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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNIÓN

1. El Presidente de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), señor D. Grimes, declaró
abierta la 70ª reunión del Consejo Ejecutivo el miércoles 20 de junio de 2018 a las 9.30 horas,
en la sede de la OMM, en Ginebra. El Presidente dio la bienvenida a los miembros del Consejo
y a otros participantes. Dio la bienvenida, asimismo, a la Segunda Vicepresidenta, señora
Celeste Saulo, primera mujer en ser elegida Vicepresidenta y que, además, ejerció en calidad
de Primera Vicepresidenta interina a raíz de la marcha del señor Rob Varley. También expresó
su agradecimiento a los presidentes salientes de las asociaciones regionales y las comisiones
técnicas y a los presidentes recién elegidos. El Presidente hizo hincapié en el amplio abanico
de fenómenos meteorológicos, climáticos e hidrológicos que conformaban la labor de la OMM y
las principales esferas temáticas que se abordarían durante la reunión, incluidas las esferas de
la planificación estratégica, el examen de la gobernanza, el agua y la hidrología (una cuestión
que fue objeto de un diálogo especial), las asociaciones —también con el sector privado—, las
observaciones y el intercambio de datos, la reducción de riesgos de desastre y la prestación
de servicios, el clima, las cuestiones polares, el desarrollo de capacidad y las cuestiones de
género. El Secretario General, señor P. Taalas, dio la bienvenida al Consejo a Ginebra y señaló
a la atención de los miembros los principales retos mundiales a los que se enfrentaba la
Organización —adaptación al cambio climático, reducción de riesgos de desastre y gestión de
los recursos hídricos—, y en ese sentido hizo constar que, además de necesitarse más datos,
se requerían más conocimientos especializados de la OMM, y que para dar respuesta a esa
demanda de forma más eficaz se propiciaba la adopción de un enfoque transectorial e integral
en lugar de un enfoque sectorial. El Secretario General destacó que el examen de la gobernanza
brindaba la oportunidad de abordar de mejor manera las necesidades de los Miembros de la
OMM, al optimizar el uso de los recursos y la infraestructura, impulsar una participación más
amplia de expertos en actividades de la Organización, adoptar un enfoque integral del sistema
Tierra con respecto a los servicios, las observaciones y la investigación, colaborar de forma
coordinada con el sector privado en las actividades de la OMM y velar por la coherencia entre la
estrategia de la Organización y su ejecución a cargo de los órganos integrantes, los programas
y la Secretaría.
2.

El orden del día figura en el apéndice 1.

3. En la reunión se aprobaron 39 resoluciones, que figuran en el apéndice 2, se adoptaron
66 decisiones, que figuran en el apéndice 3, y se adoptaron 28 recomendaciones, que figuran
en el apéndice 4.
4. La lista de los participantes figura en el apéndice 5. De un total de 284 participantes,
78 eran mujeres, esto es el 27 %.
5. El Consejo Ejecutivo convino en que su 71ª reunión se celebraría en la sede de la OMM del
17 al 19 de junio de 2019, tras la celebración del Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial,
que tendrá lugar del 3 al 15 de junio de 2019. La reunión del Comité Consultivo de Finanzas
(FINAC) tendrá lugar los días 1 y 2 de junio de 2019.
6. Asimismo, el Consejo decidió provisionalmente que su 72ª reunión se celebraría en la sede
de la Organización del 10 al 19 de junio de 2020, precedida por la reunión del FINAC, que tendrá
lugar los días 8 y 9 de junio de 2020.
7.

La 70ª reunión del Consejo Ejecutivo concluyó el 29 de junio de 2018 a las 16:54 horas.
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Resolución 1 (EC-70)
Enfoque consolidado para la predicción
de fenómenos meteorológicos extremos
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 13 (Cg-17) - Informe de la reunión extraordinaria de 2014 de la Comisión
de Sistemas Básicos relativo al Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
y Actividades de Respuesta de Emergencia, en la que se incluyó la aprobación de la
Recomendación 23 (CSB-Ext. (2014)) - Mecanismo propuesto para fortalecer los centros
operativos sobre la base de las enseñanzas extraídas del Proyecto de Demostración de
las Predicciones de Fenómenos Meteorológicos Extremos, en la que se propuso, entre
otras cosas, el establecimiento del Programa de Predicción de Fenómenos Meteorológicos
Extremos para hacer hincapié en la necesidad de desarrollar la capacidad operativa
continua,

2)

la Decisión 9 (EC-68) - Proyecto de Demostración de las Predicciones de Fenómenos
Meteorológicos Extremos, en la que se ratificaron los elementos esenciales para consolidar
el Proyecto de Demostración de las Predicciones de Fenómenos Meteorológicos Extremos
en servicios operativos sostenibles a nivel mundial,

3)

que el desarrollo del Proyecto de Demostración de las Predicciones de Fenómenos
Meteorológicos Extremos se inició como resultado de la celebración de un taller de
formación técnica sobre predicción de fenómenos meteorológicos extremos y servicios
meteorológicos para el público, que tuvo lugar en Dakar (Senegal) en noviembre de 2015,
y un taller de planificación técnica sobre la ejecución del Proyecto de Demostración de las
Predicciones de Fenómenos Meteorológicos Extremos en África occidental, que se celebró
en Abiyán (Côte d’Ivoire) en septiembre de 2016,

Teniendo en cuenta que el Proyecto de Demostración de las Predicciones de Fenómenos
Meteorológicos Extremos, puesto en marcha en 2006 con la participación de solo
5 países de África Suroriental, se ha ampliado para cubrir 8 subregiones y cuenta con la
participación de más de 75 países en desarrollo, países menos adelantados y pequeños
Estados insulares en desarrollo de África Meridional, el Pacífico Sur, África Oriental, Asia
Suroriental, la bahía de Bengala, Asia Central, África Occidental y el Caribe Oriental de las
Asociaciones Regionales (AR) I, II, IV y V, lo que se ha traducido en un aumento de los
requisitos de formación para los que se precisan más recursos,
Teniendo en cuenta también el interés por poner en marcha el Proyecto de Demostración de
las Predicciones de Fenómenos Meteorológicos Extremos en Oceanía (AR V), América del Sur
(AR III), América Central (AR IV) y el resto de África (AR I),
Observando con satisfacción que el Proyecto contribuye a la mejora de la seguridad pública
y la reducción del riesgo de desastres gracias al proceso de predicción en cascada, que facilita
unas predicciones y una difusión de los avisos de fenómenos meteorológicos extremos mejores
por los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales que participan en él, y que sus
sinergias con el Sistema Guía para Crecidas Repentinas en África Meridional y otras subregiones
están reportando más beneficios a los Miembros al permitirles prestar apoyo operativo para los
servicios de alerta temprana multirriesgos,
Admitiendo que los subproyectos regionales del Proyecto de Demostración de las
Predicciones de Fenómenos Meteorológicos Extremos se financian principalmente con recursos
extrapresupuestarios y que la movilización de recursos financieros para los subproyectos
regionales en curso y sus sinergias con otros proyectos y actividades afines, como el Sistema
Guía para Crecidas Repentinas, siempre ha sido difícil,
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Considerando:
1)

que el Grupo de Gestión de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), en su reunión
celebrada en marzo de 2018, decidió realizar el examen general del Proyecto de
Demostración de las Predicciones de Fenómenos Meteorológicos Extremos cada 12 años
para evaluar los beneficios que este reporta a los países en desarrollo, países menos
adelantados y pequeños Estados insulares en desarrollo que participan en él en cuanto a la
contribución del Proyecto a los servicios de predicción y de alerta temprana, así como para
dar forma al desarrollo y la estrategia futuros del Proyecto de Demostración, incluidas las
opciones para supervisar el Proyecto en la fase IV e informar al respecto al Decimoctavo
Congreso Meteorológico Mundial,

2)

que tanto en la Resolución 6 (CHi-15) - Iniciativa para la predicción de crecidas y
contribución de la Comisión de Hidrología al Programa de gestión de riesgos de desastre,
como en la Decisión 17 (CMOMM-5) - Futuro del Proyecto de Demostración de Predicción
de Inundaciones Costeras, se solicitó la realización de una evaluación independiente del
Proyecto de Demostración de Predicción de Inundaciones Costeras para considerar la
conveniencia de crear una estructura de gobernanza y procedimientos que permitieran
convertir ese Proyecto de Demostración en una plataforma más sostenible encaminada
a reforzar los sistemas nacionales de alerta temprana multirriesgos para hacer frente
a las inundaciones en las zonas costeras (véanse las Decisiones 10 a 12 (EC-70) y la
Resolución 16 (EC-70)),

3)

que el Grupo Consultivo de la Iniciativa para la Predicción de Crecidas recomendó,
en diciembre de 2017, a la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina (CMOMM) y a la Comisión de Hidrología (CHi) que realizaran una
evaluación independiente del Proyecto de Demostración de Predicción de Inundaciones
Costeras y el Sistema Guía para Crecidas Repentinas, y a la CSB que hiciera lo mismo con
el Proyecto de Demostración de las Predicciones de Fenómenos Meteorológicos Extremos,
y que el Grupo Consultivo de la Iniciativa para la Predicción de Crecidas, por conducto
de su presidente, informara de dichas evaluaciones al Congreso (véase la Resolución 16
(EC-70)),

Decide, ateniéndose a la recomendación formulada por el Grupo de Trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre la Reducción de Riesgos de Desastre:
1)

realizar una evaluación independiente conjunta del Proyecto de Demostración de las
Predicciones de Fenómenos Meteorológicos Extremos, el Sistema Guía para Crecidas
Repentinas y el Proyecto de Demostración de Predicción de Inundaciones Costeras, que
son proyectos en apoyo a la reducción de riesgos de desastre, centrada en la manera en
que estos han cambiado la vida de las comunidades a las que brindan servicios y en sus
necesidades de formación y sostenibilidad, así como en la importancia de contar con un
portavoz oficial nacional encargado de difundir la información de las alertas;

2)

que, tras evaluar estos proyectos, los presidentes de la CSB, la CHi y la CMOMM deberían
elaborar conjuntamente un enfoque consolidado para que el Proyecto de Demostración
de las Predicciones de Fenómenos Meteorológicos Extremos, el Sistema Guía para
Crecidas Repentinas y el Proyecto de Demostración de Predicción de Inundaciones
Costeras garanticen unos servicios eficaces y sostenibles en relación con los fenómenos
meteorológicos peligrosos, el agua y el clima;

3)

que los presidentes de la CHi y el Grupo Consultivo de la Iniciativa para la Predicción
de Crecidas deberían presentar al Congreso el resultado de la evaluación y el enfoque
consolidado;

Pide al Secretario General que facilite la aplicación efectiva de la presente Resolución;
Invita a los Miembros a que contribuyan al Fondo Fiduciario del Proyecto de Demostración
de las Predicciones de Fenómenos Meteorológicos Extremos para apoyar a la oficina del
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Programa de Predicción de Fenómenos Meteorológicos Extremos y posibilitar así la ejecución de
actividades y el desarrollo de nuevos proyectos del Proyecto de Demostración a fin de ampliar
el programa y alcanzar una cobertura mundial.

Resolución 2 (EC-70)
Enfoque integrado de la Organización Meteorológica Mundial
con respecto a los procesos normativos de alto nivel
relativos a la climatología
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 1 (EC-68) - Apoyo de la Organización Meteorológica Mundial al Acuerdo de
París,

2)

la Decisión 7 (EC-69) - Apoyo de la Organización Meteorológica Mundial a la aplicación del
Acuerdo de París,

Reconociendo que en el párrafo 7 c) del artículo 7 del Acuerdo de París se pide "el
fortalecimiento de los conocimientos científicos sobre el clima, con inclusión de la investigación,
la observación sistemática del sistema climático y los sistemas de alerta temprana, de un modo
que aporte información a los servicios climáticos y apoye la adopción de decisiones",
Reconociendo también la necesidad de velar por la coordinación mundial de procesos clave
relacionados con el clima, como los foros regionales y nacionales sobre el clima, el intercambio
de datos y productos, la traducción de los resultados de las investigaciones en operaciones,
y el desarrollo y la recopilación de aportaciones para la elaboración de productos y servicios
relacionados con las políticas,
Teniendo en cuenta que en noviembre de 2017 se suscribió un Memorando de Entendimiento
entre la secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) que engloba los proyectos de
colaboración estratégica siguientes:
1)

informes anuales sobre la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera y
el estado del clima mundial,

2)

servicios climáticos para la planificación y puesta en marcha de actividades de adaptación,

3)

herramientas basadas en observaciones para mejorar las estimaciones nacionales de
emisiones de gases de efecto invernadero,

4)

colaboración a escala regional para apoyar la labor de adaptación y las medidas de
mitigación,

Observando con satisfacción la relevancia y la repercusión que ha adquirido la participación
de la OMM en el proceso de la CMNUCC, como se ha comprobado recientemente con la
presentación exitosa del Boletín de la OMM sobre los Gases de Efecto Invernadero y de las
declaraciones de la OMM sobre el estado del clima mundial formuladas en el 22º y 23º período
de sesiones de la Conferencia de las Partes,
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Teniendo en cuenta también:
1)

el interés expresado por el 47º período de sesiones del Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico y Tecnológico de la CMNUCC en los esfuerzos realizados
constantemente por la OMM y el programa del Sistema Mundial de Observación del
Clima (SMOC) por desarrollar indicadores principales del estado del clima, así como en
los progresos logrados en la ejecución del SMOC y del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC),

2)

que en el 48º período de sesiones del Órgano Subsidiario de Ejecución de la CMNUCC se
invitó a la OMM a fomentar la capacidad de los países en desarrollo sobre el análisis de
datos climáticos y el desarrollo y la aplicación de hipótesis relativas al cambio climático en
la evaluación de la vulnerabilidad y de los riesgos,

3)

que la secretaría del Fondo Verde para el Clima, en respuesta a un llamamiento de su
Junta para aumentar la generación y el uso de información sobre el clima en la adopción
de decisiones (Decisión B.07/04 de la Junta del Fondo Verde para el Clima) y establecer
medidas para reforzar los fundamentos climáticos de las actividades apoyadas por el Fondo
(Decisión B.19/06 de la Junta del Fondo Verde para el Clima), ha promovido el debate con
la OMM sobre la prestación de servicios de expertos de la Organización para la formulación
del concepto del fundamento climático, la metodología y el enfoque de aplicación de todas
las actividades financiadas por el Fondo (véase también el documento EC-70/INF. 12.5),

4)

la pertinencia de la información y los productos científicos con base empírica para la
adopción de decisiones sobre la inversión en el clima,

Teniendo en cuenta además:
1)

la pertinencia de los modelos de transferencia del riesgo climático para la gestión de
riesgos de pérdidas y daños relacionados con el clima, y el valor de los datos generados
mediante actividades de la OMM para la elaboración y la aplicación de esos modelos,

2)

que para aprovechar todo el potencial de las contribuciones de la OMM a esos modelos
sería preciso desarrollar en mayor medida las capacidades técnicas de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y elaborar modelos de negocio que
permitan potenciar la participación de los citados SMHN,

Habiendo considerado:
1)

las nuevas orientaciones que se observan en los proyectos de Plan Estratégico y de Plan
de Funcionamiento de la OMM para el siguiente período financiero, incluida la importancia
que se concede a los servicios climáticos para un desarrollo resiliente al clima, mediante la
expansión y ampliación de la prestación de información y servicios climáticos en apoyo de
las políticas y la toma de decisiones en todos los niveles,

2)

la pertinencia de los productos climatológicos provistos por la OMM a la CMNUCC y otros
marcos y procesos normativos de alto nivel, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres, el "balance mundial" del
Acuerdo de París y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC),

Decide adoptar un enfoque integrado dirigido a la prestación de servicios climáticos para
procesos normativos de alto nivel que abarque, entre otras cosas, lo siguiente:
1)

la prestación de orientaciones sobre metodologías y herramientas a los Miembros para
la preparación de análisis del clima pasado, presente y futuro, según sea necesario,
para evaluar los progresos colectivos realizados en la acción por el clima en el marco
del Acuerdo de París así como para respaldar la preparación de las contribuciones
determinadas a nivel nacional prevista en el Acuerdo de París, la comunicación en materia
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de adaptación, los informes bienales en virtud del marco de transparencia reforzado, los
planes nacionales de adaptación, y para la protección de las inversiones frente al cambio
climático;
2)

la continua integración de dichos análisis en las publicaciones más importantes de la OMM,
como la Declaración anual sobre el estado del clima mundial y otros informes sobre el
estado del clima regional;

3)

una mayor armonización de los análisis del clima respaldados por la OMM pertinentes para
las actividades de evaluación científica del IPCC;

4)

el desarrollo permanente y sistemático de la capacidad y la prestación de asistencia
técnica a los SMHN, según sea necesario, en los ámbitos antes indicados y otros ámbitos
afines, utilizando, en la medida de lo posible, los recursos extrapresupuestarios y
aprovechando dichos recursos mediante asociaciones estratégicas;

5)

la colaboración con asociados y la participación en iniciativas a fin de estudiar las
contribuciones de la OMM a mecanismos de transferencia del riesgo climático basados en
índices;

Pide a los Miembros de la OMM, las asociaciones regionales, las comisiones técnicas y los
programas, incluidos los programas copatrocinados, que colaboren y contribuyan a las
actividades mencionadas;
Pide a los Miembros que aporten contribuciones voluntarias destinadas a fortalecer la
capacidad de la OMM para apoyar las iniciativas de transferencia del riesgo climático;
Invita a reforzar el diálogo entre las secretarías del IPCC y de la CMNUCC;
Pide al Secretario General:
1)

que continúe los preparativos para apoyar los procesos de elaboración de políticas
científicas de alto nivel relativas a la climatología en la forma indicada con anterioridad e
informe sobre los avances en el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial;

2)

que se preste más asistencia a los Miembros, mediante el desarrollo de la capacidad de los
SMHN, a fin de fortalecer y mantener las observaciones nacionales del sistema climático,
y se proporcione información climática pertinente como los datos para la presentación
por parte de los gobiernos de los planes nacionales de adaptación, las contribuciones
determinadas a nivel nacional y los proyectos de financiación para el clima;

3)

que promueva la celebración de asociaciones estratégicas, por ejemplo, con instituciones
pertinentes, como la secretaría de la CMNUCC y sus entidades encargadas de cuestiones
de funcionamiento, e instituciones financieras internacionales, con miras a facilitar la
realización de los elementos de la presente Resolución a escalas mundial, regional y
nacional;

4)

que ayude a los Miembros a potenciar el apoyo brindado a iniciativas de transferencia del
riesgo climático, en función de la disponibilidad de fondos específicos que puedan dedicarse
a ese apoyo.
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Resolución 3 (EC-70)
Servicios de salud integrados
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 1 (Cg-Ext.(2012)) - Plan de ejecución del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos,

2)

la Resolución 47 (Cg-17) - Programa de la Vigilancia de la Atmósfera Global,

3)

la Resolución 68 (Cg-17) - Establecimiento de un enfoque urbano transectorial de la
Organización Meteorológica Mundial,

4)

la Decisión 15 (EC-68) - Aplicación de un enfoque urbano transectorial de la Organización
Meteorológica Mundial,

5)

la Decisión 62 (EC-68) - Plan de ejecución de la Vigilancia de la Atmósfera Global para el
período 2016-2023,

Reconociendo que los fenómenos hidrometeorológicos y medioambientales inciden en la salud
humana de numerosas maneras, entre otras cosas, mediante la exposición a temperaturas más
altas y a aire y agua de peor calidad; la inseguridad alimentaria y nutricional; enfermedades
transmitidas por el agua, los alimentos y vectores; la radiación ultravioleta y las sustancias
químicas transportadas por componentes medioambientales; y fenómenos de efectos
devastadores, como sequías, inundaciones, temporales, y olas de frío y calor,
Teniendo en cuenta la creciente importancia de la mala calidad del aire y del calor extremo,
dada su condición de nuevos riesgos para la salud en las zonas urbanas de todo el mundo, así
como la especial vulnerabilidad de las poblaciones de los países de ingresos bajos y medianos y
de los pequeños Estados insulares en desarrollo,
Teniendo en cuenta también que, para establecer un mecanismo eficaz de prestación de
servicios de salud integrados y dotarlo de los recursos necesarios, es preciso potenciar la
coherencia del enfoque de las actividades en apoyo de los Miembros en curso en los programas
y las iniciativas pertinentes de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), así como la
coordinación entre las citadas actividades, incluidas las que se llevan a cabo mediante el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos, la labor en materia de calidad del aire realizada por el
Programa de la Vigilancia de la Atmósfera Global, la labor de las comisiones técnicas y las
asociaciones regionales de la OMM, y la labor de otros programas pertinentes,
Teniendo en cuenta además que la capacidad, la experiencia y la colaboración actuales entre
las comunidades de los ámbitos de la salud y de la meteorología para elaborar, suministrar,
consultar y utilizar información climática y medioambiental pertinente no se han desarrollado
suficientemente, y que algunos Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)
necesitan apoyo de la OMM para seguir participando en el sector de la salud e intercambiando
mejores prácticas,
Teniendo presente la necesidad de abordar las cuestiones siguientes, así como de definir los
mecanismos apropiados para su ejecución:
1)

promoción de la armonización de las políticas pertinentes y concienciación sobre los
riesgos relacionados con el medioambiente y el tiempo, el agua y el clima y sobre las
soluciones concebidas para proteger la salud humana,

2)

promoción de la generación y aplicación de pruebas científicas,
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3)

establecimiento de mecanismos y asociaciones de carácter técnico adecuados con miras
a facilitar la elaboración, el suministro, la consulta y la utilización de datos y productos
de información adaptados al destinatario sobre el tiempo, el agua y el clima, y los riesgos
medioambientales para la salud,

4)

elaboración y difusión de orientación de carácter técnico y normativo, herramientas y
publicaciones científicas, y otras medidas encaminadas a apoyar el desarrollo de capacidad,

5)

supervisión de los avances realizados en materia de consulta y utilización de información
meteorológica, climática y medioambiental fiable y pertinente,

Decide:
1)

potenciar las iniciativas de la OMM en materia de investigación y prestación de servicios
para aplicaciones relativas a la salud en el plano mundial mediante una mayor integración
de la labor de la Organización relacionada con la salud que lleva a cabo en las esferas
meteorológica, hídrica, climática y medioambiental;

2)

que el apoyo integrado de la OMM en pro de una mejora de la salud vinculada al tiempo,
el agua, el medioambiente y el clima debería adaptarse y favorecerse mediante todas las
estructuras y los procesos nuevos que surjan del examen en curso de las estructuras de
gobernanza de la Organización;

Pide que, cuando se aplique la Estrategia de Prestación de Servicios de la OMM, la Comisión de
Climatología, la Comisión de Sistemas Básicos y otras comisiones pertinentes (o las estructuras
equivalentes futuras) se centren en reforzar la capacidad de los SMHN para participar en el
sector de la salud a fin de recopilar y compartir datos relativos a la salud, prestar servicios al
sector de la salud mediante predicciones que tienen en cuenta los impactos y proporcionar
material de orientación para que los SMHN puedan mejorar la prestación de servicios en el área
de la salud;
Pide al Secretario General:
1)

que elabore, conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud (OMS), con suficientes
contribuciones de los Miembros y en coordinación con ellos, y en todos los programas
pertinentes de la OMM, un programa de trabajo quinquenal, integral y sin discontinuidad
sobre el clima, el medioambiente y la salud, que comprenda los mecanismos y los medios
propuestos para la aplicación de servicios de salud integrados, con arreglo a la convenido
en el marco de colaboración en materia de clima, medioambiente y salud suscrito entre
la OMM y la OMS (mayo de 2018), a fin de someterlo a la consideración del Decimoctavo
Congreso Meteorológico Mundial;

2)

que colabore con la OMS para formar un grupo conjunto de expertos, sobre la base
del resultado del examen de la gobernanza, en el que participen expertos de ambas
organizaciones para elaborar de forma conjunta los productos y servicios necesarios para
respaldar con eficacia la labor de todos los Miembros en la esfera de la salud pública;

3)

que respalde el desarrollo de la capacidad de los SMHN para prestar servicios al sector
de la salud proporcionándoles material de orientación sobre la prestación operativa de
servicios relacionados con la salud, así como canales de comunicación y métodos de
difusión para los grupos de usuarios destinatarios de información meteorológica específica
relacionada con la salud;

Insta a los Miembros:
1)

a que contribuyan a la elaboración del programa de trabajo conjunto para servicios de
salud integrados, mediante la puesta en común de las capacidades, los conocimientos
especializados y la experiencia actuales para la prestación de servicios de salud
integrados;
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a que refuercen la cooperación entre las comunidades de los ámbitos de la salud,
meteorológico, hidrológico y medioambiental en el plano nacional;

Invita a la OMS y a las partes interesadas pertinentes, incluidos los organismos de financiación,
a que contribuyan a la elaboración y la ejecución del programa de trabajo conjunto, y a que
promuevan la colaboración necesaria que permita a los Miembros aprovechar plenamente las
capacidades de la OMM y de las comunidades del ámbito de la salud.

Resolución 4 (EC-70)
Examen de mitad de período del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 1 (Cg-Ext.(2012)) - Plan de ejecución del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos,

2)

la Resolución 2 (Cg-Ext.(2012)) - Establecimiento de la Junta Intergubernamental sobre los
Servicios Climáticos,

3)

la Resolución 2 (JISC-1) - Plan de ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

Reconociendo:
1)

que la visión del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), formulada por el
Equipo Especial de Alto Nivel de asesores independientes, integrado por personalidades
destacadas de las esferas de la dirección, la gobernanza, la ciencia y la política, era
establecer un sistema operativo de extremo a extremo que abarque la prestación de
servicios climáticos y su aplicación a la adopción de decisiones en todos los niveles de la
sociedad, para lo cual sería necesaria una colaboración sin precedentes que trascienda
fronteras políticas y funcionales y las distintas disciplinas,

2)

que, para materializar con eficacia la visión del MMSC, serían necesarias una cooperación y
una asociación más estrechas con las organizaciones asociadas y las partes interesadas de
acuerdo con sus mandatos,

Teniendo en cuenta que en su tercera reunión, celebrada en octubre de 2015, el Comité
de Gestión de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos recomendó que el
examen del MMSC se realizara al principio de la fase II de ejecución del Marco Mundial
(2015-2018),
Teniendo en cuenta también:
1)

que se seleccionó a la Universidad de Arizona para que realizara el examen mediante,
entre otras cosas, consultas amplias con todas las partes interesadas pertinentes,

2)

que la Universidad de Arizona había elaborado un informe de examen de mitad de período
que el Comité de Gestión de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos
examinó en su quinta reunión celebrada en octubre de 2017,

Teniendo en cuenta además:
1)

que el Comité de Gestión de la Junta Intergubernamental examinó el informe del examen
de mitad de período y, en respuesta a él, estableció dos equipos especiales encargados
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de: a) examinar la gobernanza, la gestión y las finanzas del MMSC, y b) llevar adelante
una estrategia para facilitar la ejecución de las prioridades del MMSC; y cuatro grupos
de trabajo encargados de: a) establecer las necesidades de normas de los servicios
climáticos, b) estudiar maneras de mejorar la estrategia de comunicación del MMSC y dar
orientaciones a tal fin, c) establecer el vínculo del MMSC con los principales programas de
políticas, y d) proponer ideas y aclarar el concepto de plataforma de interfaz de usuario,
2)

que los equipos especiales y los grupos de trabajo formularán recomendaciones específicas
para someterlas a la consideración del Comité de Gestión de la Junta Intergubernamental
sobre los Servicios Climáticos en su sexta reunión, que tendrá lugar en octubre de 2018 en
Roma,

Teniendo presente que, sobre la base de los informes de los equipos especiales y los
grupos de trabajo que estableció en su quinta reunión, celebrada en octubre de 2017, el
Comité de Gestión de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos preparará
recomendaciones para someterlas a la consideración del Decimoctavo Congreso Meteorológico
Mundial,
Hace suyo el proceso de examen de mitad de período iniciado por el Comité de Gestión de la
Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos;
Invita al Comité de Gestión de la Junta Intergubernamental a que tenga en cuenta el examen
de la gobernanza de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en curso que contribuirá
a la ejecución del MMSC y a que formule sus recomendaciones al Congreso en coordinación
con el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre Planificación Estratégica y Operacional de
la OMM;
Pide al Secretario General que facilite el intercambio de información entre el examen de la
gobernanza, la gestión y las finanzas del MMSC y el examen de la gobernanza de la OMM para
garantizar la comunicación entre los dos procesos;
Pide al presidente de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos que, sobre
la base de las conclusiones del Comité de Gestión de la Junta Intergubernamental en su sexta
reunión y las recomendaciones de los equipos especiales y los grupos de trabajo acerca de los
resultados del examen de mitad de período del MMSC, presente recomendaciones específicas
sobre los pasos que habrán de darse para la ejecución del MMSC a fin de someterlas a la
consideración del Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial.

Resolución 5 (EC-70)
Recomendaciones de la Comisión de Climatología
en su decimoséptima reunión
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Habiendo examinado la publicación Comisión de Climatología: Informe final abreviado de la
decimoséptima reunión (OMM-Nº 1216),
Decide hacer suyo el informe y adoptar las siguientes medidas sobre las recomendaciones
incluidas en el informe:
1)

Recomendación 1 (CCl-17) - Examen de las resoluciones y decisiones del Consejo
Ejecutivo relativas a la Comisión de Climatología:
tiene en cuenta esta Recomendación en lo concerniente al punto 20 del orden del día de la
presente reunión;
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Recomendación 2 (CCl-17) - Fortalecimiento de la integración y la coordinación
de las contribuciones de la OMM al suministro de información y servicios
climáticos en apoyo a la formulación de políticas y la adopción de decisiones:
aprueba esta Recomendación y la tiene en cuenta en la Recomendación 3 (EC-70);

3)

Recomendación 3 (CCl-17) - Continuación y fortalecimiento de la labor de la
Comisión de Climatología:
acuerda que se tomen en consideración la labor en curso y los resultados concretos de
la Comisión de Climatología (CCl) en el examen de la gobernanza de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) en curso y se vele por que se incorporen a los resultados de
ese examen todas las disposiciones necesarias para velar por su continuidad;

4)

5)

6)

Recomendación 4 (CCl-17) - Referencia técnica del Sistema de Información de
Servicios Climáticos:
a)

aprueba la Recomendación;

b)

pide a la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y a otros órganos pertinentes para las
funciones y las operaciones del Sistema de Información de Servicios Climáticos (CSIS)
que apoyen los esfuerzos de la CCl en la elaboración de la referencia técnica del CSIS;

c)

pide a la CSB que, en colaboración con la CCl, determine las actividades de interés
para las funciones del CSIS que aún no están definidas en el Manual del Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485) a fin de proporcionar
a los Miembros fuentes de información mundial auténticas y coordinadas de forma
adecuada;

d)

pide al Secretario General que apoye el desarrollo del juego de herramientas sobre los
servicios climáticos a nivel nacional, y facilite las aportaciones de otros proveedores
de información climática al CSIS, incluidas las instituciones de investigación, las
universidades, las organizaciones multilaterales y el sector privado;

Recomendación 5 (CCl-17) - Fase de prueba para el intercambio internacional de
observaciones climáticas diarias:
a)

aprueba la Recomendación;

b)

insta a los Miembros a que apoyen activamente la fase de prueba;

c)

pide a la CSB que, en consulta con la CCl, preste asistencia en la ejecución operativa
de la fase de prueba del intercambio internacional mensual de observaciones
climáticas diarias, incluida la elaboración de un manual sobre prácticas de notificación;

d)

pide al Secretario General que informe a los Miembros de los detalles de la ejecución
del intercambio internacional de observaciones climáticas diarias propuesto y estudie
las posibilidades de hacer extensivo ese enfoque a otros tipos de observaciones, entre
ellas las marinas, en estrecha consulta con las comisiones técnicas pertinentes;

Recomendación 6 (CCl-17) - Buenas prácticas en el uso y la interpretación de
proyecciones de cambio climático a nivel regional y nacional
a)

aprueba la Recomendación;

b)

insta a los Centros Regionales sobre el Clima (CRC) de la OMM y a las redes de CRC a
que asuman la función altamente recomendada relativa a las proyecciones del cambio
climático a nivel regional, a fin de promover buenas prácticas;
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pide al Secretario General que apoye la aplicación de la orientación sobre buenas
prácticas en todas las Regiones;

Recomendación 7 (CCl-17) - Mejora de la vigilancia operativa del clima por medio
de la infraestructura y el marco normativo normalizados de la Organización
Meteorológica Mundial
a)

aprueba la Recomendación;

b)

pide a la CSB que preste el asesoramiento técnico necesario y apoye a la CCl a fin de
asegurar la utilización de la infraestructura y el marco normativo normalizados de la
OMM en el suministro de datos, información y productos climáticos de la OMM;

Recomendación 8 (CCl-17) - Puesta en marcha del Boletín sobre el clima
estacional mundial
a)

aprueba la Recomendación;

b)

pide a la CSB que apoye el desarrollo continuo y la coordinación operativa del Boletín
sobre el clima estacional mundial por medio del Equipo de Expertos Interprogramas
CSB/CCl sobre Predicciones Operativas de Escala Subestacional a Escalas de Tiempo
más Largas;

c)

pide al Centro Principal de Predicción a Largo Plazo mediante Conjuntos Multimodelos
de la OMM, coordinado de manera conjunta por la Administración Meteorológica de
Corea y la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera, que incorpore la
elaboración y la difusión del Boletín al calendario de operaciones del Centro;

Recomendación 9 (CCl-17) - Proceso integrado de desarrollo de capacidad para el
Sistema de Información de Servicios Climáticos
a)

aprueba la Recomendación;

b)

pide a las comisiones técnicas, en especial a la CSB, la Comisión de Hidrología (CHi),
la Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg) y la Comisión Técnica Mixta OMM/
COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), y al Marco Mundial para
los Servicios Climáticos (MMSC) que colaboren activamente con la CCl en materia
de desarrollo de capacidad para la ejecución del CSIS, incluidas las actividades de
divulgación;

c)

pide al Secretario General que supervise las mejoras de la capacidad en materia de
servicios climáticos mediante la lista de verificación para los servicios climáticos de la
OMM y la base de datos de la Organización con los perfiles de los países;

10) Recomendación 10 (CCl-17) - Desarrollo de los recursos humanos por medio de la
potenciación de las competencias de prestación de servicios climáticos
a)

aprueba la Recomendación;

b)

pide a los Centros Regionales de Formación (CRF) de la OMM que contribuyan a la
elaboración y la distribución del Paquete de Instrucción Básica para los Servicios
Climáticos;

c)

invita a los CRC a que coordinen sus labores de formación con las de los CRF;
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d)

pide al Secretario General:
i)

que ayude a hermanar Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) que ofrezcan programas de formación en apoyo de las necesidades de los
Miembros para desarrollar la capacidad de su personal técnico especializado en
climatología;

ii)

que promueva el uso de enfoques de formación combinados (aprendizaje a
distancia y presencial);

iii)

que fomente la colaboración internacional para el desarrollo de programas de
educación superior y formación técnica;

11) Recomendación 11 (CCl-17) - Aprobación de la versión actualizada de la tercera
edición de la Guía de prácticas climatológicas (OMM-Nº 100)
a)

aprueba la Recomendación;

b)

pide al Secretario General que ponga a disposición de los Miembros la versión
actualizada de la Guía y facilite su traducción a otros idiomas oficiales;

c)

pide que la siguiente versión de la Guía se actualice en colaboración con la CMOMM;

12) Recomendación 12 (CCl-17) - Coordinadores nacionales del Sistema de
Información de Servicios Climáticos
a)

aprueba la Recomendación;

b)

aprueba el mandato de los coordinadores nacionales del CSIS que figura en el anexo a
la presente Resolución;

c)

insta a los Miembros a establecer coordinadores nacionales del CSIS y a facilitar su
labor en lo relativo al cumplimiento de su mandato;

d)

pide al Secretario General que apoye la facilitación de la orientación, las herramientas
y la formación necesarias para los coordinadores nacionales del CSIS, en estrecha
coordinación con la CCl y el MMSC.

Anexo a la Resolución 5 (EC-70)
Coordinadores nacionales del Sistema de Información de Servicios Climáticos
MANDATO
Los coordinadores nacionales del Sistema de Información de Servicios Climáticos (CSIS)
colaboran estrechamente en los aspectos técnicos de la prestación de servicios climáticos a
escala nacional. Con su designación no se pretende sustituir a los coordinadores técnicos que se
ocupan de otros aspectos técnicos.
Entre sus funciones fundamentales están las siguientes:
1)

Facilitar el funcionamiento del mecanismo para promover las contribuciones de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) al Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC), así como de las actividades, entre otras:
a)

la colaboración con las organizaciones asociadas que deseen apoyar la prestación de
servicios climáticos;
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b)

la ejecución de las actividades y los resultados del objetivo 1 del marco basado en los
resultados y centrado en los países (movilización de recursos institucionales, técnicos,
financieros y humanos para la planificación y la prestación de servicios climáticos y el
seguimiento de los resultados, teniendo en cuenta las prioridades nacionales en los
ámbitos sensibles al clima) para promover las contribuciones de la OMM al MMSC);

c)

la preparación de productos pertinentes para los procesos políticos de alto nivel
relacionados con el clima y para la acción conjunta del sistema de las Naciones
Unidas, como puedan ser catálogos de fenómenos de gran impacto que permiten
realizar un seguimiento de las pérdidas y daños asociados, elaboración de planes
nacionales de adaptación y contribuciones determinadas a nivel nacional en el marco
del Acuerdo de París o productos nacionales de vigilancia del clima;

d)

la realización de exámenes periódicos de las nuevas características del CSIS en el
contexto de la ejecución del MMSC a escala nacional, e informes periódicos sobre la
situación actual y las necesidades prioritarias mediante la actualización de la lista de
verificación para los servicios climáticos y las encuestas que figuran en la base de
datos de la OMM con los perfiles de los países;

e)

la preparación de planes de acción a corto y largo plazo para la aplicación del CSIS a
escala nacional;

f)

la supervisión de la capacidad necesaria para la puesta en marcha del CSIS y la
determinación de los recursos de desarrollo de la capacidad pertinentes para ello,
así como la coordinación del acceso a dichos recursos, entre otras cosas mediante
la capacitación del personal, el establecimiento de acuerdos de hermanamiento con
servicios avanzados y la movilización de expertos, el establecimiento del juego de
herramientas sobre los servicios climáticos a escala nacional y la colaboración con los
Centros Regionales sobre el Clima (CRC) y los Foros Regionales sobre el Clima (FRC);

Actuar como el principal punto de contacto para el enlace con las entidades de la OMM
que contribuyen a la prestación de servicios climáticos a nivel nacional, por ejemplo, los
programas de la OMM y los programas copatrocinados, los coordinadores de las comisiones
técnicas, los grupos de trabajo de las asociaciones regionales y los coordinadores sobre
cuestiones climáticas y el MMSC, los CRC y los Centros Mundiales de Producción (CMP),
y promover la armonización de las contribuciones de esas entidades para atender las
necesidades y las prioridades técnicas relacionadas con los servicios climáticos nacionales.

Resolución 6 (EC-70)
Reconocimiento de las estaciones de observación a largo plazo
por parte de la Organización Meteorológica Mundial
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Decisión 40 (EC-68) - Mecanismo de reconocimiento de las estaciones de observación a
largo plazo por parte de la Organización Meteorológica Mundial,

2)

la Decisión 8 (EC-69) - Reconocimiento de las estaciones de observación a largo plazo de la
Organización Meteorológica Mundial,

3)

el mecanismo de reconocimiento de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y
las listas de las estaciones candidatas de observación a largo plazo y las estaciones
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ya reconocidas (en la dirección https://public.wmo.int/en/our-mandate/what-we-do/
observations/centennial-observing-stations pueden consultarse por asociación regional de
la OMM y se ofrece información sobre las mismas),
Reconociendo que la preservación de las estaciones de observación a largo plazo, incluidas
las estaciones centenarias, es responsabilidad de los gobiernos de los Miembros para mantener
el patrimonio climático irremplazable a fin de atender las necesidades de las generaciones
actuales y futuras relativas a los registros climáticos de calidad a largo plazo,
Observando con satisfacción:
1)

que, en su 69ª reunión (2017), aprobó una lista de 60 estaciones que representan a todas
las asociaciones regionales de la OMM, lo cual constituyó la introducción del mecanismo
de la OMM para el reconocimiento de las estaciones de observación a largo plazo, y que
algunos Miembros aprovecharon esa oportunidad para celebrar el reconocimiento de la
OMM a nivel local y nacional,

2)

que los Miembros proporcionaron información adicional para volver a evaluar 26 estaciones
candidatas que no se habían reconocido en 2017,

3)

que 25 Miembros, en representación de 5 asociaciones regionales, presentaron
72 estaciones candidatas en respuesta a una segunda convocatoria de la OMM a finales de
2017 para presentar un máximo de 3 estaciones,

4)

que la Junta Consultiva Ad Hoc para el Reconocimiento de las Estaciones de Observación
a Largo Plazo examinó 98 estaciones candidatas, de las cuales 57 estaban listas para su
reconocimiento por el Consejo Ejecutivo en su 70ª reunión, mientras que el resto debían
evaluarse de nuevo en colaboración con los Miembros,

Teniendo en cuenta la evaluación de las listas mencionadas de estaciones candidatas
realizada por la Junta Consultiva Ad Hoc, que cuenta con representantes de la Comisión de
Climatología, la Comisión de Sistemas Básicos, la Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación, y el programa del Sistema Mundial de Observación del Clima,
Teniendo en cuenta también que las estaciones candidatas presentadas por los Miembros
y que deben ser objeto de una nueva evaluación todavía están siendo evaluadas por la Junta
Consultiva Ad Hoc, ya sea para presentarlas para su reconocimiento en el futuro o para solicitar
información adicional a los Miembros,
Hace suya la propuesta de reconocer 57 estaciones de observación centenarias como
estaciones de observación a largo plazo, que figuran en el anexo a la presente Resolución;
Invita a los Miembros a que redoblen sus esfuerzos para que las observaciones a largo plazo
sean sostenibles y de alta calidad, que sigan colaborando con el mecanismo de reconocimiento
de la OMM en particular y lo promuevan al más alto nivel gubernamental local, regional y
nacional, según corresponda;
Pide al Secretario General que siga promoviendo el reconocimiento por parte de la OMM
de estaciones de observación a largo plazo, que mejore el funcionamiento del mecanismo
de reconocimiento para que los Miembros reciban más oportunamente la información sobre
la situación de las candidaturas que han presentado, y que anuncie otra convocatoria para
presentar estaciones candidatas en 2019.
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Anexo a la Resolución 6 (EC-70)
Reconocimiento de las estaciones de observación a largo plazo
por parte de la Organización Meteorológica Mundial
Resumen del examen de la Junta Consultiva
Lista de estaciones de observación centenarias cuyo reconocimiento se recomienda
(57 estaciones)
AR

I

País

Inicio de las
observaciones

Marruecos

Casablanca, 60155

1911

Sudáfrica

Zuurbekom, 68351

1899

República Unida de
Tanzanía

Bukoba, --

1893

Songea, --

1908

Zimbabwe

Bulawayo Goetz, 67964

1897

Akkol, 35085

1909

Aral tenizi, 35746

1884

Mikhailovka, 29802

1907

Khudjant, 38599

1866

Murgab, 38878

1894

Chiang Mai, 48327

1911

Kanchana Buri, 48450

1911

Ubon Ratchatai, 48407

1911

Fergana, 38618

1880

Taskent, 38457

1867

Phu Lien, 48826

1906

Base Orcadas (Antártida), 88968

1904

Ceres, 87257

1896

La Quiaca Observatorio, 87007

1902

Malargüe, 87506

1914

Pilar Observatorio, 87349

1907

Juan Fernández, 85585

1901

Central Tacubaya, 76680

1877

Mérida Aeropuerto Intl, 76644

1898

Zakatecas (La Bufa), 76525

1877

Buffalo Bill Dam, --

1905

Purdum, --

1902

Saint Johnsbury, --

1894

University Experiment Station (Alaska), --

1911

Kazajstán

Tayikistán
II
Tailandia

Uzbekistán
Viet Nam

III

Estación, Nº OMM (si corresponde)

Argentina

Chile

México
IV
Estados Unidos de
América
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AR

País

Estación, Nº OMM (si corresponde)

Inicio de las
observaciones

Graz University, --

1894

Innsbruck University, --

1877

Stift Zwettl, --

1883

Kneja, 15520

1910

Obrazcov Chflik, --

1890

Sliven, 15640

1889

Croacia

Zagreb-Gric, 14236

1861

Chequia

Prague-Klementinum, 11515

1775

Helsinki, 02978

1844

Kuusamo Airport, 02869

1909

Stykkisholmur, --

1846

Teigarhorn, --

1881

Moncalieri - Collegio Carlo Alberto, --

1859

Osservatorio Valerio, --

1871

Osservatorio Ximeniano, --

1813

Roma Collegio Romano, --

1787

Urbino - Osservatorio Alessandro Serpieri, --

1850

Vigna di Valle, 16224

1910

Mersrags, 26324

1895

Priekuli, 26335

1912

Lituania

Panevezys, 26529

1894

España

Barcelona (Observatorio Fabra), --

1913

Austria

Bulgaria

Finlandia
Islandia

VI
Italia

Letonia

Reino Unido de Gran Armagh, -Bretaña e Irlanda
Llysdinam, -del Norte
Morpeth, Cockle Park, -Ucrania

1836
1882
1897

Odesa, 33837

1866

Poltava, 33506

1886

Uman, 33587

1886

Resolución 7 (EC-70)
Enmienda al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II - Servicio meteorológico
para la navegación aérea internacional
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta que, el 7 de marzo de 2018, el Consejo de la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI) aprobó la Enmienda 78 a las Normas y métodos recomendados
internacionales, Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional (Anexo 3 al
Convenio sobre Aviación Civil Internacional), que entrará en vigor el 16 de julio de 2018 y
será aplicable a partir del 8 de noviembre de 2018, salvo en el caso de las disposiciones que
contienen una fecha de aplicación, o bien el 7 de noviembre de 2019 o bien el 5 de noviembre
de 2020,
Teniendo en cuenta también que la Enmienda 78 al Anexo 3 al Convenio se realizó en plena
coordinación con la Organización Meteorológica Mundial (OMM),
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Teniendo en cuenta además los procedimientos establecidos para garantizar la consonancia
entre el Anexo 3 al Convenio y el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II,
Aprueba la enmienda al Reglamento Técnico, Volumen II, lo cual garantiza su necesaria
armonización con la Enmienda 78 al Anexo 3 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, que
figura en el anexo a la presente Resolución;
Pide al Secretario General:
1)

que adopte las disposiciones necesarias para la rápida publicación de la versión enmendada
del Reglamento Técnico, Volumen II;

2)

que, con el apoyo del presidente de la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe),
examine y, si fuese necesario, publique actualizaciones del material de orientación conexo
de la OMM, a fin de garantizar su armonización con la versión enmendada del Reglamento
Técnico, Volumen II;

Recomienda al Secretario General que, con el apoyo del presidente de la CMAe y en
coordinación con la OACI, procure mejorar la eficacia eliminando las duplicaciones o
redundancias entre el material normativo y de orientación de la OMM y de la OACI relativo a los
servicios meteorológicos para la navegación aérea internacional.

Anexo a la Resolución 7 (EC-70)
Enmienda al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II - Servicio meteorológico
para la navegación aérea internacional
El objeto de esta enmienda al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II - Servicio
meteorológico para la navegación aérea internacional, es armonizar la publicación con la
Enmienda 78 al Anexo 3 al Convenio de la OACI sobre Aviación Civil Internacional, aprobada por
el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) el 7 de marzo de 2018.
El texto que se presenta a continuación, extraído de la Enmienda 78 al Anexo 3 al Convenio de
la OACI, sirve de base para la enmienda al Reglamento Técnico, Volumen II.
Tras su aprobación por el Consejo Ejecutivo, la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
publicará el Reglamento Técnico, Volumen II, con la Enmienda 78 incorporada, como la edición
de 2018.
Enmienda al Reglamento Técnico, Volumen II Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional

Resolución 8 (EC-70)
Investigación y desarrollo científicos en el ámbito
de la meteorología aeronáutica
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Decisión 44 (EC-68) - Proyecto intercomisiones de investigación aeronáutica,
en la que, entre otras cosas, se aprobó la propuesta de organizar un acto científico de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) con amplia participación de los círculos dedicados a
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la investigación y las operaciones y de los usuarios con el objeto de determinar las necesidades
y planificar las actividades de investigación durante los bloques 1 y 2 del método de mejoras
por bloques del sistema de aviación (ASBU) del Plan Mundial de Navegación Aérea (GANP) de la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI),
Observando con satisfacción la organización de una Conferencia Científica de la OMM
sobre Meteorología Aeronáutica celebrada en Toulouse (Francia) del 6 al 10 de noviembre de
2017, la publicación de las actas de la conferencia (Proceedings of the 2017 WMO Aeronautical
Meteorology Scientific Conference (AeroMetSci-2017) (Actas de la Conferencia Científica de la
OMM sobre Meteorología Aeronáutica de 2017 (AeroMetSci-2017)), AeM SERIES No. 2) y el sitio
Web sobre la Conferencia, que proporcionan, en conjunto, todo el material técnico conexo y los
resultados de la Conferencia,
Habiendo examinado las recomendaciones de la conferencia AeroMetSci-2017 enunciadas en
el anexo a la presente Resolución, en las que se establece una visión común para las futuras
actividades de investigación y desarrollo científicos, en consonancia con las necesidades y
expectativas en constante evolución de la aviación civil internacional, y se busca una mayor
concienciación sobre las posibles repercusiones del cambio climático y de la variabilidad del
clima en las operaciones aeronáuticas en la actualidad y en el futuro,
Observando con interés que varias recomendaciones de la conferencia AeroMetSci-2017
guardan relación con la necesidad de transferir rápidamente los resultados de la investigación a
las operaciones,
Teniendo en cuenta que la aviación sigue siendo un cliente y una actividad prioritarios para
prácticamente todos los Miembros de la OMM y que se están produciendo cambios significativos
en el modo en que los servicios meteorológicos se prestan a los usuarios aeronáuticos,
Decide:
1)

hacer suyas las recomendaciones de la conferencia AeroMetSci-2017;

2)

que la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe), la Comisión de Ciencias Atmosféricas
(CCA) y la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) elaboren un mecanismo eficaz para la
transferencia oportuna de los resultados de la investigación a las operaciones a fin de
mejorar continuamente los servicios operativos prestados a la aviación;

3)

que la CMAe, en colaboración con otras comisiones pertinentes, debería estudiar las
maneras de trasladar eficientemente la información meteorológica aeronáutica a la
dimensión práctica de la gestión del tránsito aéreo a fin de integrarla plenamente en los
procesos de planificación estratégica y de adopción de decisiones tácticas y pretácticas de
los usuarios de la aviación;

Pide a los presidentes de la CMAe, la CCA y la CSB que velen por que los resultados de la
conferencia AeroMetSci-2017 se comuniquen adecuadamente a las comisiones técnicas y que
estas los utilicen para orientar los futuros avances científicos y tecnológicos en apoyo a las
necesidades cambiantes de la aviación;
Pide a los presidentes de las asociaciones regionales que reflexionen sobre la manera en que
los Miembros pueden aplicar los resultados de la conferencia AeroMetSci-2017 para satisfacer
mejor las necesidades de los usuarios de la aviación en materia de meteorología, a nivel
regional o subregional;
Exhorta a los Miembros a que examinen y apliquen los resultados de la conferencia
AeroMetSci-2017 con miras a acelerar la transición de la investigación a las operaciones, en
particular mediante las asociaciones comunitarias ya existentes o que deberían establecerse
a nivel nacional o multinacional con la participación de empresas públicas y privadas cuando
proceda;
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Pide al Secretario General:
1)

que vele por mantener informada a la OACI y a otras partes interesadas del sector de la
aviación de las innovaciones científicas y tecnológicas en el ámbito de la meteorología
que están en consonancia con la evolución del GANP y del método ASBU y los arreglos de
trabajo entre la OMM y la OACI;

2)

que facilite los recursos necesarios para mantener el nivel de apoyo destinado a atender
las necesidades de los Miembros en la esfera de los servicios meteorológicos para la
navegación aérea internacional, incluidos los recursos necesarios para organizar en el
futuro conferencias científicas sobre meteorología aeronáutica similares, que tomen en
consideración la evolución de las necesidades de los usuarios de la aviación y los avances
tecnológicos, en particular los resultados del Proyecto Intercomisiones (CMAe, CCA y CSB)
de Demostración de la Investigación Aeronáutica.
Anexo a la Resolución 8 (EC-70)

Recomendaciones y declaración de la conferencia científica
de la Organización Meteorológica Mundial sobre meteorología aeronáutica celebrada
en 2017
A continuación, se presentan, en forma de recomendaciones y de declaración, los resultados de
la Conferencia Científica de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sobre Meteorología
Aeronáutica de 2017 (AeroMetSci-2017), celebrada del 6 al 10 de noviembre de 2017 en
Toulouse (Francia):
Recomendación 1
En el contexto de los fundamentos científicos de las observaciones, los pronósticos,
las advertencias y los avisos relacionados con la meteorología aeronáutica (MET), la
conferencia recomendó:
1)

Que se mejore el acceso de las actividades de investigación a los datos, especialmente
observaciones desde aeronaves, en apoyo de la validación, verificación y calibración como
parte de un impulso para promover la mejora continua.

2)

Que las actividades de investigación se lleven a cabo en colaboración con los usuarios para
garantizar que se satisfagan sus necesidades.

3)

Que, tras la validación, se acelere y comunique adecuadamente la transición de los
resultados de la investigación a las operaciones.

4)

Que se comunique la incertidumbre para fundamentar la gestión de riesgos, si bien sigue
siendo un desafío que debe superarse con mayor investigación y orientación.

5)

Que se definan y enuncien más claramente los peligros meteorológicos y sus impactos en
la aviación.

Recomendación 2
En el contexto de la integración, los estudios de casos, la idoneidad para los fines
establecidos y la prestación de servicios, la conferencia recomendó:
1)

Que se promueva activamente una estrecha colaboración en las comunidades
meteorológica y de la gestión del tránsito aéreo, y entre sí, como requisito previo de la
evaluación del impacto y como un medio de facilitar la interoperabilidad y la armonización
futura a nivel mundial.
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2)

Que se determinen las necesidades de los usuarios de la gestión del tránsito aéreo como
requisito previo para la prestación de soluciones meteorológicas idóneas y adaptadas a los
fines previstos.

3)

Que la información meteorológica sea trasladable a la dimensión práctica de la gestión del
tránsito aéreo a fin de integrarla plenamente en los procesos de planificación estratégica y
de adopción de decisiones pretácticas y tácticas.

4)

Que se apliquen métodos probabilísticos con una validación y calibración correctas para
comunicar de mejor manera a los usuarios cuándo y en qué medida existen incertidumbres
inherentes a las predicciones.

5)

Que se siga impulsando la combinación de parámetros meteorológicos mediante
métodos de conjuntos que ofrecen predicciones de mayor calidad y más utilizables, pero
reconociendo el posible riesgo de enmascarar los fenómenos extremos.

6)

Que se utilice el aprendizaje automático, como la inteligencia artificial, para optimizar el
apoyo meteorológico a la gestión del tránsito aéreo en la era de los macrodatos.

7)

Que al concebir los sistemas para transmitir información meteorológica armonizada a los
pilotos y otras partes interesadas se examine más a fondo la necesidad de normalización y
de procesos participativos de adopción de decisiones.

8)

Que se elaboren programas de enseñanza sobre meteorología para los usuarios finales en
respuesta a un entorno operativo de gestión de tránsito aéreo cada vez más automatizado.

9)

Que se acelere el proceso de traslado de la investigación a las operaciones relativo a
productos y servicios meteorológicos prioritarios que alcancen su madurez.

Recomendación 3
En el contexto de las repercusiones del cambio climático y de la variabilidad del clima en
la aviación y las necesidades científicas conexas, la conferencia recomendó:
1)

Que se investiguen y den a conocer debidamente los posibles impactos del cambio
climático y la variabilidad del clima en las operaciones aeronáuticas, tanto en tierra como
en el aire, reducidas a la escala local.

2)

Que se lleve a cabo una labor multidisciplinaria para la mitigación de los fenómenos
meteorológicos extremos y la adaptación a la evolución del clima en la que participen
sectores tanto de las ciencias físicas como de las ciencias sociales. Además, todas
las partes interesadas de los ámbitos meteorológico y aeronáutico deben trabajar
conjuntamente, en particular a través de la OMM y la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), para alcanzar un consenso sobre soluciones sostenibles y sólidas a
escala mundial.

3)

Que se potencie flexibilidad por parte de los usuarios aeronáuticos en respuesta a la
variabilidad del clima. Aunque se prevé un aumento de la incidencia de los fenómenos
meteorológicos extremos de fuerte impacto, estos serán infrecuentes respecto a la
normal. Ante un escenario de cambio climático, las previsiones de crecimiento continuo
del transporte aéreo mundial pueden plantear nuevos desafíos a medida que aumenta la
demanda de capacidad del espacio aéreo.

4)

Que se incremente la disponibilidad de observaciones de gran calidad de parámetros
meteorológicos efectuadas in situ, en particular el vapor de agua, y el acceso a las mismas
para aumentar las capacidades de los modelos de predicción climática. La conservación de
dichos datos es fundamental para validar y calibrar las predicciones climáticas.

5)

Que se tenga en cuenta que un escenario climático cambiante puede hacer que algunas de
las normas actuales sobre el diseño y funcionamiento de los aeródromos, el espacio aéreo
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y la estructura de las aeronaves resulten inadecuadas en los años o decenios futuros. La
utilización de registros climatológicos de épocas pasadas como único indicador del clima
futuro en un aeropuerto puede resultar insuficiente dado el ritmo (actual) al que está
cambiando (calentándose) el clima mundial.
Declaración
La conferencia declaró:
1)

Que en el campo de la meteorología aeronáutica se están desarrollando constantemente
una gran cantidad de actividades de investigación interdisciplinaria. Debería aprovecharse
esa excelencia científica basada en la colaboración para habilitar el sistema mundial de
gestión del tránsito aéreo futuro.

2)

Que el papel de la meteorología como elemento clave para hacer realidad la visión de la
aviación de un sistema futuro de gestión del tránsito aéreo armonizado e interoperable
a escala mundial, que sea más seguro, más eficiente y más respetuoso con el
medioambiente, solo será posible mediante un proceso acelerado de transición de los
avances científicos y tecnológicos a las operaciones sobre la base de las necesidades de
los usuarios aeronáuticos, nuevas y mejores asociaciones comunitarias, la confianza, la
transparencia y la apertura.

3)

Que a medida que se comprenden mejor las posibles repercusiones del cambio
climático y de la variabilidad del clima en las operaciones aeronáuticas, la comunidad de
investigadores debería continuar promoviendo avances científicos pertinentes y presentar
la información de una manera que sea fácilmente comprensible para los usuarios.

Resolución 9 (EC-70)
Panorama mundial y regional de la prestación
de servicios meteorológicos aeronáuticos
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Decisión 42 (EC-69) - El futuro de los servicios meteorológicos aeronáuticos,
en la que, entre otras cosas, se abordaron los resultados de un diálogo especial sobre el futuro
de los servicios meteorológicos aeronáuticos entablado en el marco de su 69ª reunión y las
medidas de seguimiento necesarias,
Observando con satisfacción la publicación por parte de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) de Outcomes of the 2016–2017 Global Survey on Aeronautical Meteorological
Service Provision (Resultados de la encuesta mundial 2016/2017 sobre la prestación de servicios
meteorológicos aeronáuticos) (Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe), AeM SERIES
No. 1), donde se facilitan conclusiones detalladas sobre el panorama mundial y regional de la
prestación de esos servicios, así como conclusiones generales, tendencias y recomendaciones,
Habiendo examinado las principales conclusiones de la encuesta mundial de la CMAe, que
figuran en el anexo a la presente Resolución,
Decide que los presidentes de las asociaciones regionales, en coordinación con el presidente de
la CMAe:
1)

deberían elaborar un mecanismo en virtud del cual se puedan utilizar los resultados de
la encuesta mundial, reducidos a la escala regional o subregional según proceda, para
establecer actividades de desarrollo de capacidad determinadas por orden de prioridad,
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orientadas a fines específicos y financiadas adecuadamente cuando se trate de Miembros
con mayores necesidades de asistencia en la prestación de servicios meteorológicos
aeronáuticos;
2)

deberían examinar los resultados de la encuesta mundial desde una perspectiva regional
y ayudar a los Miembros en sus respectivas Regiones a facilitar a la CMAe información
actualizada regularmente sobre las prácticas nacionales existentes;

Pide al presidente de la CMAe que vele por que la Comisión comunique adecuadamente los
resultados de la encuesta mundial, en particular la determinación de las dificultades y carencias
de los Miembros en la prestación de servicios meteorológicos aeronáuticos, y esta los utilice
para manejar las prioridades futuras en el marco del Programa de Meteorología Aeronáutica de
la OMM;
Insta a los Miembros a que analicen los resultados de la encuesta mundial realizada por la
CMAe, particularmente en el contexto de los marcos jurídicos/reglamentarios nacionales y
cuestiones como la recuperación de costos —ello debería realizarse con miras a determinar
las implicaciones para los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de las tendencias
detectadas en la prestación de servicios meteorológicos aeronáuticos y establecer prácticas
comunes— y a que faciliten a la CMAe información actualizada sobre las prácticas nacionales
existentes, inicialmente, a más tardar en 2020 y, posteriormente, a intervalos periódicos;
Pide al Secretario General que facilite los recursos necesarios para ayudar a los Miembros a
resolver los problemas señalados en la encuesta mundial realizada por la CMAe, en particular,
las dificultades y carencias relacionadas con la prestación de servicios meteorológicos
aeronáuticos, y la recopilación de información actualizada regularmente procedente de los
Miembros acerca de las prácticas nacionales existentes.

Anexo a la Resolución 9 (EC-70)
Principales conclusiones de la encuesta mundial 2016/2017
realizada por la Comisión de Meteorología Aeronáutica
sobre la prestación de servicios meteorológicos aeronáuticos
Funciones de las oficinas de vigilancia meteorológica, las oficinas meteorológicas
de aeródromo y las estaciones meteorológicas aeronáuticas
Uno de los principales temas en los que se centró la encuesta fue el de las funciones
de prestación de servicios de las oficinas de vigilancia meteorológica (OVM), las oficinas
meteorológicas de aeródromo y las estaciones meteorológicas aeronáuticas de la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI)/Organización Meteorológica Mundial (OMM).
A nivel mundial, existen aproximadamente 230 OVM y al menos 600 oficinas meteorológicas
de aeródromo y 1 250 estaciones meteorológicas aeronáuticas que prestan servicios a la
aviación civil internacional1. Además, se proporcionan servicios meteorológicos aeronáuticos a
aproximadamente 2 500 aeropuertos nacionales en todo el mundo.
Existe una gran variedad de arreglos y condiciones dentro de los Estados y Territorios, y entre
sí, así como en las regiones, para la prestación de servicios meteorológicos aeronáuticos.
El estado de desarrollo de los proveedores de servicios meteorológicos aeronáuticos varía
considerablemente entre los Miembros de la OMM.
En la mayoría (aproximadamente un 60 %) de los Estados y Territorios, los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) desempeñan las funciones de las OVM,
las oficinas meteorológicas de aeródromo y las estaciones meteorológicas aeronáuticas. Las
1

El número de oficinas meteorológicas de aeródromo y estaciones meteorológicas aeronáuticas no incluye las
oficinas y estaciones de 18 Miembros que no respondieron a la encuesta.
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organizaciones de servicios de tránsito aéreo ocupan el segundo lugar entre los proveedores
(entre un 15 y un 25 %), y un 25 % de ellas desempeñan la función de OVM, mientras que las
entidades militares, autoridades aeroportuarias y proveedores de servicios meteorológicos
comerciales completan la gama de proveedores de servicios meteorológicos aeronáuticos. La
mayor variedad de entidades que desempeñan funciones de la OACI y la OMM se observa en el
caso de la prestación de servicios de las estaciones meteorológicas aeronáuticas. En un 20 %
de los Estados y Territorios, una combinación de esas entidades se encarga de prestar ese tipo
de servicios.
Un 25 % de los Miembros no tienen la responsabilidad de mantener una vigilancia
meteorológica continua sobre una región de información de vuelo y, por lo tanto, no disponen
de una OVM. De los Miembros que se encargan de mantener esa vigilancia sobre una o varias
regiones de información de vuelo, un 64 % son responsables de 1 OVM, y un 5 % de 2 OVM.
En total, más del 80 % de los Estados y Territorios tienen menos de 5 oficinas meteorológicas
de aeródromo. Sin embargo, 3 Estados cuentan con más de 50 de esas oficinas, y, en total,
existen aproximadamente 600 oficinas meteorológicas de aeródromo.
Aunque no es fácil disponer de datos precisos sobre el número de oficinas meteorológicas de
aeródromo que existían en el pasado, se considera que el número de las que existen hoy en día
ha disminuido con el paso de los años dado que las funciones correspondientes a esas oficinas
se realizan cada vez más desde un emplazamiento regional o centralizado. En otras palabras,
esas oficinas ya no están siempre situadas físicamente en un aeródromo.
Un 75 % de los Miembros poseen entre 1 y 5 estaciones meteorológicas aeronáuticas, mientras
que un 12 % tienen entre 6 y 10 de esas estaciones. En el resto, el número varía entre 21 y
50 estaciones meteorológicas aeronáuticas. Cabe señalar que 3 Miembros son responsables
de la prestación de servicios de 61, 71 y 153 estaciones meteorológicas aeronáuticas,
respectivamente.
Casi un 50 % de los Miembros indicaron que tenían previsto efectuar la transición a
observaciones de aeródromo completamente automáticas, lo que ya han logrado un 3 % de
los Miembros. Aproximadamente, un 40 % de los Miembros señalaron que no tenían previsto
proceder a esa transición. A este respecto, existen diferencias considerables entre las
asociaciones regionales.
Los motivos para no efectuar la transición a observaciones de aeródromo completamente
automáticas varían considerablemente entre los Estados y Territorios y entre las regiones,
y comprenden, entre otros, cuestiones de calidad, la falta de financiación o análisis de
rentabilidad negativa, así como el hecho de que algunos Estados y Territorios optan por un
enfoque híbrido.
En una mayoría (70 %) de Estados y Territorios, los datos de las observaciones meteorológicas
de las estaciones meteorológicas aeronáuticas se facilitan de manera gratuita a los SMHN. En
el 6 % de los casos, se cobra un cargo a los SMHN, y en el 5 % de los Estados y Territorios, los
datos de las observaciones no se facilitan a los SMHN. Un total de 17 Miembros (9 %) indicaron
que en su Estado o Territorio existían problemas con respecto al intercambio y el suministro de
los datos de observaciones meteorológicas.
Marcos reglamentarios
Las disposiciones reglamentarias de la OACI y la OMM se reflejan plenamente en los marcos
jurídicos/reglamentarios de los Estados y Territorios. En casi un 80 % de los Miembros, las
funciones de OVM, oficina meteorológica de aeródromo y estación meteorológica aeronáutica se
atribuyen a los proveedores de servicios mediante designación oficial.
No todos los Estados y Territorios encuestados aplican uniformemente la noción de "autoridad
meteorológica". Muchos proveedores de servicios meteorológicos aeronáuticos ya no
desempeñan la función de organismos reguladores, como hacían normalmente en el pasado
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muchos SMHN que prestaban esos servicios. En más del 70 % de los Miembros existe ya una
separación de funciones en los ámbitos de la reglamentación, la prestación de servicios y la
supervisión.
En opinión del 25 % de los Miembros, la entidad encargada de la supervisión carece de
experiencia suficiente en materia de meteorología aeronáutica. Varios Miembros señalaron
deficiencias en la supervisión, desde la ausencia total de control hasta la necesidad de mayor
orientación y asistencia.
Aplicación de sistemas de gestión de la calidad
En la mayoría de los Estados y Territorios, los proveedores de servicios meteorológicos
aeronáuticos han aplicado plena (68 %) o parcialmente (14 %) sistemas de gestión de la
calidad. Esto representa una mejora notable en comparación con años anteriores. No obstante,
al mismo tiempo, más de un 30 % de los Miembros corren un riesgo regulatorio debido a la
falta de un sistema de gestión de la calidad o una ejecución tan solo parcial del mismo. Se
ha señalado que los principales motivos de esa inobservancia son la falta de financiación y/o
recursos humanos, o la escasa prioridad concedida por el gobierno.
De los proveedores de servicios meteorológicos aeronáuticos que han aplicado plenamente un
sistema de gestión de la calidad, solo uno de cada ocho cumple con la norma ISO 9001:2015
de sistemas de gestión de calidad. Reconociendo que es necesario efectuar la transición de
la norma ISO 9001:2008 a la norma ISO 9001:2015 a más tardar en septiembre de 2018, y
en vista de que varios Estados y Territorios no aplican sistemas de gestión de la calidad, se
concluye que los Miembros aún deben realizar una labor considerable para aplicar esos sistemas
y/o efectuar una transición a la norma ISO 9001:2015.
Competencia y cualificación del personal de meteorología aeronáutica
La OMM introdujo normas para la evaluación de las competencias del personal de meteorología
aeronáutica (aplicables desde el 1 de diciembre de 2013) y normas de cualificación para
pronosticadores meteorológicos aeronáuticos (aplicables a partir del 1 de diciembre de
2016). Casi un 70 % de los Estados y Territorios han establecido un programa nacional de
competencias para el personal de meteorología aeronáutica. Normalmente, la evaluación o
reevaluación de competencias se efectúa con una frecuencia de entre uno y cinco años.
En aproximadamente el 50 % de los Estados y Territorios, los proveedores de servicios
meteorológicos aeronáuticos cumplen plenamente con los requisitos de la OMM relativos
a la evaluación de competencias de los observadores y pronosticadores meteorológicos
aeronáuticos, así como las normas de calificación para los pronosticadores meteorológicos
aeronáuticos. Un 30 % de los Miembros indican que el proceso pertinente está en curso, un
10 % no lo ha iniciado y en el caso de otro 10 % se desconoce la situación por la ausencia de
respuesta. Por lo tanto, muchos Miembros corren un riesgo regulatorio debido al incumplimiento
de las normas sobre evaluación de competencias y cualificación.
Mecanismos de financiación, incluida la recuperación de costos
En aproximadamente un 40 % de los Estados y Territorios, la prestación de servicios
meteorológicos aeronáuticos se financia íntegramente con el presupuesto estatal, y en un 20 %
se financia íntegramente aplicando mecanismos de recuperación de costos. En el 30 % de los
Estados y Territorios, el mecanismo de financiación está constituido por una combinación de
financiación pública, recuperación de costos e ingresos de origen comercial. La recuperación de
costos relativa a la prestación de servicios meteorológicos aeronáuticos se aplica en la mitad de
los Estados y Territorios.
La asignación de costos y la recuperación de costos correspondientes a la prestación de
servicios meteorológicos aeronáuticos plantean un problema para varios Miembros. Se
considera que las mejores prácticas consisten en que los Miembros dispongan de un sistema de
asignación de costos y de un mecanismo de recuperación de costos. La prestación de servicios
meteorológicos aeronáuticos se financia íntegramente con el presupuesto público o bien con
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los costos recuperados a través de los derechos en ruta y los derechos de aterrizaje. De ser
necesario, puede asignarse una parte equitativa de los costos básicos de infraestructura a
los costos de prestación de servicios meteorológicos aeronáuticos a través del mecanismo de
costos básicos.
Capacidad/competencia técnica
Casi un 90 % de los proveedores de servicios meteorológicos aeronáuticos de las OVM
proporcionan mensajes WS SIGMET con o sin otros tipos de mensajes SIGMET o AIRMET.
Para el 11 % de los Miembros no se dispone de información al respecto, o los Miembros
no desempeñan una función de OVM, y, por lo tanto, no emiten menajes SIGMET. Existen
diferencias a nivel regional ya que, por ejemplo, algunas regiones no proporcionan mensajes
AIRMET, y en otras regiones no se producen ciclones tropicales y, en consecuencia, no se
proporcionan mensajes WC SIGMET. Un tercio de los Miembros efectúa una coordinación
transfronteriza para la elaboración de mensajes SIGMET con las OVM de las regiones de
información de vuelo vecinas.
Aproximadamente, un 80 % de los proveedores de servicios meteorológicos aeronáuticos de
las oficinas meteorológicas de aeródromo utilizan productos de predicción numérica del tiempo
(PNT) y de predicción inmediata (totalmente o en cierta medida) en el proceso de predicción,
en particular los avisos, mientras que una minoría de aproximadamente un 10 % de los
proveedores de esos servicios no los emplea.
Casi dos tercios de los Miembros llevan a cabo una verificación de las predicciones de los
pronósticos de aeródromo (TAF), los mensajes AIRMET, los mensajes SIGMET o los avisos
de aeródromo, y sobre la base de la respuesta a la encuesta cabe prever que esa proporción
alcanzará el 80 % en 2019.
En el momento en que se realizó la encuesta, aproximadamente solo un tercio de los Miembros
utilizaban observaciones efectuadas desde aeronaves, procedentes de la Retransmisión de
Datos Meteorológicos de Aeronaves (AMDAR), la Vigilancia Dependiente Automática (ADS) y/o
radares secundarios de vigilancia (SSR) de Modo S, en el proceso de producción de pronósticos
meteorológicos aeronáuticos.
Desafíos para la prestación de servicios
Los desafíos nuevos o emergentes que afrontan los Miembros comprenden el cumplimento de
las normas tecnológicas emergentes, como el formato IWXXM, y la atención de las necesidades
de los usuarios de la gestión del tránsito aéreo en materia de datos y servicios meteorológicos
de mejor calidad.
Los diez desafíos de carácter prioritario señalados por los Miembros fueron: transición al XML,
cualificación de los pronosticadores meteorológicos aeronáuticos, aplicación/mantenimiento de
sistemas de gestión de la calidad, mantenimiento y calibración de los equipos de observación,
automatización de las observaciones de aeródromo, satisfacción de la demanda de productos
y servicios avanzados, aplicación de la recuperación de costos, evaluación de competencias,
calidad de los menajes SIGMET, sistemas de información y servicios meteorológicos avanzados
para la zona de terminales.
Varios Miembros señalaron otros desafíos como la competencia de otros proveedores (sector
privado, proveedores comerciales o regionalización) en el ámbito de la prestación de servicios
meteorológicos aeronáuticos. Especialmente en Europa, se plantea el desafío de cumplir con
las metas de reducción de costos del cielo único europeo, y, al mismo tiempo, cumplir con
los reglamentos y contribuir a una mayor seguridad y capacidad mediante la mejora de los
servicios meteorológicos para la gestión del tránsito aéreo.
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Resolución 10 (EC-70)
Informe de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI
sobre Oceanografía y Meteorología Marina en su quinta reunión
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Considerando las decisiones, resoluciones y recomendaciones formuladas por la Comisión
Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) en su quinta
reunión, que figuran en la publicación Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía
y Meteorología Marina: Informe final abreviado de la quinta reunión (OMM-Nº 1208) (véase el
anexo a la presente Resolución),
Teniendo en cuenta las Resoluciones 1 a 9 (CMOMM-5),
Aprueba:
1)

la Recomendación 1 (CMOMM-5) - Examen de las resoluciones pertinentes de los
órganos rectores de la Organización Meteorológica Mundial y la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental;

2)

la 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);

Decide:
1)

enmendar el Manual de Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 558), volumen I Aspectos mundiales, conforme a lo previsto en la Recomendación 12 (CMOMM-5) - Versión
revisada del Manual de Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 558), volumen I Aspectos mundiales;

2)

enmendar la Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 471), conforme a lo
previsto en la Recomendación 13 (CMOMM-5) - Versión revisada de la Guía de los Servicios
Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 471);

Pide al Secretario General:
1)

que efectúe todas las enmiendas de carácter estrictamente editorial, vele por la coherencia
editorial de los documentos pertinentes, y publique la versión actualizada del Manual y de
la Guía en cuatro idiomas oficiales de la OMM (inglés, francés, español y ruso);

2)

que señale estas decisiones a la atención de todas las partes interesadas.

Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 2 (EC-64), que deja de estar en vigor.
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Anexo a la Resolución 10 (EC-70)
Informe de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI
sobre Oceanografía y Meteorología Marina en su quinta reunión
La publicación Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina:
Informe final abreviado de la quinta reunión (OMM-Nº 1208, OMM-COI/CMOMM-5/3) puede
consultarse en el siguiente enlace:
OMM-Nº 1208 (2018)
El documento EC-70/INF. 5.3(1) contiene un breve resumen de los principales resultados de la
Comisión en su quinta reunión.

Resolución 11 (EC-70)
Apoyo a los servicios marítimos y costeros
para los miembros de la Organización Meteorológica Mundial
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta las recomendaciones y el panorama de opciones de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) para el refuerzo de los servicios marinos en los términos
señalados en el Informe de Evaluación de los Servicios Marinos (presentado a la Secretaría de
la OMM en marzo de 2017, véase el anexo a la presente Resolución), que elaboró un grupo de
trabajo ad hoc encargado de evaluar los servicios marinos de la Organización, en cumplimiento
de la petición formulada por el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial sobre la
necesidad de que la OMM mejorara su función en el ámbito de los servicios marinos,
Teniendo en cuenta también el resumen de las recomendaciones para mejorar el proceso
de implantación de los servicios marinos para los Miembros de la OMM que figura en el informe
(véase el documento EC-70/INF. 5.3 (2) para más información),
Habiendo examinado:
1)

la Decisión 16 (CMOMM-5) - Aprobación de la visión, nueva estructura y gobernanza
del Área de Programa de Servicios y Sistemas de Predicción (véase el documento
EC-70/INF. 5.3(1)),

2)

la Resolución 8 (CMOMM-5) - Área de Programa de Servicios y Sistemas de Predicción,

3)

la 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 y, en particular,
la insuficiencia de recursos humanos y financieros asignados específicamente a las
actividades relativas a servicios de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía
y Meteorología Marina (CMOMM), para las que la Secretaría brinda apoyo y aporta recursos
financieros por conducto de la División de Meteorología Marina y de Asuntos Oceánicos de
la OMM,

Reconoce la prestación del Servicio Mundial de Información y Avisos Meteorológicos y
Oceanográficos de la OMI y la OMM y el establecimiento de un Comité que abarca todos los
coordinadores de las metáreas para armonizar y mejorar la prestación de servicios de acuerdo
con la reglamentación de los servicios de la Organización Marítima Internacional (OMI) y la OMM;
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Respalda la función del Comité del Servicio Mundial de Información y Avisos Meteorológicos y
Oceanográficos de la OMI y la OMM para coordinar un enfoque holístico que permita satisfacer
los requisitos de información meteorológica y oceanográfica señalados en el Código Polar de
la OMI respecto de los buques que operan en aguas polares, y para considerar una mayor
armonización con los programas de prestación de servicios dedicados a las zonas polares;
Recordando la Resolución 6 (Cg-17) - Requisitos en materia de competencias para los
predictores meteorológicos marinos,
Considerando que, en virtud de la Resolución 5 (CMOMM-5) - Comité de Gestión de la
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina, se encomendó al
Comité de Gestión de la CMOMM que incluyera las competencias en materia de meteorología
marina en las actividades de la CMOMM y que, mediante la labor del Área de Programa de
Servicios y Sistemas de Predicción y el Comité del Servicio Mundial de Información y Avisos
Meteorológicos y Oceanográficos de la OMI y la OMM (Decisión 16 (CMOMM-5) - Aprobación
de la visión, nueva estructura y gobernanza del Área de Programa de Servicios y Sistemas
de Predicción, anexo 1, elaborara material de orientación para que los Miembros efectuaran
evaluaciones de las competencias de los predictores meteorológicos marinos,
Decide:
1)

apoyar la petición expresada en el Informe de Evaluación de los Servicios Marinos de
conceder una atención prioritaria a la mejora de los servicios marinos en la OMM, y para
los Miembros de la Organización;

2)

apoyar la nueva visión de futuro y orientación mejoradas para los servicios de seguridad
marítima, y la designación de coordinadores nacionales para los servicios marinos por cada
Miembro de la OMM (conforme a la Resolución 8 (CMOMM-5)), mediante la dotación de
suficientes recursos humanos (Secretaría) y financieros (con arreglo a lo dispuesto en la
Decisión 40 (CMOMM-5));

Pide a los Miembros:
1)

que, de no haberlo hecho aún, envíen candidaturas para el cargo de coordinador nacional
de los servicios marinos;

2)

que participen en todas las evaluaciones y encuestas sobre la prestación de servicios
enviadas por la Secretaría de la OMM, para evaluar los puntos fuertes y débiles de los
servicios marinos prestados a los Miembros de la OMM;

3)

que elaboren programas de evaluación de competencias para su personal de predicción
meteorológica marina y para los Miembros encargados de difundir productos para el
Servicio Mundial de Información y Avisos Meteorológicos y Oceanográficos de la OMI y la
OMM, a fin de velar por que sus pronosticadores reúnan las competencias necesarias para
2023;

4)

que consideren la posibilidad de adscribir expertos a la División de Meteorología Marina y
de Asuntos Oceánicos de la OMM y recursos financieros adicionales para ayudar a reforzar
los servicios marinos y costeros para los Miembros, especialmente en el desarrollo de
competencias y de capacidad;

Pide al copresidente de la CMOMM designado por la OMM que celebre consultas con los
presidentes de las asociaciones regionales con objeto de mejorar las relaciones de trabajo entre
la CMOMM y los grupos de trabajo sobre servicios marinos de las asociaciones regionales;
Pide al Secretario General que propicie una comunicación optimizada con los Miembros por
conducto de los coordinadores de sus Servicios Marinos Nacionales.

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN

33

Anexo a la Resolución 11 (EC-70)
Informe de evaluación de los servicios marinos
Este informe es una compilación de la evaluación de los servicios marinos efectuada entre
febrero y diciembre de 2016. El documento EC-70/INF.5.3(2) contiene el informe completo.

Resolución 12 (EC-70)
Futuro del Proyecto de Demostración de Predicción de Inundaciones Costeras
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Considerando que la mayoría de la población mundial vive en zonas costeras, muchas de las
cuales son vulnerables a las inundaciones,
Recordando:
1)

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, en la que se
pedía al presidente de la Comisión de Hidrología (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, coordinara junto 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 de gobernanza y procedimientos que permitieran 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)

la Decisión 17 (CMOMM-5) - Futuro del Proyecto de Demostración de Predicción de
Inundaciones Costeras, en la que se aprobó la colaboración del Comité de Gestión de
la CMOMM con la CHi, con el apoyo de la Secretaría de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM), en la coordinación de una evaluación independiente conjunta del Proyecto
de Demostración de Predicción de Inundaciones Costeras, conforme a lo dispuesto en la
Resolución 6 (CHi-15), con los objetivos que figuran en el párrafo 1) anterior (véase el
documento EC-70/INF. 5.3(1) para obtener más información al respecto),

3)

la Resolución 1 (EC-70) - Enfoque consolidado para la predicción de fenómenos
meteorológicos extremos, en virtud de la cual se decidió que debería llevarse a cabo una
evaluación independiente de las tres iniciativas: el Proyecto de Demostración de Predicción
de Inundaciones Costeras, el Sistema Guía para Crecidas Repentinas y el Proyecto de
Demostración de las Predicciones de Fenómenos Meteorológicos Extremos,

Teniendo en cuenta que los resultados de la propuesta de evaluación del Proyecto de
Demostración de Predicción de Inundaciones Costeras, y la evaluación global del conjunto
de actividades del Proyecto de Demostración de Predicción de Inundaciones Costeras, el
Sistema Guía para Crecidas Repentinas y el Proyecto de Demostración de las Predicciones de
Fenómenos Meteorológicos Extremos y todas las recomendaciones sobre los arreglos para la
futura estructura de gobernanza se presentarán ante el Decimoctavo Congreso Meteorológico
Mundial en 2019,
Teniendo en cuenta también que es necesario realizar exámenes independientes de las
iniciativas Proyecto de Demostración de Predicción de Inundaciones Costeras, Sistema Guía
para Crecidas Repentinas y Proyecto de Demostración de las Predicciones de Fenómenos
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Meteorológicos Extremos con objeto de facilitarlos al Grupo Consultivo de la Iniciativa para la
Predicción de Crecidas a fin de que sus miembros puedan someterlos a un examen exhaustivo
antes del Congreso Meteorológico Mundial (véase la Resolución 16 (EC-70) - Orientaciones sobre
las iniciativas en curso relativas a la hidrología y la gestión de los recursos hídricos), de modo
que, a través de su presidente, pueda proporcionarse una estrategia coherente de prestación
de servicios sostenibles y eficientes para ofrecer orientación sobre la predicción de crecidas y
mejores Sistemas de Alerta Temprana Multirriesgos a los Miembros,
Admitiendo que los subproyectos del Proyecto de Demostración de Predicción de Inundaciones
Costeras se financian principalmente con recursos extrapresupuestarios y que la movilización
de recursos para los subproyectos en curso y su sostenibilidad y sus sinergias con otros
proyectos y actividades pertinentes, como el Sistema Guía para Crecidas Repentinas y el
Proyecto de Demostración de las Predicciones de Fenómenos Meteorológicos Extremos, siempre
ha planteado un desafío, tanto en lo referente a la financiación como a la disponibilidad de
suficientes recursos humanos para su coordinación,
Hace suyas las recomendaciones del Grupo Consultivo de la Iniciativa para la Predicción
de Crecidas (véase la Resolución 16 (EC-70)), en particular el examen del Proyecto de
Demostración de Predicción de Inundaciones Costeras y otras actividades propuestas, ya que
permitirán aumentar las capacidades de predicción de crecidas de los Miembros de la OMM y,
por ende, contribuirán a establecer un fundamento sólido para los Sistemas de Alerta Temprana
Multirriesgos en los países;
Pide al Secretario General que proporcione apoyo financiero para la evaluación del Proyecto de
Demostración de Predicción de Inundaciones Costeras de modo que pueda concluirse a tiempo
para que los resultados obtenidos puedan tomarse en consideración en las recomendaciones
globales sobre el Proyecto de Demostración de Predicción de Inundaciones Costeras, el
Sistema Guía para Crecidas Repentinas y el Proyecto de Demostración de las Predicciones de
Fenómenos Meteorológicos Extremos que el presidente del Grupo Consultivo de la Iniciativa
para la Predicción de Crecidas presentará ante el Congreso Meteorológico Mundial.

Resolución 13 (EC-70)
Colaboración entre la Comisión Oceanográfica Intergubernamental,
la Organización Meteorológica Mundial y la Comisión Permanente
del Pacífico Sur en las investigaciones relativas a El Niño
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 3 (EC-XLVIII) - Grupo Mixto de Trabajo COI/OMM/CPPS sobre las
Investigaciones relativas a El Niño, y su mandato, establecido en el anexo a esa Resolución,
Reconociendo los objetivos del Grupo Mixto de Trabajo COI/OMM/CPPS, establecidos en el
anexo a la Resolución 3 (EC-XLVIII),
Teniendo en cuenta que, en su 60ª reunión, el Consejo Ejecutivo ofreció su apoyo constante
al Grupo de Trabajo y solicitó un examen de su mandato (Consejo Ejecutivo - sexagésima
reunión: Informe final abreviado con resoluciones (OMM-Nº 1032), párrafo 3.2.3.3),
Teniendo en cuenta también que había trascurrido un período considerable desde la última
reunión del Grupo de Trabajo (undécima reunión), celebrada en 2007,
Considerando que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) está llevando a cabo
investigaciones sobre el fenómeno El Niño, así como sobre los servicios de información y
los efectos socioeconómicos conexos, en el marco de diversos programas y actividades, en
particular de la Comisión de Climatología (CCl) y la Comisión de Sistemas Básicos (CSB),
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y conjuntamente con la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI), a través de la
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), el
Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), el Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (PMIC), el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) y el Sistema Mundial de
Observación de los Océanos (SMOO), y que estas han cobrado impulso desde 2007,
Decide:
1)

que las actividades enumeradas en el mandato del Grupo de Trabajo, en particular
respecto de la colaboración con la COI y la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS),
deberían actualizarse e integrarse en las actividades pertinentes de la CMOMM;

2)

no mantener en vigor la Resolución 3 (EC-XLVIII);

Pide a los copresidentes de la CMOMM que actúen de enlace con la CSB, la CCl, el MMSC, PMIC,
el SMOC, el SMOO y con todas las entidades de la OMM o las entidades conjuntas OMM/COI
pertinentes que contribuyen a los conocimientos y la información sobre el fenómeno El Niño y
las actividades de desarrollo de capacidad conexas;
Alienta a la CPPS a que continúe colaborando activamente con la OMM y la COI a través de la
CMOMM, para proporcionar contribuciones pertinentes a las investigaciones sobre El Niño;
Invita a la COI, que actúa como la secretaría principal en la asociación entre la COI, la OMM y
la CPPS, a que inicie el proceso para poner fin al Grupo Mixto de Trabajo.
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 3 (EC-XLVIII), que deja de estar
en vigor.

Resolución 14 (EC-70)
Recomendaciones formuladas por la Comisión de Meteorología Agrícola
en su decimoséptima reunión
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Habiendo considerado la publicación Comisión de Meteorología Agrícola: Informe final
abreviado de la decimoséptima reunión (OMM-Nº 1217),
Decide hacer suyo el Informe y adoptar medidas relacionadas con sus recomendaciones como
sigue:
1)

Recomendación 1 (CMAg-17) - Sequía y desertificación:
a)

aprueba la Recomendación;

b)

invita a los Miembros:
i)

a que fomenten el libre intercambio de datos agrícolas, meteorológicos e
hidrológicos entre los ministerios y organizaciones nacionales y regionales, a fin
de mejorar la adopción de decisiones relacionadas con la sequía y respaldar la
creación de sistemas de alerta temprana de la sequía;

ii)

a que brinden apoyo al Secretario General en la aplicación ulterior de las
recomendaciones formuladas en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación (CLD);
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iii)

c)

d)

2)

3)

4)

a que ejecuten, según proceda, las actividades del Programa de Gestión
Integrada de Sequías en lo relativo a los tres pilares de la gestión integrada de la
sequía: sistemas de alerta temprana y de control de la sequía, evaluación de la
vulnerabilidad ante la sequía y sus efectos, y preparación ante la sequía;

pide al Secretario General:
i)

que continúe colaborando con la CLD y otras organizaciones en la puesta en
marcha del Centro de Gestión de la Sequía para el Sureste de Europa y estudie el
establecimiento de centros similares en otras regiones;

ii)

que continúe colaborando con la CLD, la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Convenio sobre la Diversidad
Biológica en la ejecución del Programa de Gestión Integrada de Sequías;

iii)

que asegure una coordinación eficaz con las actividades de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) relacionadas con la sequía en lo referente al
Programa de Gestión Integrada de Sequías, el Marco para hacer frente a la
escasez de agua en la agricultura de la FAO, la iniciativa sobre sequías de la CLD
y la Vigilancia de la Agricultura Mundial del Grupo de Observación de la Tierra;

pide a todas las comisiones técnicas, programas y asociaciones regionales pertinentes
que colaboren con los expertos de la Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg)
y del Programa de Gestión Integrada de Sequías, y establezcan sinergias con
ellos en lo relativo a los sistemas de alerta temprana y de control de la sequía, la
evaluación de la vulnerabilidad ante la sequía y sus efectos, y la preparación ante
la sequía, especialmente en lo referente al Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos
de la Organización Meteorológica Mundial, al Sistema de la OMM de Perspectivas y
Estado de los Recursos Hidrológicos Mundiales y a la catalogación de los fenómenos
meteorológicos, hídricos y climáticos extremos;

Recomendación 2 (CMAg-17) - Situación actual y progresos realizados
en meteorología agrícola:
a)

aprueba la Recomendación;

b)

invita a los Miembros a velar por que sus coordinadores de la base de datos con los
perfiles de los países actualicen dicha base de datos en las cuestiones relativas a la
meteorología agrícola y la sequía;

Recomendación 3 (CMAg-17) - Enseñanza y formación profesional
en meteorología agrícola:
a)

aprueba la Recomendación;

b)

pide al Secretario General que colabore estrechamente con los Centros Regionales
de Formación de la OMM y los centros especializados en la impartición y el contenido
de los cursos de enseñanza y formación profesional en meteorología agrícola,
así como en el suministro de herramientas pertinentes, con el fin de reforzar y
ampliar los programas de formación en esa disciplina, de forma que se pueda
garantizar una respuesta adecuada a las necesidades detectadas de formación de los
agrometeorólogos y la comprensión del papel que pueden desempeñar los Centros
Mundiales de Excelencia en Meteorología Agrícola;

Recomendación 4 (CMAg-17) - Examen de las resoluciones pertinentes
de los órganos rectores de la Organización Meteorológica Mundial:
tiene en cuenta esta Recomendación al abordar el punto 20 del orden del día de la
presente reunión;
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Recomendación 5 (CMAg-17) - Continuación y fortalecimiento de la labor
de la Comisión de Meteorología Agrícola:
conviene en tomar en consideración la labor en curso y los resultados concretos de la
CMAg en el examen de la gobernanza de la OMM que se lleva a cabo actualmente y en
que se incorporen a los resultados de ese examen todas las disposiciones necesarias para
garantizar su continuidad.

Resolución 15 (EC-70)
Enmiendas al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I, parte V
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 4 (Cg-17) - Informe de la reunión extraordinaria de 2014 de la Comisión de
Sistemas Básicos relativo al Reglamento Técnico sobre las competencias de los servicios
meteorológicos para el público,

2)

la Resolución 6 (Cg-17) - Requisitos en materia de competencias para los predictores
meteorológicos marinos,

3)

la Resolución 32 (Cg-17) - Informe de la reunión extraordinaria de 2014 de la Comisión
de Sistemas Básicos relativo al Reglamento Técnico sobre el Sistema Mundial de
Telecomunicación, la gestión de datos y el Sistema de Información de la Organización
Meteorológica Mundial,

4)

la Recomendación 10 (CCl-17) - Desarrollo de los recursos humanos por medio de la
potenciación de las competencias de prestación de servicios climáticos,

Teniendo en cuenta:
1)

la decisión adoptada por el Grupo de Gestión de la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB) en su decimoctava reunión, celebrada en Ginebra el 29 de marzo de 2018, en
virtud de la cual se refrendan las competencias de nivel superior para la prestación de
servicios meteorológicos para el público y su recomendación de que el examen de tales
competencias debería incluirse en el orden del día del Congreso Meteorológico Mundial,

2)

la decisión adoptada por el Grupo de Gestión de la Comisión de Instrumentos y Métodos
de Observación, celebrada en Ginebra del 26 al 29 de marzo de 2018, en virtud de la cual
se refrendan los cuatro conjuntos de competencias para las esferas de las observaciones,
los instrumentos, la calibración, y la gestión de redes y programas, y se pide a la
Secretaría de la OMM que las incluya en la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación
Meteorológicos (OMM-Nº 8) en un capítulo nuevo dedicado a competencias y las comunique
a la Oficina de Enseñanza y Formación Profesional para su inclusión en el Reglamento
Técnico de la OMM,

Considerando que las competencias de máximo nivel, junto con el conjunto revisado de
marcos de competencias para la prestación de servicios meteorológicos para el público que
se incluye en el anexo 1 a la presente Resolución, se han revisado para ajustarlos a la recién
publicada Guide to Competency (WMO-No. 1205) (Guía sobre competencias) y se han concebido
para facilitar pruebas claras de niveles de competencia entre el personal que realiza tareas
asociadas con la prestación de servicios meteorológicos para el público,
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Hace suyos los requisitos fundamentales de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en
materia de competencias para los predictores de los servicios meteorológicos para el público
que figuran en el anexo 1 a la presente Resolución;
Aprueba las enmiendas propuestas al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I - Normas
meteorológicas de carácter general y normas recomendadas, parte V, que figuran en el anexo 2
a la presente Resolución;
Pide al Secretario General que disponga la inclusión de las enmiendas al Reglamento Técnico,
Volumen I, parte V, y que realice las enmiendas de carácter editorial necesarias.
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 13 (EC-69), que deja de estar en vigor.

Anexo 1 a la Resolución 15 (EC-70)
Requisitos fundamentales de la Organización Meteorológica Mundial
en materia de competencias para los predictores
de los servicios meteorológicos para el público
Los requisitos en materia de competencias para la labor del personal dedicado a la predicción
operativa2 pueden dividirse en cinco competencias de máximo nivel, teniendo en cuenta las
condiciones a) a c) que figuran a continuación:
a)

las zonas de responsabilidad de los servicios meteorológicos para el público definidas a
nivel nacional;3

b)

los impactos meteorológicos e hidrológicos en la sociedad;

c)

las necesidades de los usuarios y los procedimientos y las prioridades locales en materia
de meteorología e hidrología.

Un predictor de servicios meteorológicos para el público deberá haber concluido
satisfactoriamente el PIB-M4 (que figura en la versión revisada del Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen I). Teniendo en cuenta las condiciones establecidas en los puntos a) a c),
también deberá poder desempeñar las tareas indicadas en las cinco competencias de máximo
nivel que se indican a continuación:
1)

analizar y vigilar continuamente la evolución de las condiciones meteorológicas y/o
hidrológicas;

2)

predecir los fenómenos y parámetros meteorológicos e hidrológicos;

3)

emitir avisos sobre fenómenos meteorológicos e hidrológicos peligrosos;

4)

comunicar información meteorológica e hidrológica a los usuarios internos y externos;

5)

velar por la calidad de la información y de los servicios meteorológicos e hidrológicos.

Cada una de estas competencias de máximo nivel se divide, a su vez, en criterios de
desempeño expresados y estructurados de una manera que facilita la aplicación clara de un
2

3

4

Es posible que el personal dedicado a la predicción operativa trabaje en diversas especializaciones, incluidos los
servicios meteorológicos aeronáuticos, marinos y para el público.
A los efectos de las competencias de los predictores, el término "predictores de servicios meteorológicos para el
público" se utiliza para describir a los predictores encargados de la preparación y entrega de predicciones y avisos
meteorológicos destinados al público en general.
PIB-M: Paquete de Instrucción Básica para Meteorólogos.
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procedimiento de evaluación. Las competencias se basan en una amplia variedad de aptitudes
habilitadoras (como aptitudes y conocimientos relativos a la predicción numérica del tiempo)
y de aptitudes transferibles (aptitudes en el lugar de trabajo que no son exclusivas de la
meteorología, como la resolución de problemas y la administración de personal). Asimismo,
cada competencia de máximo nivel está relacionada con una gama de conocimientos y
aptitudes básicos que son esenciales para el desempeño de las funciones descritas.
1.
1.1

Analizar y vigilar continuamente la evolución de las condiciones meteorológicas
y/o hidrológicas
Descripción de la competencia

Las observaciones y predicciones de los parámetros meteorológicos/hidrológicos y los
fenómenos meteorológicos/hidrológicos importantes se analizan y controlan continuamente
para determinar la necesidad de emitir, cancelar o modificar/actualizar predicciones y avisos
conforme a los valores umbral documentados, protocolos y reglamentos.
1.2

Criterios de desempeño

a)

analizar, interpretar y diagnosticar datos e información para determinar las características
meteorológicas/hidrológicas referentes a la zona de responsabilidad del predictor;

b)

controlar los parámetros meteorológicos/hidrológicos y la evolución de los fenómenos
meteorológicos/hidrológicos importantes y validar los pronósticos y avisos vigentes en
función de esos parámetros;

c)

evaluar la necesidad de modificar los pronósticos y las actualizaciones de los avisos en
función de criterios y umbrales documentados;

d)

controlar la información relacionada con las repercusiones de fenómenos meteorológicos e
hidrológicos recientes.

1.3

Conocimientos y aptitudes básicos

a)

sensibilizar sobre la importancia de los servicios meteorológicos e hidrológicos, y
comprender los efectos de las predicciones y los avisos en los usuarios y las instancias
decisorias, en particular para la seguridad pública;

b)

comprender los elementos clave de la meteorológica sinóptica, dinámica y física y tener
aptitudes básicas para efectuar análisis y diagnósticos equiparables al nivel de un PIB-M;

c)

aplicar la teoría, los métodos y las prácticas de análisis y diagnóstico meteorológicos y/o
hidrológicos;

d)

tener la capacidad de visualizar/conceptualizar información meteorológica y/o hidrológica
en múltiples dimensiones (espacial, temporal);

e)

comprender la influencia de la topografía, la cubierta terrestre y (si procede) las masas de
agua y/o los campos de nieve en la meteorología local;

f)

interpretar observaciones y datos obtenidos in situ y por teledetección;

g)

comprender las características de los sensores e instrumentos meteorológicos y/o
hidrológicos;

h)

estar familiarizado con la adquisición, el proceso y la asimilación de datos meteorológicos e
hidrológicos, incluido el control de calidad;

i)

comprender los procedimientos, las normas y los reglamentos técnicos relativos a las
observaciones y a los productos de predicción y aviso.
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Predecir los fenómenos y parámetros meteorológicos e hidrológicos
Descripción de la competencia

Los pronósticos de los parámetros y fenómenos meteorológicos y/o hidrológicos se elaboran y
emiten de conformidad con las necesidades, las prioridades y los plazos documentados.
2.2

Criterios de desempeño

a)

predecir los fenómenos y parámetros meteorológicos/hidrológicos según proceda,
utilizando las herramientas adecuadas e incluyendo la incertidumbre de las predicciones;

b)

velar por que los pronósticos se elaboren y emitan de conformidad con las prácticas
nacionales o regionales y los códigos y reglamentos técnicos relativos a contenido,
exactitud y puntualidad;

c)

velar por que, siempre que sea factible, los pronósticos de parámetros y fenómenos
meteorológicos/hidrológicos guarden conformidad (espacial y temporal) más allá de las
fronteras de la zona de responsabilidad;

d)

controlar los pronósticos emitidos respecto de otras regiones y desempeñar funciones de
enlace con las regiones adyacentes, según convenga.

2.3

Conocimientos y aptitudes básicos

a)

tener aptitudes básicas para efectuar diagnósticos y pronósticos equiparables al nivel de un
PIB-M;

b)

conocer los métodos utilizados en la predicción numérica del tiempo (PNT) y otras
aplicaciones de predicción;

c)

conocer las ventajas, las limitaciones y los resultados de verificación de los modelos de
PNT utilizados en la oficina de predicción, y los ajustes de predicción necesarios para
incorporarlos;

d)

conocer enfoques estadísticos aplicables a la información meteorológica e hidrológica;

e)

conocer los enfoques probabilísticos para la predicción, como los disponibles a través de
los sistemas de predicción por conjuntos;

f)

poder efectuar una comparación crítica de diversos modelos de predicción, interpretar
datos de observación y datos climatológicos, e integrar esta información para hacer
una estimación razonada de la evolución más probable del tiempo, de otras posibles
evoluciones, y de la incertidumbre relacionada con cada una de ellas;

g)

interpretar los resultados de los modelos en diferentes intervalos de tiempo;

h)

tener criterio para determinar la información sobre las observaciones, los modelos,
el contexto y las repercusiones que resulta más pertinente, especialmente en las
predicciones a muy corto plazo;

i)

conocer las posibles repercusiones de los fenómenos meteorológicos e hidrológicos en los
usuarios y sus procesos de toma de decisiones.
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Emitir avisos sobre fenómenos meteorológicos e hidrológicos peligrosos
Descripción de la competencia

Se emiten avisos de forma oportuna cuando se prevén condiciones meteorológicas y/o
hidrológicas peligrosas o parámetros que alcanzan los valores umbral documentados o generan
repercusiones considerables, y se actualizan o cancelan de conformidad con los criterios
documentados para la emisión de aviso.
3.2

Criterios de desempeño

a)

predecir fenómenos meteorológicos/hidrológicos peligrosos, con inclusión de su extensión
espacial, inicio/cese, duración, intensidad y variación temporal;

b)

velar por que los avisos se elaboren y emitan de conformidad con los protocolos nacionales
para fenómenos peligrosos y sus repercusiones;

c)

velar por que, siempre que sea factible, los avisos de fenómenos meteorológicos/
hidrológicos peligrosos guarden conformidad (espacial y temporal) más allá de las fronteras
de la zona de responsabilidad;

d)

controlar los avisos emitidos respecto de otras regiones y desempeñar funciones de enlace
con las regiones adyacentes, según convenga;

e)

estar al corriente de las repercusiones de los fenómenos meteorológicos/hidrológicos
peligrosos que son objeto de avisos y notificaciones.

3.3 Conocimientos y aptitudes básicos
a)

conocer los sistemas específicos de elaboración y difusión de productos utilizados en la
oficina de predicción;

b)

tener conocimientos y aptitudes en el uso de herramientas de producción de avisos;

c)

conocer las normas, los procedimientos y los criterios para emitir avisos;

d)

conocer las posibles repercusiones de los fenómenos meteorológicos e hidrológicos en los
usuarios y sus procesos de toma de decisiones.

4.

Comunicar información meteorológica e hidrológica a los usuarios internos
y externos

4.1

Descripción de la competencia

Las necesidades de los usuarios, una vez plenamente entendidas, se satisfacen mediante la
comunicación de pronósticos y avisos concisos, completos y fácilmente comprensibles por los
usuarios.
4.2

Criterios de desempeño

a)

velar por que todos los pronósticos y avisos se comuniquen a los grupos de usuarios
designados a través de los medios y canales de comunicación autorizados de conformidad
con los procedimientos operativos estándar pertinentes;

b)

explicar la información y los datos meteorológicos/hidrológicos, incluidas las
incertidumbres cuando sea necesario;

c)

ofrecer sesiones de información y brindar asesoramiento para satisfacer necesidades
concretas de los usuarios cuando proceda.
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Conocimientos y aptitudes básicos

a)

conocer normas, procedimientos y métodos de difusión para presentar al público
información sobre pronósticos y avisos a través de todos los medios pertinentes, incluida la
información sobre las repercusiones cuando proceda;

b)

conocer los protocolos para presentar información sobre los avisos a los asociados
encargados de la gestión de emergencias, con inclusión de información sobre las posibles
repercusiones y las actividades para atenuarlas cuando proceda;

c)

ser consciente de las necesidades de los usuarios en materia de información meteorológica
y/o hidrológica y del uso que hacen de ella;

d)

ser consciente de la aplicación de la meteorología y la hidrología a las actividades humanas
y a usuarios concretos.

5.

Velar por la calidad de la información y de los servicios meteorológicos
e hidrológicos

5.1

Descripción de la competencia

La calidad de los pronósticos y avisos meteorológicos e hidrológicos y los productos conexos
se mantiene mediante la aplicación de procesos de sistemas de gestión de la calidad cuando
proceda.
5.2

Criterios de desempeño

a)

aplicar el sistema y los procedimientos de gestión de la calidad de la organización;

b)

validar los datos, productos, pronósticos y avisos meteorológicos e hidrológicos
(puntualidad, completitud y exactitud);

c)

evaluar los efectos de las características de los errores conocidos (por ejemplo, los
errores sistemáticos, la exactitud que puedan alcanzar las observaciones y los métodos de
detección);

d)

controlar el funcionamiento de los sistemas operacionales y adoptar medidas para
situaciones imprevistas cuando sea necesario;

e)

contribuir a estudios de casos y a exámenes a posteriori según convenga, incluida la
asimilación de los comentarios de los usuarios y la información sobre repercusiones;

f)

orientar a los colegas subalternos y prestar el apoyo y asesoramiento necesarios.

5.3

Conocimientos y aptitudes básicos

a)

conocer los procedimientos operativos estándar y procedimientos de contingencia;

b)

conocer las técnicas y tecnologías de uso común en las oficinas de predicción;

c)

conocer los procedimientos de validación y verificación correspondientes a pronósticos y
avisos meteorológicos e hidrológicos;

d)

comprender los métodos utilizados en la preparación de estudios de casos y comentarios
para mejorar la calidad de los pronósticos y avisos.
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Requisitos en materia de competencias para los presentadores
y comunicadores meteorológicos
Estos requisitos en materia de competencias se aplican al personal especializado en el trabajo
con los medios de comunicación que presenta habitualmente información meteorológica por
radio o televisión, prepara material para los sitios web y/o redes sociales sobre el tiempo,
hace de enlace con los medios de comunicación y está activo en los ámbitos de la educación/
divulgación. Se basan en los requisitos fundamentales de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) en materia de competencias para el personal que se ocupa de la predicción operativa,
y deben interpretarse teniendo en cuenta tales requisitos, aunque es sabido que algunas
personas que trabajan en estas actividades pueden no tener una formación de predictor.
Los requisitos en materia de competencias para la labor del personal encargado de presentar
y comunicar el tiempo pueden dividirse en cuatro competencias de máximo nivel, teniendo en
cuenta las condiciones a) a c) que figuran a continuación:
a)

las zonas geográficas de responsabilidad;

b)

los impactos meteorológicos e hidrológicos en la sociedad;

c)

las necesidades de los usuarios y los procedimientos y las prioridades locales en materia
de meteorología e hidrología.

Los presentadores y comunicadores meteorológicos deben poder desempeñar las tareas
indicadas en las competencias de máximo nivel que figuran a continuación:
1)

estar al corriente de la evolución de la situación meteorológica y/o hidrológica, los
pronósticos y avisos actualizados y el impacto de las condiciones previstas;

2)

reunir información meteorológica e hidrológica que atienda las necesidades de los usuarios
para su comunicación y entrega;

3)

comunicar información meteorológica e hidrológica y sus posibles repercusiones a través
de transmisiones por radio o televisión y otros medios;

4)

velar por la calidad de la información y de los servicios meteorológicos e hidrológicos.

Cada una de estas competencias de máximo nivel se divide, a su vez, en criterios de
desempeño expresados y estructurados de una manera que facilita la aplicación clara de los
procedimientos de evaluación. Las competencias se basan en una amplia variedad de aptitudes
habilitadoras (como aptitudes y conocimientos relativos a la PNT) y de aptitudes transferibles
(aptitudes en el lugar de trabajo que no son exclusivas de la meteorología, como la resolución
de problemas y la administración de personal). Asimismo, cada competencia de máximo nivel
está relacionada con una gama de conocimientos y aptitudes básicos que son esenciales para el
desempeño de las funciones descritas.
1.
1.1

Estar al corriente de la evolución de la situación meteorológica y/o hidrológica,
los pronósticos y avisos actualizados y el impacto de las condiciones previstas
Descripción de la competencia

Las observaciones, los pronósticos, los avisos y las repercusiones de los parámetros
meteorológicos/hidrológicos y los fenómenos meteorológicos/hidrológicos importantes se
controlan continuamente para fundamentar el contenido de las transmisiones meteorológicas,
los productos difundidos, las sesiones informativas y otras comunicaciones.
1.2
a)

Criterios de desempeño
controlar los parámetros meteorológicos/hidrológicos y la evolución de los fenómenos
meteorológicos/hidrológicos importantes;
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b)

controlar las modificaciones de pronósticos y las actualizaciones de avisos;

c)

controlar la información relacionada con las repercusiones de fenómenos meteorológicos e
hidrológicos recientes.

1.3

Conocimientos y aptitudes básicos

a)

comprender los elementos clave de la meteorológica sinóptica, dinámica y física;

b)

comprender la influencia de la topografía, la cubierta terrestre y (si procede) las masas de
agua y/o los campos de nieve en la meteorología local;

c)

interpretar observaciones y datos obtenidos in situ y por teledetección;

d)

conocer la programación habitual de difusión de pronósticos y avisos de los proveedores de
servicios meteorológicos;

e)

conocer los umbrales y protocolos asociados con la emisión de avisos meteorológicos por
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) competentes;

f)

conocer y entender los posibles impactos en la sociedad de los fenómenos meteorológicos
e hidrológicos peligrosos.

2.

Reunir información meteorológica e hidrológica que atienda las necesidades
de los usuarios para su comunicación y entrega

2.1

Descripción de la competencia

Las observaciones, los pronósticos, los avisos y los impactos de los parámetros meteorológicos/
hidrológicos y los fenómenos meteorológicos/hidrológicos importantes se recopilan y sintetizan
en narraciones y productos coherentes para su difusión a los usuarios.
2.2

Criterios de desempeño

a)

articular la crónica sobre el tiempo adecuándola a la situación meteorológica/hidrológica y
las expectativas y necesidades de los usuarios;

b)

articular la crónica sobre el tiempo adecuándola al medio de comunicación empleado;

c)

preparar gráficos que respalden visualmente la comunicación de la crónica y la situación
meteorológica/hidrológica;

d)

aplicar los protocolos de producción habituales correspondientes al entorno de prestación
de servicios.

2.3

Conocimientos y aptitudes básicos

a)

conocer la diversidad de usuarios/público que accederá a la comunicación meteorológica;

b)

reconocer las fortalezas y debilidades de los medios de comunicación empleados;

c)

tener aptitudes en lenguaje oral y escrito, según corresponda al medio de comunicación
empleado;

d)

tener conocimientos y aptitudes relativos al funcionamiento de los programas informáticos
de gráficos meteorológicos u otros servicios de tecnología de la información utilizados para
preparar imágenes gráficas y medios relacionados con la tecnología de la información para
la comunicación de información meteorológica e hidrológica;
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e)

conocer la función y el funcionamiento de los distintos recursos tecnológicos (ordenadores,
servidores, mezcladores, amplificadores, cámaras, etcétera) comúnmente empleados en
las transmisiones meteorológicas, según convenga.

3.

Comunicar información meteorológica e hidrológica y sus posibles repercusiones
a través de transmisiones por radio o televisión y otros medios

3.1

Descripción de la competencia

Las observaciones, los pronósticos, los avisos y las repercusiones de los parámetros
meteorológicos/hidrológicos y los fenómenos meteorológicos/hidrológicos importantes se
difunden a los usuarios de manera acorde al medio de comunicación y a las necesidades de los
usuarios.
3.2

Criterios de desempeño

a)

determinar los puntos clave de una crónica sobre el tiempo y/o los peligros meteorológicos/
hidrológicos de fuerte impacto y desarrollarlos mediante una narración o presentación
coherente;

b)

explicar y comunicar a los usuarios el alcance y las limitaciones de los pronósticos y avisos,
incluido el concepto de incertidumbre de la predicción;

c)

presentar los avisos de peligros meteorológicos e hidrológicos, con inclusión, si procede, de
información sobre posibles medidas de atenuación de los efectos;

d)

aplicar el concepto del "único portavoz oficial" con respecto a los avisos de tiempo violento
y demás mensajes sobre seguridad pública;

e)

preparar temas relacionados con la meteorología y la hidrología y exponerlos ante
organismos externos y el público en general;

f)

difundir información meteorológica e hidrológica de acuerdo con los horarios de emisión
y/u otros protocolos adecuados relativos a los medios de comunicación;

g)

desarrollar y presentar nuevas representaciones gráficas de la información meteorológica e
hidrológica con arreglo a la política editorial.

3.3

Conocimientos y aptitudes básicos

a)

conocer el impacto probable de fenómenos meteorológicos e hidrológicos próximos en
diferentes escalas temporales, y poder juzgar su importancia relativa;

b)

conocer la incertidumbre probable asociada a pronósticos en diferentes escalas
temporales;

c)

conocer y entender los impactos probables en la sociedad de los fenómenos
meteorológicos e hidrológicos peligrosos;

d)

conocer las normas, los procedimientos y los criterios para emitir avisos;

e)

conocer las medidas de atenuación de los efectos asociadas a las repercusiones probables
de los fenómenos meteorológicos e hidrológicos peligrosos;

f)

conocer las fuentes autorizadas de información meteorológica, hidrológica, sobre impactos
y de atenuación de los efectos pertinente para los fenómenos peligrosos;

g)

saber utilizar programas informáticos de presentación y visualización para conferencias,
seminarios y otros actos públicos;
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h)

conocer los horarios de programación, plazos y otros protocolos adecuados relativos a los
medios de comunicación.

4.

Velar por la calidad de la información y de los servicios meteorológicos
e hidrológicos

4.1

Descripción de la competencia

La calidad de las transmisiones meteorológicas e hidrológicas y otros productos de
comunicación se mantiene mediante la aplicación de procesos aprobados de gestión de la
calidad cuando proceda.
4.2

Criterios de desempeño

a)

aplicar el sistema y los procedimientos de gestión de la calidad de la organización;

b)

aplicar la política editorial acordada a las transmisiones meteorológicas y otras
comunicaciones meteorológicas e hidrológicas;

c)

asegurar, en la medida de lo posible, que toda la información meteorológica e hidrológica
que esté a disposición de los usuarios sea coherente, vigente y esté actualizada;

d)

controlar y evaluar la eficacia de la comunicación de información meteorológica e
hidrológica mediante parámetros basados en los usuarios;

e)

desarrollar mejoras en la comunicación de información meteorológica e hidrológica sobre la
base de los comentarios de los usuarios;

f)

orientar a los colegas subalternos y prestar el apoyo y asesoramiento necesarios.

4.3

Conocimientos y aptitudes básicos

a)

conocer los procedimientos operativos estándar;

b)

conocer los procedimientos de contingencia relativos a averías del sistema;

c)

conocer la política editorial relativa a las transmisiones meteorológicas y otras
comunicaciones meteorológicas e hidrológicas;

d)

conocer las técnicas y tecnologías de uso común en la difusión de información
meteorológica e hidrológica;

e)

conocer los diversos parámetros basados en los usuarios para evaluar la eficacia de la
comunicación de información meteorológica e hidrológica.
Requisitos en materia de competencias para las personas que participan
en la elaboración y el suministro de productos y servicios
meteorológicos e hidrológicos

Estos requisitos en materia de competencias se aplican principalmente al personal que participa
en la esfera de la innovación, la mejora y el suministro de servicios y productos meteorológicos
e hidrológicos. Deben interpretarse teniendo en cuenta los requisitos en materia de
competencias para el personal que se ocupa de la predicción operativa, aunque es sabido que
muchas personas que trabajan en estos aspectos del trabajo pueden no tener una formación de
predictor.
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Estos requisitos en materia de competencias se dividen en cuatro competencias de máximo
nivel, teniendo en cuenta las condiciones a) a c) que figuran a continuación:
a)

las zonas de responsabilidad de los servicios meteorológicos para el público definidas a
nivel nacional;

b)

los impactos meteorológicos e hidrológicos en la sociedad;

c)

las necesidades de los usuarios y los procedimientos y las prioridades locales en materia
de meteorología e hidrología.

Las personas que participan en el desarrollo y suministro de productos y servicios
meteorológicos e hidrológicos deberán poder desempeñar las tareas indicadas en las cuatro
competencias de máximo nivel que figuran a continuación:
1)

estar al corriente de los avances en ciencia y tecnología que faciliten el desarrollo y la
mejora de productos y servicios para atender las necesidades de los usuarios;

2)

desarrollar aplicaciones, productos y servicios que atiendan las necesidades de los
usuarios;

3)

fomentar y gestionar la relación con los usuarios y otras partes interesadas, en particular
proporcionando documentación e impartiendo formación sobre nuevos productos y
servicios;

4)

velar por la calidad de la información y de los servicios meteorológicos e hidrológicos.

Cada una de estas competencias de máximo nivel se divide, a su vez, en criterios de
desempeño expresados y estructurados de una manera que facilita la aplicación clara de un
procedimiento de evaluación. Las competencias se basan en una amplia variedad de aptitudes
habilitadoras (como aptitudes y conocimientos relativos a la PNT) y de aptitudes transferibles
(aptitudes en el lugar de trabajo que no son exclusivas de la meteorología, como la resolución
de problemas y la administración de personal). Asimismo, cada competencia de máximo nivel
está relacionada con una gama de conocimientos y aptitudes básicos que son esenciales para el
desempeño de las funciones descritas.
1.

1.1

Estar al corriente de los avances en ciencia y tecnología que faciliten
el desarrollo y la mejora de productos y servicios para atender las necesidades
de los usuarios
Descripción de la competencia

Se siguen de cerca las necesidades de los usuarios de productos basados en información
meteorológica e hidrológica, así como las tecnologías y técnicas disponibles relativas al
desarrollo de productos y servicios y su difusión.
1.2

Criterios de desempeño

a)

estar al corriente de las necesidades actuales y futuras de los usuarios relativas a
productos y servicios meteorológicos e hidrológicos;

b)

estar al corriente de avances científicos que contribuyan al desarrollo y la mejora de
productos y servicios meteorológicos e hidrológicos;

c)

estar al corriente de avances en tecnologías, normas y protocolos del ámbito de la
información y las comunicaciones relativos a la creación y difusión de productos y servicios
meteorológicos e hidrológicos.
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Conocimientos y aptitudes básicos

a)

comprender los elementos clave de la meteorológica sinóptica, dinámica y física;

b)

conocer la diversidad de observaciones y datos obtenidos in situ y por teledetección
disponibles;

c)

conocer la información meteorológica e hidrológica disponible mediante la PNT, resultados
estadísticos y otras fuentes adecuadas, y su valor potencial para los usuarios;

d)

conocer las tecnologías disponibles relativas al desarrollo de productos basados en
información meteorológica e hidrológica, y a su difusión.

2.

Desarrollar aplicaciones, productos y servicios que atiendan las necesidades
de los usuarios

2.1

Descripción de la competencia

Se desarrollan y mejoran productos y servicios basados en la información meteorológica e
hidrológica de acuerdo con las necesidades de los usuarios y las posibilidades que ofrecen las
técnicas y tecnología disponibles.
2.2

Criterios de desempeño

a)

desarrollar, probar e implementar aplicaciones y productos, incluidas las incertidumbres
pertinentes, en apoyo de los servicios centrados en los usuarios;

b)

desarrollar aplicaciones para la visualización y presentación de información meteorológica
e hidrológica, incluida la incertidumbre de la predicción;

c)

optimizar los sistemas utilizados para producir y difundir productos y servicios
meteorológicos e hidrológicos;

d)

introducir modificaciones en aplicaciones, productos y servicios resultantes de la evolución
de las necesidades del usuario y/o la evolución de la tecnología;

e)

documentar aplicaciones y productos y sus procesos de implementación para ayudar a los
usuarios y apoyar el mantenimiento y la continuidad del servicio.

2.3

Conocimientos y aptitudes básicos

a)

conocer la diversidad de usuarios/público que accederá a los productos meteorológicos e
hidrológicos, y sus necesidades;

b)

conocer técnicas y métodos estadísticos de uso común en el procesamiento y la
visualización de información meteorológica e hidrológica;

c)

conocer las características y capacidades de los sistemas de visualización y presentación
utilizados para la información meteorológica e hidrológica;

d)

conocer los enfoques probabilísticos para la previsión y representación (incluida
especialmente la representación gráfica) de la incertidumbre en los productos de
predicción, como los basados en sistemas por conjuntos;

e)

conocer las características y capacidades de los medios de difusión empleados;

f)

tener conocimientos y aptitudes relativos al funcionamiento de los servicios de tecnología
de la información utilizados en la preparación de imágenes gráficas para la comunicación
de información meteorológica e hidrológica;
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g)

conocer los procedimientos para documentar y registrar el desarrollo de las aplicaciones de
los programas informáticos.

3.

Fomentar y gestionar la relación con los usuarios y otras partes interesadas,
en particular proporcionando documentación e impartiendo formación
sobre nuevos productos y servicios

3.1

Descripción de la competencia

Se crea y mantiene la relación con los usuarios para facilitar la rápida determinación de las
necesidades y los requisitos de los usuarios y los cambios a lo largo del tiempo. La relación con
los usuarios se formaliza mediante acuerdos adecuados según convenga.
3.2

Criterios de desempeño

a)

participar en la evaluación de las necesidades de los usuarios, en colaboración con los
expertos pertinentes;

b)

establecer y mantener relaciones de trabajo a nivel operativo y técnico con los usuarios y
otras partes interesadas;

c)

concertar acuerdos de asociación a nivel operativo y técnico con los usuarios y otras partes
interesadas;

d)

elaborar y facilitar documentación general adecuada sobre nuevos productos y servicios;

e)

elaborar e impartir formación a los usuarios y partes interesadas sobre los productos y
servicios según convenga.

3.3

Conocimientos y aptitudes básicos

a)

conocer las metodologías para la comprensión y el desarrollo de los requisitos de los
usuarios;

b)

conocer las metodologías para el establecimiento de asociaciones, memorandos de
entendimiento, acuerdos sobre el nivel de prestación de servicios, etcétera con los usuarios
de información y productos meteorológicos e hidrológicos;

c)

comprender los sistemas operativos y las prioridades de trabajo de los usuarios
pertinentes;

d)

conocer los métodos y las técnicas de formación adecuados para los usuarios y otras
partes interesadas;

e)

comprender las vulnerabilidades de diversos usuarios y cómo estos pueden verse
afectados por fenómenos meteorológicos e hidrológicos.

4.

Velar por la calidad de la información y de los servicios meteorológicos
e hidrológicos

4.1

Descripción de la competencia

La calidad de los productos y servicios basados en información meteorológica e hidrológica
se mantiene mediante la aplicación de procesos de sistemas de gestión de la calidad cuando
proceda.
4.2
a)

Criterios de desempeño
aplicar el sistema y los procedimientos de gestión de la calidad de la organización;
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b)

apoyar la implementación y validación continua de productos y servicios meteorológicos e
hidrológicos automatizados;

c)

apoyar la formación sobre el acceso, el uso y la interpretación de productos y aplicaciones
relacionados con los servicios meteorológicos e hidrológicos.

4.3

Conocimientos y aptitudes básicos

a)

conocer los procedimientos operativos estándar;

b)

conocer los procedimientos de contingencia relativos a averías del sistema;

c)

conocer técnicas y tecnologías de uso común en la difusión de información meteorológica e
hidrológica;

d)

conocer los diversos parámetros basados en los usuarios relativos a la accesibilidad y
la comprensión de la información meteorológica e hidrológica a través de productos y
aplicaciones;

e)

conocer los procedimientos para documentar y registrar el desarrollo de las aplicaciones de
los programas informáticos;

f)

conocer métodos y técnicas adecuados para la formación de usuarios.
Requisitos en materia de competencias para asesores de servicios meteorológicos
para el público que apoyan la prevención de los desastres
y la mitigación de sus efectos y otros servicios a los usuarios

Estos requisitos en materia de competencias se aplican a los asesores de servicios
meteorológicos para el público que trabajan en el ámbito de la prevención y mitigación de
desastres y que colaboran con la comunidad de gestión de emergencias y otros usuarios
pertinentes (en ámbitos como la salud, el transporte, la energía y la seguridad alimentaria).
Se basan en los requisitos fundamentales de la OMM en materia de competencias para el
personal que se ocupa de la predicción operativa, y deben interpretarse teniendo en cuenta
tales requisitos, aunque es sabido que algunas personas que trabajan en actividades de enlace
y divulgación en la gestión de emergencias pueden no tener una formación de predictor. En
tales casos, es necesario que el asesor de servicios meteorológicos para el público colabore
estrechamente con predictores del servicio de operaciones para desarrollar los productos y
servicios indicados en las secciones siguientes, teniendo en cuenta las condiciones a) a c) que
figuran a continuación:
a)

las zonas de responsabilidad de los servicios meteorológicos para el público definidas a
nivel nacional;

b)

los impactos meteorológicos e hidrológicos en la sociedad;

c)

las necesidades sociales y los procedimientos y las prioridades locales en materia de
meteorología e hidrología.

Un asesor de servicios meteorológicos para el público deberá poder desempeñar las tareas (de
ser necesario, en estrecha colaboración con el predictor de servicios meteorológicos para el
público) indicadas en las cinco competencias de máximo nivel siguientes:
1)

vigilar continuamente la evolución de la situación meteorológica y/o hidrológica, los
pronósticos y avisos actualizados y el impacto de las condiciones previstas;

2)

desarrollar y adoptar procedimientos y servicios para atender las necesidades de los
usuarios y facilitar la evaluación del impacto;
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3)

fomentar y gestionar la relación con usuarios del ámbito de la prevención y mitigación de
desastres y otras partes interesadas;

4)

comunicar información meteorológica y/o hidrológica y posibles repercusiones a los
usuarios internos y externos y participar en actividades de divulgación;

5)

velar por la calidad de la información y de los servicios meteorológicos e hidrológicos.

51

Cada una de estas competencias de máximo nivel se divide, a su vez, en criterios de
desempeño expresados y estructurados de una manera que facilita la aplicación clara de un
procedimiento de evaluación. Las competencias se basan en una amplia variedad de aptitudes
habilitadoras (como aptitudes y conocimientos relativos a la PNT) y de aptitudes transferibles
(aptitudes en el lugar de trabajo que no son exclusivas de la meteorología, como la resolución
de problemas y la administración de personal). Asimismo, cada competencia de máximo nivel
está relacionada con una gama de conocimientos y aptitudes básicos que son esenciales para el
desempeño de las funciones descritas.
1.

1.1

Vigilar continuamente la evolución de la situación meteorológica
y/o hidrológica, los pronósticos y avisos actualizados y el impacto
de las condiciones previstas
Descripción de la competencia

Las observaciones y los pronósticos de parámetros meteorológicos/hidrológicos y de fenómenos
meteorológicos/hidrológicos importantes se analizan y vigilan continuamente, junto con
las modificaciones/actualizaciones de pronósticos y avisos, y se elaboran y actualizan las
evaluaciones de las repercusiones probables de condiciones previstas según convenga.
1.2

Criterios de desempeño

a)

controlar los parámetros meteorológicos/hidrológicos y la evolución de los fenómenos
meteorológicos/hidrológicos importantes y validar los pronósticos y avisos vigentes en
función de esos parámetros;

b)

controlar la información relacionada con las repercusiones de fenómenos meteorológicos e
hidrológicos.

1.3

Conocimientos y aptitudes básicos

a)

comprender los elementos clave de la meteorológica sinóptica, dinámica y física y tener
aptitudes básicas para efectuar análisis y diagnósticos;

b)

aplicar la teoría, los métodos y las prácticas de análisis y diagnóstico meteorológicos y/o
hidrológicos;

c)

tener la capacidad de visualizar/conceptualizar información meteorológica y/o hidrológica
en múltiples dimensiones (espacial, temporal);

d)

comprender la influencia de la topografía, la cubierta terrestre y (si procede) las masas de
agua y/o los campos de nieve en la meteorología local;

e)

interpretar observaciones y datos obtenidos in situ y por teledetección;

f)

comprender las características de los sensores e instrumentos meteorológicos e
hidrológicos;

g)

estar familiarizado con la adquisición, el proceso y la asimilación de datos meteorológicos e
hidrológicos, incluido el control de calidad;

52

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

h)

comprender los procedimientos, las normas y los reglamentos técnicos relativos a las
observaciones y los productos de predicción;

i)

comprender las actividades y vulnerabilidades sectoriales que se ven afectadas por
fenómenos meteorológicos e hidrológicos.

2.

Desarrollar y adoptar procedimientos y servicios para atender las necesidades de
los usuarios y facilitar la evaluación del impacto

2.1

Descripción de la competencia

Se desarrollan y mejoran procedimientos y servicios que facilitan la evaluación del impacto
sobre la base de información meteorológica e hidrológica con arreglo a las necesidades de los
usuarios, aprovechando plenamente la modelización de los impactos y otras técnicas si están
disponibles.
2.2

Criterios de desempeño

a)

determinar las necesidades de información meteorológica y/o hidrológica de la comunidad
de gestión de desastres y protección civil y otros usuarios según convenga;

b)

adaptar los servicios de avisos meteorológicos a las instancias decisorias de gestión de
emergencias y otros usuarios;

c)

velar por que los horarios de difusión de avisos y servicios conexos atiendan las
necesidades en materia de toma de decisiones de los administradores de situaciones de
emergencia y otros usuarios;

d)

contribuir al desarrollo de servicios de predicción a muy corto plazo y de predicción
inmediata adaptados a la comunidad de gestión de emergencias;

e)

contribuir al desarrollo de productos de predicción probabilística adaptados a las
necesidades de los administradores de desastres y otros usuarios;

f)

contribuir al desarrollo de productos de predicción y avisos basados en el impacto;

g)

aplicar las nuevas tecnologías e investigaciones científicas para contribuir al desarrollo de
Sistemas de Alerta Temprana Multirriesgos (MHEWS).

2.3

Conocimientos y aptitudes básicos

a)

conocer la información, los productos y los servicios meteorológicos e hidrológicos
disponibles para apoyar la gestión de desastres, a la comunidad de protección civil y a
otros usuarios;

b)

conocer las metodologías para la comprensión y el desarrollo de los requisitos de los
usuarios;

c)

conocer las evaluaciones de riesgos y cómo se aplican a diversos sectores;

d)

comprender cómo los riesgos meteorológicos e hidrológicos pueden tener un impacto en
distintos sectores en función de los factores de vulnerabilidad y exposición;

e)

ser capaz de convertir los productos y servicios meteorológicos e hidrológicos habituales
en servicios de valor añadido para la gestión de desastres y otros usuarios;

f)

conocer las fortalezas y las limitaciones de los modelos de PNT;

g)

conocer los avances y las innovaciones en la PNT y cómo estos pueden aplicarse a los
servicios meteorológicos e hidrológicos que tienen en cuenta los impactos.
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Fomentar y gestionar la relación con usuarios del ámbito de la prevención
y mitigación de desastres y otras partes interesadas
Descripción de la competencia

Se crea y mantiene la relación con usuarios de la comunidad de gestión de emergencias y
comunidades conexas para facilitar la rápida determinación de las necesidades y los requisitos
de los usuarios y los cambios a lo largo del tiempo. La relación con los usuarios se formaliza
mediante acuerdos adecuados según convenga.
3.2

Criterios de desempeño

a)

establecer y mantener relaciones de trabajo a nivel estratégico, operativo y técnico con la
comunidad de gestión de emergencias;

b)

desarrollar y aplicar acuerdos de asociación a nivel operativo y técnico con los organismos
pertinentes;

c)

establecer y mantener relación con los medios de comunicación para facilitar la
comunicación de avisos e información durante fenómenos meteorológicos e hidrológicos de
fuerte impacto y con anterioridad y posterioridad a los mismos;

d)

crear y mantener una relación entre los SMHN y los organismos competentes para
mejorar la planificación, preparación y respuesta de emergencia en caso de fenómenos
meteorológicos e hidrológicos de fuerte impacto, incluidas las necesidades urbanas
concretas según convenga;

e)

contribuir a la preparación de asesoramiento sobre la respuesta y llamamientos a la
acción basados en el impacto potencial de los peligros, en estrecha coordinación con los
organismos competentes según convenga;

f)

participar en la evaluación del impacto socioeconómico de los fenómenos meteorológicos e
hidrológicos, en colaboración con los expertos pertinentes.

3.3

Conocimientos y aptitudes básicos

a)

conocer las metodologías para el establecimiento de asociaciones y memorandos de
entendimiento;

b)

conocer la información, los productos y los servicios meteorológicos e hidrológicos
disponibles para apoyar la gestión de desastres, a la comunidad de protección civil y a
otros usuarios;

c)

comprender las prioridades y los sistemas operativos de los organismos competentes;

d)

comprender los principios de comunicación relativos a la preparación de asesoramiento y
declaraciones sobre los posibles impactos de los peligros;

e)

comprender las vulnerabilidades de diversos sectores y cómo estos pueden verse
afectados por fenómenos meteorológicos e hidrológicos.

4.

Comunicar información meteorológica y/o hidrológica y posibles repercusiones a
los usuarios internos y externos y participar en actividades de divulgación

4.1

Descripción de la competencia

Se comprenden y atienden plenamente los requisitos de los usuarios transmitiendo información
meteorológica y evaluaciones de impacto concisas y pertinentes de modo que puedan ser
claramente entendidas por los usuarios. La preparación de las comunidades de usuarios se
atiende a través de formación y otras iniciativas de divulgación.
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Criterios de desempeño

a)

contribuir a la difusión de la información de avisos utilizando las tecnologías de
comunicación actuales y emergentes;

b)

comunicar información meteorológica e hidrológica a los usuarios, particularmente a las
instancias decisorias en el ámbito de la gestión de desastres y los medios de comunicación,
con inclusión del alcance y las limitaciones de los pronósticos y avisos, el concepto de la
incertidumbre de una predicción, e información sobre posibles impactos;

c)

contribuir a la elaboración de una estrategia de comunicación para asegurar la credibilidad
de los avisos de fenómenos meteorológicos e hidrológicos de fuerte impacto y una
respuesta eficaz a estos avisos;

d)

promover la sensibilización y preparación de la comunidad con respecto a los fenómenos
meteorológicos e hidrológicos de fuerte impacto mediante actividades de información y
divulgación dirigidas al público.

4.3

Conocimientos y aptitudes básicos

a)

conocer los protocolos para presentar y comunicar información sobre los avisos a los
asociados encargados de la gestión de emergencias y los medios de comunicación, con
inclusión de información sobre las posibles repercusiones y las actividades para atenuarlas
cuando proceda;

b)

conocer las normas, los procedimientos y las plataformas de difusión para presentar
información sobre pronósticos y avisos a los usuarios finales a través de todos los medios
pertinentes, incluida la información sobre las repercusiones cuando proceda;

c)

conocer las fuentes autorizadas de información meteorológica, hidrológica, sobre impactos
y de atenuación de los efectos pertinente para los fenómenos peligrosos;

d)

ser consciente de la aplicación de la meteorología y/o la hidrología a las actividades
humanas y a usuarios concretos.

e)

ser consciente de las necesidades de los usuarios en materia de información meteorológica
y/o hidrológica y del uso que hacen de ella;

f)

ser consciente de la investigación y los resultados en el ámbito de las ciencias sociales
relativos a la comunicación de avisos y de información meteorológica y/o hidrológica que
tiene en cuenta los impactos;

g)

reconocer las fortalezas y debilidades de los medios de comunicación empleados.

5.

Velar por la calidad de la información y de los servicios meteorológicos
e hidrológicos

5.1

Descripción de la competencia

La calidad de los pronósticos y avisos meteorológicos e hidrológicos, las evaluaciones del
impacto y los productos conexos se mantiene mediante la aplicación de procesos de sistemas
de gestión de la calidad cuando proceda.
5.2

Criterios de desempeño

a)

aplicar el sistema y los procedimientos de gestión de la calidad de la organización;

b)

vigilar y evaluar la eficacia de los avisos de fenómenos meteorológicos e hidrológicos de
fuerte impacto a través de los comentarios de los usuarios;
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c)

colaborar con organismos encargados de la gestión de desastres y otras entidades para
fortalecer el papel de los SMHN como "único portavoz oficial" para avisos de fenómenos
meteorológicos e hidrológicos de fuerte impacto;

d)

contribuir al establecimiento de sistemas de documentación y archivo para los datos sobre
los peligros meteorológicos e hidrológicos y las repercusiones de los mismos, incluidos el
aseguramiento de la calidad y la gestión de datos;

e)

colaborar con organismos encargados de la gestión de desastres y otras entidades en la
preparación de evaluaciones posteriores a fenómenos meteorológicos e hidrológicos de
fuerte impacto;

f)

contribuir a las iniciativas de divulgación y formación, en particular las relativas a
actividades de prevención y mitigación de desastres.

5.3

Conocimientos y aptitudes básicos

a)

conocer los procesos de los sistemas de gestión de la calidad;

b)

conocer metodologías para la creación, la distribución y la evaluación de encuestas a los
usuarios;

c)

conocer los protocolos de los sistemas de documentación y archivo;

d)

conocer los procesos de verificación;

e)

conocer los procedimientos operativos y de contingencia de los SMHN y los organismos
competentes;

f)

comprender los parámetros y métodos utilizados para elaborar evaluaciones a posteriori/
estudios de casos y la verificación.

Referencias
-

Resolución 13 (EC-69) - Enmienda a las disposiciones relativas a los servicios
meteorológicos para el público contenidas en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen
I - Normas meteorológicas de carácter general y normas recomendadas.

-

Reunión conjunta de los Equipos de Expertos, del Grupo Abierto de Área de Programa
sobre la Prestación de Servicios Meteorológicos para el Público de la Comisión de Sistemas
Básicos, sobre las Predicciones basadas en los Impactos y los Avisos basados en los
Riesgos y sobre la Innovación y Mejora de los Servicios y Productos, Beijing (China), 2017.
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Anexo 2 a la Resolución 15 (EC-70)
Enmiendas al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I, parte V
PARTE V. CALIFICACIONES Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL QUE PARTICIPA
EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS METEOROLÓGICOS, HIDROLÓGICOS
Y CLIMATOLÓGICOS
1.

CALIFICACIONES Y COMPETENCIAS

1.1

Generalidades

1.1.1 Las calificaciones y competencias que se exigen al personal que participa en la
prestación de servicios meteorológicos, hidrológicos, climatológicos y/o servicios conexos (en el
plano operativo) deberían ser las que se describen a continuación,establecidas por los Miembros
con arreglo a en las secciones 1.2 a 1.85.
Notas:
1.

Una calificación específica se adquiere, por lo general, una única vez y sigue siendo válida
durante toda la carrera profesional de una persona.

2.

Las calificaciones y competencias del personal en otras esferas de servicios se elaborarán
a su debido tiempo y se incorporarán posteriormente a este capítulo.

1.1.2 Los Miembros deberían llevar registros de las calificaciones de todo el personal que
participa en la prestación de servicios meteorológicos, hidrológicos y climatológicos y/o conexos
(en el plano operativo).
1.1.3 Los Miembros deberían decidir si, en función de sus circunstancias nacionales, se
exigirán calificaciones más estrictas o específicas para ciertas categorías de personal de
operaciones que las que figuran a continuaciónen las secciones 1.2 a 1.8.
1.1.4 Las competencias del personal de los Miembros deberían demostrarse a través de
la ejecución de la actividad laboral y evaluarse mediante procedimientos de evaluación de
competencias, según convenga.
Nota: Se proporciona orientación sobre los procedimientos de desarrollo y evaluaciónaplicación
de competencias en el documento Guide to Competency (WMO-No. 1205) (Guía sobre
competencias)Guide for the Development and Implementation of Competency-based
Frameworks in Support of Meteorological, Hydrological and Climatological Services (Guía para la
elaboración y aplicación de marcos de competencias en apoyo de los Servicios Meteorológicos,
Hidrológicos y Climatológicos), que está en preparación.
1.1.5 Los Miembros deberían establecer programas procedimientos de evaluación de
competencias para diferentes categorías de personal de operaciones; la evaluación de
competencias debería realizarse periódicamente, según la frecuencia definida por las prácticas
de gestión de la calidad de cada Miembro.
1.1.6 Los Miembros deberían llevar a la práctica las disposiciones generales sobre
competencias establecidas por la OMM para el personal teniendo debidamente en cuenta las
condiciones, reglamentos, requisitos y procedimientos locales.
Nota: Solo las competencias de máximo nivel se incluyen en el Reglamento Técnico, mientras
que las competencias de segundo nivel más detalladas se incluyen en el material orientativo
adicional señalado. La adaptación nacional de las competencias de la OMM requerirá un examen
cuidadoso de la aplicabilidad de la información de segundo nivel.
1.1.7 Los Miembros deberían velar por que su personal de operaciones participe en cursos de
formación profesional continua para mantener las competencias adquiridas.

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN

1.2

Personal que participa en la prestación de servicios de meteorología
aeronáutica

1.2.1

Calificaciones
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1.2.1.1		 Los Miembros, respecto del área y espacio aéreo bajo su responsabilidad, teniendo
en cuenta los efectos de los fenómenos y parámetros meteorológicos en las operaciones
aeronáuticas y de conformidad con las necesidades de los usuarios, los reglamentos
internacionales y los procedimientos y las prioridades locales relacionados con la aviación,
deberían velarán por que todo pronosticador meteorológico aeronáutico haya completado
con éxito el Paquete de Instrucción Básica para Meteorólogos (PIB-M), según se define en el
apéndice A.
Nota: La presente disposición, que define las calificaciones requeridas, se convertirá en
práctica normalizada el 1 de diciembre de 2016.
1.2.1.2		 Los Miembros deberían decidir si sus propias circunstancias nacionales exigen que los
observadores meteorológicos aeronáuticos cuenten con calificaciones específicas.
1.2.2

Competencias

Nota: Véase la sección "Education & Training" en https://www.wmo.int/aemp/implementation
_areas para acceder a orientación adicional, incluida información sobre las competencias
de segundo nivel. La Comisión de Meteorología Aeronáutica administra las normas sobre
competencias del personal de meteorología aeronáutica.
1.2.2.1

Pronosticador meteorológico aeronáutico

Los Miembros, teniendo en cuenta los efectos de los fenómenos y parámetros meteorológicos
en las operaciones aeronáuticas y de conformidad con las necesidades de los usuarios, los
reglamentos internacionales y los procedimientos y las prioridades locales relacionados con la
aviación, velarán por que en el área y espacio aéreo bajo su responsabilidad todo pronosticador
meteorológico aeronáutico sea capaz de:
a)

analizar y vigilar continuamente la situación meteorológica;

b)

predecir fenómenos y parámetros meteorológicos aeronáuticos;

c)

emitir avisos sobre fenómenos adversos;

d)

velar por la calidad de la información y los servicios meteorológicos;

e)

comunicar información meteorológica a usuarios internos y externos.

1.2.2.2

Observador meteorológico aeronáutico

Los Miembros, teniendo en cuenta los efectos de los fenómenos y parámetros meteorológicos
en las operaciones aeronáuticas y de conformidad con las necesidades de los usuarios, los
reglamentos internacionales y los procedimientos y las prioridades locales relacionados con la
aviación, velarán por que en el área y espacio aéreo bajo su responsabilidad todo observador
meteorológico aeronáutico sea capaz de:
a)

vigilar continuamente la situación meteorológica;

b)

observar y registrar fenómenos y parámetros meteorológicos aeronáuticos;

c)

velar por la calidad del desempeño de los sistemas y de la información meteorológica;

d)

comunicar información meteorológica a usuarios internos y externos.
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1.3

Personal encargado de la prestación de servicios de enseñanza y formación
profesional a los Servicios Meteorológicos, Hidrológicos y Climáticos

1.3.1

Calificaciones

Los Miembros, en función de sus circunstancias nacionales, deberían definir las calificaciones
específicas que se exigen al personal que imparte enseñanza y formación profesional en
meteorología, hidrología y climatología.
1.3.2

Competencias

Nota: Véanse las Directrices para los instructores de los servicios meteorológicos, hidrológicos
y climáticos (OMM-Nº 1114) para orientación adicional, incluida información sobre competencias
de segundo nivel. El Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Enseñanza y Formación
Profesional administra las Competency Standards for Providers of Education and Training
for Meteorological, Hydrological and Climate Services (Normas de competencia para los
proveedores de enseñanza y formación profesional a los Servicios Meteorológicos, Hidrológicos
y Climáticos) (marzo de 2014).
Los Miembros deberían velar por que las instituciones que imparten enseñanza y formación
profesional a los Servicios Meteorológicos, Hidrológicos y Climáticos cuenten con el personal y
los recursos necesarios para:
a)

analizar el contexto organizativo y gestionar los procesos de formación;

b)

establecer las necesidades de aprendizaje y especificar los resultados del aprendizaje
esperados;

c)

determinar un método de aprendizaje;

d)

concebir y desarrollar actividades y recursos de aprendizaje;

e)

impartir formaciones y gestionarlas;

f)

evaluar el aprendizaje y valorar el proceso de aprendizaje.

Nota: Los criterios de desempeño y los conocimientos requeridos en los que se basan las
competencias deberían adaptarse al contexto específico de cada organización.
1.4

Personal de apoyo al Sistema de Información de la OMM

1.4.1

Calificaciones

Los Miembros, en función de sus circunstancias nacionales, deberían definir las calificaciones
específicas que se exigen al personal de apoyo al Sistema de Información de la OMM (SIO).
1.4.2

Competencias

Nota: El marco de competencias para el personal de apoyo al Sistema de Información de la
OMM, incluida la información de segundo nivel, puede consultarse en el apéndice E del Manual
del Sistema de información de la OMM (OMM-N° 1060) y en la Guía del Sistema de información
de la OMM (OMM-N° 1061). La Comisión de Sistemas Básicos administra las normas sobre
competencias del personal del Sistema de Información de la OMM.
La prestación de servicios del SIO en el marco de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) o instituciones conexas puede realizarse por medio de personal
especializado, que incluye a directores de proyectos, ingenieros, técnicos y personal de
tecnología de la información. Las organizaciones de terceras partes, como universidades,
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instituciones y centros internacionales y regionales, empresas del sector privado y otros
proveedores, también pueden proporcionar datos, productos e información para los servicios
del SIO.
Los Miembros deberían velar por que las instituciones que prestan servicios del SIO cuenten
con el personal y los recursos necesarios para:
a)

administrar la infraestructura física

b)

administrar las aplicaciones operativas

c)

administrar el flujo de datos

d)

administrar la localización de datos

e)

administrar las interacciones entre los centros del SIO

f)

administrar las interacciones de usuarios externos

g)

administrar los servicios operativos

1.5

Personal que presta servicios climáticos

1.5.1

Calificaciones

Los Miembros, en función de sus circunstancias nacionales, deberían definir las calificaciones
específicas que se exigen al personal que presta servicios climáticos.
1.5.2

Competencias

Nota: Véanse las Guidelines for Assessment of Competencies for Provision of Climate Services
(Directrices para evaluar las competencias relativas a la prestación de servicios climáticos) (en
preparación) para acceder a orientación adicional, incluida información sobre las competencias
de segundo nivel. La Comisión de Climatología administra las normas sobre competencias para
la prestación de servicios climáticos.
En una institución, la lista de las competencias necesarias y los criterios de desempeño
conexos vendría determinada por su capacidad en materia de infraestructura. Todas las
instituciones que prestan servicios climáticos deben acreditar, por lo menos en los niveles
básicos, las competencias relativas a la calidad de la información y los servicios climáticos, así
como a la comunicación de información climatológica a los usuarios, las cuales se consideran
transectoriales.
Nota: El marco de competencias está condicionado por:
a)

la misión y las prioridades de la organización y las necesidades de las partes interesadas;

b)

la manera en que se recurre al personal interno y externo para que presten servicios
climáticos;

c)

los recursos y las capacidades disponibles (financieros, humanos y técnicos);

d)

la legislación y las normas nacionales e institucionales y las estructuras, políticas y
procedimientos de la organización;

e)

las directrices, políticas y procedimientos de la OMM en materia de datos y productos
climáticos;

f)

las influencias meteorológicas y climáticas predominantes, y los fenómenos extremos
experimentados.

1.5.2.1 Descripción de las Competencias y los criterios de rendimiento conexos:
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Competencia 1:a) crear y gestionar conjuntos de datos climáticos
Los datos, los metadatos y los productos de datos climáticos se recopilan y almacenan
en conjuntos de datos y se someten a un control de calidad y evalúan según criterios de
homogeneidad. Por consiguiente, el personal deberá:
a)

realizar procedimientos de conservación y recuperación de datos climáticos;

b) evaluar la ubicación y las características de los emplazamientos de observación con
respecto a los requisitos para una red de observación climática de referencia;
c)

recopilar y almacenar datos y metadatos climáticos en bases de datos relacionales;

d) aplicar procesos de control de calidad a los datos climáticos y las series cronológicas
resultantes;
e) evaluar la homogeneidad de los datos climáticos y ajustar las series cronológicas no
homogéneas;
f)

crear, archivar y documentar conjuntos de datos climáticos;

g)

aplicar la interpolación espacial y temporal para garantizar la continuidad de datos.

Competencia 2:b) derivar productos a partir de datos climáticos
A partir de diferentes fuentes de datos climáticos se derivan productos de datos climáticos para
aplicaciones científicas y de usuario (como series cronológicas observadas y reconstruidas,
reanálisis y datos obtenidos de satélites y modelos) aplicando datos estadísticos que describen
sus características espaciales y temporales. El personal debería:
a) identificar y recuperar datos climáticos de diferentes fuentes para generar productos
climáticos;
b) calcular productos climáticos básicos, normales y promedios, o anomalías definidas con
respecto a un período de referencia;
c)
calcular índices climáticos para vigilar el cambio climático, la variabilidad del clima y los
fenómenos climáticos extremos;
d) calcular índices climáticos para sectores específicos y otros productos climáticos orientados
a los sectores;
e) aplicar análisis estadísticos y geoestadísticos para vigilar la distribución espacial y la
evolución temporal del clima;
f)
crear productos de valor añadido como gráficos, mapas e informes para explicar las
características y la evolución del clima de acuerdo con las necesidades de sectores específicos
como la salud, la agricultura, la hidrología, la energía y la gestión de desastres.
Competencia 3: c) Crear y/o interpretar predicciones del clima, proyecciones climáticas y
resultados de modelos climáticos
Los datos climáticos, los productos de datos climáticos y el resultado de modelos climáticos
se gestionan y utilizan para elaborar predicciones climáticas subestacionales y estacionales y
proyecciones del clima futuro. El personal debería:
a) localizar, seleccionar y recuperar predicciones climáticas y resultados de modelos
climáticos producidos por los Centros Regionales sobre el Clima, los Centros Mundiales de
Producción y otras instituciones;
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crear productos de predicción a escalas subestacional, estacional y a más largo plazo;

c)
crear proyecciones climáticas futuras utilizando la parametrización y modelos climáticos en
ámbitos seleccionados para diferentes escenarios;
d) aplicar análisis estadísticos y geoestadísticos, en particular mediante la reducción de
escala, para vigilar la distribución espacial y la evolución temporal de los resultados de
modelos;
e) evaluar el rendimiento del resultado de modelos climáticos y cuantificar las incertidumbres
conexas;
f)
crear productos de valor añadido, como gráficos, mapas e informes, para comunicar
predicciones climáticas e información de modelos climáticos a los usuarios.
Competencia 4: d) velar por la calidad de la información y los servicios climáticos
Definir y actualizar información y servicios climáticos de forma rutinaria. Emplear las mejores
prácticas y/o crear y mantener periódicamente directrices y procesos de gestión de la calidad
de la información climática. Documentar procesos de supervisión de los servicios climáticos y
utilizarlos en actividades de control de la calidad. Por consiguiente, la dirección de la institución
debería:
a)

crear y aplicar procesos de gestión de la calidad para servicios climáticos;

b) contratar personal competente y estructurar la fuerza de trabajo de la organización para
desarrollar y prestar servicios climáticos;
c)
velar por que la institución cumpla con los requisitos del marco de competencia en el nivel
de capacidad de infraestructura y disponga de una estrategia de capacidades sostenibles;
d) proporcionar formación al personal para que cumpla con sus obligaciones laborales y
mejore sus capacidades;
e) definir y aplicar un catálogo de conjuntos de datos, productos y servicios climáticos para
satisfacer las necesidades de los usuarios a nivel nacional y regional;
f)
supervisar las funciones de los servicios climáticos, en particular la validación de datos,
productos y servicios;
g) evaluar las repercusiones y los beneficios de los servicios climáticos para los clientes, en
particular mediante la recogida de comentarios, sugerencias y quejas;
h)

tomar decisiones para mejorar los servicios a partir de los resultados de evaluación;

i)
entablar asociaciones con entidades del ámbito científico y con proveedores de servicios,
así como con la comunidad de usuarios finales con objeto de mejorar los productos y la
prestación de servicios.
Competencia 5: e) comunicar información climatológica a los usuarios
Comunicar la climatología y datos y productos climáticos a los responsables de políticas, las
partes interesadas y el público en general. La dirección de la institución debería:
a) establecer prioridades en la comunicación de información sobre el clima de acuerdo con su
importancia social, política y económica;
b) establecer canales de comunicación eficaces con los usuarios de los servicios climáticos y
aumentar las capacidades de divulgación, por ejemplo por medio de los Foros regionales sobre
la evolución probable del clima;
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c)
realizar análisis de las necesidades de los clientes de forma regular y evaluar los
resultados;
d) evaluar los servicios climáticos y su comunicación a partir de los comentarios de los
usuarios;
e) formular y presentar, en colaboración con los usuarios, solicitudes específicas para facilitar
la comprensión y el uso de productos y servicios climáticos;
f)
cumplir los requisitos del interfaz del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) y
el Sistema de información de la OMM.
1.6

Personal que presta servicios meteorológicos marinos (en preparación)

1.6.1

Calificaciones

Los Miembros velarán por que todo pronosticador meteorológico marino haya completado
con éxito el Paquete de Instrucción Básica para Meteorólogos (PIB-M), según se define en el
apéndice A.
1.6.2

Competencias

Nota: Véase el WMO Marine Weather Forecaster Competence Standards Framework
(Marco normativo sobre competencias en predicciones meteorológicas marinas de la OMM)
en el sitio web de la CMOMM en https://www.jcomm.info/index.php?option= com_oe&
task= viewDocumentRecord&docID= 13093 para acceder a orientación adicional, incluida
información sobre las competencias de segundo nivel. La Comisión Técnica Mixta OMM/COI
sobre Oceanografía y Meteorología Marina administra las normas sobre competencias para
pronosticadores meteorológicos marinos.
Los Miembros, teniendo en cuenta los efectos de los fenómenos, variables y parámetros
meteorológicos en las operaciones marinas y de conformidad con las necesidades de los
usuarios, los reglamentos internacionales y los procedimientos y las prioridades locales
relacionados con el ámbito marino, velarán por que en el área bajo su responsabilidad todo
pronosticador meteorológico marino sea capaz de:
a)

analizar y vigilar continuamente la evolución de las condiciones meteorológicas marinas;

b)

predecir los fenómenos, las variables y los parámetros meteorológicos marinos;

c)

emitir avisos sobre fenómenos meteorológicos marinos peligrosos;

d)

velar por la calidad de la información y los servicios meteorológicos marinos;

e)

comunicar información meteorológica marina a los usuarios internos y externos.

1.7

Personal que presta servicios meteorológicos para el público

1.7.1

Calificaciones

Todo pronosticador de servicios meteorológicos para el público debería haber completado
con éxito el Paquete de Instrucción Básica para Meteorólogos (PIB-M), según se define en el
apéndice A.
1.7.2

Competencias

Nota: Véase el documento EC-70/INF. 5.1 para acceder a orientación adicional, incluida
información sobre las competencias de segundo nivel. La Comisión de Sistemas Básicos
administra las normas sobre competencias relativas a la prestación de servicios meteorológicos
para el público.
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Pronosticador meteorológico para el público

Los Miembros, teniendo en cuenta los efectos meteorológicos e hidrológicos en la sociedad
y de conformidad con las necesidades de los usuarios y los procedimientos y las prioridades
locales relacionados con la meteorología y la hidrología, velarán por que, en las zonas de
responsabilidad de los servicios meteorológicos para el público definidas a nivel nacional, todo
pronosticador meteorológico para el público sea capaz de:
a)

analizar y vigilar continuamente la evolución de las condiciones meteorológicas y/o
hidrológicas;

b)

predecir los fenómenos y parámetros meteorológicos e hidrológicos;

c)

emitir avisos sobre fenómenos meteorológicos e hidrológicos peligrosos;

d)

comunicar información meteorológica e hidrológica a los usuarios internos y externos; y

e)

velar por la calidad de la información y de los servicios meteorológicos e hidrológicos.

1.7.2.2

Presentadores y comunicadores meteorológicos para el público

Los Miembros, teniendo en cuenta los efectos meteorológicos e hidrológicos en la sociedad y de
conformidad con las necesidades de los usuarios y los procedimientos y las prioridades locales
relacionados con la meteorología y la hidrología, velarán por que, en las zonas geográficas de
responsabilidad, todo presentador y comunicador meteorológico para el público sea capaz de:
a)

estar al corriente de la evolución de la situación meteorológica y/o hidrológica, los
pronósticos y avisos actualizados y el impacto de las condiciones previstas;

b)

reunir información meteorológica e hidrológica que atienda las necesidades de los usuarios
para su comunicación y entrega;

c)

comunicar información meteorológica e hidrológica y sus posibles repercusiones a través
de transmisiones por radio o televisión y otros medios;

d)

velar por la calidad de la información y de los servicios meteorológicos e hidrológicos.

1.7.2.3

Personas que participan en el desarrollo y suministro de productos
y servicios meteorológicos e hidrológicos

Los Miembros, teniendo en cuenta los efectos meteorológicos e hidrológicos en la sociedad
y de conformidad con las necesidades de los usuarios y los procedimientos y las prioridades
locales relacionados con la meteorología y la hidrología, velarán por que, en las zonas de
responsabilidad definidas a nivel nacional, toda persona que participe en el desarrollo y
suministro de productos y servicios meteorológicos e hidrológicos sea capaz de:
a)

estar al corriente de los avances en ciencia y tecnología que faciliten el desarrollo y la
mejora de productos y servicios para atender las necesidades de los usuarios;

b)

desarrollar aplicaciones, productos y servicios que atiendan las necesidades de los
usuarios;

c)

fomentar y gestionar la relación con los usuarios y otras partes interesadas, en particular
proporcionando documentación e impartiendo formación sobre nuevos productos y
servicios;

d)

velar por la calidad de la información y de los servicios meteorológicos e hidrológicos.
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1.7.2.4

Asesor de servicios meteorológicos para el público que apoya la prevención de los
desastres y la mitigación de sus efectos y otros servicios a los usuarios

Los Miembros, teniendo en cuenta los efectos meteorológicos e hidrológicos en la sociedad
y de conformidad con las necesidades sociales y los procedimientos y las prioridades
locales relacionados con la meteorología y la hidrología, velarán por que, en las zonas de
responsabilidad de los servicios meteorológicos para el público definidas a nivel nacional, todo
asesor de servicios meteorológicos para el público que apoya la prevención de los desastres y la
mitigación de sus efectos y otros servicios a los usuarios sea capaz de:
a)

vigilar continuamente la evolución de la situación meteorológica y/o hidrológica, los
pronósticos y avisos actualizados y el impacto de las condiciones previstas;

b)

desarrollar y adoptar procedimientos y servicios para atender las necesidades de los
usuarios y facilitar la evaluación del impacto;

c)

fomentar y gestionar la relación con usuarios del ámbito de la prevención y mitigación de
desastres y otras partes interesadas;

d)

comunicar información meteorológica y/o hidrológica y posibles repercusiones a los
usuarios internos y externos y participar en actividades de divulgación;

e)

velar por la calidad de la información y de los servicios meteorológicos e hidrológicos.

1.8

Personal responsable de instrumentos, observaciones y programas y redes
de observación

1.8.1

Calificaciones

Los Miembros, en función de sus circunstancias nacionales, deberían definir las calificaciones
específicas que se exigen al personal encargado de realizar observaciones meteorológicas,
instalar, mantener y calibrar instrumentos, y gestionar programas y redes de observación.
1.8.2

Competencias

Nota: Véase la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-Nº 8),
volumen V, capítulo 5, para acceder a orientación adicional, incluida información sobre las
competencias de segundo nivel. Las normas sobre competencias para personal encargado de
realizar observaciones meteorológicas, instalar y mantener instrumentos, calibrar instrumentos,
y gestionar programas y redes de observación son administradas por la Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación, en consulta con la Comisión de Sistemas Básicos con
respecto a la última norma.
1.8.2.1

Personal que realiza observaciones meteorológicas

1.8.2.1.1 Los Miembros deberían velar por que las instituciones que proporcionan observaciones
meteorológicas cuenten con el personal y los recursos necesarios para:
a)

vigilar la situación meteorológica;

b)

realizar una observación de superficie;

c)

realizar una observación en altitud en un globo;

d)

utilizar tecnología de teledetección para hacer observaciones;

e)

vigilar el rendimiento de los instrumentos y sistemas;

f)

mantener la calidad de la información de las observaciones;
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g)

mantener un entorno de trabajo seguro.

1.8.2.2

Personal que instala y mantiene instrumentos

1.8.2.2.1 Los Miembros deberían velar por que las instituciones que instalan y mantienen
instrumentos cuenten con el personal y los recursos necesarios para:
a)

instalar instrumentos y sistemas de comunicaciones;

b)

mantener los instrumentos y el rendimiento del sistema;

c)

diagnosticar averías;

d)

reparar instrumentos y sistemas defectuosos;

e)

mantener un entorno de trabajo seguro.

1.8.2.3

Personal que calibra instrumentos

1.8.2.3.1 Los Miembros deberían velar por que las instituciones que prestan servicios de
calibración de instrumentos cuenten con el personal y los recursos necesarios para:
a)

calibrar instrumentos;

b)

comprobar el funcionamiento del instrumento;

c)

gestionar el programa de trabajo de laboratorio;

d)

gestionar la infraestructura de laboratorio;

e)

elaborar y mantener procedimientos operativos estándar;

f)

administrar el archivo de datos y registros#;

g)

mantener un entorno de trabajo seguro y la seguridad del laboratorio.

Nota: #El término "archivo" en este contexto se refiere a la función de almacenar y mantener
seguros datos e información y asegurar su localización, accesibilidad y recuperabilidad.
1.8.2.4

Personal que gestiona programas y redes de observación

1.8.2.4.1 Los Miembros deberían velar por que las instituciones que gestionan programas y
redes de observación cuenten con el personal y los recursos necesarios para:
a)

planificar el programa de observación;

b)

adquirir equipo;

c)

seleccionar y adquirir sitios;

d)

instalar componentes de red;

e)

administrar el funcionamiento de red;

f)

administrar el programa de observación.
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Resolución 16 (EC-70)
Orientaciones sobre las iniciativas en curso
relativas a la hidrología y la gestión de los recursos hídricos
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 21 (Cg-XV) - Estrategia para potenciar la cooperación entre los Servicios
Meteorológicos Nacionales y los Servicios Hidrológicos Nacionales a fin de mejorar la
predicción de crecidas,

2)

la Resolución 15 (Cg-XVI) - Establecimiento del Grupo consultivo de la Iniciativa para la
predicción de crecidas de la OMM,

3)

la Decisión 5 (EC-69) - Predicción de las crecidas,

4)

la Decisión 49 (EC-69) - Acciones prioritarias de la Organización Meteorológica Mundial
relativas a la hidrología y la gestión de los recursos hídricos,

Recordando también que el objetivo de la Iniciativa para la Predicción de Crecidas de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) consiste en mejorar la capacidad de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos para proporcionar conjuntamente productos y servicios con
mayor precisión y en tiempo oportuno necesarios para las predicciones y avisos de crecidas y
para colaborar con los encargados de la gestión de desastres que participan activamente en
la preparación para casos de emergencias de crecidas y la respuesta a las mismas (pasaje del
documento Strategy and Action Plan for the Enhancement of Cooperation between National
Meteorological and Hydrological Services for Improved Flood Forecasting (Estrategia y Plan
de Acción para potenciar la cooperación entre los Servicios Meteorológicos Nacionales y los
Servicios Hidrológicos Nacionales a fin de mejorar la predicción de crecidas): http://www.wmo
.int/pages/prog/hwrp/documents/FFInitiativePlan.pdf),
Considerando:
1)

2)

que el Grupo Consultivo de la Iniciativa para la Predicción de Crecidas, según figura en el
informe de su tercera reunión celebrada en diciembre de 2017:
a)

tomó nota de los resultados del examen independiente del Programa Asociado de
Gestión de Crecidas realizado recientemente, así como del acuerdo adoptado en la
decimoquinta reunión de la Comisión de Hidrología (CHi) y la quinta reunión de la
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM)
para efectuar un examen independiente del Proyecto de Demostración de Predicción
de Inundaciones Costeras (véase la Resolución 12 (EC-70)), y, a ese respecto,
recomendó que la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y la CHi efectuaran un examen
independiente del Sistema Guía para Crecidas Repentinas con cobertura mundial,

b)

recomendó que se realizara un examen independiente del Proyecto de Demostración
de las Predicciones de Fenómenos Meteorológicos Extremos,

c)

recomendó que se comunicaran al Grupo Consultivo de la Iniciativa para la Predicción
de Crecidas los resultados de los tres exámenes independientes a fin de que pudiera
estudiarlos a fondo antes del Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial,

que el Grupo de Gestión de la CSB, en su reunión de marzo de 2018, decidió realizar
un examen general del Proyecto de Demostración de las Predicciones de Fenómenos
Meteorológicos Extremos (véase la Resolución 1 (EC-70)),
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que el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Reducción de Riesgos de Desastre
se reunió en abril de 2018 y recomendó (véase la Resolución 1 (EC-70)):
a)

que se hiciera un examen general independiente del Sistema Guía para Crecidas
Repentinas, el Proyecto de Demostración de Predicción de Inundaciones Costeras
y el Proyecto de Demostración de las Predicciones de Fenómenos Meteorológicos
Extremos,

b)

que, tras el examen de esos proyectos, los presidentes de la CSB, la CHi y la CMOMM
desarrollaran conjuntamente un enfoque consolidado para garantizar que el Proyecto
de Demostración de las Predicciones de Fenómenos Meteorológicos Extremos, el
Proyecto de Demostración de Predicción de Inundaciones Costeras y el Sistema
Guía para Crecidas Repentinas estén en condiciones de prestar servicios eficaces y
sostenibles en relación con las condiciones meteorológicas, hidrológicas y climáticas
peligrosas,

Admitiendo que esos proyectos se financian principalmente mediante recursos
extrapresupuestarios y que la movilización de recursos y su sostenibilidad siempre han
supuesto un desafío en lo que se refiere tanto a la disponibilidad de fondos como a la dotación
de recursos humanos suficientes para la coordinación,
Teniendo en cuenta los avances conseguidos por el Sistema de la OMM de Perspectivas y
Estado de los Recursos Hidrológicos Mundiales (HydroSOS), fruto en parte de las dos reuniones
de planificación en las que se elaboró un programa de trabajo detallado que redundará en un
sistema capaz de detectar cuándo las condiciones hidrológicas actuales o pronosticadas podrían
diferir significativamente de una situación normal, lo que indica la posibilidad de sequías o
inundaciones, y que esos esfuerzos respaldarán la elaboración de un informe conjunto sobre el
estado del clima mundial y el estado de los recursos hídricos,
Teniendo en cuenta también los avances conseguidos por el Mecanismo Mundial de Apoyo
a la Hidrometría (HydroHub de la OMM), cuya finalidad es mejorar el Sistema Mundial de
Observación del Ciclo Hidrológico, el Sistema de Observación Hidrológica de la OMM y otras
actividades relacionadas con la hidrometría, incluido el intercambio de datos hidrológicos,
a través del diseño de enfoques sostenibles e innovadores para mejorar al máximo las
observaciones hidrológicas efectuadas por los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales y sus asociados,
Hace suyas las recomendaciones del Grupo Consultivo de la Iniciativa para la Predicción
de Crecidas enumeradas, habida cuenta de que servirán para mejorar las capacidades de
predicción de las crecidas de los Miembros de la OMM y, por ende, contribuirán a sentar unas
bases sólidas para los Sistemas de Alerta Temprana Multirriesgos en sus respectivos territorios;
Pide al presidente de la CHi:
1)

que coordine con los presidentes de la CSB y la CMOMM los exámenes técnicos
independientes del Proyecto de Demostración de Predicción de Inundaciones Costeras, el
Sistema Guía para Crecidas Repentinas y el Proyecto de Demostración de las Predicciones
de Fenómenos Meteorológicos Extremos, incluido el diseño de un enfoque consolidado para
garantizar la eficacia y la sostenibilidad de los servicios relacionados con las condiciones
meteorológicas, climáticas e hidrológicas peligrosas, y que el Grupo Consultivo de la
Iniciativa para la Predicción de Crecidas, a través de su presidente, informe al Congreso de
esos exámenes;

2)

que coordine con los presidentes de la CSB y la Comisión de Climatología (CCl), así como
con la comunidad de investigación de la OMM, el desarrollo y la aplicación del Sistema de la
OMM de Perspectivas y Estado de los Recursos Hidrológicos Mundiales y el informe sobre el
estado de los recursos hídricos;
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Pide al Secretario General:
1)

que vele por que el Proyecto de Demostración de las Predicciones de Fenómenos
Meteorológicos Extremos y las actividades de predicción de crecidas que abordan las
inundaciones costeras se complementen mutuamente, siempre que sea posible;

2)

que adopte las medidas necesarias para conseguir la financiación destinada a la realización
de los exámenes técnicos independientes del Proyecto de Demostración de Predicción
de Inundaciones Costeras, el Sistema Guía para Crecidas Repentinas y el Proyecto de
Demostración de las Predicciones de Fenómenos Meteorológicos Extremos junto con
el diseño del enfoque consolidado de esos proyectos a fin de asegurar la prestación de
servicios sostenibles;

3)

que adopte las medidas necesarias para movilizar recursos extrapresupuestarios
destinados a desarrollar y aplicar el Sistema de la OMM de Perspectivas y Estado de los
Recursos Hidrológicos Mundiales y el informe sobre el estado de los recursos hídricos;

Invita a los Miembros:
1)

a que comuniquen sus necesidades y las carencias determinadas en relación con la
recopilación de datos hidrológicos, la tecnología de medición, las herramientas de
interpretación de datos y los sistemas de información hidrológica que pudiera abordar el
Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría;

2)

a que aporten conocimientos especializados y recursos financieros para el desarrollo y la
aplicación del Sistema de la OMM de Perspectivas y Estado de los Recursos Hidrológicos
Mundiales.

Resolución 17 (EC-70)
Plan de Ejecución de la fase II del Sistema de Observación Hidrológica
de la Organización Meteorológica Mundial
Teniendo en cuenta:
1)

que, conforme a lo decidido por la Comisión de Hidrología (CHi) en su decimoquinta
reunión y refrendado por el Consejo Ejecutivo en su 69ª reunión, la fase II del Sistema de
Observación Hidrológica de la OMM (SOHO) tiene por finalidad ofrecer un marco orientado
a la prestación de servicios que respete plenamente el Sistema de Información de la OMM
(SIO) y establezca un vínculo entre los suministradores y los usuarios de datos hidrológicos
a través de un sistema de información hidrológica que permita el registro y localización de
datos, así como el acceso a ellos,

2)

que en el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1160) se describen el SOHO, sus operaciones y procedimientos para los centros
que contribuyen a él,

3)

que es necesario poner a disposición de la comunidad de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) en general y sus asociados los datos hidrológicos del SOHO,

4)

que el Grupo Consultivo de Trabajo de la CHi elaboró el plan inicial de ejecución del SOHO,
conforme a lo solicitado por la Comisión en su decimoquinta reunión,

5)

que el informe sobre la evolución de la función de los centros mundiales de datos
hidrológicos solicitado por el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial tendrá en
cuenta las necesidades y los principios rectores del SOHO,
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6)

el beneficio adicional que el desarrollo futuro del SOHO puede derivar de la Iniciativa
Mundial de Datos sobre el Agua, ahora bajo los auspicios de la OMM (véase la
Resolución 18 (EC-70),

Hace suyo el Plan Inicial de Ejecución de la fase II del SOHO, cuyo índice figura en el anexo
a la presente Resolución, incluidas su gobernanza y arquitectura, que respetan los programas
del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS), el SIO y el
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP);
Decide que los procedimientos y la gobernanza para el suministro de datos procedentes de
centros nacionales y centros de recopilación de datos, como los descritos en el Manual del
Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1060) para los Centros Nacionales (CN) y los
Centros de Producción o de Recopilación de Datos (CPRD), son aplicables y suficientes para
autorizar a los centros del SOHO a difundir sus datos a través del SIO;
Pide al Secretario General que respalde la labor que realiza la CHi en relación con esta
actividad y su coordinación con el SMPDP, el WIGOS y el SIO.

Anexo a la Resolución 17 (EC-70)
Fase II del Sistema de Observación Hidrológica de la OMM - Plan Inicial
de Ejecución
Índice
PARTE 1. CONCEPTO Y ARQUITECTURA

4

1.

Recopilación y difusión de datos en hidrología

4

2.

Intercambio de datos e información en hidrología

5

3.

Enfoque federativo del intercambio de datos hidrológicos

7

4.

Arquitectura del SOHO

8

5.

Componentes del SOHO

9

5.1

Datos hidrológicos

11

5.2

Formatos de datos

12

5.3

Servicios de datos

14

5.4

Mediador

15

5.5

Intermediario

17

5.6

Ontología

19

5.7

Cliente

20

PARTE 2. EJECUCIÓN

21

6.

Escalas

21

6.1

23

Escala local
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6.2

Escala nacional

26

6.3

Escala transfronteriza

26

6.4

Escala regional

27

6.5

Escala mundial

28

7.

Gobernanza del SOHO

29

8.

Cumplimiento del Sistema de Información de la OMM
y escalas temporales

30

9.

Centros Mundiales de Datos de la OMM

31

10.

Etapas de aplicación

32

11.

Cuestiones relativas a los recursos

33

Resolución 18 (EC-70)
Resultados del Diálogo especial sobre el agua
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Habiendo convocado el Diálogo especial sobre el agua el 25 de junio de 2018,
Teniendo en cuenta los resultados del Diálogo especial, cuyo resumen figura en el anexo 1 a
la presente Resolución, durante el cual se animó a la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
a desempeñar un papel de mayor relevancia en la evolución de la agenda mundial del agua con
el fin de conseguir oportunidades y beneficios para los Miembros,
Teniendo en cuenta también las consideraciones que figuran en la
Recomendación 25 (EC-70),
Insta al presidente de la Comisión de Hidrología (CHi) a que convoque una reunión
extraordinaria de la CHi cuanto antes (diciembre de 2018) en Ginebra con el fin de trazar la
forma de avanzar con respecto a los principales logros de la OMM en el ámbito de la hidrología y
que proponga los arreglos de organización necesarios para que la comunidad hidrológica pueda
dar cumplimiento a los objetivos estratégicos pertinentes definidos en el Plan Estratégico de la
OMM;
Decide establecer un Grupo Especial del Consejo Ejecutivo sobre el Agua, dirigido por el
señor Á. Snorrason y con el mandato que figura en el anexo 2 a la presente Resolución;
Pide al Secretario General que asigne recursos y organice la reunión mencionada;
Invita a los Miembros a respaldar la reunión extraordinaria de la CHi por medio de
contribuciones voluntarias;
Acepta la oferta del Gobierno de Australia de transferir a la OMM la dirección de la Iniciativa
Mundial de Datos sobre el Agua, establecida en el marco del Grupo de Alto Nivel sobre el Agua
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por el Secretario General de las Naciones Unidas y el Presidente del Grupo del Banco Mundial, y
expresa su agradecimiento al Gobierno de Australia por ese gesto, prueba de confianza hacia la
OMM;
Pide al presidente de la CHi que integre la Iniciativa Mundial de Datos sobre el Agua en el
programa de trabajo de esa Comisión;
Hace suya la declaración formulada en la HidroConferencia de la OMM de 2018 sobre
"Prosperidad a través de los servicios hidrológicos" (Ginebra, 7 a 9 de mayo);
Pide a la CHi que asuma una función de liderazgo, en consulta con la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB) y la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA), en la organización de las
actividades de seguimiento para que progrese toda la cadena de valor del ámbito hidrológico, y
en particular las iniciativas en la esfera de la hidrología operativa.

Anexo 1 a la Resolución 18 (EC-70)
Resumen de los debates mantenidos
con motivo del Diálogo especial sobre el agua
En el segmento grupal del Diálogo especial sobre el agua celebrado el 25 de junio de 2018
durante la 70ª reunión del Consejo Ejecutivo, los tres grupos de trabajo constituidos formularon
las recomendaciones comunes que se indican a continuación:
-

Las principales prioridades para la consecución del Objetivo Estratégico 1.3 establecido en
el Plan Estratégico de la OMM son respaldar el funcionamiento de las redes de observación
hidrológica, además de ampliarlas mediante la integración de nuevas tecnologías, así como
potenciar la capacidad de los Miembros para sostener ese funcionamiento.

-

Debería fortalecerse la promoción del intercambio de datos hidrológicos y la prestación de
asistencia a ese intercambio.

-

Con la ayuda de las ciencias sociales, es preciso comprender la cultura de los procesos
de adopción de decisiones a fin de poder definir mejor las necesidades en la esfera de los
servicios hidrológicos.

-

La cuestión de unos arreglos institucionales óptimos debería encararse desde una
perspectiva estratificada, es decir, partiendo del nivel subnacional hasta alcanzar el nivel
mundial. En el plano regional, la coordinación con las entidades regionales es fundamental,
y es preciso analizar el modo en que los centros regionales de la OMM, nuevos o actuales,
deberían abordar la hidrología. En el plano nacional, es difícil encontrar soluciones
universales, pero la gestión integrada de los recursos hídricos es el concepto preferente.

-

La colaboración tradicional de los Servicios Hidrológicos Nacionales con la OMM no debería
perderse a causa de los cambios de la gobernanza en curso. Habría que tratar de fortalecer
la representación de los hidrólogos en las estructuras de gobernanza de la OMM.

-

La OMM debería capitalizar los logros alcanzados en el marco de la cooperación
transfronteriza con proyectos como el Sistema Mundial de Observación del Ciclo
Hidrológico (WHYCOS), el Sistema de Observación Hidrológica de la OMM (SOHO), el
Sistema Guía para Crecidas Repentinas y el Sistema de la OMM de Perspectivas y Estado
de los Recursos Hidrológicos Mundiales.

-

La OMM debería fortalecer las asociaciones forjadas en el marco de ONU-Agua.
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Anexo 2 a la Resolución 18 (EC-70)
Grupo Especial del Consejo Ejecutivo sobre el Agua
MANDATO
Con el fin de intensificar el papel esencial de la hidrología en la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) y su mayor integración en el enfoque del Sistema Tierra, y de mejorar la
contribución decisiva de la Organización a la agenda mundial del agua, el Grupo de Trabajo
formulará, en coordinación con el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre Planificación
Estratégica y Operacional de la OMM, recomendaciones al Congreso, que se presentarán por
conducto del Presidente de la OMM, en relación con los siguientes temas:
1)

la excepcional contribución que la OMM puede hacer a la prestación de servicios
hidrológicos, teniendo en cuenta el conjunto de la cadena de valor, en consonancia con
el Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la OMM y la agenda mundial del agua,
y sobre la base de los resultados de la HidroConferencia de la OMM, el Diálogo especial
sobre el agua, celebrado durante la 70ª reunión del Consejo Ejecutivo, así como las
deliberaciones de la reunión extraordinaria de la Comisión de Hidrología;

2)

la visión y la estrategia para la futura prestación de servicios hidrológicos eficaces y
adecuados a sus fines; y

3)

los mecanismos para la participación de alto nivel con asociados y partes interesadas,
como ONU-Agua.

El Grupo Especial sobre el Agua, presidido por el señor Á. Snorrason, estará compuesto por el
presidente de la Comisión de Ciencias Atmosféricas, el presidente de la Comisión de Hidrología,
dos (2) miembros del Consejo Ejecutivo dedicados a la prestación de servicios meteorológicos
e hidrológicos, dos (2) asesores hidrológicos regionales, dos (2) destacados expertos técnicos
especializados en servicios del ámbito de la hidrología y los recursos hídricos, designados por
los miembros del Consejo Ejecutivo, en consulta con los asesores hidrológicos regionales, los
Servicios Hidrológicos Nacionales y el presidente de la Comisión de Hidrología. En la medida de
lo posible el Grupo Especial llevará a cabo sus tareas virtualmente.

Resolución 19 (EC-70)
Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1165)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

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

2)

la Resolución 2 (EC-69) - Versión inicial de la Guía del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM,

3)

la Decisión 30 (EC-69) - Directrices relativas al establecimiento de centros regionales del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM en la fase piloto,

4)

la Decisión 31 (EC-69) - Indicadores de seguimiento del progreso de la ejecución nacional
del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM,
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Reconociendo con aprecio la labor de preparación de más textos de orientación realizada por
el Grupo de Coordinación Intercomisiones sobre el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS), en cumplimiento de la Resolución 2 (EC-69): la Orientación
sobre la ejecución del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM en
el plano nacional, las Orientaciones relativas a las asociaciones sobre datos del WIGOS (cuyo
resumen ejecutivo figura en el anexo a la presente Resolución), las Directrices relativas al
establecimiento de un centro regional del WIGOS en la fase piloto y las Directrices técnicas
destinadas a los centros regionales del WIGOS sobre el Sistema de Control de Calidad de Datos
del WIGOS para las estaciones de superficie del Sistema Mundial de Observación (véase http://
www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/WGM-2018.html; y http://www.wmo.int/pages/prog/www/
wigos/tools.html para más información),
Habiendo examinado el proyecto de versión actualizada de la Guía del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1165) propuesto por el Grupo de
Coordinación Intercomisiones sobre el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM (http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/WGM-2018.html),
Decide adoptar la versión actualizada de la Guía, con efecto a partir del 1 de octubre de 2018;
Pide al Secretario General:
1)

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

2)

que vele por la coherencia editorial de los documentos pertinentes;

Pide al Grupo de Coordinación Intercomisiones sobre el Sistema Mundial Integrado de Sistemas
de Observación de la OMM que siga perfeccionando y mejorando la Guía con textos adicionales
a medida que estén disponibles, de acuerdo con la Resolución 2 (EC-68);
Invita a los Miembros:
1)

a que utilicen la Guía para aplicar las disposiciones pertinentes del Reglamento Técnico;

2)

a que formulen sus observaciones al Secretario General acerca de cómo mejorar las
versiones posteriores de la Guía.

Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 2 (EC-69), que deja de estar en vigor.
Anexo a la Resolución 19 (EC-70)
Orientación relativa al Sistema Mundial Integrado de Sistemas
de Observación de la OMM en materia de asociaciones sobre datos

Resumen ejecutivo
La finalidad del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) es
gestionar y coordinar la adquisición de observaciones de todos los campos físicos pertinentes
por una gran variedad de entidades mediante una amplia gama de sistemas de observación
espaciales y en superficie. El objetivo general es generar un conjunto mixto integrado de
observaciones disponible para la amplia comunidad de usuarios y que constituya la base para
los productos y servicios en un gran número de esferas de aplicación operacionales y científicas
relacionadas con el tiempo, el clima, el agua y el entorno atmosférico.
La ejecución del WIGOS se centra inicialmente en la integración de los actuales sistemas de
observación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que operan principalmente, si
bien no de forma exclusiva, los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y sus
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asociados consolidados. No obstante, el WIGOS también promueve y posibilita la integración
de las observaciones de otros asociados (distintos de los SMHN), como otras organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, institutos de investigación, redes de voluntariado,
entidades del sector privado y ciudadanos a título individual.
Es sabido que, aunque esas entidades externas recopilan actualmente observaciones del
sistema Tierra que pueden ser útiles para la comunidad de la OMM, hasta el momento su
incorporación a los sistemas de observación de la OMM ha sido limitada debido a la ausencia de
un marco integrador y a numerosos impedimentos técnicos y de reglamentación. Actualmente
el WIGOS proporciona el marco y las herramientas que permiten integrar esas observaciones y
contribuir de forma más eficaz a los intereses nacionales y mundiales.
La finalidad del presente documento es ofrecer orientaciones sobre cómo incorporar al WIGOS
las observaciones de fuentes distintas de los SMHN. En él se estudian los beneficios mutuos
del intercambio de datos y los desafíos asociados a esa integración. Por otro lado, se destacan
las funciones y expectativas de los SMHN en la labor de promover y facilitar el proceso de
integración.
Si bien el presente documento se dirige principalmente a los SMHN a fin de brindarles apoyo en
su aplicación del WIGOS a escala nacional, reviste asimismo interés para audiencias distintas de
los SMHN.
Las secciones 3 y 4 van especialmente dirigidas a los Representantes Permanentes ante la
OMM, Directores de SMHN y altos cargos en su calidad de promotores y ejecutores nacionales
del WIGOS en sus respectivos Estados o Territorios Miembros. En ellas figuran los principios y
las orientaciones generales para el establecimiento y mantenimiento de asociaciones con los
operadores de los sistemas de observación. Esos principios también son importantes para las
organizaciones distintas de los SMHN que consideren la opción de establecer una asociación
sobre datos con sus SMHN.
La sección 5 tiene como principales destinatarios a los encargados del sistema de observación
de los SMHN, en cuanto que directores y facilitadores técnicos de la ejecución del WIGOS en
el plano nacional. En ella figura asesoramiento de carácter técnico sobre cómo incorporar
los datos de observación procedentes de otras fuentes respetando el Manual del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160). Esta sección es
asimismo importante para que los directores técnicos de organizaciones distintas de los SMHN
comprendan las repercusiones técnicas del intercambio de sus datos de observación con un
SMHN.
Resolución 20 (EC-70)
Publicación del Manual sobre sistemas de telecomunicación
de datos satelitales
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 31 (Cg-17) - Informe de la reunión extraordinaria de 2014 de la
Comisión de Sistemas Básicos relativo a los centros y las redes del Sistema de Información
de la Organización Meteorológica Mundial, por la que se estableció el Foro Internacional
de Usuarios de Sistemas de Telecomunicación de Datos Satelitales (Foro Satcom) de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental
(COI) para facilitar el acceso a sistemas telecomunicación de datos satelitales,
Teniendo en cuenta:
1)

que el Foro Satcom ha elaborado el Manual sobre sistemas de telecomunicación de datos
satelitales para ayudar a los Miembros en la adquisición y utilización de sistemas de
telecomunicación de datos satelitales,
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2)
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que el Manual se presentó en la Conferencia Técnica de la Comisión de Sistemas Básicos
que se celebró del 26 al 29 de marzo de 2018,

Decide:
1)

publicar en calidad de adjunto independiente a la Guía del Sistema de Información de la
OMM (OMM-Nº 1061) el Manual sobre sistemas de telecomunicación de datos satelitales
(https://wis.wmo.int/SATCOM-Handbook);

2)

designar el Manual sobre sistemas de telecomunicación de datos satelitales como
especificaciones técnicas y autorizar la enmienda al texto mediante el procedimiento
acelerado (simple);

3)

enmendar el texto de la Guía del Sistema de Información de la OMM según figura en el
anexo a la presente Resolución;

Autoriza al Secretario General a introducir enmiendas de carácter editorial en el Manual sobre
sistemas de telecomunicación de datos satelitales y las enmiendas de carácter editorial que
procedan en la Guía del Sistema de información de la OMM;
Insta a los Miembros a que se remitan al Manual cuando examinen la posibilidad de utilizar
sistemas de telecomunicación de datos satelitales.

Anexo a la Resolución 20 (EC-70)
Referencia al Manual sobre sistemas de telecomunicación de datos satelitales en la
Guía del Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1061)
Añádase el siguiente texto en la parte I de la Guía del Sistema de Información de la OMM
(OMM-Nº 1061):
1.7.6		 Las orientaciones relativas al uso de sistemas de telecomunicación de datos satelitales
figuran en el Manual sobre sistemas de telecomunicación de datos satelitales
(OMM-Nº xxx; https://wis.wmo.int/SATCOM-Handbook), que constituye un adjunto a la presente
Guía.

Resolución 21 (EC-70)
Enmienda al Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-Nº 386)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando que el anexo 2 a la Recomendación 18 (CSB-16) - Enmiendas al Manual del
Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-Nº 386) y a sus adjuntos, en el que se describe la
conectividad entre el Sistema Mundial de Telecomunicación y el Sistema de Información de la
OMM, no fue aprobado por el Consejo Ejecutivo en su 69ª reunión,
Teniendo en cuenta que el Grupo de Gestión de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB)
se reunió el 29 de marzo de 2018 y recomendó modificar el texto tras las deliberaciones
mantenidas durante la Conferencia Técnica de la CSB en 2018,
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Decide enmendar el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación de acuerdo con los
anexos 1 y 2 a la presente Resolución;
Autoriza al Secretario General a introducir enmiendas de carácter editorial en el texto y en los
diagramas que figuran en los anexos 1 y 2 a la presente Resolución.
Anexo 1 a la Resolución 21 (EC-70)
Enmienda a los Centros Regionales de Telecomunicaciones
del Sistema Mundial de Telecomunicaciones en el Manual
del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-Nº 386)
Enmiendas a la publicación OMM-Nº 386 si se ha completado el procedimiento
para convertir el Centro Mundial del Sistema de Información de Moscú
en el Centro Regional de Telecomunicaciones de Taskent
1.

Enmiéndese el adjunto I-2, parte I, sustituyendo el diagrama existente por el
siguiente diagrama (Figura 1. Responsabilidades de los Centros Regionales de
Telecomunicaciones en el Sistema de Información de la OMM):

Adjunto I-2. Responsabilidades de la Red Principal de Telecomunicaciones en el Sistema de
Información de la OMM

WIS Responsibility Roadmap

RTH(DCPC)
12 . Nairobi
62: Norrköping
64: Offenbach*
67. Prague*
66: Rome
68: Vienna
69. Sofia*
RTH(DCPC)
63: Toulouse*
16: Algiers*

RTH(DCPC)
11. Cairo
15. Dakar*
17. Brazzaville
18. Niamey

DCPC(RTH)
61: Exeter*

GISC
Exeter

RTH(DCPC)
22: Tashkent, 23: Novosibirsk
24: Khabarovsk 65: Moscow*

GISC
Moscow

GISC
Seoul

WIS Core Network

GISC
Jeddah

GISC
Casablanca

GISC
Tehran

GISC
Pretoria

RTH(DCPC)
41: Washington*

RTH(DCPC)
29: Jeddah*

RTH(DCPC)
21: Tehran

GISC
New Delhi
GISC
Washington

RTH(DCPC)
14: Pretoria

RTH(DCPC)
25: Tokyo*
26: Bangkok

GISC
Tokyo

GISC
Offenbach

GISC
Toulouse

RTH(DCPC)
28: Beijing*

GISC
Beijing

GISC
Brasilia

GISC
Melbourne

RTH(DCPC)
31: Brasilia*, 32: Buenos Aires*
33: Maracay

RTH(DCPC)
51: Melbourne*
52: Wellington

RTH(DCPC)
27: New Delhi*

Figura 1. Esquema de responsabilidades de los Centros Regionales de
Telecomunicaciones en el Sistema de Información de la OMM

Nota: El flujo de datos no siempre sigue el mismo camino que las responsabilidades.
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2.

Enmiéndese el adjunto I-3, parte I, de la manera siguiente:
ADJUNTO I-3. RESPONSABILIDADES DE LOS CENTROS SITUADOS EN LA RED
PRINCIPAL DE TELECOMUNICACIONES CON RESPECTO A REGIONALES DE
TELECOMUNICACIONES PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS DE OBSERVACIÓN E
INFORMACIÓN PROCESADA

1.

RESPONSABILIDADES DE LOS CMM Y LOS CRT SITUADOS EN LA RED
PRINCIPAL DE TELECOMUNICACIONES CON RESPECTO A LA RECOPILACIÓN,
EL INTERCAMBIO Y LA DISTRIBUCIÓN DE DATOS DE OBSERVACIÓN

Las responsabilidades se indican en la tabla siguiente:
[Sustitúyase el cuadro del punto 1 por el cuadro de la figura 2 que se muestra a continuación
(Centros Regionales de Telecomunicaciones - Áreas de responsabilidad)]
Región
del CRT

Nº de
referencia
del CRT

Ciudad del CRT
(País) (*=CRT/
RPT)

CMSI
CMSI de
principal del apoyo del
CRT
CRT

Área de responsabilidad
del CRT

1

11

El Cairo*
(Egipto)

Casablanca

Toulouse

Egipto, Sudán, Libia,
zonas marítimas
adyacentes

1

12

Nairobi*
(Kenya)

Offenbach

Moscú /
Tokio

Kenya, Etiopía, Burundi,
Djibouti, Uganda, Rwanda,
Somalia, La Reunión,
República Unida de
Tanzanía, zonas oceánicas
adyacentes

1

13

Lusaka
(Zambia)

Pretoria

Exeter

Zambia, Zimbabwe,
Malawi

1

14

Pretoria
(Sudáfrica)

Pretoria

Exeter

Sudáfrica, Angola,
Botswana, Lesotho,
Madagascar, Malawi,
Mozambique, Namibia,
Eswatini, La Reunión,
Zimbabwe, y los
siguientes centros a
través de La Reunión:
Antananarivo, Comoras,
Mauricio, Seychelles,
Isla de Ámsterdam,
Kerguelen, zonas
oceánicas adyacentes

1

15

Dakar*
(Senegal)

Casablanca

Toulouse

Senegal, Isla Ascensión,
Cabo Verde, Islas
Canarias, Côte d'Ivoire,
Guinea, Guinea Bissau,
Liberia, Madeira, Malí,
Mauritania, Marruecos,
Nigeria, Sierra Leona,
Santa Elena, Gambia,
zonas oceánicas
adyacentes

1

16

Argel* (Argelia)

Toulouse

Exeter

Argelia, Marruecos,
Líbano, Túnez, zonas
marítimas adyacentes
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Región
del CRT

Nº de
referencia
del CRT

Ciudad del CRT
(País) (*=CRT/
RPT)

CMSI
CMSI de
principal del apoyo del
CRT
CRT

Área de responsabilidad
del CRT

1

17

Brazzaville
(Congo)

Casablanca

Toulouse

República del Congo,
Camerún, República
Centroafricana, Gabón,
Guinea Ecuatorial,
Santo Tomé y Príncipe,
República Democrática del
Congo, zonas oceánicas
adyacentes

1

18

Niamey (Níger)

Casablanca

Toulouse

Benin, Burkina Faso,
Chad, Ghana, Níger,
Nigeria, Togo

2

21

Teherán
(República
Islámica del
Irán)

Teherán

Por definir

República Islámica del
Irán, Iraq, Pakistán,
Yemen, otros territorios
de la península arábiga,
zonas marítimas y
oceánicas adyacentes

2

22

Tashkent
(Uzbekistán)

Moscú

Por definir

Afganistán, Kazajstán,
Kirguistán, Tayikistán,
Turkmenistán y
Uzbekistán

2

23

Novosibirsk
(Federación de
Rusia)

Moscú

Offenbach / Mongolia, Federación de
Toulouse
Rusia (en la Región II)

2

24

Khabarovsk
(Federación de
Rusia)

Moscú

Offenbach / República Popular
Toulouse
Democrática de Corea,
Federación de Rusia
(en la Región II), zonas
marítimas y oceánicas
adyacentes

2

25

Tokio* (Japón)

Tokio

Beijing /
Hong Kong(China),
Offenbach / Japón, Macao (China),
Melbourne
República de Corea, zonas
marítimas adyacentes y
del océano Pacífico

2

26

Bangkok
(Tailandia)

Tokio

Beijing /
Camboya, República
Offenbach / Democrática Popular
Melbourne
Lao, Myanmar, Tailandia,
Viet Nam, zonas
marítimas y oceánicas
adyacentes

2

27

Nueva Delhi*
(India)

Nueva Delhi Por definir

Bangladesh, Bhután,
India, Maldivas, Myanmar,
Nepal, Pakistán, Sri
Lanka, zonas marítimas y
oceánicas adyacentes

2

28

Beijing* (China)

Beijing

China, República
Popular Democrática de
Corea, Viet Nam, zonas
marítimas y oceánicas
adyacentes

Tokio
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Región
del CRT

Nº de
referencia
del CRT

Ciudad del CRT
(País) (*=CRT/
RPT)

CMSI
CMSI de
principal del apoyo del
CRT
CRT

Área de responsabilidad
del CRT

2

29

Jeddah* (Arabia Jeddah
Saudita)

Por definir

Bahrein, Kuwait, Omán,
Qatar, Arabia Saudita,
Emiratos Árabes Unidos,
Yemen, otros territorios
árabes, zonas marítimas y
oceánicas adyacentes

3

31

Brasilia* (Brasil) Brasilia

Washington
/ Pretoria

Brasil, Colombia, Ecuador,
Guyana francesa, Guyana,
Suriname, Venezuela
(República Bolivariana
de), informes de buques y
aeronaves

3

32

Buenos Aires*
(Argentina)

Brasilia

Washington
/ Pretoria

Argentina, Bolivia (Estado
Plurinacional de), Chile,
Paraguay, Perú, Uruguay,
informes de buques y
aeronaves

3

33

Maracay
(Venezuela)

Brasilia

Washington
/ Pretoria

Colombia, Ecuador,
Guyana francesa, Guyana,
Suriname, Venezuela
(República Bolivariana
de), informes de buques y
aeronaves

4

41

Washington*
(Estados Unidos
de América)

Washington

Brasilia

Antigua y Barbuda, Aruba,
Bahamas, Barbados,
Belice, Territorios
Británicos del Caribe,
Canadá, Islas Caimán,
Colombia, Costa Rica,
Cuba, Curasao, Dominica,
República Dominicana,
El Salvador, Granada,
Guatemala, Haití,
Honduras, Jamaica,
México, Monserrat, Nevis,
Nicaragua, Panamá,
Saint Kitts, Santa Lucía,
San Martín, Trinidad y
Tabago, Estados Unidos
de América

5

51

Melbourne*
(Australia)

Melbourne

Tokio / Seúl Australia y las islas
adyacentes, Brunei
Darussalam, Estados
Federados de Micronesia,
Fiji, Polinesia Francesa,
Indonesia, Kiribati,
Malasia, Nueva Caledonia,
Papua Nueva Guinea,
Filipinas, Samoa,
Singapur, Islas Salomón,
Timor-Leste, Tonga,
Tuvalu, Vanuatu, Wallis y
Futuna

80

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

Región
del CRT

Nº de
referencia
del CRT

Ciudad del CRT
(País) (*=CRT/
RPT)

CMSI
CMSI de
principal del apoyo del
CRT
CRT

Área de responsabilidad
del CRT

5

52

Wellington
(Nueva
Zelandia)

Melbourne

Tokio / Seúl Nueva Zelandia y las islas
adyacentes, Islas Cook,
Niue, Pitcairn, Tokelau

6

61

Exeter* (Reino
Unido de Gran
Bretaña e
Irlanda del
Norte)

Exeter

Toulouse

Gibraltar, Groenlandia,
Islandia, Irlanda, Países
Bajos, Reino Unido,
estaciones meteorológicas
oceánicas

6

62

Norrköping
(Suecia)

Offenbach

Moscú /
Tokio

Dinamarca, Estonia,
Finlandia, Letonia,
Lituania, Noruega, Suecia

6

63

Toulouse*
(Francia)

Toulouse

Exeter

Bélgica, Francia,
Luxemburgo, Mónaco,
Portugal, España

6

64

Offenbach*
(Alemania)

Offenbach

Moscú /
Tokio

Alemania, Jordania, Israel,
Suiza

6

65

Moscú*
(Federación de
Rusia)

Moscú

Offenbach / Armenia, Azerbaiyán,
Toulouse
Belarús, Georgia,
República de Moldova,
Federación de Rusia (en la
Región VI), Ucrania

6

66

Roma (Italia)

Offenbach

Moscú /
Tokio

Grecia, Italia, Líbano,
Malta, Turquía

6

67

Praga*
(República
Checa)

Offenbach

Moscú /
Tokio

República Checa, Polonia

6

68

Viena (Austria)

Offenbach

Moscú /
Tokio

Austria, Croacia, Hungría,
Eslovaquia, Eslovenia

6

69

Sofía*
(Bulgaria)

Offenbach

Moscú /
Tokio

Albania, Bosnia y
Herzegovina, Bulgaria,
Chipre, ex República
Yugoslava de Macedonia,
Rumania, Serbia,
República Árabe Siria

Figura 2. Centros Regionales de Telecomunicaciones - Áreas de Responsabilidad (*se
refiere a los centros regionales de telecomunicaciones situados en la Red Principal de
Telecomunicaciones)
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Anexo 2 a la Resolución 21 (EC-70)
Enmienda a la especificación de las responsabilidades funcionales
de los Centros Regionales de Telecomunicaciones del Sistema Mundial
de Telecomunicación en el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación
(OMM-Nº 386)
Enmiéndese el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-Nº 386) como sigue:
1.

Enmiéndese el párrafo 1.1 de la sección 1, parte I, de la manera siguiente:

1.1 Funciones
Las funciones del Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT), como componente fundamental
del Sistema de Información de la OMM (SIO), consistirán en facilitar el tránsito de datos y
de productos del proceso de datos a fin de atender a las necesidades de la VMM de manera
oportuna, segura y rentable, asegurando el acceso de todos los Miembros a los datos y
productos de conformidad con procedimientos aprobados y dentro de los límites del sistema de
la VMM convenido.
Nota: El Sistema brinda también apoyo en materia de telecomunicaciones a otros programas
en el marco del SIO, según lo decidido por el Congreso o el Consejo Ejecutivo de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), dentro de los límites de sus objetivos principales.
2.

Enmiéndese el párrafo 1.2.1 de la sección 1, parte I, de la manera siguiente:

1.2.1 El SMT se organizará de manera que pueda transmitir el volumen de información
meteorológica que se requiera dentro de las demoras prescritas como la red principal del
SIO y a fin de poder atender las necesidades de los Centros Meteorológicos Mundiales
(CMM), los Centros Meteorológicos Nacionales (CMN) y los Centros Meteorológicos Regionales
Especializados (CMRE) resultantes de la ejecución de la Vigilancia Meteorológica Mundial.
Insértese una nota después del párrafo 1.2.2 c) como sigue:
1.2.2

El SMT se organizará a tres niveles, a saber:

… c) las redes nacionales de telecomunicaciones.
Nota: Los componentes de la RPT que unen los Centros Mundiales del Sistema de Información
del SIO se denominan también Red básica del SIO (véase el Manual del Sistema de Información
de la OMM (OMM-Nº 1060)).
3.

Enmiéndese la sección 3 de la parte I de la manera siguiente:

3.

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES DEL SISTEMA MUNDIAL DE
TELECOMUNICACIÓN

3.1 La Red Principal de Telecomunicaciones (RPT)
3.1.1 La Red Principal de Telecomunicaciones es un sistema integrado de circuitos que
conectan los Centros Mundiales del Sistema de Información en la Red Básica del SIO a los CRT
designados. Los circuitos que conectan directamente los CMM y/o los CRT situados en la RPT
podrán denominarse, a petición de los Miembros interesados, circuitos de la RPT.
Nota: En el adjunto I–2 figuran los nombres de esos centros así como un diagrama en el que
se indica cómo se realiza el encaminamiento de los datos a través de la RPT.
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3.1.2 La RPT está concebida de manera que el tráfico procedente de cada centro (CMM, CRT
designado) se encamine selectivamente hacia el centro o centros de destino. Cada centro de la
RPT se encargará de la retransmisión selectiva del tráfico que recibe hacia el circuito o circuitos
con los que está conectado.
3.1.3 La RPT tiene como función proporcionar un servicio eficaz y fiable de telecomunicaciones
entre los centros designados, a fin de conseguir:
a)

el intercambio rápido y seguro de los datos de observación necesarios para atender a las
necesidades del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP);

b)

el intercambio de información procesada entre CMM, incluido el intercambio de datos
recibidos de los satélites meteorológicos;

c)

la transmisión de información procesada producida por los CMM, en respuesta a las
necesidades de los CMRE y CMN;

d)

la transmisión de otros datos de observaciones e información procesada necesarios para el
intercambio interregional;

Nota: Las responsabilidades de los centros CRT, incluidos aquellos ubicados en la RPT en lo
que respecta a la transmisión de datos de observaciones e información procesada, figuran en el
adjunto I–3.

Resolución 22 (EC-70)
Enmienda al Manual del Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1060)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

que en el apéndice B del Manual del Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1060)
figura la lista de los centros del Sistema de Información de la OMM (SIO) aprobados,

2)

que el Consejo Ejecutivo examina el apéndice B tomando en consideración las
recomendaciones de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) sobre la conformidad de los
centros del SIO con las especificaciones técnicas establecidas en la parte IV del Manual,

Teniendo en cuenta que la CSB ha evaluado el cumplimiento de los requisitos del SIO por
parte de los centros propuestos y ha determinado que aquellos que figuran en el anexo a la
presente Resolución se ajustan a dichos requisitos,
Decide enmendar el Manual del Sistema de Información de la OMM con arreglo a lo
especificado en el anexo a la presente Resolución;
Autoriza al Secretario General a introducir enmiendas de carácter editorial en el texto del
anexo a la presente Resolución.
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Anexo a la Resolución 22 (EC-70)
Inclusión de Centros del Sistema de Información de la OMM
en el Manual del Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1060)
Añádanse las filas que se indican a continuación al cuadro 2 del apéndice B del Manual del
Sistema de información de la OMM (OMM-Nº 1060) en el lugar adecuado teniendo en cuenta el
orden alfabético de las dos primeras columnas. El texto suprimido se indica tachado en rojo y el
texto añadido está subrayado en verde con trazo discontinuo.
Cuadro 2: Centros de Producción o de Recopilación de Datos
Miembro de
la OMM u
organización
contribuyente

Nombre del
Centro

Región/ciudad de
localización del
Centro

Comisión
Técnica/
programa

Función

CMSI

Francia

Centro
Regional
de Datos
Copernicus
sobre la
Calidad del
Aire

VI Toulouse

Centro Regional
de Datos
Copernicus sobre
la Calidad del
Aire

AR VI

Toulouse

Singapur

Centro
Meteorológico
Especializado
de la
Asociación
de Naciones
del Asia
Sudoriental
(CMEA)

V Singapur

Vigilancia
regional y
alerta de
calima de humo
transfronteriza

CSB

Melbourne

Modifíquense las entradas de Kazajstán y Uzbekistán en el cuadro 3 del apéndice B del Manual
del Sistema de información de la OMM mediante la edición de la fila actual y la introducción de
una segunda fila como se muestra a continuación.
Cuadro 3: Centros Nacionales
Miembro u
organización

Nombre del Centro

Función del
SMT

Región/ciudad localización
del Centro

CMSI
principal

Órgano
integrante

Kazajstán

Kazhydromet
Servicio
Meteorológico
e Hidrológico
Nacional (Almaty)

CMN

II

Almaty

Moscú

CSB

Kazajstán

Servicio
Meteorológico
e Hidrológico
Nacional (Astaná)

CMN

II

Astana

Moscú

CSB

Uzbekistán

Uzhydromet

CMN

II

Taskent

Seúl
Moscú

CSB
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Resolución 23 (EC-70)
Versión 2.0 del Sistema de Información de la OMM
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

que el futuro Sistema de Información de la OMM (SIO) fue, primero, concebido por la
Comisión de Sistemas Básicos (CSB) en 1992, y, posteriormente, el concepto fue adoptado
por el Decimocuarto Congreso Meteorológico Mundial (2003) y aprobado en virtud de la
Resolución 2 (Cg-XV) - Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial para 2008-2011,

2)

que el primer Centro Mundial del Sistema de Información (CMSI) comenzó a funcionar
en 2012,

Teniendo en cuenta que el desarrollo del SIO, además de la creación de las nuevas funciones
de localización y acceso, estaba concebido para ser una evolución del Sistema Mundial de
Telecomunicación (SMT),
Teniendo en cuenta también:
1)

que la arquitectura actual del SIO fue desarrollada hace casi 12 años y que se dispone
de muchas nuevas tecnologías, diseños arquitectónicos y soluciones industriales que no
existían en el momento de su concepción,

2)

que los Miembros han hecho progresos considerables en la transición de una arquitectura
basada en las telecomunicaciones a una infraestructura centrada en los datos desarrollada
en los CMSI,

3)

que algunos Miembros se muestran entusiasmados al asegurar que la versión 2.0 del
SIO se ha desarrollado sin esas limitaciones, y que se han usado plenamente las nuevas
tecnologías de la información y los entornos y prácticas fruto de las asociaciones de los
sectores público y privado que están disponibles para satisfacer los requisitos de los
Miembros para todo el ciclo de gestión de la información, apoyándose en las inversiones
que los Miembros realizaron en el desarrollo inicial de la implantación del SIO,

Pide a la CSB que, en colaboración con el sector privado y con la participación de los Miembros
que actualmente administran CMSI, analice por un lado las necesidades de intercambio de datos
para el SIO a fin de proporcionar una acceso a los datos fiable para todos los usuarios, teniendo
en cuenta la existencia de nuevas tecnologías, arquitecturas y técnicas de comunicación,
incluidas las soluciones basadas en la nube, los servicios web, las interfaces de programación
de aplicaciones, los protocolos de mensajería modernos, y similares, y por el otro la forma en
que podrían apoyar la evolución de la versión 2.0 del SIO o contribuir a ella y que informe al
respecto;
Pide al Secretario General que proporcione los recursos necesarios para que pueda llevarse a
cabo esta tarea;
Insta a los Miembros a que suministren los recursos para el desarrollo de posibles soluciones y
de estudios de viabilidad.
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Resolución 24 (EC-70)
Suministro de datos de radiosonda de alta resolución por el Sistema Mundial de
Telecomunicación de la Organización Meteorológica Mundial
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 40 (Cg-XII) - Política y práctica de la OMM para el intercambio
de datos y productos meteorológicos y afines, incluidas las directrices sobre relaciones en
actividades meteorológicas comerciales, por la que se adopta la práctica según la cual "los
Miembros proporcionarán gratuitamente y sin restricciones los datos y productos esenciales
necesarios para la prestación de servicios en favor de la protección de la vida humana y bienes
materiales, así como el bienestar de todas las naciones, en particular y, como mínimo, los datos
y productos básicos que se describen en el anexo 1 a esta resolución, que son necesarios para
describir y predecir con precisión el tiempo y el clima, y para apoyar los programas de la OMM"
y que el anexo 1 - Datos y productos para intercambiar sin gastos ni condiciones sobre su
utilización se refiere, entre otros, a "todos los datos de que disponga procedentes de redes de
observación en altitud",
Recordando también el principio número 9 para el diseño de redes de sistemas de
observación del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS),
según el cual las redes de sistemas de observación deberían diseñarse y evolucionar de forma
tal que se asegure que se faciliten las observaciones a otros Miembros de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), con resolución espacial/temporal y oportunidad para responder a
las necesidades de las aplicaciones regionales y mundiales,
Recordando además la Resolución 10 (EC-65) - Informe de la decimoquinta reunión de la
Comisión de Sistemas Básicos sobre los sistemas de observación integrados, por la que se
aprobó la Recomendación 6 (CSB-15) - Plan de ejecución para la evolución de los sistemas
mundiales de observación, en respuesta a la Visión para el Sistema Mundial de Observación en
2025 y las necesidades del WIGOS,
Teniendo en cuenta que el Plan de Ejecución para la Evolución de los Sistemas Mundiales de
Observación incluye la medida G14, que insta a los Miembros a "garantizar una distribución
oportuna de las mediciones de radiosonda a una resolución vertical alta, junto con información
sobre la posición y el día y la hora para cada dato, y otros metadatos conexos",
Teniendo en cuenta también que la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) ha desarrollado y
ha aprobado los procedimientos para la transición del suministro de datos de radiosonda en
claves alfanuméricas tradicionales a su suministro en forma binaria universal de representación
de datos meteorológicos (BUFR) en alta resolución,
Teniendo presente que, aunque algunos Miembros han cumplido con esta medida acordada
y ya están suministrando datos de radiosonda de alta resolución a través del Sistema Mundial
de Telecomunicación, se estima que el 69 % de las estaciones de radiosonda todavía no
suministran esos datos (véase el documento EC-70/INF. 7.4(1) para obtener información
adicional que sustenta la presente Resolución),
Habiendo sido informado de que, aunque en la actualidad el suministro de datos de
radiosonda de alta resolución es limitado, la disponibilidad y el uso de esos datos han tenido
una incidencia positiva importante en el grado de acierto de las aplicaciones de la predicción
numérica del tiempo, y los expertos prevén que esa mejora se extenderá y aumentará gracias a
una disponibilidad más amplia de dichos datos,
Decide instar a los Miembros a que redoblen sus esfuerzos en la implantación de los sistemas
y los procedimientos necesarios para suministrar datos de radiosonda de alta resolución
procedentes de sus estaciones de radiosonda, en cumplimiento de prácticas y procedimientos
de la CSB conexos;
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Alienta a los Miembros a que incrementen la cantidad de lanzamientos diarios de radiosondas;
Alienta a las asociaciones regionales y las comisiones técnicas a que, cuando sea necesario
y en la medida de lo posible, presten asesoramiento técnico y desarrollen soluciones
colaborativas a fin de asistir a los Miembros en este proceso.

Resolución 25 (EC-70)
Modificaciones en los sistemas de encubrimiento de señales de buques
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 27 (EC-LIX) - Inquietudes de los propietarios y capitanes de buques
en relación con el intercambio de datos de los buques de observación voluntaria,
Teniendo en cuenta la publicación Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina: Informe final abreviado de la quinta reunión (OMM-Nº 1208), en particular,
la Recomendación 8 (CMOMM-5) - Modificaciones en los sistemas de encubrimiento de señales
de buques, y la Decisión 32 (CMOMM-5) - Sistema de indicativos del Equipo de Observaciones
Realizadas desde Buques,
Teniendo en cuenta también:
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 satelital,
actualmente es posible realizar el seguimiento mundial y constante de los buques en sitios
web públicos,

Teniendo presente que 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 (VOS),
Habiendo examinado el nuevo sistema de indicativos para las observaciones realizadas
desde buques (SOT ID) aprobado por la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina (CMOMM) mediante la Decisión 32 (CMOMM-5),
Teniendo presente también que algunos Miembros (por ejemplo, Japón) todavía tienen
que negociar con las autoridades nacionales la transición de los sistemas de encubrimiento de
indicativos de buques actuales al nuevo sistema de indicativos SOT ID,
Habiendo sido informado de los fundamentos de la Decisión 32 (CMOMM-5) según se
exponen en la Recomendación 8 (CMOMM-5),
Decide no mantener en vigor la Resolución 27 (EC-LIX);
Pide 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 SOT ID propuesto;
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Pide a la CMOMM que formule un plan de transición con instrucciones relativas al calendario y
el procedimiento para adoptar el nuevo sistema SOT ID.
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 27 (EC-LIX), que deja de estar en
vigor.

Resolución 26 (EC-70)
Enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos
y de Predicción (OMM-Nº 485)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

la carta circular de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) (referencia WDS/DPFS/
Revised Manual on GDPFS-2017, de fecha 16 de enero de 2017, que tiene por objeto lo
siguiente:
a)

"que los Miembros de la OMM que acogen en la actualidad un Centro Meteorológico
Mundial y/o un Centro Meteorológico Regional Especializado confirmen la clasificación
de sus centros respecto de las nuevas designaciones",

b)

"que los Miembros de la OMM que han manifestado interés en la designación de
sus centros en el momento de celebrar la decimosexta reunión de la Comisión de
Sistemas Básicos completen el proceso de designación",

c)

"que los Miembros de la OMM que cumplen los criterios o las funciones descritos en la
versión revisada del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(OMM-Nº 485) presenten la candidatura para su designación",

2)

la Resolución 6 (Cg-XVI) - Revisión del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos
y de Predicción (OMM-Nº 485), a tenor de la cual el Congreso Meteorológico Mundial
acordó que dicha versión revisada del 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,

3)

la Resolución 18 (EC-69) - 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 aprobó
la publicación de la versión revisada del Manual, incluida la adición de nuevos tipos de
centros, publicación que tuvo lugar el 16 de febrero de 2018,

4)

los arreglos de transición, en particular que la condición de los Centros Meteorológicos
Regionales Especializados (CMRE) actuales, una vez se hayan convertido en nuevos
tipos de centros no se modificaría hasta el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial
en 2019, y que para conservar su condición actual después de esa fecha tendrían que
demostrar antes del Congreso que cumplen los criterios establecidos (véase el anexo a la
Recomendación 3 (CSB-Ext.(2014)), refrendado en virtud de la Resolución 12 (Cg-17),

5)

el plan de auditar los centros para que cumplan todos los criterios antes de la celebración
del Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial, de conformidad con los procedimientos
que establecerá el Equipo Especial de Auditoría del Equipo de Coordinación de la Ejecución
del Sistema de Proceso de Datos y de Predicción,

Recordando el procedimiento normalizado de enmienda a los manuales de la OMM a cargo de
la CSB, según lo definido en las Disposiciones Generales,
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Habiendo examinado:
1)

2)

las recomendaciones formuladas por el Grupo de Gestión de la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB) en su decimoctava reunión:
a)

para la designación oficial de Offenbach (Alemania) como Centro Meteorológico
Mundial,

b)

para la designación oficial de nuevos CMRE y su inclusión en la parte III del Manual
del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción:
i)

para la predicción inmediata: Observatorio de Hong Kong, Hong Kong (China),

ii)

para la predicción de fenómenos meteorológicos extremos: Wellington
(Nueva Zelandia) y Pretoria (Sudáfrica),

iii)

para respuestas a emergencias nucleares y no nucleares: Offenbach (Alemania) y
Toulouse (Francia), respectivamente,

c)

para la designación oficial de los nuevos Centros Mundiales de Producción de
predicciones climáticas anuales a decenales que se indican a continuación: Offenbach
(Alemania), Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación
(España), Montreal (Canadá) y Exeter (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte),

d)

para la aprobación del proyecto de Guía del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción (OMM-Nº 305), que figura en el anexo 1 a la presente Resolución, a fin de
garantizar la armonización necesaria con la versión revisada del Manual del Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción y proporcionar más orientación a los
Miembros para su aplicación,

e)

para enmendar el apéndice 2.2.18 al Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos
y de Predicción - Acceso a datos y productos de visualización de los CMP en poder de
los Centros principales de predicción a largo plazo mediante conjuntos multimodelos,
con arreglo al anexo 2 a la presente Resolución, con el fin de recoger la conformidad
de los Centros Mundiales de Producción de Predicciones a Largo Plazo con la supresión
del requisito de contraseña para acceder a los productos gráficos del Centro Principal
de Predicción a Largo Plazo mediante Conjuntos Multimodelos,

f)

para enmendar el apéndice 2.2.34 al Manual del Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción - Verificación normalizada de productos de PNT determinísticos
e incluir, con arreglo al anexo 3 a la presente Resolución, parámetros e información
relacionados con los índices que no figuran en el Manual,

la 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 (véase el
documento EC-70/INF. 8(1)):
a)

en virtud de la cual se definen los criterios de designación de los CMRE para servicios
meteorológicos marinos y emergencias ambientales marinas, como se menciona en el
anexo 4 a la presente Resolución, y su inclusión en el Manual del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción,

b)

en virtud de la cual se recomienda la designación oficial de todos los servicios de
difusión de las metáreas y servicios de preparación como CMRE para los servicios
meteorológicos marinos y en calidad de centros contribuyentes, respectivamente, y
su inclusión en la parte III del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción,
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en virtud de la cual se recomienda la designación oficial de los siguientes centros
como CMRE para la predicción numérica de olas oceánicas, y su inclusión en la parte
III del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción: Montreal
(Centro Meteorológico Canadiense), Toulouse (Météo-France) y Tokio (Servicio
Meteorológico del Japón),

Aprueba las citadas recomendaciones del Grupo de Gestión de la CSB y de la Comisión Técnica
Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) (según figuran en el anexo
5 a la presente Resolución);
Toma nota con reconocimiento de los importantes progresos realizados para completar el
proceso de designación por parte de los Miembros interesados, según lo definido en la versión
revisada del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción;
Invita a los Miembros que no han completado la clasificación de sus centros respecto de las
nuevas designaciones, y a aquellos que la han completado pero que aún no han dado muestras
de su cumplimiento, a que tomen medidas lo antes posible para completar el proceso, dar
muestras de su cumplimiento y mantener su condición conforme a esas nuevas designaciones
después del Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial;
Pide a la CSB que acelere la elaboración de la Guía del Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción para facilitar el uso de la versión revisada del Manual del Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción y que presente la Guía al Decimoctavo Congreso
Meteorológico Mundial para su aprobación;
Autoriza al Secretario General a que, en consulta con los presidentes de la CSB y de la
CMOMM, introduzca todas las enmiendas de carácter editorial en la versión revisada del Manual.

Anexo 1 a la Resolución 26 (EC-70)
Proyecto de índice de la versión revisada de la Guía del Sistema Mundial
de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 305)
PARTE 1. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES
1.1 Visión del SMPDP (Nota: en esta sección se tratará de recoger la visión expuesta del
SMPDP sin discontinuidad a partir de debates y documentos pertinentes, con el fin de
contribuir a la promoción del Sistema entre la comunidad en general)
1.2 Principios rectores del SMPDP (Nota: en esta sección se recogerán los principios
fundacionales del SMPDP que no se explican necesariamente en el Manual a quienes están
menos familiarizados con el Sistema)
1.3 Organización del SMPDP
1.4 Cumplimiento de las funciones necesarias del SMPDP
1.5 Resumen de las competencias necesarias o recomendadas para desempeñar las funciones
del SMPDP
1.6 Alineación con las funciones relacionadas con el SIO
1.7 Alineación con las funciones relacionadas con el WIGOS
1.8 Interacción entre centros del SMPDP
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1.9 Aplicación del SMPDP, incluida la interacción entre comisiones técnicas y programas
1.10 Resumen de las directrices pertinentes (véanse más detalles en la parte IV)
PARTE 2. ACTIVIDADES RESPALDADAS POR EL SMPDP
2.1 Generalidades (Nota: en esta sección se describirán, en la medida de lo posible, las
descripciones funcionales concisas que figuran en el Manual, pero sin repetir el texto que
ya figura en él. Se continuará manteniendo un lenguaje simple y conciso para facilitar la
traducción)
2.2 Estructura funcional del SMPDP
2.3 Funciones y examen de las actividades respaldadas por el SMPDP
2.3.1

Actividades generales

2.3.2

Actividades especializadas

2.3.3

Actividades de coordinación diferida

2.4 Requisitos funcionales de un centro del SMPDP (Nota: entre estos, asistencia
ininterrumpida, conexión al SIO, procedimientos de apoyo, etcétera)
PARTE 3. PROCEDIMIENTOS DE DESIGNACIÓN PARA LOS CENTROS DEL SMPDP
3.1 Generalidades
3.2 Procedimiento para un Centro Meteorológico Mundial (Nota: se incluirán antecedentes,
ofrecimiento de servicio de un posible Centro Meteorológico Mundial, demostración de
capacidades, Centros Meteorológicos Mundiales designados)
3.3 Procedimiento para un Centro Meteorológico Regional Especializado (Nota: se incluirán
antecedentes, ofrecimiento de servicio de un posible Centro Meteorológico Regional
Especializado, demostración de capacidades, Centros Meteorológicos Regionales
Especializados designados)
3.4 Examen continuo de los centros del SMPDP (Nota: en la parte IV se incluirán referencias a
los procedimientos detallados)
PARTE 4. DIRECTRICES Y BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
4.1 Generalidades
4.2 Directrices de la OMM (Nota: en esta sección se señalarán a la atención del lector otras
directrices esenciales de la OMM para comprender el SMPDP sin discontinuidad en el
contexto del conjunto, incluidas las Guías y Notas de orientación pertinentes ya disponibles
y aquellas que se vayan elaborando. Entre los temas tratados podrían figurar el control de
calidad de las observaciones recibidas, la recopilación de datos y la difusión de productos,
incluidas las normas y especificaciones, los procedimientos y formatos para el intercambio
de datos y productos que se ajusten a las especificaciones técnicas del SIO, el tratamiento
de datos, incluido el almacenamiento a largo plazo de datos y productos, la verificación, el
proceso de auditoría, la formación y la presentación de informes)
4.3 Otras referencias
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Anexo 2 a la Resolución 26 (EC-70)
Enmienda al apéndice 2.2.18 - Acceso a datos y productos de visualización de los CMP
en poder de los Centros principales de predicción a largo plazo mediante conjuntos
multimodelos
a)

el acceso a los datos y productos gráficos de los CMP en el sitio web de los Centros
principales está protegido con contraseña;

b)

los datos digitales de los CMP serán redistribuidos únicamente cuando la política de datos
de los CMP así lo permita. En otros casos, las peticiones de productos de los CMP serán
remitidas al CMP correspondiente;

...
Anexo 3 a la Resolución 26 (EC-70)
Enmienda al Apéndice 2.2.34 - Verificación normalizada de productos de PNT
determinísticos - Secciones 5.1 y 5.7 del Manual del Sistema Mundial
de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485)
5.1 Parámetros
Extratrópicos
-

-

Obligatorio
-

Presión al nivel medio del mar (únicamente verificación de análisis)

-

Altura geopotencial a 850, 500 y 250 hPa

-

Temperatura a 850, 500 y 250 hPa

-

Viento a 925, 850, 700, 500 y 250 hPa

Recomendaciones adicionales
-

Altura geopotencial, temperatura, vientos a 100 hPa

-

Humedad relativa a 850 y 700 hPa

Trópicos
Obligatorio

-

-

Altura geopotencial a 850 y 250 hPa

-

Temperatura a 850 and 250 hPa

-

Viento a 850 y 250 hPa

Recomendación adicional
-

Humedad relativa a 850 y 700 hPa
Índices

5.7

Deben calcularse los siguientes índices para todos los parámetros, tanto en el análisis (excepto
la presión al nivel medio del mar) como en la observación.
Viento
–

Obligatorio
–

desviación de la media cuadrática del vector de viento

–

error medio de la velocidad del viento
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Otros parámetros:
–

Obligatorio
–

error medio

–

desviación de la media cuadrática (rms)

–

coeficiente de correlación entre anomalías previstas y analizadas (no se requiere para
las observaciones)

–

valoración de aptitud S1 (únicamente para la presión al nivel medio del mar y
únicamente verificación de análisis)

Recomendaciones adicionales
–

error absoluto medio

–

anomalías previstas y analizadas del ecm (no se requiere para las observaciones)

–

desviación típica y campos previstos y analizados (no se requiere para las
observaciones)
Anexo 4 a la Resolución 26 (EC-70)

Enmienda al Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMMNº 485) relativa a los criterios de designación de los servicios meteorológicos
marinos y las emergencias ambientales marinas
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;

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.
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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

Serán aprobados por:

CMOMM

Serán decididos por:

Consejo Ejecutivo / Congreso

CSB
Designación de centros

CSB
Cumplimiento

Será supervisado por:

CMOMM / Servicio Mundial de
Información y Avisos Meteorológicos
y Oceanográficos de la OMI y la OMM

Se deberá informar a:

CSB

CMOMM

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

Serán aprobados por:

CMOMM

Serán decididos por:

Consejo Ejecutivo / Congreso

CSB
Designación de centros

CSB
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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Anexo 5 a la Resolución 26
Designación de Centros e inclusión en la parte III del Manual
del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485)
1.

Los Centros Meteorológicos Mundiales están situados en:
…
–

2.

CMM de Offenbach

Los Centros Meteorológicos Regionales Especializados están situados en:
…

3.

Actividades generales
Predicción numérica del tiempo determinística a escala mundial:
…
–

CMRE de Offenbach

Predicción determinística del tiempo de área limitada:
…
Predicción numérica del tiempo por conjuntos a escala mundial:
…
–

CMRE de Offenbach

Predicción numérica del tiempo por conjuntos de área limitada:
…
Predicción inmediata:
…
–

CMRE de Hong Kong

Centros mundiales de producción de predicciones a largo plazo:
…
Centros Mundiales de Producción de Predicciones Climáticas Anuales a Decenales:

4.

-

Centro Mundial de Producción de Exeter

-

Centro Mundial de Producción de Barcelona

-

Centro Mundial de Producción de Montreal

-

Centro Mundial de Producción de Offenbach

Los Centros Meteorológicos Regionales Especializados para actividades especializadas son
los siguientes:
Predicción de ciclones tropicales, incluidos los peligros relacionados con el mar:
…
Emisión de predicciones de tormentas de arena y polvo atmosférico:
…
Modelización del transporte y dispersión atmosféricos para las intervenciones en casos de
emergencia ambiental y/o para el procedimiento de búsqueda retrospectivo – Nuclear:
…
–

CMRE de Offenbach
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Modelización del transporte y dispersión atmosféricos para las intervenciones en casos de
emergencia ambiental – No nuclear:
–

CMRE de Offenbach

–

CMRE de Toulouse

Predicciones de fenómenos meteorológicos extremos:
–

CMRE de Pretoria

–

CMRE de Wellington

Prestación de servicios meteorológicos marinos:
CMRE
CMRE
RSMC
CMRE
CMRE
CMRE
CMRE
CMRE
CMRE
CMRE
CMRE
CMRE

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Exeter
Toulouse
Atenas
Washington DC
Miami
Niteroi
Buenos Aires
Pretoria
Nueva Delhi
Vacoas
Karachi
La Reunión

CMRE
CMRE
CMRE
CMRE
CMRE
CMRE
CMRE
CMRE
CMRE
CMRE
CMRE
CMRE

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Melbourne
Tokio
Beijing
San Petersburgo
Vladivostok
Wellington
Valparaiso
Callao
Tromsø
Edmonton
Winnipeg
Ottawa

Predicción numérica de las olas oceánicas:
–

CMRE de Montreal

–

CMRE de Toulouse

–

CMRE de Tokio

Predicción y vigilancia del clima a escala regional:
…
5.

Los Centros Meteorológicos Regionales Especializados para actividades de coordinación
diferida:
…
Centro principal para la coordinación de la verificación de predicciones de olas:
–

CEPMMP

Resolución 27 (EC-70)
Mandato del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo
sobre Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 16 (EC-69) - Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones,
Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña,

2)

la Decisión 45 (EC-69) - Desarrollo y ejecución de la Vigilancia de la Criosfera Global,
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3)

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

4)

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

5)

el informe del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones,
Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña en su octava reunión (Levi,
Finlandia, 21 a 23 de marzo de 2018), con los cambios propuestos al mandato de dicho
Grupo de Expertos,

6)

la publicación Documentos fundamentales Nº 1 (OMM-Nº 15),

Considerando:
1)

que los criterios expresados en virtud de la Resolución 16 (EC-69) conservan su validez,

2)

que se observa una intensificación cada vez mayor de la presencia y las actividades
humanas en las regiones polares, sobre todo en el Ártico, que requiere nuevos o mejores
servicios relativos al tiempo, el clima, el agua y las cuestiones medioambientales conexas,

3)

la función que cumplen los océanos en relación con los cambios observados en las regiones
polares,

4)

que el Año de la Predicción Polar es un buen ejemplo de iniciativa internacional que reúne a
las comunidades de investigación, servicios y operaciones de las regiones polares,

Reconociendo:
1)

que en 2017 la Organización Meteorológica Mundial (OMM) obtuvo la condición de
observador en el Consejo Ártico y que, durante varios años, ha sido invitada en calidad de
organismo experto a las reuniones del Tratado Antártico y del Comité para la Protección
del Medio Ambiente,

2)

el reciente alto nivel de colaboración de la OMM con el Consejo Ártico y sus grupos de
trabajo, en particular durante la reunión de los altos funcionarios del Consejo, celebrada en
Levi (Finlandia) los días 22 y 23 de marzo de 2018, y las reuniones de los grupos de trabajo
del Consejo Ártico, entre ellos el Programa de Acción contra los Contaminantes del Ártico,
el Programa de Vigilancia y Evaluación del Ártico, y la Protección del Medio Marino Ártico,

3)

la contribución de la OMM a las Redes Sostenibles de Observación del Ártico,

4)

que el Consejo Ártico, en su décima Reunión Ministerial (Fairbanks, Alaska, Estados Unidos
de América, 11 de mayo de 2017), anunció el Acuerdo sobre la Mejora de la Cooperación
Científica Internacional para el Ártico, el tercer acuerdo jurídicamente vinculante negociado
bajo los auspicios del Consejo Ártico, el cual ayudará a mejorar la eficacia y la eficiencia
en el desarrollo de los conocimientos científicos sobre la región, fortalecer la cooperación
científica en la región ártica y fomentar su aplicación por todas las partes una vez que
entre en vigor (párrafo 33 de la Declaración de Fairbanks de 2017),

5)

que el Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones, Investigaciones
y Servicios Polares y de Alta Montaña, en sus reuniones séptima y octava, reconoció la
necesidad de mejorar el equilibrio entre los géneros de los integrantes de dicho Grupo y de
la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG),

6)

la excelente contribución de Finlandia a la OMM en la promoción de la cooperación
meteorológica como una de las cuatro esferas prioritarias durante su presidencia del
Consejo Ártico y la acogida por parte de ese país de la Cumbre de Meteorología del Ártico,
celebrada el 20 de marzo de 2018 de forma paralela a la reunión de altos funcionarios del
Consejo Ártico,
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Decide enmendar el mandato del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre
Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña de conformidad con el
mandato que se propuso en la octava reunión de dicho Grupo y que figura en el anexo a la
presente Resolución;
Invita a los Miembros:
1)

a que tengan en cuenta la importancia de la política relativa al equilibrio entre los géneros
a la hora de designar a expertos en las estructuras de trabajo del Grupo de Expertos del
Consejo Ejecutivo sobre Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de Alta
Montaña y la VCG;

2)

a que velen por que las observaciones del Año de la Predicción Polar y los datos de la
predicción numérica del tiempo sigan estando disponibles con fines de investigación y
verificación de modelos durante hasta diez años después de la finalización de la fase
principal del Año de la Predicción Polar; este período está destinado a garantizar que se
obtenga el máximo rendimiento de las inversiones en la elaboración y la recopilación de
datos (véase el documento EC-70/INF. 9 para obtener más información al respecto);

Pide al Secretario General:
1)

que invite formalmente al Programa de Vigilancia y Evaluación del Ártico del Consejo
Ártico, al Comité Internacional de Ciencias del Ártico, al Comité Científico de
Investigaciones Antárticas y a la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a
que participen en el Grupo de Expertos en calidad de miembros;

2)

que proporcione el apoyo necesario a las actividades y las reuniones del Grupo de
Expertos, con inclusión de la estructura de trabajo de la VCG, y que actúe de enlace con
las organizaciones, los programas y los organismos internacionales pertinentes;

3)

que invite a los Centros Regionales Polares sobre el Clima, los Centros Meteorológicos
Regionales Especializados, la VCG y los grupos que realizan el diseño de las redes
de observación operativas a que participen en la fase de consolidación del Año de la
Predicción Polar para lograr una transición sin discontinuidad a las operaciones.

Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 16 (EC-69), que deja de estar en vigor.

Anexo a la Resolución 27 (EC-70)
Mandato del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo
sobre Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña
[Nota de la Secretaría: A continuación figuran los cambios realizados al mandato del Grupo
de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares
y de Alta Montaña respecto del mandato que figura en la Resolución 16 (EC-69). Los cambios
editoriales no aparecen indicados a través de la función de control de cambios para una mayor
claridad.]
El Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones, Investigaciones y Servicios
Polares y de Alta Montaña estará integrado por miembros designados por los Representantes
Permanentes de los Miembros, incluidos los que son Parte en el Consejo Ártico (por ejemplo, los
intereses de los indígenas) y en el Tratado Antártico, y por participantes de otras organizaciones
que cuenten con programas activos relacionados con la meteorología, la hidrología, la
oceanografía o la criosfera, en particular en las regiones polares y de alta montaña.
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Se podrá invitar a observadores de otros grupos a asistir a las reuniones del Grupo de Expertos.
Se autoriza al Grupo de Expertos a que establezca subgrupos y equipos especiales, siempre que
sea necesario, en particular un Equipo Especial para la Región Antártica, un Equipo Especial de
Alta Montaña, un Grupo Especial de Actividades Espaciales de los Polos y un Grupo Director de
la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG).
El Grupo de Expertos:
1)

realizará sus operaciones de conformidad con el mandato general de las asociaciones
regionales en relación con las actividades de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) en la Antártida que se especifican en el anexo II de la publicación Documentos
fundamentales Nº 1 (OMM-Nº 15);

2)

seguirá promoviendo las siguientes cinco iniciativas fundamentales en el marco de las
actividades prioritarias de la OMM en las regiones polares y de alta montaña: a) la Red
de Observación Antártica (AntON), b) los Centros Regionales Polares sobre el Clima y
los Foros sobre la Evolución Probable del Clima Polar, c) la VCG, d) las actividades en las
regiones de alta montaña, y e) el Sistema Mundial Integrado de Predicciones en las Zonas
Polares (GIPPS), incluidos el Proyecto de Predicción Polar y el Año de la Predicción Polar,
así como las actividades de investigación pertinentes en el marco del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas;

3)

dará prioridad a información sobre los beneficios socioeconómicos y los aspectos
relacionados con los costos y los beneficios de las actividades de la OMM en las regiones
polares y de alta montaña, y la compilará y mantendrá, en particular, a través de
actividades de divulgación, atrayendo a especialistas hacia este campo y participando en
los mecanismos actuales y en consonancia con ellos, por ejemplo, el Subcomité sobre
Investigaciones y Aplicaciones Sociales y Económicas del Proyecto de Predicción Polar y
el Grupo Abierto de Área de Programa sobre los la Prestación de Servicios Meteorológicos
para el Público de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB);

4)

estudiará mecanismos destinados a fomentar la participación activa de científicos que
están empezando su carrera en la consecución de resultados, por ejemplo, la colaboración
con la Asociación de Jóvenes Científicos Polares (APECS);

El Grupo de Expertos adoptará las medidas siguientes:
Respecto de las regiones polares:
a)

elaborar y promover un enfoque integrado que permita comprender los efectos a escala
mundial de los cambios en las regiones polares, con el fin de prestar a los usuarios los
servicios que necesiten y de asesorar a los gobiernos sobre los diferentes aspectos de la
adaptación;

b)

velar por que las redes de observación operativas y de investigación de las regiones
polares (incluida la AntON) se integren en el marco del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) y del Sistema de Información de la OMM
(SIO) y se amplíen mediante la inclusión de variables relacionadas con la criosfera;

c)

aunar esfuerzos para que los Miembros, las comisiones técnicas y las asociaciones
regionales, así como las organizaciones y los organismos internacionales y de investigación
pertinentes, contribuyan a mejorar la capacidad de predicción en las regiones polares en
escalas temporales que vayan de horas a siglos;

d)

coordinar los intereses de la OMM con los de otras organizaciones internacionales que
realicen observaciones y actividades relacionadas con la ciencia polar, y trabajar en
colaboración según proceda;
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e)

en el caso de que se determine que otras iniciativas están en consonancia con los objetivos
de la OMM, colaborar con ellas, evaluar su validez y formular recomendaciones al Consejo
Ejecutivo para que las examine;

f)

supervisar y orientar el desarrollo y la ejecución de la VCG en colaboración con las
comisiones técnicas, las asociaciones regionales y los programas, las organizaciones, las
instituciones y los organismos internacionales y de la OMM pertinentes;

g)

supervisar y orientar la labor del Grupo Especial de Actividades Espaciales de los Polos,
que coordina los organismos espaciales para facilitar la adquisición y la distribución
de conjuntos de datos satelitales fundamentales, y para ya sea contribuir al desarrollo
de productos derivados específicos para la investigación científica y las aplicaciones
criosféricas o respaldar esa labor;

h)

orientar el desarrollo del GIPPS en colaboración con las comisiones técnicas, las
asociaciones regionales y los programas, las organizaciones y los organismos
internacionales pertinentes;

i)

aportar la participación de la OMM a la aplicación del Acuerdo sobre la Mejora de la
Cooperación Científica Internacional para el Ártico del Consejo Ártico;

j)

facilitar la adquisición, el intercambio y el archivo de datos observacionales de las regiones
polares, en cumplimiento de los requisitos del WIGOS en materia de instrumentos,
intercambio de datos y el Marco de Gestión de la Calidad de la OMM, a fin de apoyar la
prestación de los servicios necesarios para las regiones polares;

k)

crear un foro para el debate de las cuestiones científicas pertinentes y formular
recomendaciones sobre las investigaciones y operaciones meteorológicas, hidrológicas,
oceanográficas y criosféricas en relación con las regiones polares;

l)

efectuar periódicamente aportaciones en materia de meteorología polar, hidrología,
oceanografía y criosfera que respalden las actividades de los grupos u órganos pertinentes,
como el Programa Mundial sobre el Clima, que incluye el Sistema Mundial de Observación
del Clima (SMOC), el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas y el Programa
Mundial de Servicios Climáticos; la Vigilancia de la Atmósfera Global; el Programa Mundial
de Investigación Meteorológica; el Marco Mundial para los Servicios Climáticos; y las
comisiones técnicas, las asociaciones regionales y los programas;

m)

velar por una colaboración estrecha, y contribuir a afianzar dicha colaboración, con otras
organizaciones internacionales, comités y programas competentes, como la Reunión
Consultiva del Tratado Antártico, el Consejo Ártico, el Comité Científico de Investigaciones
Antárticas, el Comité Internacional de Ciencias del Ártico, la Asociación Internacional de
Ciencias de la Criosfera y otras asociaciones pertinentes de la Unión Internacional de
Geodesia y Geofísica, el Consejo de Directores de Programas Nacionales del Antártico, el
Forum of Arctic Research Operators, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y
el Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO;

Respecto de la Antártida:
El Grupo de Expertos debería cooperar, según sea necesario, con otras entidades
internacionales y regionales pertinentes para:
a)

promover el cumplimiento de las resoluciones del Congreso y del Consejo Ejecutivo en la
zona comprendida entre 60º S y 90º S;

b)

coordinar los programas de observación meteorológica en superficie y en altitud en la
Antártida, colaborando con organizaciones científicas internacionales pertinentes, y actuar
de enlace con las asociaciones regionales en relación con las observaciones subantárticas;
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c)

coordinar el diseño de la AntON, que comprende estaciones de observación en superficie
y en altitud, con inclusión de la Red de Observación en Superficie del SMOC, la Red de
Observación en Altitud del SMOC, la Vigilancia de la Atmósfera Global y otros componentes
de observación pertinentes;

d)

coordinar la normalización de las prácticas de observación, codificación, intercambio y
gestión de datos aplicadas a la región antártica;

e)

proponer recomendaciones a las Partes en el Sistema del Tratado Antártico y los miembros
del Comité para la Protección del Medio Ambiente del Tratado Antártico;

Respecto del Ártico:
a)

promover la colaboración de la OMM con el Consejo Ártico y sus grupos de trabajo, en
particular mediante el suministro de las observaciones adecuadas y el establecimiento de
los marcos de modelización del sistema Tierra en la región ártica, el apoyo a las políticas
relativas a la resiliencia climática y la adaptación al clima, la promoción de los servicios
de hidrología y recursos hídricos, y la comprensión de los cambios que se producen en los
océanos;

b)

si bien las funciones apropiadas están desempeñadas por las respectivas asociaciones
regionales, el Grupo de Expertos podría actuar de enlace con ellas para definir los
componentes de los sistemas y servicios de observación para el Ártico;

c)

orientar, en colaboración con la Comisión de Hidrología, la ejecución del proyecto del
Sistema de Observación del Ciclo Hidrológico en el Océano Ártico;

d)

celebrar el tercer período de observación específico del Año de la Predicción Polar para
el Ártico en el período comprendido entre febrero de 2020 y marzo de 2020, teniendo
en cuenta las enseñanzas adquiridas en el primer período de observación específico del
Año de la Predicción Polar, con miras a complementar el proyecto MOSAiC (Observatorio
Multidisciplinar a la deriva para el estudio del Clima Ártico) y aprovechar las numerosas
observaciones realizadas durante el invierno ártico;

Respecto de las regiones de alta montaña:
a)

contribuir a la labor de las asociaciones regionales, las comisiones técnicas y los programas
destinada a definir los componentes apropiados de los sistemas y servicios de observación
hidrometeorológica y criosférica de las regiones de alta montaña;

b)

elaborar una estrategia sobre las actividades de la OMM centradas en las regiones de alta
montaña, que incluya la posibilidad de analizar una iniciativa similar al Año de la Predicción
Polar para el próximo período financiero que se presentaría en el Decimoctavo Congreso
Meteorológico Mundial para que el Congreso la examine;

Resolución 28 (EC-70)
Condición de observador en el Consejo Ártico
de la Organización Meteorológica Mundial
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Observando con satisfacción:
1)

que en 2017 se otorgó a la Organización Meteorológica Mundial (OMM) la condición de
observador en el Consejo Ártico,

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN

2)

101

que el Consejo Ártico ha reconocido entre sus prioridades la cooperación en el ámbito de la
meteorología del Ártico,

Recordando que la OMM ya desempeña un activo papel de liderazgo en las cuestiones
árticas, por medio de sus programas y proyectos como la Vigilancia de la Atmósfera Global,
la Vigilancia de la Criosfera Global, el marco del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo
sobre Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña y el Proyecto de
Predicción Polar, y por medio del establecimiento de la Red de Centros Regionales Polares sobre
el Clima para el Ártico y del Foro sobre la Evolución Probable del Clima en la Región Panártica,
entre otros,
Hace suya la colaboración a largo plazo de la OMM con el Consejo Ártico y sus programas;
Invita a su Grupo de Expertos sobre Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de
Alta Montaña, las comisiones técnicas y las asociaciones regionales a colaborar con el Consejo
Ártico y sus grupos de trabajo con objeto de apoyar las decisiones en materia de políticas sobre
las cuestiones árticas y de poner en marcha redes de observación, mantenidas de manera
adecuada y sostenida, para vigilar los cambios del clima, el tiempo, la criosfera y los recursos
hídricos, promover el amplio intercambio de datos e información, satisfacer las necesidades de
las diferentes partes interesadas, incluidas las diferentes disciplinas científicas, y crear servicios
relacionados con la seguridad y la sostenibilidad;
Invita a los Miembros a que contribuyan activamente a la aplicación de la presente Resolución;
Pide al Secretario General que vele por la continuidad de la colaboración con los programas
pertinentes del Consejo Ártico, con sujeción a los recursos existentes.

Resolución 29 (EC-70)
Red de Observación en Superficie de la Vigilancia de la Criosfera Global
EL CONSEJO EJECUTIVO,
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 actividad transectorial,

2)

la Decisión 50 (EC-68) - Desarrollo de la Vigilancia de la Criosfera Global,

3)

la Decisión 45 (EC-69) - Desarrollo y ejecución de la Vigilancia de la Criosfera Global,

4)

la Resolución 16 (EC-69) - Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones,
Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña,

Teniendo en cuenta:
1)

las recomendaciones del informe del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo
sobre Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña en su octava
reunión (Levi, Finlandia, 21 a 23 de marzo de 2018) (véase el documento EC‑70/INF. 9),

2)

las disposiciones del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I, parte I,
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Teniendo en cuenta también:
1)

la importancia que reviste la vigilancia de la criosfera para profundizar los conocimientos
sobre el clima mundial, el sistema hidrológico y los cambios en el nivel del mar, así como
para evaluar los efectos y realizar modelos del sistema Tierra,

2)

la necesidad constante de disponer de datos históricos de la criosfera más fiables y a largo
plazo a partir de las mediciones realizadas in situ,

Teniendo en cuenta además que el éxito de la VCG depende de la plena y permanente
integración e intercambio de las observaciones provenientes de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) y de otras fuentes,
Observando con satisfacción:
1)

la satisfactoria colaboración de la VCG con los SMHN y con otras organizaciones,
instituciones académicas y organizaciones independientes dedicadas a la investigación
y a las operaciones en la realización de observaciones constantes in situ de todos los
componentes de la criosfera (nieve, glaciares, permafrost, hielos marinos, mantos de hielo,
hielos lacustres y fluviales, y témpanos),

2)

los avances realizados en la ampliación de la interoperabilidad del portal de datos de la
VCG con los principales centros de datos y los centros de datos de CryoNet y las estaciones
colaboradoras de la VCG,

3)

los avances realizados en el desarrollo de rastreadores regionales de nieve para poder
evaluar rápidamente el estado actual de la criosfera,

Decide:
1)

que se utilice el nombre "Red de Observación en Superficie de la Vigilancia de la Criosfera
Global" para el componente de observación en superficie de la VCG, que está compuesto
por CryoNet, las estaciones colaboradoras y las estaciones de las redes afiliadas de la VCG;

2)

que las estaciones enumeradas en el anexo a la presente Resolución constituyan la Red de
Observación en Superficie de la VCG;

Pide al Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones, Investigaciones y
Servicios Polares y de Alta Montaña que siga actualizando el Plan de Ejecución de la VCG, en
coordinación con las comisiones técnicas, las asociaciones regionales y las organizaciones
asociadas, con especial atención a los aspectos que garantizarán que la VCG se ponga en
marcha como un programa transectorial de extremo a extremo durante el decimoctavo período
financiero;
Pide a las comisiones técnicas, en particular a la Comisión de Sistemas Básicos, la Comisión de
Climatología, la Comisión de Hidrología, la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
y la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina, que colaboren
con el Grupo Director de la VCG en la elaboración de normas técnicas y directrices, lo que
facilitará la observación continuada de la criosfera y el intercambio de datos sobre la criosfera;
Pide a las asociaciones regionales que colaboren con el Grupo Director de la VCG y que alienten
a los Miembros a participar en las actividades de la VCG y a contribuir a ellas;
Insta a los Miembros:
1)

a que aseguren la completa implantación de la red de estaciones, que figuran en el anexo
a la presente Resolución, como componente del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS), incluida la asignación de identificadores del WIGOS;
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2)

a que registren esas estaciones en la Herramienta de Análisis y Examen de la Capacidad
de los Sistemas de Observación en Superficie (OSCAR/Surface), las asocien a la Red de
Observación en Superficie de la VCG, y presten ayuda a las organizaciones encargadas de
esas estaciones por conducto de sus coordinadores respectivos de OSCAR y del WIGOS;

3)

a que mantengan y, en la medida de lo posible, mejoren los programas de observación de
esas estaciones con observaciones adicionales de la criosfera;

4)

a que sigan desarrollando el componente de observación de la VCG como parte del WIGOS,
sobre todo en las regiones que disponen de datos escasos, en apoyo a las esferas de
aplicación que dependen de la información sobre la criosfera;

5)

a que cumplan los procedimientos y las normas de recopilación de datos que se estipulan
en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I, el Manual del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160), el Manual de claves
(OMM-Nº 306) y el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-Nº 386),
proporcionando los datos en tiempo real, cuando proceda y en la medida en que sea
posible;

6)

a que pongan los historiales de investigación y los datos de observaciones ordinarias a
disposición del portal de datos de la VCG o de los correspondientes Centros de Producción
o de Recopilación de Datos al objeto de que los archiven para fines climáticos;

7)

a que se cercioren de que las estaciones de la VCG en sus territorios se supervisen
como parte del marco del Sistema de Control de Calidad de Datos del WIGOS y que se
proporcione información cuando los sistemas de control detecten problemas con los datos
o con su transmisión;

8)

a que se otorgue prioridad a la elaboración de una estrategia encaminada a integrar las
estaciones operadas por organizaciones distintas de los SMHN;

9)

a que contribuyan con recursos humanos y financieros para prestar apoyo a la ejecución
de la VCG;

Invita a los asociados a que colaboren con la OMM en el mantenimiento y el avance de la Red
de Observación en Superficie de la VCG;
Pide al Secretario General:
1)

que, dentro de los límites que permitan los recursos presupuestarios, adopte todas las
disposiciones necesarias para la ejecución de la VCG y su red de observación como
componente del WIGOS;

2)

que adopte las medidas necesarias para fomentar y mantener la colaboración de la OMM
en asuntos relacionados con la criosfera, a través de la VCG, con las organizaciones, los
organismos, los grupos y las instituciones pertinentes, entre ellas la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Unión Internacional
de Geodesia y Geofísica (UIGG), la Unión Europea y el Grupo de Observaciones de la Tierra
(GEO).
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Anexo a la Resolución 29 (EC-70)
Red de Observación en Superficie de la Vigilancia de la Criosfera Global
Estaciones de CryoNet

1.

Nº

Nombre de la estación

1

Dome C Concordia air snow observatory

2

Adelie Land

3

Identificador de
presentación en
el marco de la
VCG

109

Estado Miembro de
la organización a
cargo de la estación

Ubicación
geográfica de la
estación

Identificador
de la OMM

Francia; Italia

Antártida

pendiente

42

Francia

Antártida

pendiente

Base Belgrano II

25

Argentina

Antártida

89034

4

Base Esperanza

30

Argentina

Antártida

88963

5

Base Jubany (Carlini)

31

Argentina

Antártida

89053

6

Base Marambio

32

Argentina

Antártida

89055

7

Base Orcadas

33

Argentina

Antártida

88968

8

Base San Martin

34

Argentina

Antártida

89066

9

Davis main AFIN station

96

Australia

Antártida

89571

10

Dome-C Surface-SnowMeteo

114

Italia

Antártida

pendiente

11

Halley

197

Reino Unido

Antártida

89022

12

Juan Carlos I

122

España

Antártida

89064

13

Rothera

192

Reino Unido

Antártida

89062

14

Syowa

63

Japón

Antártida

89532

15

Aonikenk

54

Argentina

Argentina

pendiente

16

AWS Pasterze

136

Austria

Austria

pendiente

17

AWS-Kleinfleisskees

141

Austria

Austria

pendiente

18

Goldbergkees

133

Austria

Austria

pendiente

19

Jamtalferner

148

Austria

Austria

pendiente

20

Kleinfleisskees

134

Austria

Austria

pendiente

21

Pasterze

136

Austria

Austria

pendiente

22

Sonnblick Observatory

138

Austria

Austria

11146

23

Zongo Glacier

23

Francia; Estado
Plurinacional de
Bolivia

Estado
Plurinacional de
Bolivia

pendiente

24

Bjelasnica

107

Bosnia y
Herzegovina

Bosnia y
Herzegovina

14652

25

Ivan Sedlo

108

Bosnia y
Herzegovina

Bosnia y
Herzegovina

14650

26

ALERT CLIMATE

184

Canadá

Canadá

71355

27

Bow Hut

204

Canadá

Canadá

pendiente

28

CAMBRIDGE BAY GSN

185

Canadá

Canadá

71288

29

CHURCHILL CLIMATE

186

Canadá

Canadá

71696

30

Eureka (MSC)

18

Canadá

Canadá

71913

31

NEIGE-FM

191

Canadá

Canadá

71212

32

INUVIK CLIMATE

187

Canadá

Canadá

71364

33

IQALUIT CLIMATE

188

Canadá

Canadá

71321

34

Peyto Lower Ice

203

Canadá

Canadá

pendiente

35

Kluane Lake Research
Station (KLRS)

93

Canadá

Canadá

pendiente
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Nº

Nombre de la estación

Identificador de
presentación en
el marco de la
VCG

Estado Miembro de
la organización a
cargo de la estación

Ubicación
geográfica de la
estación

Identificador
de la OMM

36

Peyto Main

202

Canadá

Canadá

pendiente

37

Peyto Outlet New

206

Canadá

Canadá

pendiente

38

RESOLUTE CS

190

Canadá

Canadá

71018

39

Valle Nevado

68

Chile

Chile

pendiente

40

Haxilegen Glacier No.
51 station

179

China

China

pendiente

41

Jimunai station

180

China

China

pendiente

42

Laohugou station

174

China

China

pendiente

43

Miaoergou Ice Cap
Station

177

China

China

pendiente

44

Muz Taw glacier station

181

China

China

pendiente

45

Qilian

16

China

China

pendiente

46

Suli station

175

China

China

pendiente

47

Tanggula

49

China

China

pendiente

48

Urumqi Glacier No.1
station

176

China

China

pendiente

49

Xidatan

48

China

China

pendiente

50

Glaciar Conejeras

43

Colombia

Colombia

pendiente

51

Anogia-Psiloritis

210

Grecia

Creta/Grecia

pendiente

52

Chania-White Mountains

209

53

Antisana 15 alfa

54

Grecia

Creta/Grecia

pendiente

21

Ecuador

Ecuador

pendiente

Pallas-Kenttarova

131

Finlandia

Finlandia

5824

55

Sodankyla Intensive
Observation Area (IOA)

126

Finlandia

Finlandia

pendiente

56

Sodankyla Sounding
Station

128

Finlandia

Finlandia

2836

57

Argentiere Glacier

45

Francia

Francia

pendiente

58

Col de Lac Blanc

117

Francia

Francia

pendiente

59

Col de Porte

70

Francia

Francia

pendiente

60

Saint-Sorlin Glacier

44

Francia

Francia

pendiente

61

A.P. Olsen Ice Cap

168

Dinamarca

Groenlandia

pendiente

62

PROMICE KAN_L

159

Dinamarca

Groenlandia

pendiente

63

PROMICE KAN_M

160

Dinamarca

Groenlandia

pendiente

64

PROMICE KAN_U

161

Dinamarca

Groenlandia

pendiente

65

PROMICE KPC_L

166

Dinamarca

Groenlandia

pendiente

66

PROMICE KPC_U

167

Dinamarca

Groenlandia

pendiente

67

PROMICE NUK_L

158

Dinamarca

Groenlandia

pendiente

68

PROMICE QAS_L

156

Dinamarca

Groenlandia

pendiente

69

PROMICE QAS_U

157

Dinamarca

Groenlandia

pendiente

70

PROMICE SCO_L

151

Dinamarca

Groenlandia

pendiente

71

PROMICE SCO_U

152

Dinamarca

Groenlandia

pendiente

72

PROMICE TAS_A

155

Dinamarca

Groenlandia

pendiente

73

PROMICE TAS_L

153

Dinamarca

Groenlandia

pendiente

74

PROMICE THU_L

164

Dinamarca

Groenlandia

pendiente

75

PROMICE THU_U

165

Dinamarca

Groenlandia

pendiente

76

PROMICE UPE_L

162

Dinamarca

Groenlandia

pendiente

77

PROMICE UPE_U

163

Dinamarca

Groenlandia

pendiente
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Nombre de la estación

Identificador de
presentación en
el marco de la
VCG

78

SIGMA-A

79

SIGMA-B

80

Hofsjökull Ice Cap

149

81

Hveravellir

150

82

AWS1 FORNI

83

Snow and Ice Research
Center, NIED

84

Tavanbogd

85
86

Estado Miembro de
la organización a
cargo de la estación

Ubicación
geográfica de la
estación

Identificador
de la OMM

62

Japón

Groenlandia

pendiente

61

Japón

Groenlandia

pendiente

Islandia

Islandia

pendiente

Islandia

Islandia

4156

67

Italia

Italia

pendiente

201

Japón

Japón

pendiente

91

Mongolia

Mongolia

pendiente

Mera

95

Nepal; Francia

Nepal

pendiente

Hellstugubreen

170

Noruega

Noruega

pendiente

87

Langfjordjøkelen

193

Noruega

Noruega

pendiente

88

Dammay, Bagrot AWS
(Chira glacier)

115

Pakistán

Pakistán

pendiente

89

Khama Bagrot AWS
(Hinarchi Glacier)

120

Pakistán

Pakistán

pendiente

90

Quelccaya Ice Cap

35

Estados Unidos
de América

Perú

pendiente

91

Ice Base Cape Baranova

51

Federación de
Rusia

Federación de
Rusia

20094

92

Tiksi

50

Federación de
Rusia

Federación de
Rusia

21824

93

Spasskaya Pad
(Yakutsk)

66

Japón

Federación de
Rusia

pendiente

94

Formigal-Sarrios

72

95

Davos Laret (LAR)

96

España

España

pendiente

194

Suiza

Suiza

pendiente

Davos SLF (SLF)

77

Suiza

Suiza

pendiente

97

Davos SwissMetNet
AWS (DAV)

98

Suiza

Suiza

0-20000-006784

98

Dischma Chaiseren
(DMAC)

195

Suiza

Suiza

pendiente

99

Dischma Dürrboden
(DMAD)

196

Suiza

Suiza

pendiente

100

Fluela permafrost
station (FLU)

39

Suiza

Suiza

pendiente

101

IMIS Parsenn 2
automatic station
(PAR2)

99

Suiza

Suiza

pendiente

102

Stillberg station (STILL)

79

Suiza

Suiza

pendiente

103

Weissfluhjoch
Versuchsfeld (WFJV)

74

Suiza

Suiza

pendiente

104

Kilimanjaro Northern
Icefield

200

Estados Unidos
de América

República Unida
de Tanzanía

pendiente

105

Barrow Baseline
Observatory

55

Estados Unidos
de América

Estados Unidos
de América

70026-0
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Estaciones colaboradoras de la Vigilancia de la Criosfera Global

2.

No

Nombre de la estación

Identificador de
presentación en el
marco de la VCG

Estado Miembro de la
organización a cargo
de la estación

Ubicación
geográfica de la
estación

Identificador de
la OMM

1

Dome C GLACIOCLIM
SAMBA stakes network
north

110

Francia

Antártida

pendiente

2

Dome C GLACIOCLIM
SAMBA stakes network
south

111

Francia

Antártida

pendiente

3

Traub Glacier ( Quito )

22

Ecuador

Antártida

pendiente

4

ARA Almirante Irizar

29

Argentina

Antártida,
océano Austral

LOAI

5

ARA Canal de Beagle

28

Argentina

Antártida,
océano Austral

LOCB

6

ARA Puerto Deseado

27

Argentina

Antártida,
océano Austral

LOPD

7

ARA Suboficial Castillo

26

Argentina

Antártida,
océano Austral

LOCS

8

Morenas Coloradas
Rockglacier

24

Argentina

Argentina

pendiente

9

Vuriloches

53

Argentina

Argentina

pendiente

10

AWS Fraganter Scharte

140

Austria

Austria

pendiente

11

Kolm Saigurn

135

Austria

Austria

pendiente

12

Wintergasse

139

Austria

Austria

pendiente

13

Wurtenkees

137

Austria

Austria

pendiente

14

Peyto Middle Ice

207

Canadá

Canadá

pendiente

15

Peyto Upper Ice

208

16

Mocho-Choshuenco
Volcano

17

Canadá

Canadá

pendiente

69

Chile

Chile

pendiente

Fuyun station

183

China

China

pendiente

18

Kanas station

182

China

China

pendiente

19

Lower Station

172

China

China

pendiente

20

Middle Station

173

China

China

pendiente

21

Qingbingtan 72 Glacier
station

172

China

China

pendiente

22

Terminus Station

171

China

China

pendiente

23

Sodankyla Lake
Orajarvi

129

Finlandia

Finlandia

pendiente

24

Sodankyla Peatland

130

Finlandia

Finlandia

pendiente

25

Col

147

Francia

Francia

pendiente

26

Dome

119

Francia

Francia

pendiente

27

Gebroulaz Glacier

47

Francia

Francia

pendiente

28

La Muzelle

118

Francia

Francia

pendiente

29

Mer de Glace Glacier

46

Francia

Francia

pendiente

30

PROMICE TAS_U

154

Dinamarca

Groenlandia

pendiente

31

Zackenberg Research
Station

169

Dinamarca

Groenlandia

pendiente

32

Filefjell/Kyrkjestølane

199

Noruega

Noruega

pendiente

33

Rabben Station in NyAlesund (closed)

19

Japón

Noruega/
Svalbard

1007

34

Angel Orús

España

España

pendiente

127
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Nombre de la estación

Identificador de
presentación en el
marco de la VCG

Estado Miembro de la
organización a cargo
de la estación

Ubicación
geográfica de la
estación

Identificador de
la OMM

35

Bachimana

125

España

España

pendiente

36

Goriz

121

España

España

pendiente

37

Llauset

124

España

España

pendiente

38

Renclusa

123

España

España

pendiente

39

Bueschalp observer
station (5DB)

78

Suiza

Suiza

pendiente

40

Klosters Kraftwerk
observer station (5KK)

105

Suiza

Suiza

pendiente

41

Klosters RhB observer
station (5KR)

104

Suiza

Suiza

pendiente

42

Matta Frauenkirch
observer station (5MA)

103

Suiza

Suiza

pendiente

43

NIME station Dischma
(DMA)

143

Suiza

Suiza

pendiente

44

NIME station Monstein
(MST)

144

Suiza

Suiza

pendiente

45

Scaletta Glacier (SCAL)

145

Suiza

Suiza

pendiente

46

Silvretta Glacier (SILV)

81

Suiza

Suiza

pendiente

47

Verstancla Glacier
(VERST)

146

Suiza

Suiza

pendiente

48

Weissfluhjoch
SwissMetNet AWS
(WFJ)

75

Suiza

Suiza

0-20000-006780

Resolución 30 (EC-70)
Examen del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas de 2018
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando que el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) fue creado en
1980 bajo el copatrocinio del Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC) (en la actualidad,
Consejo Internacional de Ciencias (CIC)) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y, en
1993, también la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se sumó a ese patrocinio,
y que en el acuerdo conjunto, suscrito por los tres copatrocinadores en 1993, figura la definición
de los arreglos financieros e institucionales y de las disposiciones de gobernanza que hacen
posible la planificación y la coordinación internacionales del Programa,
Apreciando el examen del PMIC realizado por un Grupo de Expertos establecido por los
copatrocinadores y que finalizó a principios de 2018,
Reconociendo que, desde su creación, la fuerza del PMIC ha residido en dar especial atención
a la climatología física de punta, esfera en la que la coordinación internacional ha permitido
realizar avances científicos que no se habrían producido de otra manera,
Reconociendo también que el PMIC y otros programas de investigación de la OMM que
funcionan bajo la supervisión de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) ─el Programa
Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) y la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG)─
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recurren a las competencias de una gran comunidad científica que se extiende más allá de
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y que esas competencias son
fundamentales para que la Estrategia de Prestación de Servicios de la OMM pueda prosperar,
Teniendo en cuenta que es necesario que la investigación esté mejor integrada y más
estrechamente coordinada entre los ámbitos del tiempo, el clima, el agua y el medioambiente
a fin de poder lograr los avances científicos y técnicos necesarios para dar respuesta a la
necesidad creciente de servicios específicos y de interés para la sociedad, y de crear un entorno
atractivo en el que los SMHN, las instituciones académicas, el sector privado y los usuarios
finales participen en las actividades de investigación en beneficio mutuo,
Teniendo en cuenta también que el proceso de transición relativo a los órganos integrantes
de la OMM brindará la oportunidad de instaurar un marco más amplio para las ciencias del
sistema Tierra en el contexto de las comisiones técnicas y los programas de investigación tanto
de la OMM como copatrocinados,
Habiendo examinado los resultados del examen y el informe de la señora Julia Slingo,
presidenta del Grupo de Expertos encargado del examen, que incluye recomendaciones sobre la
estrategia, la estructura, la gobernanza, las operaciones, la financiación y las asociaciones del
PMIC en el futuro, con miras a la eficaz aplicación del Programa y a que este pueda responder
eficazmente a las necesidades cambiantes en materia de climatología en apoyo a las políticas y
la prestación de servicios,
Teniendo presente la función del Comité Científico Mixto (CCM) del PMIC de asumir un
liderazgo científico, de elaborar la estrategia científica y supervisar su aplicación, así como
de construir una sólida comunidad de científicos internacionales que trabajen para resolver
aquellos problemas de gran complejidad que requieren la coordinación internacional,
Apreciando también los progresos que se han realizado en el desarrollo de la estrategia
del PMIC y el hecho de que se haya sometido dicha estrategia a una amplia consulta entre los
miembros de la comunidad científica,
Apreciando además que el presidente de la CCA y la dirección científica de la VAG, el PMIC y
el PMIM ya hayan iniciado un proceso de consulta para fortalecer sus asociaciones estratégicas
y hayan comenzado a diseñar, de forma conjunta, sus respectivos programas de investigación,
Hace suyas las recomendaciones fruto del examen realizado que figuran en el anexo a la
presente Resolución;
Insta al presidente del CCM del PMIC a que examine muy especialmente las Recomendaciones
1, 3, 5, 7 y 8 en los planes estratégicos y de ejecución futuros del PMIC, y colabore
estrechamente con el PMIM, la VAG, el Sistema Mundial de Observación del Clima, el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos y la iniciativa Future Earth;
Pide a la Segunda Vicepresidenta de la OMM que, con el apoyo del Secretario General:
1)

facilite la celebración de consultas con los funcionarios de los copatrocinadores del
PMIC, el CIC y la COI a fin de preparar la aprobación por parte del Consejo Ejecutivo
de la nueva estrategia científica del PMIC y su plan de aplicación, tomando nota de las
recomendaciones fruto del examen 2, 4 y 6 sobre la gobernanza, el apoyo y la financiación
del Programa, y teniendo en cuenta la orientación que suministre el CCM del PMIC;

2)

celebre consultas con los funcionarios de los copatrocinadores del PMIC, el CIC y la COI
respecto de los mecanismos más eficaces para la gobernanza del PMIC;

Pide al Secretario General que, junto con los jefes ejecutivos de otros copatrocinadores
del PMIC, participe activamente en iniciativas de movilización de recursos para respaldar el
Programa;

110

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

Insta a los Miembros a que apoyen activamente las actividades del PMIC y den a conocer a
nivel nacional el papel que desempeña el PMIC como principal programa de coordinación de la
investigación sobre el clima mundial.

Anexo a la Resolución 30 (EC-70)
Recomendaciones del examen
del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
El informe completo del examen del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC)
de 2018, con el resumen ejecutivo y las recomendaciones, puede consultarse en el documento
EC-70/INF. 10.2.
Recomendación 1: Estrategia científica
Se debería desarrollar, a la mayor brevedad posible, una estrategia científica decenal y un plan
de ejecución quinquenal vinculado, previa consulta con los patrocinadores y después de obtener
la aprobación y compromiso de la comunidad.
Recomendación 2: Gobernanza y Memorando de Entendimiento
El Grupo de Expertos encargado del examen recomienda establecer oficialmente un Consejo de
Administración de alto nivel para facilitar una colaboración más eficaz con los copatrocinadores
y con el fin de que estos puedan cumplir sus responsabilidades en el marco del Programa.
Se debería adoptar un nuevo memorando de entendimiento que refleje los cambios en la
gobernanza, las operaciones y la estructura.
Recomendación 3: Liderazgo científico
El Grupo de Expertos encargado del examen recomienda que el Comité Científico Mixto (CCM)
se revitalice para centrarse en asumir el liderazgo científico, establecer la estrategia científica
y supervisar su aplicación, incluido el establecimiento de asociaciones, y crear una comunidad
activa de científicos internacionales para trabajar en problemas de investigación de gran
aspiración que requieren coordinación internacional.
Recomendación 4: Operaciones
El Grupo de Expertos encargado del examen recomienda que se aporte mayor claridad acerca
del mandato, la estructura y las funciones del Grupo Mixto de Planificación (GMP) y el Director
del PMIC, con miras a garantizar que el GMP colabore eficazmente con el CCM para respaldar
sus actividades científicas, facilitar la implicación y la colaboración internacional y gestionar los
recursos del PMIC.
Recomendación 5: Estructura
El CCM, en consulta con el recién creado Consejo de Administración, debería trabajar con la
comunidad científica para establecer una nueva estructura para las iniciativas de investigación
del PMIC que se ajuste mejor a su nueva estrategia y cuenten con un conjunto simplificado de
mecanismos de ejecución.
Recomendación 6: Financiación
Habida cuenta de la importancia para la sociedad de los objetivos del PMIC y de la precariedad
del nivel de apoyo financiero actual para el Programa, los copatrocinadores deberían multiplicar
sus esfuerzos y brindar una mayor ayuda financiera al PMIC para que pueda operar más
eficazmente.
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Recomendación 7: Aplicación de la ciencia a los servicios
El PMIC debería adoptar medidas que permitan asegurar que sus conocimientos se pongan al
servicio de la sociedad, especialmente para apoyar el desarrollo de los servicios climáticos.
Recomendación 8: Asociaciones
El PMIC debería intentar desarrollar asociaciones estratégicas y sólidas con otros programas de
investigación de la Organización Meteorológica Mundial (en particular, el Programa Mundial de
Investigación Meteorológica (PMIM) y la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG)), con el Sistema
Mundial de Observación del Clima (SMOC) y con la iniciativa Future Earth.
Resolución 31 (EC-70)
Enseñanza y formación profesional
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 51 (Cg-17) - Programa de Enseñanza y Formación Profesional, relativa a los
principios rectores del Programa,

2)

la Resolución 52 (Cg-17) - Reconocimiento y reconfirmación de los Centros Regionales de
Formación de la Organización Meteorológica Mundial,

3)

la Resolución 8 (EC-68) - Enmiendas al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49) Volumen I,

4)

la Decisión 64 (EC-68) - Reconfirmación del Instituto de Biometeorología
(Florencia, Italia) como Centro Regional de Formación de la Organización Meteorológica
Mundial,

5)

la Decisión 56 (EC-69) - Centros Regionales de Formación de la Organización Meteorológica
Mundial,

Tomando nota de la petición del Representante Permanente de España sobre la designación
de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) como Centro Regional de Formación (CRF) de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) en ese país,
Habiendo examinado las recomendaciones del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre
Enseñanza y Formación Profesional de designar a la AEMET como CRF (véase el documento
EC-70/INF. 11.1),
Tomando nota también de la petición del Representante Permanente de la Argentina sobre la
designación de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la Universidad Nacional
del Litoral (UNL) como componente del CRF de la OMM en ese país, y la del Representante
Permanente del Perú en relación con la designación del Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología (SENAMHI) como componente del CRF de la OMM en dicho país,
Habiendo examinado también las recomendaciones del presidente de la
Asociación Regional III y del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Enseñanza y
Formación Profesional,
Decide:
1)

designar a la AEMET como CRF en España;

2)

designar a la FICH de la UNL como tercer componente del CRF en la Argentina;

112

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

3)

designar al SENAMHI como segundo componente del CRF en el Perú;

4)

reconfirmar el CRF en Argelia sobre la base de la recomendación realizada por el Grupo de
Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Enseñanza y Formación Profesional;

5)

prorrogar la reconfirmación de los CRF en la Federación de Rusia, Filipinas, Indonesia, Israel,
Italia, Kenya, Madagascar, Nigeria, el Perú, Sudáfrica y Turquía hasta que adopte decisiones
ulteriores sobre la base de las conclusiones de los exámenes externos futuros o en curso del
Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Enseñanza y Formación Profesional.

Resolución 32 (EC-70)
Plan de examen del Paquete de Instrucción Básica para Meteorólogos
y del Paquete de Instrucción Básica para Técnicos en Meteorología
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 32 (Cg-XVI) - Definición de meteorólogo y de técnico en
meteorología, en la que se pedía la sustitución de la publicación Directrices de orientación: La
enseñanza y formación profesional del personal en meteorología e hidrología operativa
(OMM-Nº 258), volumen I: Meteorología, seguida de la publicación de la Guía para la aplicación
de normas de enseñanza y formación profesional en meteorología e hidrología (OMM-Nº 1083),
volumen I – Meteorología, en 2015,
Teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas en el decimotercer Simposio de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) sobre Enseñanza y Formación Profesional
(SYMET-13) (29 de octubre a 1 de noviembre de 2017) y la recomendación del Grupo de
Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Enseñanza y Formación Profesional de comenzar un
proceso de examen del Paquete de Instrucción Básica para Meteorólogos (PIB-M) y del Paquete
de Instrucción Básica para Técnicos en Meteorología (PIB-TM) actuales (véase el documento
EC-70/INF. 11.1),
Pide al Secretario General que, en colaboración con el Grupo de Expertos del Consejo
Ejecutivo sobre Enseñanza y Formación Profesional, examine el PIB-M y el PIB-TM, prestando
especial atención a los avances científicos, las competencias necesarias para determinar las
repercusiones en los usuarios e informar al respecto, la utilización de productos y datos sin
discontinuidad en las fases iniciales, el desarrollo de la gestión, las cuestiones socioeconómicas
y otras cuestiones sociales pertinentes.

Resolución 33 (EC-70)
Participación de los sectores público y privado
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Decisión 73 (EC-68) - Cooperación entre los sectores público y privado en beneficio de la
sociedad,

2)

la Decisión 61 (EC-69) - Participación de los sectores público y privado: hoja de ruta para
el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial,
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Reconociendo los acontecimientos y los progresos recientes relacionados con las
deliberaciones sobre la participación de los sectores público y privado y las entidades del
ámbito de la meteorología a escala mundial,
Expresa su apoyo a la asignación de recursos adicionales realizada por el Secretario General
para asegurar un seguimiento oportuno de la hoja de ruta acordada y facilitar un diálogo
constructivo con las partes interesadas del sector privado;
Hace suyo el Marco Normativo para la Participación de los Sectores Público y Privado, que
figura en el anexo a la presente Resolución, como documento de referencia para los Miembros
que cooperan con entidades no estatales con el objetivo, entre otros, de apoyar la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el Acuerdo de París y el Marco de Sendái
para la Reducción del Riesgo de Desastres;
Reconoce el establecimiento de un Foro de entidades del ámbito de la meteorología a escala
mundial, que cuenta con el apoyo de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el Fondo
Mundial para la Reducción de los Desastres y la Recuperación del Banco Mundial y la Asociación
de la Industria de Equipos Hidrometeorológicos (HMEI), como una plataforma consultiva entre
diversas partes interesadas de los sectores público, privado y académico con miras a orientar
el diálogo entre los sectores, examinar las medidas coordinadas necesarias para abordar
el crecimiento del Foro y derivar recomendaciones para su consideración por los órganos
pertinentes, incluida la OMM;
Conviene en la necesidad apremiante de formular una política de alto nivel pormenorizada
sobre las entidades del ámbito de la meteorología a escala mundial y la participación de
los sectores público y privado para su examen por el Decimoctavo Congreso Meteorológico
Mundial, a fin de actualizar los documentos normativos y de orientación, entre los que figuran
la Declaración de Ginebra formulada en el marco del Decimotercer Congreso Meteorológico
Mundial (1999) y los anexos 2 y 3 a la Resolución 40 (Cg-XII);
Conviene también en que las actividades relacionadas con las entidades del ámbito de la
meteorología a escala mundial y la participación de los sectores público y privado deberían
estar estrechamente coordinadas con los esfuerzos en pos de establecer nuevas asociaciones
con las instituciones internacionales de financiación del desarrollo, centrándose principalmente
en desarrollar modelos institucionales sostenibles y la participación de los sectores público y
privado para alcanzar el objetivo estratégico de reducir la brecha de capacidad entre los países
desarrollados y en desarrollo;
Pide a los presidentes de las asociaciones regionales y los presidentes de las comisiones
técnicas:
1)

que colaboren en las actividades de sensibilización, comunicación y divulgación
relacionadas con las entidades del ámbito de la meteorología a escala mundial y la
participación de los sectores público y privado, y en las reuniones de las asociaciones
regionales y las comisiones técnicas;

2)

que inviten a un gran número de expertos del sector privado a participar en las reuniones
de las comisiones técnicas y las conferencias técnicas o regionales para garantizar que se
tienen en cuenta las opiniones de esos sectores;

Pide al Secretario General:
1)

que, a la luz del diálogo constante con el sector privado, proporcione periódicamente al
Consejo Ejecutivo y los Miembros reseñas de orientación política sobre la participación
de los sectores público y privado que incluyan las lecciones adquiridas y las prácticas
nacionales recomendadas;
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que continúe asignando recursos para apoyar la participación en las actividades en
curso relacionadas con las entidades del ámbito de la meteorología a escala mundial y
la participación de los sectores público y privado a través de los mecanismos de trabajo
existentes y los que se vayan creando con las organizaciones asociadas pertinentes.

Anexo a la Resolución 33 (EC-70)
Marco normativo para la participación de los sectores público y privado
1.

INTRODUCCIÓN

1.1 Factores mundiales
La Organización Meteorológica Mundial (OMM), en su condición de organización de las Naciones
Unidas, se rige por la Agenda Mundial de las Naciones Unidas. Actualmente se basa en la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada en 2015 con sus 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Para cumplir los Objetivos de 2030 será necesario que los diferentes sectores
y actores colaboren de manera integrada aunando recursos financieros, conocimientos y
competencias técnicas. En la nueva era de desarrollo, con 17 ODS y 169 metas conexas como
base para la consecución de "El futuro que queremos", las asociaciones intersectoriales e
innovadoras entre múltiples partes interesadas serán esenciales para cumplir las metas para el
año 2030.
El ODS 17, que consiste en "Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial
para el Desarrollo Sostenible", reconoce que las asociaciones entre múltiples partes interesadas
son un vehículo importante para movilizar y compartir los conocimientos, las competencias
técnicas y los recursos financieros dirigidos a facilitar el cumplimiento de los ODS en todos
los países, especialmente en los países en desarrollo. El ODS 17 trata también de fomentar el
establecimiento de asociaciones eficaces entre los sectores público, privado y académico, y la
sociedad civil, que aprovechen la experiencia y las estrategias de dotación de recursos de las
asociaciones.
La mayoría de las organizaciones de las Naciones Unidas han adaptado, o están en proceso de
adaptar, sus respectivas estrategias y/o políticas para reflejar la Agenda 2030.
1.2 Contexto de la Organización Meteorológica Mundial
El Congreso de la OMM definió "asociación" como la colaboración con los organismos
internacionales, otras organizaciones, las instituciones académicas, los medios de comunicación
y el sector privado para mejorar la cantidad, la calidad y la proporción de la información
y servicios fundamentales relacionados con el medioambiente. Las asociaciones de la
OMM, algunas de las cuales se formaron hace varios decenios, están en consonancia con
el Plan Estratégico de la OMM, que incluye el objetivo estratégico de "Fortalecimiento de
las asociaciones" con la convicción de que es necesario concertar asociaciones e iniciativas
de cooperación y fortalecer las existentes para mejorar los resultados de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) en materia de prestación de servicios, y
demostrar el valor de las contribuciones de la OMM en el ámbito del sistema de las Naciones
Unidas, las asociaciones regionales, las convenciones y los convenios internacionales y las
estrategias nacionales pertinentes.
Un hito importante en la historia de las asociaciones de la OMM con entidades no estatales
fue la aprobación por el Duodécimo Congreso Meteorológico Mundial (1995) de una política y
una nueva práctica sobre el intercambio internacional de datos y productos meteorológicos
(Resolución 40 (Cg-XII)). En un anexo a la Resolución 40 figuraban las "Directrices sobre las
relaciones entre los Servicios Meteorológicos o Hidrometeorológicos Nacionales (SMN) con
respecto a las actividades comerciales". Esas directrices establecían claramente que su finalidad
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era "potenciar las relaciones entre los SMN y el sector comercial. El desarrollo del intercambio
de información meteorológica y afín depende en gran medida de relaciones sólidas, equitativas,
transparentes y estables entre estos dos sectores".
La Conferencia Científica Abierta sobre Meteorología Mundial de la OMM que se celebró en
Montreal, en agosto de 2014, hizo especial hincapié en la necesidad de entablar un diálogo
amplio entre los sectores público y privado, con una participación activa del sector académico
y otras entidades competentes, como por ejemplo las sociedades científicas, para responder al
entorno cambiante de la ciencia y los servicios meteorológicos, climatológicos e hidrológicos,
que podrían describirse mejor como entidades del ámbito de la meteorología a escala mundial.
Los resultados de los debates de la Conferencia fomentaron que se celebraran una serie
de diálogos de seguimiento entre múltiples partes interesadas, con el apoyo de la OMM y
las organizaciones asociadas, como el Fondo Mundial para la Reducción de los Desastres
y la Recuperación del Grupo del Banco Mundial y la Asociación de la Industria de Equipos
Hidrometeorológicos (HMEI).
El Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial (2015) aportó una nueva perspectiva sobre
las asociaciones al reconocer la creciente participación de entidades que podían considerarse
como pertenecientes al "sector privado" (empresas privadas, asociaciones de ciudadanos,
blogueros, etcétera) en los ámbitos del tiempo, el clima, el agua y asuntos medioambientales
conexos. Esas entidades del sector privado han tomado parte activa, en diversa medida,
en la cadena de valor completa de actividades, empezando por las observaciones; pasando
por las herramientas y tecnologías de acopio de datos, la generación de información y las
tecnologías de procesamiento de datos; hasta los servicios y la difusión de productos. Por
consiguiente, el Congreso reconoció a esa fracción del sector privado como un conjunto de
partes interesadas del ámbito de la prestación de servicios de extremo a extremo, que apoyaba
la visión, el mandato y los objetivos de la OMM. El Congreso destacó la diversidad y, en
ocasiones, complementariedad de los cometidos y responsabilidades de los SMHN, instituciones
académicas, organismos de investigación e instituciones tecnológicas y el sector privado. Se
convino en que una colaboración más estrecha entre los sectores público y privado estimularía
la innovación y potenciaría el intercambio de ideas, lo cual, en último término, beneficiaría a la
sociedad. Asimismo, el Congreso señaló que la OMM tenía una oportunidad única de iniciar esa
colaboración y puso de relieve que la inacción podría limitar los beneficios que se obtendrían
para los usuarios. Por otro lado, el Congreso observó que esas actividades podrían originar
una proliferación de fuentes de información meteorológica y climática de diversa naturaleza
y calidad que podrían poner en duda el mandato de los SMHN de emitir información y avisos
meteorológicos autorizados destinados al público y las autoridades encargadas de la gestión de
desastres, así como al resto de las entidades del ámbito de la meteorología en el desempeño
de su misión. También reconoció que, si bien las iniciativas del sector privado aumentaban la
disponibilidad de los servicios meteorológicos para los ciudadanos, garantizar la sostenibilidad
de los SMHN a lo largo del tiempo era de importancia fundamental.
Admitiendo las dificultades, el Decimoséptimo Congreso reconoció que las directrices de la
OMM sobre la colaboración con el sector privado ayudarían a los SMHN seguir el ritmo de
las actividades en el ámbito nacional e internacional y mejorar la eficiencia y la prestación
de servicios, en concreto al apoyar los avances en infraestructuras de observación y
comunicaciones en los ámbitos local y regional.
De acuerdo con las directrices del Decimoséptimo Congreso, se han llevado a cabo diversas
actividades con la finalidad de fomentar la sensibilización y mejorar la comprensión entre los
sectores público, privado y académico. En la 68ª reunión del Consejo Ejecutivo (2016), tuvo
lugar por primera vez un diálogo especial sobre las "funciones complementarias y cooperativas
que desempeñan las instituciones de los sectores público y privado en la meteorología y la
hidrología". En 2017, el Consejo Ejecutivo, en su 69ª reunión, adoptó la "Hoja de ruta para el
Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial" sobre la participación de los sectores público y
privado. Un elemento fundamental de esa hoja de ruta es el desarrollo de un Marco Normativo
de la OMM para la Participación de los Sectores Público y Privado que ayudaría a los Miembros
y las partes interesadas de todos los sectores al ofrecerles un conjunto de principios rectores
y poner de relieve los desafíos y las oportunidades que deben abordarse para aprovechar las
ventajas de trabajar de manera conjunta en pos del beneficio de la sociedad.
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OBJETIVOS DEL MARCO NORMATIVO

El Marco Normativo para la Participación de los Sectores Público y Privado proporciona
orientación sobre las medidas a escala mundial, regional y nacional de la OMM y sus Miembros
para promover la participación activa de los sectores público, privado y académico y de todas
las partes interesadas en la gestión eficaz de las entidades del ámbito de la meteorología a
escala mundial. En él se describen los principios y las directrices encaminados a maximizar los
beneficios de un enfoque inclusivo de las entidades del ámbito de la meteorología.
El Marco Normativo, elaborado de conformidad con la Resolución 67 (Cg-17), la Decisión 73 (EC68) y la Decisión 61 (EC-69), describe los siguientes aspectos:
a)

las posibilidades actuales de participación de los sectores público y privado en el contexto
de las entidades del ámbito de la meteorología a escala mundial;

b)

los principios para la participación de los sectores público y privado basados en las
"Cuestiones clave que deberían examinarse en la elaboración de políticas y principios para
fomentar la participación" (anexo 2 a la Decisión 73 (EC-68));

c)

la evolución de las funciones de las partes interesadas a nivel mundial, regional y nacional;

d)

las opciones para guiar el establecimiento de asociaciones entre los sectores público y
privado y orientaciones para la elaboración de directrices de la OMM para los Miembros.

Este Marco tiene por objetivo actuar como primera medida de la labor en curso destinada a
atender estas cuestiones y determinar una forma de proceder sólida en un entorno cambiante.
Pretende fomentar la comprensión y mejorar la cooperación entre las partes interesadas para
respaldar y potenciar las entidades del ámbito de la meteorología, así como para optimizar los
beneficios que esas entidades aportan a la sociedad a corto y largo plazo. Pretende asimismo
mejorar y aumentar las posibilidades de los Miembros, de sus SMHN y del sector privado,
sobre la base de una conducta ética que permita garantizar unas reglas de juego uniformes,
promover la eficiencia y la innovación y utilizar un enfoque inclusivo para la financiación de las
infraestructuras y las investigaciones fundamentales.
El Marco Normativo respalda el Convenio de la OMM y se basa en él, así como en las políticas
vigentes y en la reglamentación y orientación conexas. El Convenio ha velado por que los
países del mundo cooperen en la creación y el mantenimiento de un sistema internacional
para observar y predecir fenómenos relacionados con el tiempo, el clima y el agua; facilitar
información y servicios fiables que faciliten la adopción de decisiones eficaces; reducir las
pérdidas de vidas y bienes; promover el desarrollo sostenible; y preservar el medioambiente y
el clima mundial para las generaciones presentes y futuras de la humanidad.
3.

PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN LAS ENTIDADES
DEL ÁMBITO DE LA METEOROLOGÍA A ESCALA MUNDIAL
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La necesidad de un Marco Normativo de la OMM para la Participación de los Sectores Público y
Privado surge de la constatación de un nuevo panorama en todas las áreas de actividad sujetas
al Convenio de la OMM, que constituyen la cadena de valor de los servicios meteorológicos,
climáticos e hidrológicos.
Es preciso analizar de nuevo el flujo de actividades a lo largo de esta cadena de valor y
las interconexiones entre sus módulos en el contexto de las entidades del ámbito de la
meteorología a escala mundial. Esto permitiría determinar qué posibilidades hay de adquirir
mayor eficiencia y mejorar la calidad por medio de acuerdos de asociación con la participación
de todos los sectores y, en particular, de asociaciones que permitan suplir las carencias
existentes en cuanto a la capacidad y al acceso a información y productos esenciales en el
mundo en desarrollo.
3.1 Perspectiva histórica
La noción de entidades del ámbito de la meteorología y el enfoque basado en la participación
de múltiples partes interesadas se remontan a los orígenes de la OMM y las iniciativas de
cooperación internacional precedentes, como se puede apreciar en una de las primeras
invitaciones a una reunión dirigidas a la comunidad meteorológica internacional:
"Por la presente circular invitamos a los directores de los institutos meteorológicos, las
sociedades meteorológicas y otras sociedades científicas, así como a científicos privados
y observadores prácticos del campo de la meteorología, a esta reunión consultiva, que se
celebrará en Leipzig…"
Extracto de la carta de invitación a la Conferencia Meteorológica en Leipzig5, agosto de 1872
Las entidades del ámbito de la meteorología del siglo XX dependían fundamentalmente de las
inversiones del sector público. Los Estados Miembros de la OMM crearon conjuntamente una
infraestructura a escala mundial bajo el marco de un Programa de Vigilancia Meteorológica
Mundial (VMM) coordinado a nivel mundial, compuesto por tres sistemas mundiales: el Sistema
Mundial de Observación (SMO), el Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) y el Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP). La VMM se estableció y se puso en
funcionamiento 24 horas al día todos los días del año gracias a un conjunto acordado de normas
a nivel mundial sobre las observaciones, el procesamiento de datos y la prestación de servicios
que aseguraban la armonización e interoperabilidad necesarias. Una serie de centros mundiales
y regionales albergados por los Servicios Meteorológicos Nacionales constituía el eje central
de la comunicación y la modelización numérica necesarias para la predicción de las principales
variables atmosféricas. Los Estados cooperaron, se coordinaron e invirtieron colectivamente en
la construcción del costoso componente satelital del SMO.
A pesar de que la VMM era esencialmente una iniciativa del sector público, no hubiera tenido
éxito sin un apoyo científico y técnico fundamental de los sectores académico y privado. En
ese momento, la participación del sector privado en la prestación de servicios era limitada,
con la excepción de algunos países donde las empresas privadas han ocupado un lugar más
destacado, especialmente en la prestación de servicios meteorológicos a los medios de
comunicación.
Durante los últimos 10-15 años ha empezado a producirse un cambio significativo en la
estructura de las entidades del ámbito de la meteorología. Aunque ese cambio es evidente en
todo el mundo, sus manifestaciones varían considerablemente según la región y el país. Se
enumeran a continuación los cinco grandes factores que influyen en ese cambio:
a)

5

las innovaciones científicas y tecnológicas;

La Conferencia de Leipzig (1872) sentó las bases para la celebración, en Viena en 1873, del Primer Congreso
Meteorológico Internacional, en el que se fundó la Organización Meteorológica Internacional (OMI), que es la
precursora de la OMM.

118

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

b)

el aumento de la demanda de productos y servicios meteorológicos, climatológicos,
hidrológicos, marinos y medioambientales conexos por parte de las empresas comerciales,
el público en general y el sector público;

c)

las medidas mundiales de adaptación al cambio climático y los ODS de las Naciones
Unidas;

d)

las limitaciones institucionales y de recursos del sector público;

e)

el aumento de la participación y la inversión, la consolidación y el carácter global del sector
privado.

Esos factores configuran los procesos de las entidades del ámbito de la meteorología a escala
mundial con una marcada tendencia hacia el crecimiento acelerado en términos de facturación
y de participación de las partes interesadas. En ese contexto, redunda en interés de todas las
partes disponer de una infraestructura meteorológica e hidrológica sólida a nivel nacional y
mundial, ya que esta actúa como la columna vertebral de la información de las entidades del
ámbito de la meteorología a escala mundial. Todos los países deben reafirmar su compromiso
y aceptación de sus responsabilidades en materia de financiación y operación de las redes de
observación nacionales y los medios de comunicación, así como su cumplimiento de las normas
y los procedimientos pertinentes necesarios para mantener intercambios a escala mundial
asegurando su calidad y ajuste a los requisitos. Una labor científica y de investigación sustancial
coordinada a escala internacional sustenta los sistemas operativos y asegura su evolución
aprovechando las innovaciones, así como la creación de capacidad humana continuada a través
de la enseñanza y formación profesional.
Recientemente, la participación del sector privado ha pasado de limitarse en su mayoría
a la fabricación de equipos y la prestación de servicios a los medios de comunicación, a
aumentar rápidamente en todos los aspectos de los servicios meteorológicos e hidrológicos;
en concreto, varias empresas están desarrollando su capacidad de extremo a extremo con
cobertura regional y mundial. Dicho aumento está incrementando de forma considerable
las oportunidades de todos los actores, incluidos los SMHN, y los retos a los que estos se
enfrentan.
3.2 Evolución de las funciones
Los efectos que estos cambios producen en los acuerdos institucionales actuales, ampliamente
aceptados por los Miembros de la OMM y relativos a la recopilación, el proceso y el intercambio
de datos meteorológicos, hidrológicos, climáticos y medioambientales, así como a la generación
y el suministro de sus respectivos servicios e información, pueden ser de gran alcance. Existe
la posibilidad de mejorar la eficacia y el alcance de los avisos, las predicciones y otros servicios
en las sociedades de todo el mundo. Al mismo tiempo, se ha expresado preocupación ante la
posibilidad de que esos cambios puedan deteriorar los principales activos de observación que
suelen gestionar los SMHN, así como su naturaleza, financiación y modos de funcionamiento.
Este deterioro tendría repercusiones en las capacidades nacionales de observación sostenida a
largo plazo y afectaría, por lo tanto, a la vigilancia del clima a escala nacional y mundial. Podría,
además, entrañar riesgos para el papel que desempeñan los SMHN como únicos portavoces
autorizados a nivel nacional para la emisión de avisos de fenómenos meteorológicos extremos
y para otros fines gubernamentales fundamentales. Todo ello podría tener consecuencias
negativas para los usuarios finales y otras partes interesadas de las entidades del ámbito de la
meteorología. Ya existen numerosos estudios de casos y prácticas en los distintos sectores de
la comunidad, así como ejemplos de otros sectores que pueden servir de base para establecer
mejores prácticas y lograr una participación eficaz de los sectores público y privado con el fin
de mitigar esos riesgos.
En el marco de esas entidades, las instituciones nacionales, regionales e internacionales y los
modelos institucionales varían mucho. Sin embargo, todas las partes interesadas contribuyen
a la misión central de las entidades del ámbito de la meteorología, que consiste en ayudar a
proteger la vida y la propiedad, promover el crecimiento económico y mejorar la calidad de
vida. El sector público, el sector privado, el mundo académico y la sociedad civil desempeñan

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN

119

papeles importantes. En virtud del Convenio de la OMM, la Organización desempeña una labor
fundamental a la hora de comprender y favorecer las aportaciones de los países Miembros y sus
asociados de las entidades del ámbito de la meteorología.
Tradicionalmente, el sector público ha dirigido la financiación y el desarrollo de la
infraestructura básica de las entidades del ámbito de la meteorología. El desarrollo de redes
de observación y la prestación de servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos se han
considerado como una obligación de los gobiernos nacionales en cuanto "bienes públicos"6.
Recientemente, los cambios tecnológicos y de las necesidades de los usuarios han brindado
nuevas oportunidades para que el sector privado contribuya a la prestación de tales servicios,
tanto con el fin de servir al interés público como para satisfacer las necesidades específicas de
las partes interesadas.
En el caso de los servicios meteorológicos, uno de sus rasgos característicos es su dependencia
de los datos de observación procedentes de todo el mundo. Ningún país puede prestar siquiera
servicios básicos a sus ciudadanos si no tiene acceso continuo y en tiempo real a los datos a
nivel internacional. Si bien las inversiones dirigidas a obtener esos datos de observación se
realizan a nivel nacional, los beneficios colectivos solo se obtienen en las siguientes condiciones:
i) si un número suficientemente elevado de países decide realizar esas inversiones; y ii) si esos
países comparten entre sí los datos resultantes. Los Miembros han invertido en las instituciones
del sector público porque los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos han resultado
ser esenciales para proteger la seguridad de los ciudadanos, que es una de las funciones
fundamentales del gobierno. Esto debería seguir siendo así en el caso de que tanto el sector
público como el privado contribuyan a la recopilación de datos.
Al mismo tiempo, el sector privado también aporta una contribución valiosa al bienestar de los
países y ha participado activamente en las entidades del ámbito de la meteorología durante
decenios en todos los elementos de la cadena de valor. Desempeña varias funciones muy
importantes: es fuente de inversiones, impulsor de la innovación y el desarrollo tecnológico,
socio en la elaboración y la prestación de servicios, y motor del crecimiento económico y de la
creación de empleo.
4.

PRINCIPIOS DE PARTICIPACIÓN

Una de las principales funciones del Marco Normativo es establecer un conjunto de principios
básicos que brinden orientación y expliciten las responsabilidades y objetivos. El Marco
Normativo para la Participación de los Sectores Público y Privado está basado en los valores
fundamentales y los objetivos de la OMM como organización y desempeña dos funciones
principales: dirigir una participación efectiva de los sectores público, privado y académico en
las entidades del ámbito de la meteorología a escala mundial, y orientar las iniciativas y los
esfuerzos de los Miembros de ampliar las asociaciones con los sectores público, privado y
académico para garantizar un mejor servicio a sus gobiernos, empresas y sociedad civil.
Esos principios proporcionarán un marco para facilitar la creación de asociaciones entre la OMM
y el sector empresarial, concretamente entre los SMHN y el sector privado a escala nacional,
y al mismo tiempo salvaguardar la integridad, la imparcialidad y la independencia de la OMM
y prevenir y mitigar los posibles riesgos de efectos adversos sobre los mandatos y servicios
básicos.

6

En términos económicos, se entiende por "bienes públicos" los bienes que presentan los dos rasgos característicos
siguientes:
- falta de rivalidad en el consumo: el consumo de una persona no reduce la cantidad de bienes disponibles para los
demás consumidores; y
- carácter no excluyente: resulta imposible o sumamente costoso impedir que una persona u organización que se
niega a contribuir al costo de un bien público se beneficie de él.
Estos dos rasgos característicos implican que incluso en economías de mercado, los procesos de libre mercado no
proporcionan esos bienes o servicios o no lo hacen a niveles socialmente óptimos.
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4.1 Principio "Las personas primero"
Reconociendo el mandato básico de apoyar las decisiones de escala local a mundial relacionadas
con la protección de la vida, los bienes y la productividad económica, mediante el suministro de
información meteorológica, climatológica, hidrológica y medioambiental esencial, la OMM aplica
el enfoque "Las personas primero"7, promovido por la Comisión Económica de las Naciones
Unidas para Europa (CEPE), a las asociaciones y la participación de los sectores público y
privado. Este principio está ampliamente reconocido como un medio para cumplir los ODS de
las Naciones Unidas.
El principio "Las personas primero" establece claramente que, de todas las partes interesadas,
las personas deben ser los beneficiarios prioritarios y principales. En el contexto de las
entidades del ámbito de la meteorología a escala mundial, la participación de los sectores
público y privado y las asociaciones entre esos sectores deberían centrarse en mejorar la
seguridad y la calidad de vida de las comunidades, en particular aquellas que luchan contra la
pobreza. Las asociaciones de entidades del ámbito de la meteorología a escala mundial deberían
facilitar un mayor acceso de todo el mundo a productos y servicios esenciales, asequibles
y aptos para la finalidad prevista. De ese modo, contribuirían a resolver vulnerabilidades y
sensibilidades a los impactos meteorológicos y climáticos, lo que a su vez redundaría en un
fortalecimiento de las entidades al crear nuevas demandas y oportunidades para los servicios
meteorológicos, climáticos e hidrológicos.
La OMM contribuye al principio "Las personas primero" por conducto de sus programas, que
brindan apoyo a los proveedores de servicios meteorológicos e hidrológicos, incluidos los SMHN,
mediante el suministro de datos y productos abiertos y sin restricciones.
4.2 Directrices de la Organización Meteorológica Mundial sobre actividades
comerciales
Las actividades meteorológicas comerciales han ido en aumento en los últimos dos decenios
del siglo XX. La OMM se enfrentaba al reto de resolver una de las cuestiones más importantes
para la Organización y la comunidad meteorológica mundial: cómo mantener y mejorar el libre
intercambio de datos y productos meteorológicos salvaguardando al mismo tiempo los intereses
económicos de los Miembros y el desarrollo de sus Servicios Meteorológicos Nacionales.
Por consiguiente, el Congreso adoptó una política que ponía de manifiesto que la
OMM se comprometía a ampliar y mejorar el intercambio internacional gratuito y sin
restricciones de datos y productos meteorológicos y afines. Esta política, conocida como
la Resolución 40 (Cg-XII), también formulaba las "directrices sobre las relaciones entre los
Servicios Meteorológicos o Hidrometeorológicos Nacionales y el sector comercial" (anexo 3 a la
Resolución 40 (Cg-XII)), quedando entendido que el desarrollo del intercambio de información
meteorológica y afín depende en gran medida de relaciones sólidas, equitativas, transparentes
y estables entre el sector público y el "comercial"8. A pesar de que se remontan a hace más
de 20 años, la mayoría de las orientaciones genéricas sobre las relaciones entre entidades no
comerciales (o sin ánimo de lucro) y entidades comerciales que coexisten en los ámbitos de
suministro de datos y prestación de servicios siguen siendo válidas en su intento de "instar" a
los sectores a que "reconozcan la interdependencia y beneficio mutuo posible de la interacción
cooperativa". No obstante, también se ha reconocido que la adopción y aplicación de esas
directrices es sumamente variable.
4.3 Beneficio mutuo
El éxito de las entidades del ámbito de la meteorología a escala mundial radica en la
contribución tanto del sector público como del sector privado, y cada uno de ellos contribuye
7

8

Promoting People first Public-Private Partnerships (PPPs) for the UN SDGs (Promoción de la participación de los
sectores público y privado con el enfoque "Las personas primero" para la consecución de los ODS de las Naciones
Unidas), CEPE, julio de 2016.
En la Resolución 40 (Cg-XII) se utiliza el término “sector comercial” con el entendimiento de que las directrices
se aplican al sector comercial que interviene en actividades meteorológicas, que comprende a las organizaciones
públicas que intervienen en actividades meteorológicas comerciales.

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN

121

al éxito del otro. Si bien el sector público tiende más bien a invertir en programas a largo
plazo y a sustentar la infraestructura básica, como la necesaria para obtener resultados
sostenibles y de alta calidad en lo que se refiere a los registros climáticos, el sector privado
puede decantarse más por determinadas inversiones en los ámbitos donde escasean los datos
con el fin de satisfacer necesidades especiales y por la aplicación de tecnologías emergentes.
La comprensión profunda que tiene el sector público de su comunidad de usuarios, así como la
relación de confianza existente entre ambos, son decisivas para garantizar la seguridad de la
comunidad, gracias a su reacción adecuada a los avisos autorizados, mientras que la capacidad
y la agilidad tecnológica del sector privado pueden brindar oportunidades para satisfacer las
necesidades nuevas y emergentes de servicios. La OMM atesora una base sumamente sólida
de conocimientos científicos, datos y normas mundiales que pueden sustentar el desarrollo
de estos servicios, e influir en ellos, así como servir de garantía de calidad para los usuarios
finales. El sector privado, que depende de los fundamentos científicos y de las observaciones
esenciales que proporciona el sector público, puede contribuir de manera importante a atraer
inversiones públicas sostenidas en la infraestructura y las capacidades públicas básicas.
Reconociendo la importancia fundamental de la disponibilidad de datos para todos los sectores
de las entidades del ámbito de la meteorología a escala mundial, será esencial contar con un
marco elaborado y acordado en común para promover el intercambio justo y equitativo de
datos y productos para el éxito de la cooperación en cuanto a todas las cuestiones relativas a
esas entidades y contribuirá a la plena realización de su potencial. Un marco de esa naturaleza
podría aplicarse igualmente tanto al sector público como al sector privado. Será particularmente
importante para las actividades que salvan vidas, como la reducción de riesgos de desastre,
y para mejorar el acceso a información decisiva en los países menos adelantados, y para
establecer condiciones sostenibles y asequibles para el acceso a los datos del sector privado.
4.4 Hacia un nuevo conjunto de principios para la participación de los sectores
público y privado
Para seguir avanzando, las actividades realizadas en el marco de la participación de los sectores
público y privado deberían inspirarse y basarse en el siguiente conjunto de principios, que
se derivan del Pacto Mundial de las Naciones Unidas9 y de las orientaciones impartidas por el
Consejo Ejecutivo (cf. Decisión 73 (EC-68)).
A.

Promover los objetivos generales del Convenio de la OMM, en particular:

a)

la protección de la vida y los bienes;

b)

la protección del medioambiente;

c)

la contribución al desarrollo sostenible;

d)

la promoción de las observaciones y la recopilación y el intercambio de datos
meteorológicos, hidrológicos y climatológicos a largo plazo, incluidos los datos
medioambientales conexos;

e)

el fomento de la creación de capacidad endógena;

f)

el cumplimiento de los compromisos internacionales; y

g)

la contribución a la cooperación internacional.

B.	 Valor compartido: La participación de los sectores público, privado y académico debería
generar valor compartido y crear situaciones en las que ambas partes salgan ganando y en
las que tanto las entidades públicas como las empresas puedan reconocer las oportunidades
de innovación y de crecimiento, basadas en la ciencia, para satisfacer las necesidades de la
sociedad. La creación de valor compartido puede lograrse recabando la experiencia del sector
privado y apoyando la transferencia de tecnología, promoviendo el intercambio gratuito y sin
restricciones de datos, según las circunstancias nacionales y respetando debidamente los
derechos de propiedad intelectual, y acelerando el paso a la fase operacional de los avances
9

Véase https://www.unglobalcompact.org/about.
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realizados en los ámbitos de la investigación y la tecnología, estimulando la producción
de nuevos servicios y la traducción y la difusión de conocimientos valiosos, invirtiendo en
las actividades locales de investigación y desarrollando la capacidad humana mediante la
formación, con el fin de apoyar la sostenibilidad de las entidades del ámbito de la meteorología
a escala mundial.
C.	Sostenibilidad: Los sectores público, privado y académico deberían buscar oportunidades
de cooperación cuando puedan asumir el liderazgo en las cuestiones cruciales relacionadas con
la sostenibilidad de las entidades del ámbito de la meteorología y cuando sea necesario aunar
esfuerzos para ganar en eficiencia y ser más útiles a la sociedad. Los tres sectores deberían
tratar de determinar oportunidades que les permitan asumir funciones complementarias
y reducir al mínimo la duplicación de actividades o la competencia que puedan generar
ineficiencias o resultar perjudiciales para la sostenibilidad de las entidades del ámbito de la
meteorología.
D.	 Avanzar todos juntos: La rápida evolución de la ciencia y la tecnología conlleva el
riesgo de agrandar la brecha entre países desarrollados y en desarrollo; la disponibilidad de
proveedores de servicios a escala mundial podría llevar a la marginalización de los organismos
nacionales si estos no cumplen con los requisitos de calidad del servicio necesarios. No
obstante, paralelamente también existe la oportunidad de que los países en desarrollo se salten
etapas intermedias adoptando soluciones innovadoras para llevar a la práctica las actividades
que la OMM define como la función esencial de los SMHN, esto es, suministrar la infraestructura
de observación básica y servicios autorizados relacionados con la seguridad pública, que deben
ser reconocidos y mantenidos. Al mismo tiempo, debería promoverse un nuevo enfoque para
mejorar la cooperación con los sectores privado y académico, así como de las políticas de
inversión, tanto nacionales como de financiación del desarrollo, con miras a apoyar y reforzar el
suministro de productos y servicios de alta calidad a los usuarios de todos los países teniendo
en cuenta sus necesidades. A ese respecto, se realizarán actividades que contribuyan a suplir
las carencias existentes y desarrollar la capacidad de los países en desarrollo, los países
menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, mediante asociaciones
con los sectores público, privado y académico, así como con donantes, para proyectos de
desarrollo sostenible. Un principio fundamental que debe respetarse es que todos los países,
independientemente de su nivel de desarrollo, deben tener la posibilidad de avanzar y recibir
ayuda para lograrlo.
E.	 Velar por la equidad: Tanto el sector público como el privado tienen mucho que ofrecer
para avanzar en la consecución de los objetivos colectivos relacionados con los bienes públicos
y las necesidades específicas de las partes interesadas. Tanto la comunidad del sector público
como la del privado deberían tener la oportunidad de proponer acuerdos de cooperación
u otras formas de participación que facilitarán el trabajo conjunto, cuando proceda. Los
servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos que ofrecen los sectores tanto público como
privado deberían prestarse con un nivel de calidad garantizado. La OMM y los organismos
gubernamentales de los Miembros pueden colaborar con el sector privado con miras a la
elaboración y provisión de productos y servicios que apoyen explícitamente el logro de los
objetivos de la Organización y de los gobiernos de los Miembros y aceleren la consecución de
esos objetivos. Sin embargo, en la medida de lo posible, la participación no debería conceder
derechos de exclusividad ni otorgar preferencia o respaldo a una determinada entidad del
sector privado o a sus productos o servicios. Además, a lo largo del decenio anterior, el sector
privado ha invertido en diversos aspectos relacionados con las entidades del ámbito de la
meteorología, entre otras cosas, en redes de observación y mecanismos de difusión. Ello
brinda una oportunidad singular para instaurar mecanismos de colaboración e intercambio
bidireccionales, también de datos y conocimientos especializados, que propicien la consecución
de objetivos comunes y permitan a todas las partes implicadas obtener el máximo beneficio
de la cadena de valor. En aras de un contexto caracterizado por la equidad y que cuente con el
apoyo de todos, debería evitarse la titularidad exclusiva de los datos en las vertientes pública y
privada de las actividades de recopilación y difusión de datos.
Prestando la debida consideración a la legislación nacional, los Miembros deberían velar por
que se dispense un trato equitativo a las ramas privadas de los SMHN y a las empresas del
sector privado a la hora de acceder a los datos de carácter comercial con restricciones de
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uso. Todas las partes interesadas de las entidades del ámbito de la meteorología, incluidos los
SMHN, deberían cumplir la legislación y las políticas nacionales pertinentes en lo concerniente
al suministro de datos y la prevención de comportamientos contrarios a la competencia.
Cuando un SMHN administre ramas tanto públicas como privadas, estas deberían considerarse
entidades diferenciadas cuando participen en actividades como, por ejemplo, el intercambio de
datos y productos (incluidos los resultados de modelos informáticos) y la prestación de servicios
(incluidos los servicios de consultoría). Asimismo, cuando un SMHN que administre una rama
privada reciba o genere datos o productos que, con arreglo a las Resoluciones 25 (Cg-XIII),
40 (Cg-XII) o 60 (Cg-17), no distribuya en su totalidad de forma íntegra y sin restricciones a
usuarios comerciales, debería dispensarse a las actividades comerciales del SMHN el mismo
trato que a los usuarios comerciales.
F.	Integridad: La OMM y los organismos públicos establecidos por sus Miembros deberían
tratar de fomentar relaciones y asociaciones mutuamente provechosas con las instituciones
académicas y el sector privado que beneficien a la sociedad. La integridad de la OMM y de
los organismos establecidos por los Miembros, así como su credibilidad, independencia e
imparcialidad, deberían mantenerse en el marco de esa colaboración.
G.	Soberanía: Debería respetarse la prerrogativa de los Miembros de la OMM en virtud de la
cual pueden determinar el modo de organizar y prestar los servicios meteorológicos, climáticos
e hidrológicos en sus naciones soberanas. Ello comprende las políticas nacionales o regionales
para poner a disposición de los usuarios los datos y productos públicos de forma abierta y sin
restricciones.
H.	Transparencia: La cooperación con el sector privado debería ser transparente y la
información sobre la naturaleza y el alcance de los principales acuerdos debería estar a
disposición de las entidades pertinentes y del público en general.
5.

FUNCIONES MUNDIALES, REGIONALES Y NACIONALES

Para promover una mejor participación de los sectores público y privado sería necesario
establecer un proceso permanente de consultas y realizar una acción constante a nivel
mundial, regional y nacional. Ello conllevará definir las funciones respectivas de los órganos
integrantes de la OMM en su interacción con otros interesados de las entidades del ámbito de la
meteorología.
5.1 A nivel mundial - La Organización Meteorológica Mundial
La OMM facilita la actividad y la cooperación a nivel mundial en lo que respecta al tiempo, el
clima y el agua en beneficio de todos los países y de la humanidad en general. La función de la
OMM que consiste en apoyar la participación efectiva de los sectores público y privado abarca
los siguientes aspectos:
A. Normas y prácticas recomendadas actualizadas y claramente definidas. La OMM
es una organización normativa reconocida. Elabora normas y prácticas recomendadas para
facilitar un intercambio de datos unificado a nivel mundial con respecto al tiempo, el clima, el
agua y el medioambiente; un proceso de datos y una elaboración de predicciones sumamente
armonizados; y la prestación de servicios con un nivel de calidad y normalización aceptable
a sectores económicos concretos y el público. Las normas se actualizan continuamente
sobre la base de la evolución de los requisitos y de la tecnología. La OMM, a lo largo de toda
su existencia (y anteriormente, la OMI) ha logrado movilizar a una comunidad mundial de
expertos para apoyar la elaboración, la validación y la promulgación de normas y prácticas
recomendadas que, una vez aprobadas por el Congreso, han proporcionado el nivel necesario
de normalización, interoperabilidad e intercambio de inversiones que han dado lugar a las
entidades del ámbito de la meteorología a escala mundial que existen en la actualidad y que
gozan de gran éxito. En el entendimiento de que esos reglamentos serán respetados por
todos los proveedores en todos los países Miembros, en el futuro la OMM debería colaborar
con más expertos de los sectores privado y académico, también a través de las asociaciones
profesionales del sector, como la HMEI y otros órganos internacionales pertinentes, en el
proceso normativo para lograr un sentido de propiedad compartida de las normas establecidas.
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Dado que la labor de la OMM en materia de establecimiento de normas y prácticas se amplía
para dar cabida a la participación de los sectores público y privado, convendría proceder
con cautela para no prescribir soluciones específicas, y la atención debería centrarse en los
resultados y la ejecución de la labor deseados. Asimismo, la OMM debería reforzar su función
para ayudar a velar por la calidad de los datos y los servicios. En particular, debería promoverse
el cumplimiento normativo en todos los sectores del ámbito de la meteorología, con el apoyo de
medidas de verificación y validación consensuadas.
B.	 Alentar el intercambio de datos gratuito y sin restricciones. Los gobiernos que
firmaron el Convenio de la OMM se comprometieron a seguir el reglamento establecido,
incluidas las normas y prácticas relacionadas con la recopilación y el intercambio de datos y
productos entre las partes interesadas, con el objetivo de respaldar la infraestructura mundial,
tal como se indica en las Resoluciones 25 (Cg-XIII), 40 (Cg-XII) y 60 (Cg-17), así como en el
reglamento técnico pertinente. La OMM elaborará directrices para los SMHN y otras partes
interesadas sobre el intercambio de datos gratuito y sin restricciones y las adaptará a sus
necesidades, teniendo en cuenta el entorno actual en el que las entidades del sector privado
pueden desempeñar un papel más importante en el suministro de datos.
C.	 Facilitar el diálogo entre todas las partes interesadas. La OMM debería, junto con sus
Miembros, formular estrategias para comunicar mejor la utilidad de los servicios meteorológicos
e hidrológicos para el público. Además, la Organización ha puesto en marcha y mantenido
de forma proactiva el diálogo a nivel mundial entre los interesados de los sectores público,
privado y académico, y fomenta la participación de los actores de dichos sectores y se mantiene
informada de las novedades y tendencias. Con el tiempo, y teniendo debidamente en cuenta
los foros existentes, la OMM debería dirigir la creación de mecanismos oficiales que respaldaran
el diálogo permanente con los sectores privado y académico en la totalidad de la cadena de
valor. Tales mecanismos deberían instaurar una plataforma para estudiar y resolver cuestiones,
y deberían tratar de ofrecer mayor paridad a los miembros del ámbito de la meteorología
a fin de potenciar el espíritu de cooperación y asociación. Las estructuras de gobernanza y
la experiencia de otras organizaciones internacionales pueden ofrecer modelos útiles. Las
comisiones técnicas de la OMM deberían tratar activamente de aumentar la participación de
expertos no solo del sector público, sino también de los sectores académico y privado. Un
enfoque integral de ese tipo requerirá innovación en la forma en que los órganos técnicos
realizan sus tareas, aprovechando la tecnología moderna de comunicación y colaboración.
D.	 Considerar las nuevas cuestiones y funciones, y aplicar esas funciones de forma
adecuada. A medida que las entidades del ámbito de la meteorología evolucionan, la OMM
debería ocuparse de las nuevas cuestiones relativas a la participación de los sectores público
y privado que podrían afectar significativamente a sus Miembros o a la sostenibilidad de las
entidades del ámbito de la meteorología a escala mundial. Entre esas cuestiones, debería
estudiar la viabilidad y conveniencia de asumir nuevas funciones para asegurar la calidad
de los datos y servicios. Por ejemplo, ante el número creciente de proveedores, existe la
necesidad apremiante de contar con una autoridad internacional que valide objetivamente
la calidad de la información y los servicios proporcionados, lo que ayudará a los usuarios
a seleccionar proveedores basándose en el aseguramiento de la calidad. Los programas y
órganos de expertos de la OMM han participado en la elaboración y aplicación de metodologías
de verificación, campañas de intercomparación y orientación para la gestión de la calidad.
Terceros independientes también se han encargado de la verificación de los pronósticos de
diferentes proveedores, tanto del sector público como del sector privado. En el futuro, se
deberían coordinar mejor tales actividades de aseguramiento de la calidad y se deberían
elaborar criterios con la participación de los tres sectores del ámbito de la meteorología para
poder distinguir entre un "buen servicio" y un "mal servicio". La Secretaría de la OMM también
necesita seguir ampliando sus conocimientos específicos sobre la "meteorología como negocio".
5.2 A nivel regional - Las asociaciones regionales
Las asociaciones regionales de la OMM interactúan con sus Miembros, sirven de enlace con
otras partes interesadas y designan y apoyan a los centros regionales en la prestación de
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servicios a los Miembros a nivel regional. Con el fin de respaldar la cooperación con el sector
privado y otras partes interesadas, se insta a las asociaciones regionales a que asuman
funciones entre las que se encuentran las siguientes:
A.	 Recopilar y difundir información y orientación. Se insta a las asociaciones regionales
a que faciliten la gestión del cambio y promuevan las consultas inclusivas, en particular el
intercambio de conocimientos y experiencias, con el fin de que los Miembros puedan aprender
unos de otros y ofrecer el apoyo necesario para lograr la participación efectiva de los sectores
público y privado. Los conocimientos se pueden compartir colectivamente a nivel regional y
nacional por medio de la Secretaría de la OMM o directamente desde las asociaciones regionales
con los Miembros y otras partes interesadas.
B.	 Concienciar a los Miembros y fomentar su creación de capacidad. Se insta a las
asociaciones regionales a que organicen actividades de creación de capacidad para el personal
de los organismos y a que dirijan las prácticas necesarias para promover con eficacia la utilidad
de los servicios meteorológicos y la participación de los sectores público y privado. La creación
de capacidad de ese tipo debería poner de relieve la necesidad de establecer asociaciones entre
los sectores público, privado y académico teniendo en cuenta los ODS de las Naciones Unidas y
debería incluir ejemplos prácticos de buenas prácticas nacionales.
C.	 Explorar una mayor cooperación en la prestación de servicios a los niveles
regional y subregional. Las asociaciones regionales deberían tomar la iniciativa de informar
a sus Miembros sobre el desarrollo en curso de las entidades del ámbito de la meteorología
a escala mundial y de su crecimiento previsto. Un elemento clave que debe entenderse y
aprovecharse debidamente es la creciente internacionalización de la prestación de servicios.
La tecnología moderna hace posible la prestación de servicios de datos e información a
nivel mundial y regional que en el pasado eran prestados exclusivamente por entidades
nacionales. Esa tendencia plantea oportunidades y riesgos, que las asociaciones regionales
deberían abordar para ayudar a sus Miembros a adaptarse a ese nuevo entorno. En particular,
las asociaciones regionales deberían estudiar y promover ejemplos de regionalización de
determinados servicios mediante la cooperación bilateral o multilateral entre los Miembros que
mejoren la competitividad de los servicios y reduzcan sus costos. Ese enfoque subregional y
regional tampoco debería limitarse al sector público, sino que debería considerar la posibilidad
de aumentar la eficiencia mediante la participación transfronteriza de los sectores público y
privado sin comprometer los mandatos nacionales ni los requisitos de calidad.
5.3 A nivel nacional - Los Miembros y los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales
Dada la creciente participación del sector privado, se insta a los Miembros y a sus organismos
designados, tales como los SMHN, a que adopten medidas para mantener y aumentar la
colaboración con el sector privado, con el fin de potenciar las entidades del ámbito de la
meteorología y optimizar los beneficios de los Miembros a corto y largo plazo. La participación
efectiva también brinda la posibilidad de potenciar tanto los SMHN como las entidades
del ámbito de la meteorología en su conjunto. Entre las medidas que conviene adoptar se
encuentran las siguientes:
A.	 Propiciar un diálogo estructurado con el sector privado. Se insta a los Miembros
y a sus organismos designados, tales como los SMHN, a que presten ayuda proactiva para
establecer un diálogo estructurado entre las partes interesadas de los sectores público, privado
y académico sobre cuestiones de interés común. El diálogo permanente es un modo efectivo
de mejorar el entendimiento mutuo y fomentar las relaciones. En ese contexto, los Miembros y
los SMHN pueden beneficiarse de la identificación de las oportunidades en las que los objetivos
nacionales convergen con los del sector privado.
B.	 Promover leyes y modelos institucionales apropiados, gestionar el cambio
y aprovechar los puntos fuertes. En un entorno en el que es probable que en los
próximos decenios el sector privado siga participando en el ámbito de los servicios
meteorológicos e hidrológicos, los SMHN deberían considerar seriamente la posibilidad de
acumular conocimientos, desarrollar su capacidad de investigación y desarrollo, y mejorar
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constantemente la calidad y la difusión de sus productos y servicios para poder prosperar
en un entorno cada vez más competitivo. Puede que también deseen emprender iniciativas
para entender los cambios actuales y adaptar sus modelos institucionales en consecuencia,
por ejemplo, posibles iniciativas relacionadas con la legislación nacional que permitan la
participación efectiva de los sectores público y privado con el fin de movilizar recursos
y aprovechar las fortalezas de los sectores. Reconociendo la creciente presión sobre el
presupuesto público en muchos Estados, lo que a su vez pone mucha presión sobre la
capacidad de los SMHN para mantener y desarrollar su infraestructura y capacidad de servicio,
podría ser adecuado aprobar legislación nacional que permita la participación efectiva y
equitativa de los sectores público y privado, cree soluciones ventajosas para todos con el fin de
prestar mejores servicios a la sociedad y fortalezca la función de autoridad de los SMHN.
C.	 Promover la adopción de las normas y la orientación de la Organización
Meteorológica Mundial. Se insta a los gobiernos de los Miembros a que garanticen de forma
continuada que todos los actores nacionales que participan en el ámbito de los servicios
meteorológicos e hidrológicos cumplan el Reglamento Técnico de la OMM (las normas y las
prácticas, procedimientos y especificaciones recomendados), que tiene por objetivo garantizar
la normalización a nivel mundial, así como la calidad de los datos y los productos. La OMM
también formulará orientaciones para lograr la participación efectiva de los actores de los
sectores público y privado en las entidades del ámbito de la meteorología y proporcionará
"reglas de participación" a los Miembros y otras partes interesadas. Se insta también a los
Miembros a crear conciencia sobre las normas y la orientación entre las partes interesadas y a
promover su cumplimiento.
D.	 Promover las asociaciones entre las entidades públicas y de la sociedad civil. En
un mundo en evolución, en el que existe el peligro de que la vulnerabilidad de la sociedad frente
al tiempo y el clima se acentúe, se recomienda encarecidamente a los organismos designados
de los Miembros, tales como los SMHN, que examinen los recursos del sector público y las
necesidades de los consumidores de servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos,
marinos y otros servicios conexos de la sociedad civil y que traten de proporcionar datos y otra
información pertinente a tasas de recuperación de costos o a precios inferiores, si existe la
posibilidad de mejorar los servicios prestados a los usuarios finales más vulnerables.
E.	 Explorar nuevas asociaciones a nivel nacional y de carácter transfronterizo. En
previsión de una creciente diversidad en un entorno de prestación de servicios meteorológicos,
climáticos e hidrológicos por múltiples interesados, deberían alentarse las asociaciones entre
organismos nacionales o modelos de prestación de servicios multinacionales por medio de
acuerdos bilaterales o multilaterales para ciertos servicios. Esos modelos movilizarían recursos,
mejorarían la eficiencia y permitirían la prestación de servicios de forma sistemática y sin
discontinuidad a través de las fronteras nacionales.
6.

PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO PARA EL DESARROLLO
DE LA CAPACIDAD

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible hace un llamamiento a unir esfuerzos para
servir mejor a los países y crea un sentido de urgencia para la adopción de medidas a nivel de
país. La mayoría de los ODS están vinculados a ámbitos relativos a la meteorología, el clima
y los recursos hídricos. Para su consecución es preciso que las entidades del ámbito de la
meteorología a escala mundial integradas por múltiples interesados de los sectores público,
privado y académico desarrollen y amplíen su capacidad para ayudar a reducir la vulnerabilidad
de las sociedades a los extremos meteorológicos y climáticos. Uno de los objetivos establecidos
por la Agenda 2030, el Marco de Sendái y el Acuerdo de París es movilizar una cantidad
cada vez mayor de inversiones, cuya eficacia dependerá en gran medida de la calidad de la
información meteorológica, climática e hidrológica que respalde esas inversiones.
Si bien la demanda de información y prestación de servicios está aumentando
exponencialmente, muchos SMHN nacionales de países en desarrollo se enfrentan a
importantes dificultades relativas al desempeño. Cerrar esa brecha de capacidad requiere
ampliar la colaboración y aprovechar la pericia y los conocimientos de la OMM mediante el
establecimiento de asociaciones estratégicas para lograr un mayor impacto.
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La adopción de medidas de desarrollo de la capacidad para asegurar la producción de
información meteorológica, climática e hidrológica de gran calidad necesaria para el desarrollo
sostenible, así como el acceso a esta, requerirá un esfuerzo concertado de todas las entidades
del ámbito de la meteorología a escala mundial, pero también la movilización de importantes
recursos financieros. Esta difícil tarea convierte a las instituciones de financiación del desarrollo
en otro asociado importante de las entidades del ámbito de la meteorología a escala mundial. El
creciente flujo de recursos para desarrollar la capacidad de los servicios hidrometeorológicos,
incluidos los procedentes del Fondo Verde para el Clima, los bancos multilaterales de desarrollo
y los asociados bilaterales, requiere un enfoque más sistemático y complementario para lograr
inversiones sostenibles. Los esfuerzos deben concentrarse no solo en lograr "más" sino también
"mejores" inversiones para aumentar la capacidad y relevancia de los SMHN como actores clave
para el desarrollo sostenible de un país.
Las entidades del ámbito de la meteorología a escala mundial tienen un papel destacado
en el desarrollo de modelos institucionales que garanticen el mejor uso de los fondos de
donantes importantes para aumentar la capacidad de los países en desarrollo de forma
sostenible. Las interconexiones e interdependencias entre los países en desarrollo y los países
desarrollados justifican dos estudios de viabilidad principales para las entidades del ámbito de la
meteorología: el estudio relativo a una infraestructura global sostenible que preste servicios a
nivel mundial, y un estudio que permita que los países en desarrollo desarrollen capacidad local
y se beneficien de los servicios disponibles a nivel mundial. Los factores que permiten estimular
las capacidades del conjunto de la comunidad de la OMM a escala local están actualmente
vinculados, y lo seguirán estando, a la capacidad del creciente sector privado para crear
empleo, en especial en un contexto de reducción del sector público a causa de las restricciones
presupuestarias. En ese sentido, si se otorga una atención prioritaria a lograr una cantidad cada
vez mayor de trabajadores locales con conocimientos especializados en las tecnologías de la
información así como a los progresos realizados en la transición de la ciencia a los servicios, al
mismo tiempo se perfeccionarán e incrementarán las capacidades locales en el sector privado
que serán imprescindibles para sustentar el desarrollo de la capacidad previsto para todos los
Miembros.
Los proyectos de desarrollo en que participan los sectores público y privado podrían ofrecer
soluciones sostenibles para modernizar la infraestructura nacional y mejorar el acceso a
los servicios necesarios para la economía nacional y los ciudadanos, y la calidad de esos
servicios. Para que tales asociaciones sean posibles es necesario que las partes interesadas
de los sectores público y privado fomenten la confianza mutua, respeten un código de ética
y se esfuercen por contraer un compromiso duradero. Deberían seguir desarrollándose y
promoviéndose modelos institucionales basados en el aprovechamiento de los recursos y el
reparto de costes e ingresos. El sector académico también desempeña un papel importante en
dichas asociaciones al aportar innovación y oportunidades de capacitación y formación.
A nivel internacional, la OMM debería colaborar estrechamente con las instituciones de
financiación del desarrollo para diseñar proyectos que se basen en las necesidades nacionales
priorizadas, se atengan al principio de "las personas primero" y sean financieramente viables para
garantizar su sostenibilidad, y reforzar la capacidad de los países en desarrollo para formar parte
del intercambio internacional de datos y productos a través de los sistemas mundiales de la OMM.
APÉNDICE
GLOSARIO DE TÉRMINOS
Nota: La definición de los términos relacionados con la participación de los sectores público
y privado es una labor en curso. Por consiguiente, las definiciones de términos que figuran a
continuación deben interpretarse en el contexto del presente Marco Normativo y no constituyen
definiciones de aplicación universal.
Sector académico: instituciones públicas o privadas de educación superior que conceden
títulos académicos, institutos públicos o privados de investigación sin ánimo de lucro cuya
misión principal son las actividades de investigación (definición empleada por la Comisión
Europea).
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Sector privado (sector empresarial): empresas con fines de lucro y empresas comerciales;
o asociaciones y coaliciones empresariales (grupos intersectoriales que abarcan asuntos
múltiples; iniciativas intersectoriales centradas en un tema concreto; iniciativa centrada en la
industria); incluye, entre otras entidades, fundaciones filantrópicas corporativas.
Participación de los sectores público y privado: colaboración de los SMHN, u otros agentes
públicos, con el sector privado en diversas formas de producción y provisión de información
y servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos, marinos y medioambientales, sin dejar
de respetar el interés público y el mandato de los SMHN y teniendo presentes las limitaciones
presupuestarias.
Asociaciones entre los sectores público y privado: relaciones voluntarias y colaborativas
entre diversos actores en los sectores público (estatal) y privado (no estatal), en las que
todos los participantes acuerdan trabajar juntos para lograr un objetivo común o emprender
tareas concretas. Las asociaciones pueden tener diversos propósitos, entre ellos promover una
causa, aplicar criterios normativos o códigos de conducta, o compartir y coordinar recursos y
conocimientos especializados. Además, pueden consistir en una actividad concreta, o pueden
convertirse en un conjunto de acciones o incluso una alianza duradera, generando consenso
y sentido de propiedad con cada organización colaboradora y sus partes interesadas. Si bien
varían considerablemente entre sí, las asociaciones de ese tipo suelen establecerse como
esfuerzos de cooperación estructurados que incluyen un reparto de responsabilidades, así como
de conocimientos especializados, recursos y otros beneficios.
Entidades del ámbito de la meteorología: se emplea para describir una multitud de
sistemas y entidades que participan en la producción y provisión de información y servicios
meteorológicos, climatológicos, hidrológicos, marinos y medioambientales. Por motivos
de brevedad, el término explicita únicamente "meteorología"; sin embargo, las entidades
del ámbito abarcan todas las áreas de actividad de la OMM, incluidas las meteorológicas,
las relacionadas con el clima y el agua, y todas las actividades básicas (observaciones,
modelización, proceso de datos y predicción), y otros servicios e investigación conexa. Las
entidades del ámbito de la meteorología están integradas por entidades del sector público
(SMHN y otros organismos gubernamentales), entidades del sector privado (tales como
fabricantes de equipos, empresas proveedoras de servicios y empresas privadas de medios de
comunicación) y del ámbito académico, y por la sociedad civil (entidades de base comunitaria,
ONG, sociedades meteorológicas nacionales y asociaciones científicas, entre otras). Las
entidades del ámbito de la meteorología presentan dimensiones mundiales, regionales,
nacionales y locales.
Entidades del ámbito de la meteorología a escala mundial: hacen referencia a la
dimensión global de las entidades multinacionales con múltiples interesados del ámbito de la
meteorología que abarca a todas las entidades que contribuyen a la vigilancia, la predicción y la
prestación de servicios relacionados con el sistema Tierra procedentes de los sectores público,
privado y académico, así como de sociedades científicas o entidades de la sociedad civil.
Datos y servicios: los términos "datos" y "servicios" se entienden como complementarios y, a
menudo, superpuestos. Se prevé que su uso y definición evolucionen con el paso del tiempo.
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Resolución 34 (EC-70)
Código de conducta de la Organización Meteorológica Mundial
para las autoridades de la Organización, los miembros del Consejo Ejecutivo, incluidos
sus comités, y los delegados que participan en las reuniones
de los órganos integrantes
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta el intercambio de correspondencia entre el Auditor Externo y el
Presidente de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en 2017 y 2018 relativa a la
reputación de la OMM,
Teniendo en cuenta también que el Presidente solicitó al Secretario General que preparase
un proyecto de código de conducta para las autoridades de la Organización, los miembros del
Consejo Ejecutivo, incluidos sus comités, y los delegados que participan en las reuniones de los
órganos integrantes,
Hace suyo el Código de Conducta para las autoridades de la Organización, los miembros del
Consejo Ejecutivo, incluidos sus comités, y los delegados que participan en las reuniones de los
órganos integrantes que figura en el anexo de la presente Resolución;
Decide considerar, en su 71ª reunión, la posibilidad de introducir enmiendas al Código de
Conducta y, en especial, a los párrafos 2.3, 2.4 y 2.5 del mismo;
Pide a su Grupo de Trabajo sobre Planificación Estratégica y Operacional de la OMM que
examine el Código de Conducta y proponga enmiendas al mismo en su 71ª reunión, según
proceda.

Anexo a la Resolución 34 (EC-70)
Código de conducta de la Organización Meteorológica Mundial
para las autoridades de la Organización, los miembros del Consejo Ejecutivo, incluidos
sus comités, y los delegados que participan en las reuniones
de los órganos integrantes
1.

Finalidad y alcance

1.1
La finalidad del presente Código de Conducta (en adelante, el "Código") consiste en
reflejar el decidido compromiso de la Organización Meteorológica Mundial (en adelante, "OMM" o
"la Organización") con los más elevados estándares de ética.
1.2
La Organización reconoce que la legitimidad y credibilidad de su labor dependen
de la confianza del público en la institución. Esta podría resultar perjudicada por la conducta
individual de quienes trabajan en la Organización y de los que apoyan su labor.
1.3
Las autoridades de la Organización (en adelante, las "autoridades"), los miembros del
Consejo Ejecutivo y los delegados que participan en las reuniones de los órganos integrantes
desempeñan una función decisiva para proteger y preservar la imagen y reputación de la
Organización. Así pues, las autoridades, los miembros del Consejo Ejecutivo10, los miembros
permanentes y los miembros suplentes de los comités del Consejo Ejecutivo creados por

10

Incluidos el Presidente, los tres Vicepresidentes, los miembros ex officio y los miembros electos o interinos.
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este (colectivamente denominados "miembros del Consejo Ejecutivo y de sus comités") y los
delegados que participan en las reuniones de los órganos integrantes deberán observar los
estándares de conducta más elevados. Ello incluye el cumplimiento del presente Código11.
1.4
Todo incumplimiento del presente Código será señalado a la atención del Presidente,
que decidirá cómo proceder en el interés superior de la Organización. Las medidas adoptadas
en ese sentido podrán incluir, entre otras, señalar el asunto a la atención del Estado Miembro
correspondiente.
2.

Protección de la imagen y la reputación de la Organización

2.1
Teniendo en cuenta las posibles repercusiones de su conducta individual en la labor
de la Organización, las autoridades, los miembros del Consejo Ejecutivo y de sus comités y los
delegados que participan en las reuniones de los órganos integrantes deberían abstenerse de
participar en toda actividad que pueda perjudicar la imagen y la reputación de la Organización.
2.2
Tener debidamente en cuenta las posibles repercusiones en la imagen y la reputación
de la Organización también implica tener en cuenta la opinión pública. El cuestionamiento
en un foro público del comportamiento ético de los miembros del Consejo Ejecutivo o de sus
comités, o de los delegados que participan en las reuniones de los órganos integrantes, puede
tener el efecto inmediato de poner en peligro los intereses de la Organización. Esas situaciones
—que pueden, por ejemplo, surgir en el contexto de una presunta conducta delictiva o a raíz
de controversias o quejas de carácter público— deben tratarse con cautela, respetando los
derechos individuales y reconociendo a la vez la necesidad de priorizar los intereses de la
Organización.
2.3
Si surgieran circunstancias de ese tipo que pudieran, con un grado razonable de
probabilidad, afectar negativamente la imagen y reputación de la Organización, la autoridad, el
miembro del Consejo Ejecutivo o de sus comités o el delegado de que se trate deberá informar
por escrito al respecto al Presidente de forma inmediata. Las autoridades, los miembros del
Consejo Ejecutivo o de sus comités o los delegados deberán señalar esos asuntos a la atención
del Presidente con la mayor brevedad, preferentemente antes de que el asunto se convierta en
un tema de debate público.
2.4
Después de consultar al Presidente, al Consejo Ejecutivo y/o al comité
correspondiente, según proceda, el delegado, la autoridad, el miembro del Consejo Ejecutivo
o el miembro del comité deberá: a) renunciar en forma voluntaria al cargo de Presidente o
de Vicepresidente de la Organización, del Consejo Ejecutivo o del comité; o b) abstenerse de
participar en las reuniones de los órganos integrantes, el Consejo Ejecutivo o en el comité de
que se trate hasta que se resuelvan las circunstancias. El Presidente de la OMM decidirá si
considera que se han resuelto las circunstancias en forma satisfactoria. Si el asunto guarda
relación con una autoridad o con un miembro del Consejo Ejecutivo o de sus comités y se
considera que no se ha resuelto al inicio de la siguiente reunión del Consejo Ejecutivo o en un
plazo de un (1) año a partir de la fecha en que se informó al Presidente del asunto (si esa fecha
es posterior), la autoridad, el miembro del Consejo Ejecutivo o el miembro del comité deberá
renunciar en forma definitiva y se pondrá en marcha el procedimiento habitual para la elección
o el nombramiento de nuevas personas para esos cargos.
2.5
En los casos en que aún no hayan surgido circunstancias reales, pero cuya ocurrencia
sea previsible, el delegado, la autoridad o el miembro del Consejo Ejecutivo o del comité deberá
informar al Presidente, que decidirá cómo proceder.

11

Los funcionarios que trabajan en la Secretaría se comprometen a mantener una conducta ética en virtud del
Código de Ética de la OMM.
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Conflictos de intereses de las autoridades, los miembros del Consejo
Ejecutivo o de sus comités

3.1
En el desempeño de sus funciones en la OMM, las autoridades, los miembros del
Consejo Ejecutivo o los miembros de los comités evitarán toda situación que plantee un
conflicto real, posible o aparente entre sus intereses personales y el desempeño de sus
funciones oficiales.
3.2
Existe un conflicto de intereses real, posible o aparente cuando los intereses
personales de una autoridad, un miembro del Consejo Ejecutivo o un miembro de un comité
interfieren o puede considerarse que interfieren de algún modo con el desempeño de sus
funciones oficiales.
3.3
Un conflicto de intereses real implica un conflicto entre las funciones oficiales que
desempeña una autoridad, un miembro del Consejo Ejecutivo o de un comité y sus intereses
personales, de modo que podría afectar en forma indebida el desempeño de esas funciones.
Ese conflicto de intereses puede surgir cuando una autoridad, miembro del Consejo Ejecutivo
o miembro de un comité adopta medidas o posee intereses que dificultan el desempeño de
su labor en forma objetiva y eficaz, o cuando una autoridad, miembro del Consejo Ejecutivo o
miembro de un comité adopta medidas con la intención de beneficiarse en forma indebida o a
sus familiares directos u otras personas o entidades.
3.4
Existe un conflicto de intereses posible o aparente cuando hay motivos razonables
para considerar que los intereses personales de una autoridad, un miembro del Consejo
Ejecutivo o un miembro de un comité podrían influenciar en forma indebida el desempeño de
sus funciones oficiales, aunque, de hecho, no sea el caso.
3.5
A fin de evitar esas circunstancias, las autoridades, los miembros del Consejo
Ejecutivo o los miembros de los comités deberán evitar la adopción de medidas que puedan dar
lugar a situaciones en las que, de forma real, posible o aparente:
a)

se otorgue un trato preferencial o perjudicial injustificado a cualquier organización o
persona;

b)

se socave la eficiencia de los procesos de adopción de decisiones en el Consejo Ejecutivo o
el comité pertinente;

c)

se pierda la independencia o la imparcialidad para actuar; o

d)

se menoscabe la confianza de los Estados Miembros o del público en general en la
integridad de la OMM.

3.6
Toda autoridad, miembro del Consejo Ejecutivo o miembro de un comité que
tenga un conflicto de intereses real, posible o aparente con respecto a una deliberación
o decisión que deba adoptar el Consejo Ejecutivo, lo declarará al Presidente antes de la
reunión correspondiente. Además, de conformidad con la buena práctica, deberá informar del
asunto al gobierno del Estado Miembro del que es nacional. Además, no se comunicará con
otros miembros del Consejo Ejecutivo o del comité acerca de la decisión o la deliberación, ni
participará en el debate de ese punto en el Consejo Ejecutivo o el comité correspondiente, y
se abstendrá de votar con respecto a esa decisión. Toda declaración relativa a una abstención
deberá registrarse en las actas de la reunión como sigue: "[NOMBRE] se abstuvo de examinar
este punto".
3.7
Toda autoridad, miembro del Consejo Ejecutivo o miembro de un comité que tenga
un conflicto de intereses con respecto a una decisión del Consejo Ejecutivo o del comité
correspondiente que habrá de adoptarse mediante un procedimiento por escrito o tácito se
abstendrá de comunicarse con otros miembros del Consejo Ejecutivo o del comité acerca de la
decisión y se abstendrá de votar acerca de esa decisión. La persona en cuestión podrá solicitar,
por escrito, al Presidente que se registre su abstención por motivos de conflicto de intereses.
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Independencia de las autoridades, los miembros del Consejo Ejecutivo
o de sus comités

De conformidad con el Artículo 6 del Convenio de la OMM, en el desempeño de sus funciones,
todas las autoridades de la Organización y los miembros del Consejo Ejecutivo actuarán de
representantes de la Organización y no de representantes de un Estado Miembro particular de
la Organización. Los miembros del Consejo Ejecutivo, al igual que los miembros de sus comités,
deberán respetar el principio de independencia en el desempeño de sus funciones.
5.

Aceptación de obsequios

Los delegados, las autoridades, los miembros del Consejo Ejecutivo o los miembros de los
comités ejercerán tacto y el mejor juicio en relación con la aceptación de obsequios12, favores o
atenciones de personas que tengan relaciones con la OMM, a fin de proteger a la Organización
de cualquier aparente irregularidad o influencia indebida en el desempeño de sus deberes
oficiales.

Resolución 35 (EC-70)
Estructuras del Consejo Ejecutivo de la Organización Meteorológica Mundial
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Decisión 84 (EC-68) - Examen de la gobernanza,

2)

la Decisión 68 (EC-69) - Reforma de los órganos integrantes de la Organización
Meteorológica Mundial,

Habiendo examinado las recomendaciones de su Grupo de Trabajo sobre Planificación
Estratégica y Operacional de la OMM en relación con la reforma de los órganos integrantes de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM),
Destacando el papel esencial del Consejo Ejecutivo en cuanto órgano ejecutivo de la
Organización, responsable de la coordinación de los programas de la OMM y de la utilización
de los recursos de su presupuesto con arreglo a las decisiones del Congreso Meteorológico
Mundial,
Recordando también las funciones primordiales del Consejo Ejecutivo, establecidas en el
Artículo 14 del Convenio de la OMM,
Considerando que, para desempeñar esas funciones primordiales, el Consejo Ejecutivo debe,
entre otras cosas:
1)

dirigir la elaboración del Plan Estratégico de la OMM y formular recomendaciones al
Congreso en relación con aspectos generales de política, incluido el establecimiento de
asociaciones,

2)

apoyar y supervisar a las asociaciones regionales y las comisiones técnicas en la aplicación
de sus decisiones y resoluciones y en la elaboración de sus planes de funcionamiento,

12

Los obsequios abarcan todo bien o servicio, distinción honorífica, condecoración, remuneración, favor o beneficio
económico tangible.
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3)

asesorar al Congreso sobre cuestiones científicas y técnicas y nuevos desafíos, incluidos
aquellos que precisan una colaboración de las comunidades de expertos que sobrepasa el
mandato de la OMM,

4)

presentar recomendaciones al Congreso sobre propuestas de programa y presupuesto,
cuestiones financieras y el cumplimiento del marco jurídico de la Organización,

Decide:
1)

2)

establecer los siguientes órganos permanentes que dependen del Consejo Ejecutivo, con
los mandatos que figuran en el anexo a la presente Resolución:
a)

el Comité Consultivo en materia de Políticas (CCP);

b)

el Comité de Coordinación Técnica (CCT);

mantener los siguientes órganos que dependen del Consejo Ejecutivo:
a)

el Comité de Pensiones del Personal de la OMM, establecido en virtud de la
Resolución 30 (EC-XXI), enmendada por la Resolución 21 (EC-XXXV);

b)

el Comité de Auditoría de la OMM, con el mandato establecido en la
Resolución 8 (EC-LXIII);

c)

el Comité Consultivo de Finanzas, con el mandato establecido en la Resolución 39 (CgXV), que depende del Congreso y del Consejo Ejecutivo;

3)

recomendar al Congreso el establecimiento del Grupo Consultivo Científico, que deberá
rendir informes al Congreso y al Consejo Ejecutivo y cuyo mandato se establece en el
anexo 4 a la Recomendación 25 (EC-70);

4)

reconsiderar la necesidad de establecer otros órganos dependientes del Consejo Ejecutivo
y sus funciones, a la luz del establecimiento del CCP y el CCT;

5)

continuar examinando el asunto del número y la distribución de puestos en el Consejo
Ejecutivo, remitido por el Congreso al Consejo Ejecutivo, en el próximo período financiero
2020-2023;

6)

aplazar la puesta en práctica del primer punto de este apartado relativo al CCP y al CCT
hasta la 71ª reunión del Consejo Ejecutivo.

Anexo a la Resolución 35 (EC-70)
Órganos consultivos en materia política, científica y técnica
que dependen del Consejo Ejecutivo
Comité Consultivo en materia de Políticas

A.
Mandato

El Comité Consultivo en materia de Políticas (CCP) asesorará al Consejo Ejecutivo sobre
cualquier asunto relativo a las cuestiones estratégicas y políticas de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) que le consulte el Consejo Ejecutivo, y se centrará
principalmente:
1)

en estar al tanto de las tendencias mundiales y de los factores externos que puedan
afectar a los Miembros y al establecimiento de la visión a largo plazo de la Organización;
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2)

en mejorar y armonizar el proceso de planificación estratégica, operacional y
presupuestaria en el conjunto de la Organización, incluido el seguimiento de la ejecución
del Plan Estratégico;

3)

en examinar periódicamente las políticas y prácticas de la OMM para el intercambio de
datos y productos meteorológicos, hidrológicos, climatológicos y afines;

4)

en optimizar las estructuras, los procesos y las prácticas de gobernanza y de los
programas de la OMM para garantizar un uso eficaz y eficiente de los recursos mediante
una orientación más estratégica y empleando un marco de gestión de la calidad;

5)

en abordar y examinar periódicamente la evolución del papel y el funcionamiento de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales;

6)

en racionalizar los programas técnicos y científicos de la OMM para garantizar su
congruencia con el Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la OMM y su eficacia;

7)

en guiar la participación de la Organización en asociaciones con otras organizaciones
internacionales y de las Naciones Unidas, el sector académico y el sector privado;

8)

en integrar y promover la igualdad de género en el seno de la Organización, en especial en
la gobernanza y la adopción de decisiones.

Composición
El Comité estará compuesto:
a)

por los presidentes de las asociaciones regionales;

b)

por ocho miembros del Consejo Ejecutivo que designe el Consejo a propuesta del
Presidente teniendo en cuenta la necesidad de conocimientos especializados en las esferas
prioritarias del mandato del Comité, así como la representación regional y la igualdad de
género;

c)

por los presidentes del Grupo Consultivo Científico (GCC) y el Comité de Coordinación
Técnica (CCT), en calidad de miembros ex officio.

Procedimientos de trabajo
El Comité estará presidido por el Presidente de la OMM o por uno de sus Vicepresidentes.
El Comité se reunirá, en principio, una vez al año antes de la reunión del Consejo Ejecutivo.
El presidente del Comité podrá invitar a expertos y/o representantes de organizaciones
asociadas a asistir a las reuniones del Comité en calidad de observadores.
En las reuniones del Comité, los miembros podrán contar con la asistencia de asesores.
El Comité podrá establecer estructuras temporales según sea necesario para realizar labores
específicas durante un período entre reuniones.
B.

Comité de Coordinación Técnica

Mandato
El CCT ejercerá en calidad de interfaz bidireccional entre el Consejo Ejecutivo y los órganos
técnicos de la Organización: comisiones técnicas, Junta de Investigación, y otros órganos
pertinentes. Velará por la coordinación entre esos órganos y proporcionará la información
analítica necesaria que permita fundamentar las decisiones del Consejo Ejecutivo en cuestiones
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técnicas. El Comité supervisará el grado de coordinación entre los órganos técnicos y las
asociaciones regionales para velar por que las necesidades y las prioridades definidas por los
Miembros orienten adecuadamente la labor técnica de la Organización.
El Comité informará al Consejo Ejecutivo de las cuestiones siguientes:
1)

progresos en el desarrollo continuado y coherente del marco normativo técnico de la OMM
a cargo de todos los órganos técnicos implicados;

2)

estado del cumplimiento del Reglamento Técnico por parte de los Miembros de la OMM,
incluida la prestación de asesoramiento sobre los obstáculos al cumplimiento determinados
y los modos de encararlos a fin de resolver las deficiencias;

3)

evaluación de los efectos y los riesgos de las nuevas normas y tecnologías en los sistemas
operados por los Miembros, incluidas las repercusiones en los ámbitos financiero y de los
recursos humanos;

4)

evolución de las necesidades de los usuarios en materia de información y servicios
y adaptación de los planes de los órganos técnicos de la OMM para satisfacer esas
necesidades;

5)

colaboración y coordinación entre los órganos técnicos y las asociaciones regionales a fin
de garantizar que las prioridades y los requisitos regionales se tomen en consideración en
la planificación de los órganos técnicos;

6)

colaboración entre las comisiones técnicas, la Junta de Investigación y otros órganos
establecidos por el Congreso Meteorológico Mundial o el Consejo Ejecutivo imprescindible
para propiciar la transición de la investigación a las operaciones mediante actividades
conjuntas de diseño, pruebas operativas y los comentarios de la comunidad operativa;

7)

cuestiones que suscitan preocupaciones comunes entre las asociaciones regionales,
las comisiones técnicas, la Junta de Investigación y otros órganos establecidos por el
Congreso Meteorológico Mundial o el Consejo Ejecutivo y que afectan al progreso de la
ejecución del Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento;

8)

coordinación con otros órganos, como el GCC y el CCP, así como cualquier otra cuestión
que pudiera encomendarle el Consejo Ejecutivo.

Composición
El Comité estará compuesto:
a)

por los presidentes y los vicepresidentes de las comisiones técnicas;

b)

por los presidentes de las asociaciones regionales;

c)

por el presidente y el vicepresidente de la Junta de Investigación;

d)

por los presidentes de otros órganos establecidos por el Congreso Meteorológico Mundial o
el Consejo Ejecutivo;

e)

por los presidentes de otros órganos técnicos patrocinados o copatrocinados por la OMM
que señale el Presidente.

Procedimientos de trabajo
El Comité estará presidido por uno de los Vicepresidentes de la OMM.
El Comité se reunirá, en principio, una vez al año antes de la reunión del Comité Ejecutivo.
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El presidente del Comité podrá invitar a expertos y/o representantes de otras organizaciones
asociadas a asistir a las reuniones del Comité en calidad de observadores.
En las reuniones del Comité, los miembros podrán contar con la asistencia de asesores.
El Comité podrá establecer estructuras temporales para realizar labores específicas durante un
período entre reuniones que se disolverán al final de dicho período.

Resolución 36 (EC-70)
Plan de Transición y Estrategia de Comunicación para la reforma
de los órganos integrantes de la Organización Meteorológica Mundial
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Decisión 68 (EC-69) - Reforma de los órganos integrantes de la Organización
Meteorológica Mundial, en virtud de la cual:
1)

se convino en que "el cambio se debe aplicar de manera gradual para garantizar la
transformación eficaz y sin contratiempos de los distintos tipos de órganos integrantes de
la OMM",

2)

se pidió al Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre Planificación Estratégica y
Operacional de la OMM:

…

4)
…

6)

[que] elaborar[a] una estrategia de comunicación que incluy[er]a consultas con los
Miembros y con las entidades externas pertinentes, como la COI/UNESCO, la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la OACI;
[que] elaborar[a] los procesos de gestión de la transición y el cambio;

Reconociendo la importancia fundamental de disponer de un plan de transición en el que se
establezcan los objetivos, las prioridades y las estrategias que deben adoptarse para lograr una
transición satisfactoria, junto con un calendario claramente definido para las diferentes etapas
del proceso de transición y la gestión del cambio y de los riesgos conexa,
Habiendo examinado las recomendaciones de su Grupo de Trabajo sobre Planificación
Estratégica y Operacional de la OMM en relación con el proceso de transición y la estrategia de
comunicación,
Aprueba la propuesta de Plan de Transición para la reforma de los órganos integrantes de la
OMM (en adelante, Plan de Transición) presentada en el anexo 1 a la presente Resolución y
la Estrategia de Comunicación conexa presentada en el anexo 2 a la presente Resolución, en
la inteligencia de que serán documentos evolutivos que se examinarán continuamente y se
actualizarán según proceda para alcanzar los objetivos e hitos fijados;
Establece un Equipo Especial del Consejo Ejecutivo para la Reforma de los Órganos
Integrantes de la OMM con la composición y el mandato que figuran en el anexo 3 a la presente
Resolución, encargado de apoyar y guiar el desarrollo y aplicación ulteriores del Plan de
Transición;
Pide al presidente del Equipo Especial para la Reforma de los Órganos Integrantes de la OMM
que inicie sus actividades lo antes posible y establezca un calendario para la ejecución de sus
tareas, en consonancia con el cronograma del Plan de Transición;
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Pide a los presidentes de las asociaciones regionales y los presidentes de las comisiones
técnicas que faciliten la aplicación del Plan de Transición y la Estrategia de Comunicación por
medio de actividades de concienciación coordinadas en sus respectivas regiones o comisiones,
en particular mediante el orden del día de las próximas reuniones de las asociaciones regionales
o comisiones técnicas que se celebrarán antes del Decimoctavo Congreso Meteorológico
Mundial;
Pide a los presidentes de las comisiones técnicas que mantengan una estrecha coordinación
con el Equipo Especial para la Reforma de los Órganos Integrantes de la OMM con el fin de
garantizar la continuidad de las actividades incluidas en el programa de trabajo de la estructura
actual de la comisión técnica y de prestar asesoramiento técnico y asistencia a los Miembros en
la ejecución durante el período de transición;
Pide al Secretario General que, en coordinación con el Equipo Especial del Consejo Ejecutivo
para la Reforma de los Órganos Integrantes de la OMM:
1)

siga con el desarrollo del Plan de Transición antes del Decimoctavo Congreso, usando
para ello procesos y herramientas reconocidos de gestión de proyectos y velando por que
se utilice un enfoque apropiado que permita lograr un equilibrio entre el ritmo al que se
progresa y los riesgos asociados, y garantizar una aplicación pronta y sostenible de las
actividades de alta prioridad;

2)

gestione el proceso de transición, logre la participación de las principales partes
interesadas, sincronice el Plan de Transición con la gestión conjunta de los cambios, la
comunicación y los procesos de mitigación de riesgos;

3)

trabaje estrechamente con los presidentes de las comisiones técnicas, los presidentes de
las asociaciones regionales y con otros grupos, según sea necesario, para que velen por
que las actividades de transición y comunicación se planifiquen y lleven a cabo conforme a
un cronograma y de manera armonizada;

4)

disponga la realización de actividades pertinentes y asigne recursos para apoyar la labor
del Equipo Especial para la Reforma de los Órganos Integrantes de la OMM y garantice la
ejecución de las actividades de comunicación y divulgación previstas en la Estrategia de
Comunicación, en particular:
a)

la celebración de reuniones del Equipo Especial para la Reforma de los Órganos
Integrantes de la OMM;

b)

el establecimiento de un sitio web especialmente concebido para la comunicación y
divulgación relativas a la reforma de los órganos integrante de la OMM;

c)

la elaboración y publicación de material de concienciación sobre la reforma de los
órganos integrantes de la OMM.
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Anexo 1 a la Resolución 36 (EC-70)
Plan de Transición para la reforma de los órganos integrantes
de la Organización Meteorológica Mundial
(versión 2, 14 de mayo de 2018)
1.	Introducción
Durante los últimos diez años, varios organismos de las Naciones Unidas han emprendido
un proceso de examen, armonización y reforma. Existen varios factores importantes que
impulsaron este proceso, pero todos ellos podrían reducirse a una necesidad de armonización
con las realidades, las prioridades y la dinámica del siglo XXI.
La reforma de los órganos integrantes de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) se
ha llevado a cabo con arreglo a las directrices establecidas en el Decimoséptimo Congreso
Meteorológico Mundial (2015) y las reuniones del Consejo Ejecutivo celebradas en 2016 y 2017.
La magnitud de los cambios que se plantearon en relación con los órganos integrantes no tiene
precedentes en la historia de la OMM. Se ha encomendado al Grupo de Trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre Planificación Estratégica y Operacional de la OMM que examine, planifique y
conciba los elementos y procesos relativos a la reforma, y que formule propuestas maduras y
coordinadas sobre los cambios estructurales, los mecanismos de trabajo conexos y los procesos
de transición que se someterán a la consideración del Decimoctavo Congreso en junio de 2019.
Como medida provisional, en la Decisión 68 (EC-69) se encomendó al Grupo de Trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre Planificación Estratégica y Operacional de la OMM que, con el apoyo de
la Secretaría, elaborara una serie de recomendaciones que abordaran las cuestiones principales
determinadas en la propuesta para la reforma de los órganos integrantes de la OMM, para su
examen por el Consejo Ejecutivo en su 70ª reunión y su ulterior presentación al Decimoctavo
Congreso Meteorológico Mundial, incluidos los procesos de gestión de la transición y el cambio.
La reforma afectará a la estructura de la Organización, a su estrategia y prioridades, a la
armonización de sus programas de trabajo, a sus procesos y, por último, a la Secretaría.
También constituye un cambio de cultura. Por lo tanto, el éxito de la reforma depende en gran
medida de un proceso de gestión del cambio y un calendario de transición bien elaborados. La
comunicación con los Miembros, las organizaciones asociadas y los usuarios para explicarles
los motivos, las mejoras previstas y los beneficios de la reforma y para recibir comentarios
durante el proceso constituye otro elemento fundamental para el éxito de la reestructuración y
armonización previstas.
2.

Objetivo

En el Plan de Transición se describe la modalidad en que se introducirán los cambios
estructurales. El objetivo de Plan consiste en garantizar un enfoque planificado y asignar
funciones de gobernanza y presentación de informes a lo largo del proceso. El plan se centra en
cambios que se prevén y planifican con antelación.
El Plan de Transición se basa en decisiones y resoluciones de la 70ª reunión del
Consejo Ejecutivo (junio de 2018) (Resolución 36 (EC-70). Está previsto someterlo a revisión
teniendo en cuenta las decisiones que se adoptarán en la reunión extraordinaria de la Comisión
de Hidrología (diciembre de 2018) y en el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial (junio
de 2019) para garantizar un seguimiento oportuno y eficaz de las medidas acordadas en
relación con la reforma de los órganos integrantes. El Plan de Transición está armonizado con
el (proyecto de) Plan Estratégico de la OMM (que se aprobará en el Decimoctavo Congreso) con
miras a sincronizar el proceso de reforma con las actividades planificadas en todas las esferas
de desarrollo técnico y de la capacidad y velar por la continuidad de la labor necesaria para
lograr sus objetivos estratégicos.
Cabe entender que la reforma constituirá un proceso evolutivo que requiere flexibilidad y el
reajuste de las medidas de ejecución sin abandonar los principales objetivos, hitos y metas. Por
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lo tanto, el Plan de Transición será un documento evolutivo que se someterá a un seguimiento
y un examen continuos con mecanismos de comunicación de comentarios ampliamente
reconocidos y una capacidad de adoptar medidas correctivas.
3.

Definiciones

A fin de garantizar una comprensión uniforme de la estructura y las funciones de los nuevos
tipos de órganos subsidiarios, deberían aplicarse las siguientes definiciones13 de trabajo:
Comité Consultivo o de Coordinación del Consejo Ejecutivo: comité establecido por
el Consejo Ejecutivo integrado por miembros del Consejo y/o expertos adicionales invitados
por el Consejo, cuya principal tarea es atender una esfera de trabajo específica de la OMM y
proporcionar asesoramiento al Consejo Ejecutivo para que este fundamente sus decisiones.
Comité Permanente de una comisión técnica: órgano de expertos casi permanente
establecido por una comisión técnica de la que depende, con competencias limitadas y
un mandato definido por dicha comisión; normalmente, se establece por un período de
cuatro años. Está previsto que los comités permanentes se encarguen principalmente de
la labor normativa requerida con arreglo a su mandato, y de presentar recomendaciones
estratégicas y sugerencias en nombre del comité a la comisión respectiva.
Comité Interinstitucional (permanente): comité establecido conjuntamente por la OMM y
una o más organizaciones asociadas con el fin de atender esferas de interés transectoriales de
dichas organizaciones. El establecimiento de un comité interinstitucional debería efectuarse en
virtud de un acuerdo firmado por las organizaciones participantes en el que se dispongan, entre
otras cosas, el ámbito de competencias del Comité, las responsabilidades de los signatarios,
los mecanismos de trabajo y un resumen de las estructuras de presentación de informes
respectivas.
4.

Proceso de transición

En el proceso de transición se tendrá en cuenta la "situación actual" (estructura del órgano
integrante y mecanismos de trabajo actuales) y un perfil actual de los elementos organizativos
a los que afectará la reforma. Ello irá seguido de un perfil claramente definido de la "nueva
situación" (nueva estructura y mecanismos de trabajo acordados).
El principal elemento del proceso de transición consistirá en tener una visión clara de la
transición entre la situación "actual" y la "nueva", es decir, la manera en que se van a producir
los cambios necesarios en las distintas esferas afectadas. Los elementos de cambio que se
tendrán en cuenta en el proceso comprenden:
a)

cultura institucional;

b)

estructura orgánica;

c)

funciones y responsabilidades claramente definidas;

d)

competencias y conocimientos;

e)

políticas/procedimientos;

f)

flujo de trabajo y procesos.

El Consejo Ejecutivo establecerá un Equipo Especial para la Reforma de los Órganos Integrantes
de la OMM que coordine, gestione y supervise el proceso de transición.

13

Para garantizar la flexibilidad al establecer subestructuras efectivas, estas definiciones de trabajo no se incluyen
en el Reglamento General de la OMM, en la inteligencia de que las Reglas 33 a 45 serán aplicables a toda nueva
estructura subsidiaria de los órganos integrantes.
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Los cambios descritos en el presente documento deberían servir para definir las cuestiones
fundamentales que habrán de abordarse en el plan de comunicación, en particular las
cuestiones clave para las partes interesadas pertinentes; y la gestión de riesgos.
5.

Calendario para la transición

Nota: En el presente calendario se indican a grandes rasgos los hitos, etapas y metas
intermitentes de la transición y las tareas conexas; el Equipo Especial para la Reforma de los
Órganos Integrantes de la OMM deberá definir con mayor precisión las fechas previstas.
5.1 A continuación, figura un calendario de alto nivel (solo los hitos importantes):

Hito A:

Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre Planificación Estratégica y Operacional de la
OMM (abril 2018)
Acordar las propuestas preliminares para la reestructuración (órganos del Consejo
Ejecutivo, comisiones técnicas, Junta de Investigación, otros órganos que dependen del
Consejo Ejecutivo y el Congreso) y someter recomendaciones a la consideración de la
70ª reunión del Consejo Ejecutivo.
Convenir en la necesidad de que el Consejo Ejecutivo establezca un Equipo Especial para
la Reforma de los Órganos Integrantes de la OMM.
Aconsejar al Secretario General que establezca un plan de gestión del cambio de la
Secretaría.
Respaldar un proyecto (lineamientos) de Plan de Transición.

Hito B:

70ª reunión del Consejo Ejecutivo (junio de 2018)
Respaldar la versión definitiva del proyecto de propuesta sobre el examen de la
gobernanza de la OMM, en particular el establecimiento de comisiones técnicas y de
la Junta de Investigación para el siguiente período financiero con las recomendaciones
respectivas, para someterla a la consideración del Decimoctavo Congreso.
Establecer una nueva estructura del Consejo Ejecutivo con órganos principales: el
Comité Consultivo en materia de Políticas (CCP), el Grupo Consultivo Científico (GCC)<?> y
el Comité de Coordinación Técnica (CCT).
Establecer el Equipo Especial para la Reforma de los Órganos Integrantes de la OMM,
elegir a su presidente y sus miembros, y definir su mandato,
Apoyar el Plan de Transición y la Estrategia de Comunicación.
Decidir sobre toda otra necesidad de planificación y aplicación, en particular la
evaluación de la ejecución (del proceso de reforma), etcétera, que haya señalado el
Consejo Ejecutivo.

Hito C:

Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial (junio de 2019) y 71ª reunión del Consejo
Ejecutivo (junio de 2019)
Aprobar el Plan Estratégico y Plan de Funcionamiento de la OMM.
Aprobar el conjunto de documentos sobre el examen de la gobernanza de la OMM,
en particular el establecimiento de nuevas comisiones técnicas y de la Junta de
Investigación.
Apoyar la nueva estructura del Consejo Ejecutivo (CCP, GCC y CCT) y proporcionar
mayor asesoramiento.
Aprobar las enmiendas necesarias al Reglamento General de la OMM.
Aprobar las enmiendas a los mandatos de las asociaciones regionales.
Elegir los presidentes y vicepresidentes de las nuevas comisiones técnicas.
Actualizar el Plan de Transición con un cronograma definitivo y las fechas previstas para
poner en funcionamiento la nueva estructura.
Entablar comunicación de alto nivel con organizaciones internacionales asociadas para
fines de planificación y coordinación de actividades conjuntas.
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En la 71ª reunión del Consejo Ejecutivo se completará la nueva composición del Consejo
Ejecutivo (el CCP, el GCC y el CCT quedarán plenamente establecidos con su respectiva
gobernanza y programas de trabajo).
Hito D:

72ª reunión del Consejo Ejecutivo (junio de 2020)
Las nuevas estructuras del Consejo Ejecutivo (CCP, GCC y CCT) se reunirán en la
primavera de 2020 para formular decisiones que se presentarán en la 72ª reunión del
Consejo Ejecutivo.
Las nuevas comisiones técnicas y la Junta de Investigación presentarán informes sobre
el principal resultado de sus primeras reuniones, en particular la nueva estructura de
trabajo plenamente establecida, los nuevos programas de trabajo y los planes con los
hitos fijados.
Informe final del Equipo Especial para la Reforma de los Órganos Integrantes de la OMM
sobre la finalización de la etapa de transición.
Evaluación y seguimiento de la ejecución del plan.

5.2 Disposiciones y metas intermitentes:
Etapa 1: A a B (entre la reunión del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre Planificación
Estratégica y Operacional de la OMM y la 70ª reunión del Consejo Ejecutivo)
•

Meta A a B-1: versión definitiva del proyecto de propuestas para la 70ª reunión del Consejo
Ejecutivo (publicación de los documentos relativos la 70ª reunión del Consejo Ejecutivo).

•

Meta A a B-2: elaboración de los mandatos del Equipo Especial para la Reforma de
los Órganos Integrantes de la OMM para su aprobación en la 70ª reunión del Consejo
Ejecutivo.

•

Meta A a B-3: establecimiento del Comité de Gestión del Cambio de la Secretaría en apoyo
de la labor del Equipo Especial para la Reforma de los Órganos Integrantes de la OMM
conforme a la propuesta de reforma respaldada por la 70ª reunión del Consejo Ejecutivo.

•

Meta A a B-4: finalización de la Estrategia de Comunicación.

•

Meta A a B-5: puesta en funcionamiento del sitio web sobre la reforma de la gobernanza.

Etapa 2: B a C (entre la 70ª reunión del Consejo Ejecutivo y el Decimoctavo Congreso
Meteorológico Mundial)
•

Meta B a C-1: reuniones del Equipo Especial para la Reforma de los Órganos Integrantes de
la OMM (por programar).

•

Meta B a C-2: deliberación sobre la reforma de la OMM en las reuniones de las Asociaciones
Regionales III, V y I y en otros eventos regionales.

•

Meta B a C-3: proyecto(s) de manual(es) de procedimiento.

•

Meta B a C-4: preparación de la propuesta de enmienda al Reglamento General de la OMM.

•

Meta B a C-5: comunicación, a través del sitio web y otras publicaciones (preguntas más
frecuentes, memoria explicativa, videos, etcétera).

•

Meta B a C-6: versión definitiva del proyecto de propuestas para el Decimoctavo
Congreso Meteorológico Mundial, incluidas las propuestas para los cargos de presidentes
y vicepresidentes de las nuevas comisiones técnicas y de la Junta de Investigación,
correlación preliminar entre las tareas de las comisiones actuales y la nueva estructura,
etcétera (publicación de los documentos relativos al Decimoctavo Congreso).

•

Meta B a C-7: reunión extraordinaria de la Comisión de Hidrología (diciembre de 2018) propuesta de órganos hidrológicos.
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Etapa 3: C a D (entre el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial y la 72ª reunión del
Consejo Ejecutivo)
•

Meta C a D-1: reunión ampliada del Equipo Especial para la Reforma de los Órganos
Integrantes de la OMM con los actuales presidentes de las comisiones técnicas y
presidentes de las asociaciones regionales y los presidentes y vicepresidentes de las
comisiones técnicas electos a fin de formular propuestas para el establecimiento de la
subestructura de los comités permanentes de las nuevas comisiones y de la Junta de
Investigación; establecimiento de una correlación entre las tareas de las comisiones
actuales y la nueva estructura y creación de calendarios para la transición; y comunicación
con los Miembros respecto de las designaciones (presidentes de los comités permanentes,
expertos, etcétera).

•

Meta C a D-2: armonización de la estructura de las nuevas comisiones técnicas y de
la Junta de Investigación con los órganos subsidiarios de las asociaciones regionales y
concepción de un plan de transición.

•

Meta C a D-3: finalización y publicación de los manuales de procedimiento.

•

Meta C a D-4: comunicación – suministro de información actualizada sobre las etapas de la
reforma a través del sitio web y otras publicaciones (preguntas más frecuentes, memoria
explicativa, etcétera); comunicación bidireccional garantizada para velar por la recepción
de comentarios de los Miembros y otras partes concernidas.

•

Meta C a D-5: celebración de las primeras reuniones de las nuevas comisiones
técnicas y de la Junta de Investigación (de ser posible, conjuntamente) para establecer
formalmente la nueva estructura de trabajo, los planes de trabajo de las comisiones, con
las prestaciones y los hitos previstos; la 71ª reunión del Consejo Ejecutivo (después del
Congreso) fijará el calendario para estas reuniones, por ejemplo, antes de la 72ª reunión
del Consejo Ejecutivo.

•

Meta C a D-6: Informe final del Equipo Especial para la Reforma de los Órganos
Integrantes de la OMM para someterlo a la consideración de la 72ª reunión del Consejo
Ejecutivo.

6.

Gestión del cambio

Para lograr una transición efectiva es necesaria una gestión eficaz del cambio en toda la
Organización. Dado el alcance y la magnitud de los cambios propuestos en relación con
la estructura y los procesos de la OMM, que no tienen precedentes en la historia de la
Organización, el plan para la gestión del cambio es un elemento fundamental para el éxito de la
reforma.
En términos generales, el plan para la gestión del cambio debería abarcar las tres etapas
siguientes:
•

etapa 1: preparación para el cambio;

•

etapa 2: gestión del cambio;

•

etapa 3: refuerzo del cambio.

A fin de garantizar un enfoque sinérgico, el Equipo Especial para la Reforma de los Órganos
Integrantes de la OMM antes mencionado también debería actuar como órgano principal de
la gestión del cambio durante las tres etapas. Además, debería establecerse una entidad
encargada de la gestión del cambio en la Secretaría a fin de que el proceso sea inclusivo.
A continuación, se indican los elementos genéricos de un plan para la gestión del cambio, que
deberán tenerse en cuenta en una lista de actividades planificadas:
A.

justificación de los motivos del cambio;
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B.

definición del tipo de cambio y su alcance;

C.

descripción del apoyo de las partes interesadas;

D.

establecimiento de un equipo para la gestión del cambio;

E.

elaboración de un enfoque con la dirección de la Organización;

F.

elaboración de un plan para cada parte interesada;

G.

concepción de un plan de comunicación;

H.

evaluación de la resistencia al cambio;

I.

superación de obstáculos.
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El Secretario General presidirá el Comité de Gestión del Cambio de la Secretaría.
Oportunamente, se establecerá un calendario para las reuniones y eventos relativos a la gestión
del cambio con la inclusión de los elementos "A" a "I" arriba mencionados. También deberían
designarse promotores de la gestión del cambio de todos los departamentos y hacerlos
partícipes del proceso.
En el apéndice 1 se ofrecen más detalles sobre los elementos del plan para la gestión del
cambio.
7.

Gestión de riesgos

La detección y mitigación de riesgos deberían formar parte de los procesos de gestión de la
transición y el cambio. La aplicación de la reforma como medio de alcanzar un nuevo nivel de
cultura institucional y pertinencia para la sociedad puede plantear riesgos en lo que se refiere a
satisfacer las necesidades y expectativas de los Miembros durante y tras la etapa de transición.
Debería garantizarse la continuidad del rendimiento y la calidad junto con un enfoque de
introducción de cambios conforme a un plan establecido. Debería establecerse un mecanismo
de comunicación continua que permita a las partes interesadas, en particular los Estados
Miembros, opinar sobre el éxito de los elementos de la reforma y sus posibles efectos en el
rendimiento.
En la evaluación de riesgos de los elementos de la reforma deberían tenerse en cuenta los
siguientes factores (conforme a lo recomendado por el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre Planificación Estratégica y Operacional de la OMM):
a)

ausencia de daños: las actividades centrales de la OMM, como mínimo, se mantienen
durante y tras la transición a la nueva estructura;

b)

fomento de la resiliencia de todos los Miembros de la OMM a las consecuencias de los
riesgos meteorológicos, hidrológicos y climáticos;

c)

mayor relevancia, eficacia y eficiencia mediante una estructura flexible, y mayor capacidad
de la OMM para desempeñar sus funciones básicas y responder al cambio;

d)

evolución hacia un enfoque del sistema Tierra sin discontinuidad, y reducción al mínimo la
brecha entre la investigación y las operaciones;

e)

alineamiento de la estructura con la cadena de valor en la prestación de servicios
hidrometeorológicos;

f)

mejor alineamiento estratégico y estructural de los órganos integrantes, y mejor relación y
mayor capacidad de adaptación entre las comisiones técnicas y otros órganos integrantes,
centros regionales especializados y Centros Regionales de Formación (CRF);

g)

fortalecimiento de la orientación al usuario y el cliente mediante un enfoque holístico y la
sinergia con otras organizaciones internacionales, nacionales y regionales;
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optimización de los recursos de la OMM mediante la capacidad para atraer y emplear a
los mejores expertos, incluidos los que no pertenecen a la comunidad de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN).

APÉNDICE 1
ELEMENTOS DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO
A continuación, se indican los elementos genéricos de un plan para la gestión del cambio, que
deberán tenerse en cuenta en una lista de actividades planificadas:
A.

Justificación de los motivos del cambio

•

Enumerar los factores que condujeron a la decisión del introducir el cambio, como
deficiencias en el rendimiento, nuevas tecnologías, o una reorientación de la misión de la
Organización. Un enfoque posible para ello consiste en describir la situación de actual de la
Organización, y la situación futura que busca establecer el plan.

B.

Definición del tipo de cambio y su alcance

•

Describir brevemente la naturaleza de la reforma esperada y la consiguiente necesidad de
una gestión del cambio.

•

Determinar si ello afectará a las funciones, los cambio en los procesos, los cambios en las
políticas, y/o la organización estructural. Indicar los departamentos, grupos de trabajo,
sistemas, u otros componentes que puedan sufrir cambios.

C.

Descripción del apoyo de las partes interesadas

•

Indicar todas las partes interesadas que se ven afectadas por el plan, por ejemplo, los
funcionarios, directores, patrocinadores, usuarios, y/o empleados afectados por el cambio.
Definir la manera en que cada parte interesada apoyará el cambio.

•

Considerar la posibilidad de emplear un esquema para ofrecer una descripción clara y
sucinta de esta cuestión. Un posible esquema incluiría la concienciación, el grado de apoyo
y la influencia en cada parte interesada, con una calificación de Alta/Media/Baja.

•

Celebrar reuniones y/o entrevistas para determinar el grado de apoyo.

D.

Establecimiento de un equipo para la gestión del cambio

•

Este equipo se encargará de comunicarse con todas las partes interesadas, escuchar sus
inquietudes, y garantizar que el cambio se esté produciendo con la mayor fluidez posible.
Se habrá de escoger a personas que gocen de gran credibilidad en la Organización y
dotadas de buenas aptitudes para la comunicación.

•

Este debería incluir un patrocinador del cambio en el nivel ejecutivo superior.

•

Subrayar que esto implica un trabajo activo para promover los cambios, no solamente un
visto bueno del plan.

E.

Elaboración de un enfoque con la dirección de la Organización

•

El pleno apoyo de las instancias más importantes de la Organización es fundamental
para lograr satisfactoriamente el cambio. Cada miembro del personal superior podrá
proporcionar comentarios sobre el cambio, y se habrá de trabajar conjuntamente para
demostrar y promover activamente los cambios.
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F.

Elaboración de un plan para cada parte interesada

•

Evaluar los riegos y las preocupaciones que afectan a cada parte interesada, en particular
las que apoyan el cambio. Asignar al equipo de gestión del cambio la tarea de encarar esas
preocupaciones.

G.

Concepción de un plan de comunicación

•

La comunicación es el componente más importante de la gestión del cambio. Será
necesario establecer una comunicación frecuente con cada grupo y persona afectados. Se
habrán de reafirmar los motivos del cambio y los beneficios que este aportará.

•

Las partes interesadas deberán tener acceso a una comunicación personal y bidireccional.
Las reuniones presenciales serán fundamentales.

•

La comunicación deberá iniciarla el patrocinador del cambio de alto nivel, el supervisor
directo de cada empelado, y todos los portavoces adicionales en quienes pueden confiar las
partes interesadas. Toda comunicación debería transmitir un mensaje coherente.

H.

Evaluación de la resistencia al cambio

•

Siempre se ofrece resistencia al cambio. Esto ocurre en el plano individual, de modo que
será necesario comunicarse personalmente con las partes interesadas para determinar el
motivo. Será necesario evaluar las quejas para que el esquipo de gestión del cambio pueda
atenderlas. Normalmente, entre estas preocupaciones cabe citar:
i)

falta de motivación para cambiar, o falta de sentido de urgencia;

ii)

falta de comprensión del panorama general o de los motivos por los que el cambio es
necesario;

iii)

falta de información en relación con el proceso;

iv)

incertidumbre respecto de la seguridad laboral, las funciones futuras y las capacidades
y requisitos para el futuro trabajo;

v)

incapacidad de la dirección para responder a las expectativas concernientes a la
aplicación o comunicación del cambio.

I.

Superación de obstáculos

•

Muchas de las quejas deberían resolverse mediante una mayor comunicación, o un cambio
en la estrategia de comunicación para abordar determinadas cuestiones. En otros casos,
será necesario aplicar otros enfoques, que pueden estar contemplados en el propio plan
o bien dejar que el equipo de gestión del cambio los aplique, según proceda. Es necesario
evaluar cuál de estas opciones conviene a la Organización:
i)

Si se trata de un cambio en las funciones laborales o los procesos, la máxima
prioridad será proporcionar formación al empleado.

ii)

Si se prevé un estado de desánimo o una transición que cause estrés, cabrá aliviar
esa situación mediante la organización de un evento empresarial o la prestación de
beneficios a los empleados.

iii)

Si las partes interesadas no encuentran motivación para el cambio, será necesario
ofrecer incentivos.
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iv)

Si las partes interesadas se sienten excluidas, será necesario celebrar una reunión
para recabar sus opiniones y considerar la introducción de modificaciones en el plan.

Anexo 2 a la Resolución 36 (EC-70)
Estrategia de Comunicación y Participación para la reforma de los órganos
integrantes de la Organización Meteorológica Mundial
Durante el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial celebrado en junio de 2015, se
debatió sobre la idoneidad de las estructuras organizativas y de gobernanza de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) para adoptar decisiones y aplicar las prioridades estratégicas de
sus Miembros de manera eficaz y eficiente. También se reconoció que la rápida evolución del
mundo estaba imponiendo la necesidad de emprender un examen de la gobernanza a fin de
garantizar la capacidad de la OMM para satisfacer las necesidades crecientes en materia de
información y servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos integrados.
Por consiguiente, el Congreso solicitó al Consejo Ejecutivo que formulara recomendaciones al
Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial sobre constructos de los órganos integrantes,
según procediese, en particular sobre posibles estructuras nuevas para las comisiones técnicas,
las asociaciones regionales y el Consejo Ejecutivo, y que formulara también recomendaciones
sobre reglas, procedimientos, procesos, mecanismos de trabajo y las funciones de los
órganos integrantes, autoridades de la OMM (Presidente, Vicepresidentes, presidentes de las
asociaciones regionales y presidentes de las comisiones técnicas) y la relación entre estos y
la Secretaría de la OMM, a fin de aumentar la eficiencia y eficacia de la Organización y el buen
gobierno.
FINALIDAD DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN
El presente documento servirá de apoyo a las actividades de comunicación y participación que
comenzarán inmediatamente después de la 70ª reunión del Consejo Ejecutivo y continuarán
realizándose hasta la celebración del Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial en junio de
2019. La presente Estrategia es un elemento clave del Plan de Transición para la Reforma de los
Órganos Integrantes de la OMM y tiene por objeto explicar con más detalle los principios para
su ejecución satisfactoria y los beneficios de las recomendaciones propuestas para la reforma
de la gobernanza conforme a las decisiones y recomendaciones de la 70ª reunión del Consejo
Ejecutivo. Es evidente que la reforma propuesta constituirá un proceso evolutivo, y, por lo
tanto, la Estrategia de Comunicación continuará ajustándose y formulándose como parte del
Plan de Ejecución integral.
Para ejecutar satisfactoriamente la reforma de la gobernanza, es importante lograr una
comprensión común de los motivos de la reforma, y una concordancia de opiniones respecto de
la finalidad y los resultados deseados de la misma a fin de propiciar su éxito, tanto en el ámbito
de la OMM como en el del público destinatario externo.
Los objetivos generales de la Estrategia de Comunicación y Participación en el contexto de la
OMM son, por tanto, fundamentar y poner de relieve la finalidad y los beneficios de la reforma
de los órganos integrantes de la Organización de manera clara y concisa ante las partes
interesadas internas y externas; fomentar el apoyo, demostrar la manera en que los cambios
fortalecerán las contribuciones de la OMM al cumplimiento de las prioridades mundiales; y
encontrar dirigentes que actúen como promotores de la comunicación de esta reforma a otros
destinatarios.
Los objetivos generales de la Estrategia de Comunicación y Participación en el contexto de las
partes interesadas externas a la OMM consisten en fundamentar y dar a conocer los planes y
las estrategias, y la intención de la OMM de adoptar un enfoque integrado sobre las esferas
clave del tiempo, el agua y el clima; destacar los beneficios de la reforma para las partes
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interesadas; y buscar proactivamente oportunidades de mejorar el diálogo entre la OMM y
las partes interesadas externas a fin de fomentar el diálogo y la adopción de medidas sobre
objetivos comunes que revisten importancia para la agenda mundial.
La Estrategia de Comunicación y Participación también debería brindar a los Miembros y a las
partes interesadas la oportunidad de participar en el debate y proporcionar información durante
todas las fases de la transición, permitiendo así que se puedan emprender las medidas de
corrección oportunas cuando sean necesarias.
JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO
La OMM tiene el compromiso de mantener su liderazgo y continuar siendo apta para cada
fin establecido, ser más eficiente y rentable y garantizar que su estructura está plenamente
armonizada con las prioridades de la Organización. La OMM reconoce la necesidad de
adaptarse a la rápida evolución del mundo que se manifiesta, por ejemplo, en la degradación
del medioambiente, las limitaciones de recursos, una mayor competencia, y los adelantos
tecnológicos, y de maximizar su influencia para fundamentar la solución de problemas que
son fuente de preocupación mundial como el cambio climático. La reforma de la gobernanza
ofrecerá oportunidades para ampliar la participación proactiva a nivel regional, y fomentar un
diálogo integrado y horizontal que trascienda las fronteras geográficas.

PÚBLICO DESTINATARIO: PARTES INTERESADAS INTERNAS
Nombre

Fundamentos y funciones

Miembros de la OMM

En última instancia, los Estados Miembros de la OMM son responsables de
las decisiones sobre la reforma de los órganos integrantes, y, por lo tanto,
es necesario que se mantengan informados y participen en las propuestas
lo antes posible, a fin de garantizar su comprensión y apoyo. El cambio
satisfactorio solo se logrará si los Miembros de la OMM respaldan y
apoyan la plataforma de cambio y son capaces de contribuir activamente
al lograrlo y beneficiarse del mismo.

Representantes
Permanentes

Los Representantes Permanentes, que designan los Estados Miembros
para representar a sus respectivos gobiernos, actúan como asesores
clave para fundamentar e influenciar la posición de los Estados Miembros.
La participación pronta y efectiva, y la garantía de compromiso de buena
parte de los Representantes Permanentes, será importante para impulsar
el plan de gestión del cambio.

Miembros del Consejo
Ejecutivo

Los miembros del Consejo Ejecutivo proporcionan orientación y apoyo
preliminar para los cambios que se presentarán al Congreso en 2019.
Estos actúan como conductos clave para las actividades de concienciación
y comunicación y para implicar a otros Miembros en la transición. Los
miembros del Consejo Ejecutivo desempeñarán un papel fundamental
como comunicadores y promotores del plan de gestión del cambio.

Presidentes de las
asociaciones regionales

Son dirigentes elegidos, directamente afectados por los cambios en
la gobernanza de las asociaciones regionales, que pueden actuar
como promotores de la concienciación y la aceptación por parte de los
Miembros regionales, expertos y otras partes de la necesidad, y los
beneficios, del cambio a nivel regional.

Presidentes de las
comisiones técnicas

Son dirigentes elegidos, directamente afectados por los cambios en
la gobernanza de las comisiones técnicas, que pueden actuar como
promotores de la concienciación y la aceptación por parte de los expertos
técnicos mundiales de la necesidad, y los beneficios, del cambio. En su
calidad de dirigentes científicos y técnicos de la OMM, los presidentes de
las comisiones técnicas garantizaran la continua utilidad y preservación
de los sólidos fundamentos técnicos de la Organización en la transición
hacia una gobernanza futura más integrada y horizontal.
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Nombre

Fundamentos y funciones

Expertos

Los numerosos expertos que participan en las comisiones técnicas, las
asociaciones regionales y otros equipos y grupos de trabajo de la OMM
que se verán afectados por los cambios en la gobernanza tendrán que
implicarse en la transición y apoyarla, a fin de garantizar la credibilidad
permanente de la Organización y el valor y la visibilidad de sus
contribuciones.

Personal de la Secretaría
de la OMM

Se reorganizará la estructura de la Secretaría de la OMM para
armonizarla mejor con la nueva gobernanza. El personal de la OMM
trabaja con las comisiones técnicas, las asociaciones regionales y el
Consejo Ejecutivo, así como con Miembros y expertos en todo el mundo.
Su participación y ayuda durante los cambios fundamentales que se
introducirán en la gobernanza de la Organización contribuirán a que las
numerosas partes interesadas de la OMM comprendan mejor y apoyen los
cambios.

PÚBLICO DESTINATARIO: PARTES INTERESADAS EXTERNAS (solo ejemplos)
Organismos de las
Naciones Unidas

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
Organización Mundial de la Salud (OMS)
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC)
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO)
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)
Organización Marítima Internacional (OMI)

Otros organismos
internacionales y
especializados clave

Banco Mundial
Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (JISC) del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos
Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos
(EUMETSAT)
Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo (CEPMMP)

Instituciones de
investigación y otras
asociaciones

Foro Internacional de Sociedades Meteorológicas
Sociedades meteorológicas y oceanográficas (como la Sociedad
Meteorológica de Estados Unidos, la Sociedad Meteorológica y
Oceanográfica de Australia y la Sociedad Meteorológica y Oceanográfica de
Canadá (CMOS), etcétera)
Consejo Internacional de Ciencias (CIC)

Entidades del sector
privado

Asociación de la Industria de Equipos Hidrometeorológicos (HMEI)

En general, la interacción con esas importantes partes interesadas externas obedece a la
necesidad de comunicar activamente las propuestas de la OMM acerca de la reforma, celebrar
consultas sobre las implicaciones de la misma y dar a conocer sus beneficios, y garantizar a
los asociados que los cambios en la OMM aumentarán la capacidad de la Organización para
contribuir a las agendas mundiales más amplias y a los mandatos de esas partes interesadas.
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RESUMEN DE LOS OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN POR PÚBLICO DESTINATARIO
Público destinatario interno

Público destinatario externo

Informar y concienciar sobre el contenido y los
planes

Informar y concienciar sobre el contenido y los
planes

Fomentar el compromiso y la participación para la
transformación

Poner de relieve los beneficios de la reforma para
las partes interesadas

Encontrar promotores internos que se encarguen
de fomentar la participación y comunicar (es decir,
comunicaciones en cascada) los motivos y beneficios
de las propuestas

Buscar y crear oportunidades para mejorar el
diálogo entre la OMM y las partes interesadas
externas a fin de promover los objetivos comunes
de la agenda mundial en torno al tiempo, el agua
y el clima

MENSAJES FUNDAMENTALES

1.

TRANSFORMAR PARA MAXIMIZAR LA EFICACIA SIN DEJAR DE MANTENER LA
EXCELENCIA DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

La OMM se consagra a mantener su actividad principal y a atenuar los efectos de toda
perturbación que afecte a su funcionamiento durante y tras la transición. La OMM es consciente
de que todo cambio importante repercutirá en sus programas y actividades y, por tanto,
se compromete a encarar las preocupaciones de los Miembros y las partes interesadas, y a
detectar y mitigar riesgos y toda consecuencia negativa.
2.

LOS CAMBIOS APORTARÁN MUCHOS BENEFICIOS A LOS MIEMBROS, LAS
PARTES INTERESADAS Y LA SOCIEDAD

La actual estructura de gobernanza de la OMM puede mejorarse y optimizarse a fin de
satisfacer mejor las necesidades de sus Miembros y de las partes interesadas externas y
reforzar la posición de la Organización para aumentar la visibilidad y eficacia de su contribución
a la agenda mundial. El abandono de un enfoque fragmentado en favor de un enfoque integrado
para abordar las cuestiones relativas al tiempo, el agua y el clima, permitirá maximizar la
flexibilidad y adaptabilidad de la Organización en lo que respecta a su función de ayudar y
capacitar a los Miembros a proporcionar información y servicios meteorológicos e hidrológicos
de manera eficiente y eficaz. El presente examen de gobernanza tiene por objeto establecer
estructuras más ágiles y eficientes que se ajusten a las prioridades actuales de sus Miembros, y
sitúa a la OMM en una posición que le permite optimizar su contribución a la agenda mundial.
3.

LA MEJORA CONTINUA ES UNA MEJOR PRÁCTICA DE GESTIÓN

Con ánimo de mantener una mejora constante, es necesario evaluar continuamente las
opciones que permiten recibir y atender las preocupaciones de los Miembros. En cada reunión
del Congreso deberían examinarse y aprobarse las estructuras y la gobernanza de los órganos
integrantes. La recepción de comentarios enviados por los Miembros y otras partes interesadas
en torno a las repercusiones de la reforma y la respuesta a los mismos permitirán mantener
una mejora continua.
ELABORACIÓN DE LOS MENSAJES FUNDAMENTALES

Dirigidos al público destinatario interno
•

Mejor armonización de la gobernanza y la estructura de la Secretaría con las prioridades
estratégicas (la forma deberá adaptarse a la función) y facilitación del cumplimento y
aplicación de las prioridades del Congreso y el Plan Estratégico.

•

Utilización más eficiente de los recursos para satisfacer mejor las necesidades sociales y
nacionales en materia de información y servicios metrológicos, hidrológicos y climáticos.
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•

Racionalización y mejor integración de los programas y actividades, con responsabilidades
de gestión claramente definidas.

•

Establecimiento de mecanismos para fomentar una mayor armonización e implicación de
los organismos meteorológicos, climáticos e hidrológicos y los asociados a fin de aumentar
el apoyo a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y la cooperación
entre los Servicios Meteorológicos Nacionales (SMN) y los Servicios Hidrológicos Nacionales
(SHN).

•

Apoyo al enfoque holístico de la OMM respecto del sistema Tierra mediante estructuras
integradas y horizontales para permitir la prestación sin discontinuidad de servicios de
predicción multirriesgos basada en el impacto.

•

Refuerzo del mandato para el examen de los órganos integrantes en cada reunión del
Congreso al objeto:
-

de dar respuesta a las necesidades y preocupaciones cambiantes de los Miembros;

-

de aumentar la productividad de las reuniones mediante su coordinación con el ciclo
cuatrienal de la OMM; y

-

de adoptar una mayor flexibilidad y adaptabilidad frente a las prioridades y contextos
cambiantes, y reducir la redundancia.

Dirigidos al público destinatario externo
•

Refuerzo de la posición de la Organización para responder a las necesidades de la agenda
mundial (por ejemplo, reducción de riesgos de desastre, clima, desarrollo sostenible,
resiliencia, etcétera), y, por lo tanto, fomento de la cooperación internacional.

•

Mayor facilitación de la participación de los sectores público, privado y académico, y otros
grupos de interés, en las deliberaciones de la OMM para fundamentar los procesos de
adopción de decisiones.

•

Implicación de los asociados clave en las actividades de la OMM para mejorar los efectos
y garantizar recursos sostenibles y visibilidad (por ejemplo, el Banco Mundial, la OACI, la
OMI, etcétera).

•

Fomento de una capacidad de vigilancia y modelización más holística del sistema Tierra
para satisfacer la demanda de servicios a nivel nacional, regional y mundial.

•

Responder a la creciente necesidad mundial de conocimientos técnicos sobre el tiempo, el
clima y el agua.
MÉTODOS DE PARTICIPACIÓN

1.

Herramientas para la interacción

Se utilizarán diferentes herramientas y métodos de comunicación formal e informal, en distintas
plataformas, para informar a las partes interesadas internas y externas del plan de gestión del
cambio de la OMM e interactuar con las mismas, y para explicar los detalles y beneficios de
los cambios propuestos. Principalmente, para la comunicación interna se hará uso de un sitio
web, correos electrónicos, reuniones y encuestas, mientras que para la comunicación externa
se recurrirá a informes de situación, sesiones informativas, reuniones formales con las partes
interesadas, encuestas, preguntas más frecuentes, y memorias explicativas. Se utilizará un
enfoque de promotores en casada para transmitir la información; las instancias de dirección
de la OMM harán llegar la información a los dirigentes de las asociaciones regionales y las
comisiones técnicas, que, a su vez, transmitirán esa misma información a otros grupos, como
los equipos especiales y los grupos de trabajo.
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Comunicación periódica con una amplia gama de partes interesadas

Un factor de éxito decisivo para la gestión eficaz del cambio es la comunicación de mensajes
periódicos y comprensibles, de manera ordenada, procedentes de las instancias de dirección.
Esta actividad de divulgación ya ha comenzado, con las intervenciones del Secretario General
y de altos funcionarios de la OMM en las reuniones de las asociaciones regionales y otros
eventos celebrados con las partes interesadas, para exponer los antecedentes y la justificación
de la reforma. Se continuará con este tipo de comunicación, y se proporcionará información
actualizada sobre sobre el avance de cada elemento de la reforma de la gobernanza con
respecto a posibles nuevos acuerdos, información actualizada sobre la evaluación del Plan
Estratégico y las prioridades con las que cumplirán las nuevas estructuras de gobernanza. Al
mismo tiempo, los mecanismos eficaces de comunicación bidireccional brindarán a los Miembros
y a las partes interesadas la oportunidad de prestar asesoramiento y presentar propuestas
sobre el curso de la reforma para permitir una mejora continua.
3.

Una fuente de información centralizada

El éxito de la gestión del cambio depende del intercambio de información con las partes
interesadas. Un método que ha resultado eficaz en otras organizaciones consiste en establecer
un portal centralizado en la web, que constituye una fuente de información sobre todos los
aspectos de la transformación. Una fuente de información integral y centralizada aumentaría la
transparencia del proceso de reforma y reduciría las preocupaciones y la posible resistencia a
los cambios propuestos. El establecimiento de un sitio web especialmente dedicado a la reforma
de la OMM permitiría mantener informados a los Miembros y a las partes interesadas externas y
fomentaría el conocimiento de la situación del proceso de transición.

FIGURA 1. PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
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FIGURA 2. ESTRUCTURA DE GOBERNANZA ACTUAL

Anexo 3 a la Resolución 36 (EC-70)
Equipo Especial para la Reforma de los Órganos Integrantes
de la Organización Meteorológica Mundial
1.

Ámbito de competencia y período de actividad

El Equipo Especial para la Reforma de los Órganos Integrantes de la OMM se encargará de
supervisar la aplicación del Plan de Transición para la Reforma de los Órganos Integrantes de
la OMM y la Estrategia de Comunicación. El Equipo Especial ejercerá sus actividades a partir de
julio de 2018 hasta que concluya el período de transición de la reforma.
2.
A.

Mandato
Examinar regularmente el Plan de Transición y facilitar orientación y apoyo al
Secretario General acerca de su evolución; y proporcionar un informe sobre el Plan
de Transición actualizado al Decimoctavo Congreso.
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B.

Supervisar la aplicación del Plan de Transición mediante una serie de indicadores de
éxito y asesorar a la Secretaría acerca de las medidas correctivas necesarias.

C.

Supervisar la aplicación de la Estrategia de Comunicación para la Reforma de los
Órganos Integrantes de la OMM, proporcionar asesoramiento sobre el material y las
actividades de divulgación, y evaluar sus resultados.

D.

Presentar informes de situación al Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial
(junio de 2019), la 71ª reunión del Consejo Ejecutivo (junio de 2019) y un informe
final a la 72ª reunión del Consejo Ejecutivo (junio de 2020).

3.

Composición

El Equipo Especial para la Reforma de los Órganos Integrantes de la OMM estará presidido
por el señor Gerhard ADRIAN e integrado por los siguientes miembros del Consejo Ejecutivo:
Phil EVANS, Louis UCCELLINI, Toshihiko HASHIDA, David GRIMES, Maxim YAKOVENKO,
Albert MARTIS, Chin Ling WONG, Mamadou Lamine BAH y Guillermo NAVARRO. El presidente
del Equipo Especial podrá invitar a más expertos para que apoyen su labor.
4.

Mecanismos de trabajo

El Equipo Especial para la Reforma de los Órganos Integrantes de la OMM celebrará reuniones
periódicas mediante videoconferencia y reuniones presenciales. Se podrá utilizar un sitio web
especial sobre la reforma de los órganos integrantes para publicar material pertinente que
refleje la labor del Equipo. El Gabinete del Secretario General y Departamento de Relaciones
Exteriores prestará apoyo administrativo.

Resolución 37 (EC-70)
Estados financieros de la Organización Meteorológica Mundial correspondientes
al año 2017
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta los Artículos 14 y 15 del Reglamento Financiero de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM),
Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre los estados financieros de la
OMM correspondientes al año que concluyó el 31 de diciembre de 2017, el informe del Auditor
Externo al Consejo Ejecutivo y las recomendaciones del Comité de Auditoría de la OMM y del
Comité Consultivo de Finanzas (véase la parte II del presente informe),
Teniendo en cuenta también que el Secretario General ha adoptado medidas inmediatas
para nombrar a un consultor cuyo mandato incluye la elaboración de un plan de ejecución
detallado para abordar todas las recomendaciones pendientes del Auditor Externo no más
tarde de finales de julio de 2018, la realización de un estudio de las deficiencias determinadas,
y la formulación de las recomendaciones pertinentes con objeto de fortalecer en general los
controles internos,
Aprueba formalmente los estados financieros comprobados de la OMM correspondientes al
año 2017 (véase la parte II del presente informe);
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Pide al Secretario General:
1)

que transmita los estados financieros, junto con los informes del consultor y del
Auditor Externo, a todos los Miembros de la OMM;

2)

que adopte medidas gradualmente a fin de atender las observaciones y las
recomendaciones del Auditor Externo en materia de control interno con miras a
aplicar todas las recomendaciones antes de la celebración del Decimoctavo Congreso
Meteorológico Mundial (junio de 2019);

3)

que elabore una propuesta independiente para abordar los déficits de explotación
interanuales, en donde se indique claramente si repercutirán en la Organización y, si ese
fuera el caso, en qué momento lo harán;

4)

que informe al Consejo Ejecutivo de los progresos realizados al respecto;

Alienta al Secretario General a que lleve a cabo un examen de los marcos de control interno de
otros organismos de las Naciones Unidas a fin de incorporar las mejores prácticas establecidas
en el conjunto del sistema de las Naciones Unidas y las correspondientes enseñanzas extraídas
al sistema de control interno de la OMM;
Toma nota con preocupación del considerable volumen de contribuciones pendientes de
pago de ciertos Miembros;
Insta a los Miembros con deudas pendientes a liquidarlas cuanto antes, porque toda demora
en su liquidación expone a la Secretaría al riesgo de impago de sus obligaciones cuando estas
venzan.

Resolución 38 (EC-70)
Enmiendas a las disposiciones del Estatuto del Personal
y el Reglamento del Personal
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta la Resolución 70/244 de la Asamblea General de las Naciones Unidas
- Régimen común de las Naciones Unidas: informe de la Comisión de Administración Pública
Internacional, en virtud de la cual se aprobaron cambios considerables en las condiciones
de servicio y el conjunto integral de la remuneración en el régimen común de las Naciones
Unidas como resultado del examen amplio realizado por la Comisión de Administración Pública
Internacional en 2015,
Recordando la Decisión 70 (EC-69) - Enmiendas al Estatuto del Personal y el Reglamento del
Personal, en virtud de la cual el Consejo Ejecutivo:
1)

tomó nota de las enmiendas introducidas en el Reglamento del Personal, así como de la
elaboración de un documento unificado del Estatuto y del Reglamento,

2)

pidió una revisión del artículo del Estatuto del Personal sobre la edad de separación
obligatoria del servicio,

Recordando también el Artículo 12.3 del Estatuto del Personal, en virtud del cual se dispone
que el Estatuto deberá ser modificado por el Congreso Meteorológico Mundial; sin embargo,
cuando no redunde en interés de la Organización diferir una enmienda hasta la siguiente
reunión del Congreso, el Consejo Ejecutivo podrá introducirla, en cuyo caso la enmienda en
cuestión deberá ser objeto de la aprobación del Congreso en su siguiente reunión,
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Decide enmendar, previa aprobación del Congreso, el Estatuto del Personal como sigue:
El Artículo 9.5 del Estatuto del Personal rezará del modo siguiente:
No se mantendrá en servicio activo a los miembros del personal que hayan cumplido
65 años de edad. El Secretario General podrá mantener en activo a miembros del personal
que hayan cumplido 65 años en casos excepcionales y en interés de la Organización.
Para retener a un miembro del personal del Cuadro Orgánico que haya cumplido 65 años
será necesaria la autorización del Consejo Ejecutivo.
El Artículo 3.4 del Estatuto del Personal rezará del modo siguiente:
El Secretario General establecerá un plan para el pago de prestaciones por personas a
cargo, subsidios de educación y todas las demás prestaciones que considere necesarias
en interés de la Organización, en consonancia con los subsidios, las prestaciones y los
beneficios concedidos al personal de las Naciones Unidas.
Toma nota del documento unificado del Estatuto y el Reglamento del Personal, que
comprende:
1)

todas las disposiciones del Estatuto del Personal y el Reglamento del Personal aprobadas o
consideradas con anterioridad;

2)

la enmienda al Artículo 9.5 del Estatuto del Personal;

3)

las modificaciones consolidadas que se desprenden de la Resolución 70/244 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas;

4)

las escalas de sueldos actualizadas y otras prestaciones emitidas por la Comisión de
Administración Pública Internacional y la Secretaría de las Naciones Unidas;

Toma nota también de que la enmienda al Artículo 3.4 del Estatuto del Personal indicada se
incluirá en el documento unificado.
Resolución 39 (EC-70)
Examen de las resoluciones y decisiones anteriores
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Tomando nota:
1)

de la Resolución 23 (EC-69) - Examen de las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo,

2)

de la Decisión 76 (EC-69) - Examen de las decisiones anteriores del Consejo Ejecutivo,

3)

del Artículo 14 c) del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), relativo
a las funciones del Consejo Ejecutivo de examinar y, cuando sea necesario, actuar
con respecto a las resoluciones, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el
Reglamento General de la OMM,

4)

de la Regla 156 9) del Reglamento General (edición de 2015), relativa al examen de
las resoluciones del Consejo Ejecutivo, y de la Regla 27 del Reglamento Interior del
Consejo Ejecutivo,

Teniendo en cuenta el cuerpo de las decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su
69ª reunión,
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Habiendo examinado sus resoluciones y decisiones anteriores que todavía están en vigor,
Decide:
1) mantener en vigor las resoluciones siguientes:
EC-IV
2
EC-XII
6
EC-XXXIV
13
EC-XXXV
21
EC-XXXVI
6
EC-XL
4
EC-XLIV
15
EC-XLV
13
EC-XLVIII
4, 12
EC-LI
5
EC-LVI
9, 18
EC-LVII
5
EC-LVIII
15
EC-LIX
16, 17, 19, 26
EC-LX
4, 6, 18
EC-LXI
4, 8, 14
EC-LXIII
8, 13
EC-64
14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24*
EC-65
3, 12
EC-66
2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 18, 22
EC-67
1, 2, 4, 5, 6, 7, 12
EC-68
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12
EC-69
1, 6, 8, 11,12, 15, 17, 19, 21
2)

no mantener en vigor las demás resoluciones aprobadas antes de su 70ª reunión;

Decide también:
1)

mantener en vigor las decisiones siguientes:
EC-68: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 27, 28, 30,
33, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 84, 85, 86, 93, 94;
EC-69: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30,
31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73;

2)

no mantener en vigor las demás decisiones adoptadas antes de su 70ª reunión;

Tomando nota también del estado de aplicación de las resoluciones del Congreso
Meteorológico Mundial y de que las medidas que se desprenden de esas resoluciones, y en
particular de aquellas aprobadas en el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial, se
encuentran en fase de aplicación, y una cantidad considerable de ellas ya se han completado,
Pide al Secretario General que publique las resoluciones y las decisiones del Consejo Ejecutivo
que estén en vigor, incluidas aquellas que contengan correcciones, en una nueva versión de la
publicación Resolutions and Decisions of Congress and the Executive Council (WMO-No. 508)
(Resoluciones y decisiones del Congreso y del Consejo Ejecutivo), y que señale esa publicación
a la atención de todas las partes interesadas.
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 23 (EC-69) y a la Decisión 76 (EC‑69),
que dejan de estar en vigor.

APÉNDICE 3. DECISIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN
Decisión 1 (EC-70)
Organización de la reunión
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Aprueba el orden del día provisional propuesto por el Presidente;
Acuerda la creación de los siguientes comités:
1)

Comité de Planificación Estratégica y Operacional y Presupuesto 2020-2023:
presidenta: señora Andrea Celeste Saulo, Segunda Vicepresidenta;
miembros: composición abierta;

2)

Comité de Reforma de los Órganos Integrantes:
presidente: señor Gerhard Adrian;
miembros: composición abierta;

Acuerda además el programa de trabajo de la reunión:
1)

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

2)

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

Tiene en cuenta la Regla 112 del Reglamento General de la Organización Meteorológica
Mundial para la aprobación de las actas.

Decisión 2 (EC-70)
Examen de los informes
EL CONSEJO EJECUTIVO,
1)

rindió homenaje al Presidente, quien presidía su última reunión del Consejo, y le agradeció
su decisiva contribución a la Organización Meteorológica Mundial (OMM) durante más de
25 años de servicio;

2)

tomó nota de los informes del Presidente de la OMM, los presidentes de las asociaciones
regionales y el Secretario General, en los que se destacaban los progresos realizados en
las actividades de la Organización, los órganos integrantes y la Secretaría desde la última
reunión del Consejo;

3)

tomó nota también de las decisiones adoptadas por el Presidente en su nombre desde su
última reunión, de conformidad con la Regla 9 7) del Reglamento General de la OMM y con
el Artículo 9.5 del Estatuto del Personal;

4)

abordó los informes de los presidentes de las comisiones técnicas, en particular las
recomendaciones que se formularon en las reuniones celebradas el año pasado, en el
marco de los respectivos puntos del orden del día;
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5)

examinó las recomendaciones que se formularon en las reuniones de los presidentes de las
asociaciones regionales y las comisiones técnicas en el marco de los respectivos puntos del
orden del día;

6)

tomó nota además de que los informes se consolidarían en un único volumen después de la
reunión.

Decisión 3 (EC-70)
Aplicación de la Hoja de ruta de la Organización Meteorológica Mundial
de reducción de riesgos de desastre
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

2)

3)

hacer suyas las recomendaciones de su Grupo de Trabajo sobre Reducción de Riesgos de
Desastre (véase el documento EC-70/INF. 3) y, en particular:
a)

aplicar la Hoja de ruta de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de reducción
de riesgos de desastre a nivel nacional, regional y mundial;

b)

vigilar su aplicación ulterior con arreglo al proyecto de Plan Estratégico de la OMM
y sus principales indicadores de ejecución (en particular su meta 1), incluidos los
exámenes continuos de las necesidades de los Miembros, las Naciones Unidas y los
organismos humanitarios y determinar la forma en que esa aplicación contribuye en
una mayor medida al logro de las metas y los objetivos pertinentes que se establecen
en otros marcos internacionales, en particular teniendo en cuenta el enfoque sin
discontinuidad para la reducción de los riesgos derivados de los peligros relacionados
con el tiempo, el agua y el clima, y la función que los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) están desempeñando en todos los componentes de
la gestión de los riesgos de desastre (incluida la reducción de riesgos derivados de
peligros no hidrometeorológicos) en el marco de la legislación nacional;

pedir a las comisiones técnicas, asociaciones regionales y programas técnicos, incluidos
los programas copatrocinados, que con el apoyo de sus coordinadores para la reducción de
riesgos de desastre:
a)

velen por que sus planes de trabajo estén en consonancia con la Hoja de ruta de
reducción de riesgos de desastre;

b)

elaboren un esquema de los progresos alcanzados con las resoluciones y decisiones
pertinentes respecto de los objetivos de la Hoja de ruta de reducción de riesgos de
desastre y supervisen su aplicación mediante indicadores cuantitativos;

pedir a las Asociaciones Regionales que apoyen la aplicación regional de la Hoja de ruta de
reducción de riesgos de desastre:
a)

facilitando la mejora de los servicios de alerta temprana multirriesgos nacionales y
transfronterizos de sus Miembros, beneficiándose de esa forma de los mecanismos de
apoyo regional;

b)

estableciendo grupos regionales sobre reducción de riesgos de desastre, y también
grupos interregionales, cuando ello resulte necesario, para abordar mejor las
diferencias regionales y nacionales en materia de capacidad y los peligros específicos
a las regiones;
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trabajando estrechamente con el Mecanismo de Coordinación para la Reducción de
Riesgos de Desastre de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB);

pedir a los Miembros:
a)

que sus Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) continúen
participando al más alto nivel en sus mecanismos nacionales de reducción de riesgos
de desastre y adaptación al cambio climático e incluyan a los representantes de los
SMHN en sus delegaciones nacionales en las plataformas regionales y mundiales
para la reducción del riesgo de desastres y otros foros de las principales partes
interesadas;

b)

que tengan en cuenta y aborden la singularidad de las condiciones socioculturales
nacionales y locales cuando sus SMHN producen y prestan servicios, entre otras, los
conocimientos autóctonos, los aspectos de género y una mayor participación de las
generaciones más jóvenes y de las personas con discapacidad en las actividades de
desarrollo de capacidad relacionadas con la reducción de riesgos de desastre a fin de
mantener los niveles de resiliencia;

c)

que estudien la posibilidad de contribuir a la segunda Conferencia sobre Sistemas de
Alerta Temprana Multirriesgos, esfuerzo conjunto de las organizaciones asociadas de
la Red Internacional de Sistemas de Alerta Temprana Multirriesgos, prevista para los
días 13 y 14 de mayo de 2019, antes de las reuniones relativas a la alerta temprana
en la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres de 2019 y como
aportación a estas, con reuniones oficiales que tendrán lugar del 15 al 17 de mayo
de 2019 ─mediante contribuciones voluntarias y/o en especie y la participación de
miembros del personal de los SMHN;

d)

que continúen designando coordinadores para la reducción de riesgos de desastre de
la OMM (mediante sus SMHN), que se incluirán en la base de datos de la Organización
con los perfiles de los países, conforme a lo solicitado en la 68ª reunión del Consejo
Ejecutivo, y que ayudarán con la supervisión de la aplicación de la Hoja de ruta de la
OMM de reducción de riesgos de desastre;

e)

que contribuyan a los mecanismos y eventos de la OMM sobre servicios
meteorológicos, hidrológicos y climáticos para la mejora de la planificación y
respuesta humanitarias (previstos para el cuarto trimestre de 2018 y el primer
trimestre de 2019);

f)

que consideren prestar apoyo en especie para la traducción de la Hoja de ruta de la
OMM de reducción de riesgos de desastre a los idiomas oficiales de la Organización;

pedir al Secretario General:
a)

que divulgue la Hoja de ruta de la OMM de reducción de riesgos de desastre que
aprobó el Presidente de la Organización en abril de 2017 en todos los idiomas
oficiales; que proponga al Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre Reducción de
Riesgos de Desastre actualizaciones de la visión y el marco de vigilancia de dicha Hoja
para su examen y acuerdo, de conformidad con el nuevo Plan Estratégico de la OMM,
y con vínculos más sólidos con la resiliencia frente al clima; que la promueva entre los
Miembros, las Naciones Unidas y otras partes interesadas;

b)

que proporcione una visión general: i) de las actividades de la Organización de
conformidad con el marco de la Hoja de ruta de la OMM de reducción de riesgos de
desastre; ii) de los mecanismos de gobernanza y ejecución y; iii) de las capacidades y
las principales carencias y necesidades de los Miembros y SMHN, incluida la capacidad
de absorción de proyectos y fondos;
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c)

que elabore un esquema de las resoluciones y decisiones de los órganos integrantes
relacionadas con la reducción de riesgos de desastre a partir del Decimoséptimo
Congreso Meteorológico Mundial y proporcione una actualización de los progresos en
el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial;

d)

que planifique las actividades prioritarias que se llevarán a cabo antes del
Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial y que estarán en consonancia con la
Hoja de ruta de reducción de riesgos de desastre, incluidos los resultados, los hitos,
los plazos, los niveles (del mundial al nacional), las responsabilidades y los recursos
necesarios y disponibles, que se derivan de los planes de las diversas actividades de
la OMM que contribuyen a la reducción de riesgos de desastre; que actualice el plan
cada dos años para su aprobación por el Consejo Ejecutivo y el Congreso, sirviéndose
de las necesidades, prioridades y recursos requeridos expresados, por ejemplo, en los
documentos del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) y de la iniciativa
de Riesgo Climático y Sistemas de Alerta Temprana; que se centre en los pronósticos
que tienen en cuenta los impactos y en los avisos prácticos basados en los riesgos a
través del desarrollo de los respectivos sistemas de apoyo a las decisiones;

e)

que vele por que se establezcan acuerdos entre los Centros Regionales sobre el Clima
(CRC) y proyectos de la OMM, como la iniciativa de Riesgo Climático y Sistemas de
Alerta Temprana (CREWS), para que se presten servicios climáticos en relación con la
reducción de riesgos de desastre y la gestión de emergencias a nivel regional;

f)

que elabore materiales de enseñanza y formación específicos sobre reducción de
riesgos de desastre para el desarrollo de capacidad (entre otros para la formación
de instructores) que utilicen los mecanismos y documentos existentes, comparta
y aproveche las mejores prácticas de los Miembros y las lecciones aprendidas en
materia de evaluación, prevención, preparación y respuesta a los riesgos, y vele por
la formación pertinente del personal de los SMHN y la transferencia de métodos,
herramientas y productos elaborados por, por ejemplo, los CRC y sus asociados en el
marco de proyectos específicos (por ejemplo, servicios climáticos para la reducción
de riesgos de desastre en África en el marco del programa de la Vigilancia del Medio
Ambiente y la Seguridad en África (MESA) de la Unión Europea y la Unión Africana;

g)

que apoye la elaboración, la actualización, la armonización, las referencias cruzadas y
la promoción del Reglamento Técnico, los manuales, las normas y las directrices por
parte de las comisiones técnicas pertinentes en relación con los cuatro elementos de
los sistemas de alerta temprana eficaces ─i) conocimientos de riesgos de desastre,
ii) detección, vigilancia, análisis y predicción de los peligros y de sus posibles
consecuencias, iii) difusión y comunicación de avisos, iv) capacidad de preparación
y respuesta─, incluidas las actualizaciones al Atlas of Mortality and Economic Losses
from Weather, Climate and Water Extremes (1970-2012) (Atlas de la mortalidad y
las pérdidas económicas provocadas por fenómenos meteorológicos, climáticos e
hidrológicos extremos (1970-2012));

h)

que movilice conocimientos especializados en relación con los cuatro elementos de
los sistemas de alerta temprana eficaces a fin de prestar asistencia a los SMHN y
los centros mundiales y regionales de la OMM con el apoyo de proyectos (como los
incluidos en la iniciativa de Riesgo Climático y Sistemas de Alerta Temprana) y en
consonancia con los programas de la OMM, el MMSC y los mecanismos de interfaz de
usuario de reducción de riesgos de desastre;

i)

que coordine la asistencia de expertos de los Miembros de la OMM, incluidos los
provenientes de sus centros mundiales y regionales de la Organización, a los propios
Miembros y sus SMHN en situaciones de emergencia, así como a las Naciones Unidas
y los organismos humanitarios;
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j)
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que se adapte y contribuya a los programas transectoriales de las Naciones Unidas
sobre la reducción de riesgos de desastre, la adaptación al cambio climático y las
cuestiones humanitarias y urbanas, como el Plan de Acción de las Naciones Unidas
sobre la Reducción del Riesgo de Desastres.

(Véase el documento EC-70/INF. 3, Informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la
Reducción de Riesgos de Desastre)
Justificación de la Decisión:
El Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre Reducción de Riesgos de Desastre subrayó:
a)

que existe una distinción entre las capacidades de reducción de riesgos de desastre de los
Miembros (gobiernos) y los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN);

b)

que es necesario que los aspectos meteorológicos, climáticos e hídricos se reflejen de
forma suficiente y coherente en la labor de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
en materia de reducción de riesgos de desastre;

c)

que esas actividades contribuyen al Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC)
en consonancia con el marco y el mecanismo de las contribuciones de la OMM a dicho
marco mundial y su aplicación se basa en las prioridades y necesidades identificadas en el
Ejemplar sobre reducción de riesgos de desastre del MMSC y en el documento sobre las
necesidades prioritarias para 2016-2018;

d)

que se ha contribuido y se han aprovechado otras iniciativas, como la iniciativa de Riesgo
Climático y Sistemas de Alerta Temprana, que actualmente copatrocina actividades
clave de la OMM en relación con la reducción de riesgos de desastre, o la iniciativa de
financiación basada en las predicciones de la Federación Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Decisiones y resoluciones pertinentes del Congreso Meteorológico Mundial y del Consejo
Ejecutivo:
a)

Decisión 3 (EC-68) - Mecanismos de gobernanza y de interfaz de usuario de la
Organización Meteorológica Mundial de reducción de riesgos de desastre y plan de
reducción de riesgos de desastre, en la que se estableció la gobernanza en relación con la
reducción de riesgos de desastre de la OMM, se pidió la elaboración de un proyecto final
de hoja de ruta para su aprobación por el Presidente de la OMM, se invitó a los Miembros a
designar a los coordinadores para la reducción de riesgos de desastre de la OMM, se instó
a los representantes de los programas copatrocinados de la OMM, las iniciativas conjuntas
y las organizaciones asociadas a que participaran de forma activa en los órganos de
gobernanza de reducción de riesgos de desastre de la OMM y se pidió una cooperación más
estrecha con los mecanismos de aplicación del MMSC;

b)

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;

c)

Resolución 5 (EC-67) - Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Reducción de
Riesgos de Desastre, que creó dicho Grupo de Trabajo y estableció su mandato que incluye
proporcionar orientación sobre la elaboración de la Hoja de ruta de reducción de riesgos de
desastre y sus actualizaciones posteriores, según proceda;

d)

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

e)

Resolución 10 (Cg-17) - Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 20152030 y participación de La Organización Meteorológica Mundial en la Red Internacional de
sistemas de alerta temprana multirriesgos;

f)

Resolución 64 (Cg-17) - Elaboración de un marco basado en resultados para el apoyo de
la Organización Meteorológica Mundial a la ejecución del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos, en la que se pidió al Consejo Ejecutivo que, con la participación de las
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comisiones técnicas, las asociaciones regionales y los programas copatrocinados, aplicara y
vigilara un mecanismo para desarrollar la contribución de la OMM al MMSC en consonancia
con el marco basado en los resultados;
g)

Resolución 52 (Cg-XVI) - Programa de reducción de riesgos de desastre, en la que se
establecieron las prioridades estratégicas del Programa de la OMM de reducción de riesgos
de desastre.

La Decisión toma en consideración:
a)

el proyecto de Plan Estratégico (Recomendación 20 (EC-70)), en particular el objetivo
estratégico 1.1 "Fortalecimiento de los sistemas nacionales de alerta temprana
multirriesgos y ampliación de su alcance para facilitar la adopción de respuestas eficaces a
los riesgos asociados";

b)

el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 que aborda los
riesgos derivados de los peligros, tanto naturales como provocados por el hombre, con
varias disposiciones de gran pertinencia para los SMHN (como los objetivos E y G);

c)

las plataformas nacionales, regionales y mundiales para la reducción del riesgo de
desastres, que son mecanismos eficaces para que los SMHN participen en foros que
agrupan múltiples partes interesadas que reflejen el compromiso de los gobiernos a fin
de mejorar la coordinación y la aplicación de las actividades de reducción de riesgos de
desastre a la vez que se vinculan con los esfuerzos nacionales e internacionales, como se
establece en la sección 3.2 - Servicios de reducción de riesgos de desastre de la OMM del
informe final abreviado del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial;

d)

el MMSC y la iniciativa de Riesgo Climático y Sistemas de Alerta Temprana que
proporcionan nuevos marcos y mecanismos de financiación para la ejecución de las
actividades prioritarias de reducción riesgos de desastre de la OMM, en vista de la
necesidad de garantizar una prestación sin discontinuidad de servicios meteorológicos y
climáticos en apoyo a la reducción de riesgos de desastre;

e)

el establecimiento de la Secretaría de la iniciativa de Riesgo Climático y Sistemas de Alerta
Temprana y de la oficina conjunta en la OMM durante el período entre la 68ª reunión y la
69ª reunión del Consejo Ejecutivo, esfuerzo de cooperación de la OMM, el Fondo Mundial
para la Reducción de los Desastres y la Recuperación del Banco Mundial y la Oficina de
las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) para la iniciativa
financiada actualmente por seis donantes;

f)

los resultados de la primera Conferencia sobre Sistemas de Alerta Temprana Multirriesgos
de 2017, iniciativa clave de la Red Internacional de Sistemas de Alerta Temprana
Multirriesgos, cuyo resultado fue la actualización de la lista de verificación de los Sistemas
de Alerta Temprana Multirriesgos (MHEWS);

g)

las contribuciones de la Iniciativa para la Predicción de Crecidas de la OMM a la labor de la
OMM en materia de reducción de riesgos de desastre, en particular a los servicios de alerta
temprana multirriesgos;

h)

los resultados de la HidroConferencia: Conferencia Mundial sobre "Prosperidad a través
de los servicios hidrológicos" (Ginebra, 7 a 9 de mayo de 2018) pertinentes para las
prioridades de la OMM en materia de reducción de riesgos de desastre;

i)

la importancia de la participación y las contribuciones del sector privado en las actividades
de reducción de riesgos de desastre, en particular en la fase de prevención/mitigación o
tan pronto como sea posible y no solo después de que ha ocurrido un desastre, ya que los
recursos gubernamentales solos no son suficientes;

j)

ejemplos de normalización, como en los sistemas comunitarios de alerta temprana de
deslizamiento de terrenos (ISO TC 22327), sobre la base de la experiencia de Indonesia.

Las plataformas regionales para la reducción del riesgo de desastres previstas para 2018/2019,
a las que los representantes de los SMHN pueden asistir y participar de forma activa en
reuniones y eventos paralelos, incluyen:
a)

las Américas (Cartagena, Colombia, 20 a 22 de junio de 2018);
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b)

Asia Central y el Cáucaso (Ereván, Armenia, 26 a 27 de junio de 2018);

c)

Asia y el Pacífico (Ulaanbaatar, Mongolia, 3 a 6 de julio de 2018);

d)

África y países árabes (Túnez, Túnez, 9 a 13 de octubre de 2018);

e)

Europa (Roma, Italia, 21 a 23 de noviembre de 2018).
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La Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres tendrá lugar del 13 al
17 de mayo de 2019 en Ginebra (Suiza).
Se han previsto consultas con organismos humanitarios en el cuarto trimestre de 2018 y el
primer trimestre de 2019, consultas tanto de alto nivel (a fin de forjar un acuerdo marco para
el suministro de datos, productos y servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos que
permitan mejorar la respuesta humanitaria y las actividades de recuperación) como a nivel
práctico (talleres de expertos y participación en foros humanitarios clave a fin de examinar
las necesidades de los organismos humanitarios en materia de información y productos
meteorológicos, hídricos y climáticos y esbozar un mecanismo sostenible para el apoyo a esos
organismos).
La segunda Conferencia sobre Sistemas de Alerta Temprana Multirriesgos examinará los
progresos realizados por los países, así como sus carencias y necesidades con respecto a los
MHEWS a partir de la adopción del Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres
2015-2030 en Sendái en 2015 y la primera Conferencia sobre Sistemas de Alerta Temprana
Multirriesgos. En ella se recopilarán y se debatirá sobre buenas prácticas y se esbozarán
medidas concretas para hacer frente a las carencias y los desafíos de los Miembros y sus
SMHN, así como otros organismos técnicos, a fin de aplicar los avisos que tienen en cuenta los
impactos y basados en información sobre el riesgo. En la Conferencia también se estudiarán las
necesidades regionales y mundiales en materia de alertas nacionales e información relacionada
con los peligros, así como las oportunidades y los desafíos para los SMHN y otros organismos
técnicos a fin de apoyar las operaciones de respuesta humanitaria y recuperación.

Decisión 4 (EC-70)
Creación del Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

pedir al Grupo de Expertos sobre el Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos del Grupo
de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Reducción de Riesgos de Desastre que recopile
información sobre las necesidades adicionales de los usuarios, de conformidad con lo
indicado en el Plan que ha elaborado el Grupo sobre la reducción de riesgos de desastre
tomando como base los proyectos de documentos que el propio Grupo de Expertos sobre el
Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos elaboró en las reuniones que celebró en octubre de
2017 y en marzo de 2018 con el apoyo de la Secretaría (véase el documento EC-70/INF. 3.2);

2)

pedir al Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Reducción de Riesgos de
Desastre:
a)

que documente las mejores prácticas de los Miembros en lo que a los Sistemas de
Alerta Temprana Multirriesgos (MHEWS) y al Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos
respecta y evalúe en qué modo pueden ayudar a atender las necesidades
documentadas de los usuarios;

b)

que, en función de las necesidades, elabore opciones para la aplicación del Sistema
Mundial de Alerta Multirriesgos, incluida una opción que comprenda todas las
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funciones y permita satisfacer todas las necesidades de los usuarios, así como
un producto mínimo viable que permita atender un subconjunto de necesidades
prioritarias, a fin de someterlas a la consideración del Congreso;
c)

que, partiendo de las opciones definidas, evalúe el presupuesto y los fondos
necesarios, incluidas las necesidades presupuestarias de los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales (SMHN) basadas en sus responsabilidades;

d)

que ultime el concepto del Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos basándose en el
resultado del ejercicio relativo a las necesidades de los usuarios;

e)

que ejerza en calidad de enlace con los proveedores de servicios actuales, como el
Sistema Mundial de Alerta y Coordinación sobre Desastres (GDACS) —una iniciativa
conjunta de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones
Unidas (OCHA), el Programa Operacional sobre Aplicaciones de Satélite (UNOSAT)
del Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones
(UNITAR) y el Centro Común de Investigación (CCI) de la Comisión Europea— que
ya presta servicios dedicados a fenómenos meteorológicos extremos a la comunidad
mundial;

f)

que lleve a cabo un examen sobre la situación de los Miembros que proporcionan
productos de aviso al Sistema de Información de la OMM (SIO), examen que permitiría
fundamentar el análisis de costos, el concepto y el Plan de Ejecución del Sistema
Mundial de Alerta Multirriesgos;

3)

presentar el concepto del Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos, junto con los elementos
clave para un posible plan de aplicación, incluidas las responsabilidades, y las necesidades
adicionales recopiladas y la estimación de costos, al Congreso para su aprobación;

4)

apoyar a los Miembros, en particular los que son países en desarrollo, países menos
adelantados (PMA) y pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID), a fin de que
fortalezcan su capacidad para elaborar, interpretar, difundir y aplicar la información
relacionada con los MHEWS destinada a sus instancias decisorias;

5)

alentar a las asociaciones regionales y a los Miembros a que continúen sus esfuerzos
de desarrollo y participación en relación con los MHEWS y el Sistema Mundial de Alerta
Multirriesgos, en asociación con las comisiones técnicas, y compartan sus mejores
prácticas a nivel nacional, subregional, regional y mundial, como Meteoalarm, de la
Red de Servicios Meteorológicos Europeos (EUMETNET); MeteoAlert, del Servicio
Federal de Hidrometeorología y Vigilancia del Medio Ambiente de la Federación de Rusia
(Roshydromet); el Sistema Consultivo de Alerta Temprana Multirriesgos para el Sureste de
Europa (SEE-MHEWS-A), y el Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos-Asia;

6)

pedir al Secretario General que apoye al Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la
Reducción de Riesgos de Desastre y a su Grupo de Expertos sobre el Sistema Mundial de
Alerta Multirriesgos en las tareas antes mencionadas y promueva y facilite el intercambio
de las enseñanzas extraídas y de las mejores prácticas de los Miembros, entre ellas las
plataformas de alerta multirriesgos mencionadas anteriormente.

Justificación de la Decisión:
1.

Recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la
Reducción de Riesgos de Desastre en su segunda reunión (véase el documento
EC-70/INF. 3).

2.

El Grupo de Expertos sobre el Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos del Grupo de
Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Reducción de Riesgos de Desastre elaboró el
concepto, la estrategia y el plan relativos al Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos, a fin
de documentar las necesidades de los usuarios (véase el documento EC-70/INF. 3.2).
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3.

El Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos no reemplazará ni duplicará los sistemas que
existen en la actualidad y fue desarrollado bajo los auspicios de las comisiones técnicas y
las asociaciones regionales de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Dicho sistema
funcionará en estrecha consonancia con los Centros Meteorológicos Mundiales (CMM), los
Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) con especialización geográfica,
para actividades especializadas, actividades marinas, actividades de coordinación en
tiempo no real y actividades de carácter general, y los Centros Regionales sobre el Clima
(CRC), así como otros centros especificados en el Manual del Sistema Mundial de Proceso
de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485). El Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos
se armonizará además con las prácticas y principios utilizados en la actualidad en
otros proyectos, como el Proyecto de Demostración de las Predicciones de Fenómenos
Meteorológicos Extremos y el Proyecto de Demostración de Predicción de Inundaciones
Costeras.

4.

Recomendación presentada por el Grupo de Expertos sobre el Sistema Mundial de Alerta
Multirriesgos al Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Reducción de Riesgos de
Desastre, según la cual: a) el Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos podría construirse
sobre la base de la tecnología del Centro de alertas, cuyo prototipo desarrolla el Proyecto
de macrodatos de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA),
con el fin de permitir la inclusión oportuna de avisos y alertas autorizados pertinentes
relativos a los fenómenos meteorológicos, hidrológicos, oceánicos y climáticos de
efectos devastadores en pro de la adopción de un enfoque basado en el sistema Tierra;
y b) el Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos también puede aprovechar el Sistema
de Información de la OMM (SIO) a fin de mantener un repositorio de avisos, alertas e
información conexa de carácter autorizado y difundir esta información entre los usuarios
autorizados. La utilización del SIO garantizará que no haya consecuencias financieras para
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) a la hora de aplicar ese
módulo inicial del Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos.

5.

Recomendación presentada por el Grupo de Expertos sobre el Sistema Mundial de
Alerta Multirriesgos al Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Reducción de
Riesgos de Desastre, según la cual el Servicio de Información Meteorológica Mundial
(WWIS) y el Centro de Información sobre los Fenómenos Meteorológicos Violentos fueron
considerados como componentes fundamentales e iniciales del Sistema Mundial de Alerta
Multirriesgos. Estos se desarrollarán en profundidad a fin de lograr los denominados WWIS
y Centro de Información sobre los Fenómenos Meteorológicos Violentos mejorados, que
proporcionarán a los usuarios del Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos una interfaz
de usuario basada en la web junto con la presentación de datos en mapas del Sistema
de Información Geográfica (SIG), garantizando de esa manera la condición de la OMM
y de los SMHN como fuentes autorizadas de avisos y alertas. Dicho módulo está siendo
desarrollado por el Observatorio de Hong Kong (HKO) como contribución en especie al
desarrollo de ese sistema. Asimismo, el portal web del Servicio Mundial de Información y
Avisos Meteorológicos y Oceanográficos de la OMI y la OMM, alojado por Météo-France, ya
satisface muchos de los requisitos funcionales del concepto del Sistema Mundial de Alerta
Multirriesgos relativos a los usuarios del transporte marítimo con eficacia y, al mismo
tiempo, de manera sencilla y por un bajo costo.

6.

El Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Reducción de Riesgos de Desastre, en
su segunda reunión, celebrada en abril de 2018, agradeció al Grupo de Expertos sobre el
Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos la significativa labor realizada en la elaboración del
concepto, la estrategia y el plan para documentar las necesidades de los usuarios. En ella
se acordó que las necesidades adicionales debían ser recopiladas, verificadas y analizadas
antes de ultimar el concepto. La recopilación de las necesidades adicionales de los usuarios
se llevará a cabo de forma paralela con la finalización del concepto, a fin de que pueda ser
presentada en el Decimoctavo Congreso para su examen. El Grupo de Trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre la Reducción de Riesgos de Desastre pidió que, además de lo solicitado en
la 69ª reunión del Consejo Ejecutivo, el concepto debía incluir también la estimación de los
costos.

166

7.

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

El Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Reducción de Riesgos de Desastre
acordó presentar el plan para la documentación de las necesidades de los usuarios en la
70ª reunión del Consejo Ejecutivo para su examen.

Decisión 5 (EC-70)
Apoyo a las Naciones Unidas y las organizaciones humanitarias
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

desarrollar un mecanismo de coordinación que facilite el acceso a la información autorizada
y la prestación de asesoramiento técnico a las Naciones Unidas y las organizaciones
humanitarias, a fin de dar respuesta a sus peticiones inmediatas con antelación, durante y
con posterioridad a situaciones de peligro hidrometeorológico;

2)

armonizar la elaboración del mecanismo de coordinación con la elaboración del concepto
de Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM), mediante la colaboración y la utilización de los centros del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) y el aprovechamiento de los proyectos de
demostración pertinentes;

3)

pedir al Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Reducción de Riesgos de Desastre
que brinde orientación sobre la elaboración y el funcionamiento del mecanismo de
coordinación;

4)

pedir a la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) que, en coordinación con otras comisiones
técnicas, contribuya a la elaboración del mecanismo de coordinación;

5)

pedir a las asociaciones regionales y a los Miembros que contribuyan a ese mecanismo y
participen en él;

6)

pedir al Secretario General:
a)

que celebre consultas regularmente con los organismos humanitarios y de las
Naciones Unidas competentes para informarse sobre sus necesidades de información
autorizada y asesoramiento especializado;

b)

que facilite la creación de un mecanismo apropiado, en colaboración con las
comisiones técnicas y las asociaciones regionales;

c)

que facilite la participación de los Miembros, así como de los centros del SMPDP de la
OMM en dicho mecanismo;

d)

que apoye el fortalecimiento de las capacidades de los Miembros a fin de que puedan
prestar servicios a las Naciones Unidas y las organizaciones humanitarias.

Justificación de la Decisión: Recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre la Reducción de Riesgos de Desastre en su segunda reunión:
1. En la Decisión 13 (EC-68) se pidió establecer acuerdos de asociación con organizaciones
humanitarias, que serían acompañados de medidas concretas, entre ellas la elaboración
de procedimientos normalizados de operación para lograr una respuesta coordinada de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) en caso de desastres de gran magnitud, previa
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solicitud de las organizaciones humanitarias. Los organismos humanitarios y de las Naciones
Unidas requieren de forma urgente que se facilite el acceso a la información autorizada, incluido
el suministro de datos que será complementado mediante consultas e interpretaciones.
2. El Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Reducción de Riesgos de Desastre
reconoció que existe la necesidad urgente de facilitar el acceso a la información autorizada,
incluida la prestación de asesoramiento técnico a las Naciones Unidas y las organizaciones
humanitarias.
3. El Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Reducción de Riesgos de Desastre
acordó que el suministro de información a las Naciones Unidas y las organizaciones
humanitarias debía complementarse con consultas e interpretaciones que permitan que el valor
íntegro de la información se transforme en medidas eficientes y eficaces.

Decisión 6 (EC-70)
Ejecución de las actividades del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

felicitar al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) por
su 30º aniversario, observando con agradecimiento la información facilitada en el informe
presentado por su Presidente así como los buenos resultados de las iniciativas del IPCC
para estabilizar y mejorar su situación financiera;

2)

reconocer las notables contribuciones de los Miembros al IPCC en 2017 y exhortarlos a que
mantengan y, de ser posible, incrementen su apoyo financiero a las actividades del IPCC
mediante contribuciones para asegurar el nivel de recursos financieros exigido en el Fondo
Fiduciario del IPCC fundamental para garantizar que se llevan a cabo las actividades y los
productos del ciclo del Sexto Informe de Evaluación (IE6);

3)

fomentar la asistencia de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y sus Miembros a
la investigación y el suministro de información, así como su participación en las actividades
correspondientes al Sexto Informe de Evaluación del IPCC, incluidos todos los informes
especiales;

4)

instar a los Miembros a participar activamente en las actividades del IPCC, en concreto
mediante las contribuciones de los científicos y expertos de sus Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales (SMHN), especialmente de países en desarrollo, y mantener
una colaboración estrecha entre los SMHN y los coordinadores nacionales del IPCC, en los
casos en que el coordinador no sea un SMHN;

Pide al Secretario General:
1)

que promueva la participación activa de los programas científicos, técnicos y
copatrocinados de la OMM en las actividades previstas relacionadas con el desarrollo de
productos para el IE6;

2)

que contribuya a ampliar las actividades de divulgación en curso del IPCC, entre otras
cosas, mediante la promoción conjunta de los procesos y los productos del IPCC y el uso
de estrategias de marca compartida en tales procesos y productos.

Justificación de la Decisión: Las contribuciones voluntarias de los países Miembros al Fondo
Fiduciario del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) se
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redujeron en los años previos a 2016, coincidiendo con plan de trabajo muy intenso para el ciclo
del Sexto Informe de Evaluación. Teniendo en cuenta también que la estrategia de movilización
de recursos aplicada por el Presidente del IPCC y la Secretaría está proporcionando resultados
alentadores, se recomienda continuar los esfuerzos dirigidos a garantizar la finalización con
éxito de tres informes especiales, un informe metodológico, las contribuciones de los tres
Grupos de Trabajo al Sexto Informe de Evaluación (IE6) y el Informe de síntesis del IE6. (Véase
el documento EC-70/INF. 4.2 para más información).

Decisión 7 (EC-70)
Servicios urbanos integrados
EL CONSEJO EJECUTIVO,
1)

decide hacer suyas la metodología para crear servicios urbanos integrados elaborada como
parte I del proyecto de Guía para servicios meteorológicos, climáticos y medioambientales
urbanos integrados (resumen en el anexo 1 a la presente Decisión) y el esbozo de
Directrices para la implantación de una plataforma integrada operativa que satisfaga
las necesidades de prestación de servicios en el ámbito urbano (anexo 2 a la presente
Decisión) que están siendo elaboradas en virtud de la Decisión 41 (EC-69) bajo el liderazgo
de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) y la Comisión de Sistemas Básicos (CSB)
por un Grupo de Trabajo Interprogramas;

2)

pide a los Miembros que aporten sus comentarios sobre los proyectos propuestos y otras
sugerencias para la finalización de la Guía y las Directrices para someterlas al examen del
Decimoctavo Congreso;

3)

alienta a los Miembros a que aporten buenas prácticas en la parte II de la Guía y a que
emprendan proyectos piloto e intercambien sus comentarios con el Grupo de Trabajo
Interprogramas sobre Servicios Hidrometeorológicos, Climáticos y Medioambientales
Urbanos Integrados antes del Decimoctavo Congreso;

4)

pide al Secretario General que apoye la labor del Grupo de Trabajo Interprogramas dentro
de los límites presupuestarios disponibles.

Justificación de la Decisión:
–

La Decisión 41 (EC-69) pide agilizar la elaboración de una guía para servicios
hidrometeorológicos/climáticos/medioambientales urbanos integrados, sobre la base de la
experiencia del Proyecto de Investigación de la VAG sobre Meteorología y Medioambiente
Urbanos, que orientará la transición de la investigación a las operaciones, a fin de
someterla a la aprobación del Decimoctavo Congreso. Pide también que la Comisión de
Sistemas Básicos (CSB) y la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA), en consulta con
las demás comisiones técnicas y sobre la base de las prácticas recomendadas de los
Miembros, elaboren directrices para una plataforma integrada operativa con miras a dar
respuesta a las necesidades en materia de prestación de servicios urbanos.

–

La Guía está siendo elaborada por el Grupo de Trabajo Interprogramas sobre Servicios
Hidrometeorológicos, Climáticos y Medioambientales Urbanos Integrados, organizado
por el Departamento de Investigación (RES) de la Comisión de Ciencias Atmosféricas
(CCA), que incluye a representantes de la CSB, la Comisión de Hidrología (CHi), el
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), la Comisión de Instrumentos y
Métodos de Observación (CIMO), el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC),
la Comisión de Climatología (CCl) y la comunidad de usuarios: Clean Air Asia, ICLEI y
el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). El Grupo
Abierto de Área de Programa sobre la Prestación de Servicios Meteorológicos para el
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Público de la CSB se ocupa de las Directrices. Estos documentos se complementan entre
sí y constituyen la cadena desde el desarrollo de servicios (parte I), las mejores prácticas
(parte II) y la prestación de servicios operativos (las Directrices).
–

La reunión de 2018 del Grupo de Gestión de la Comisión de Sistemas Básicos recomendó
al Consejo Ejecutivo que respaldara el esbozo de Directrices tras los resultados de la
Conferencia Técnica sobre Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos y
Medioambientales de la CSB de 2018 (Ginebra, 26 a 29 de marzo de 2018).

Véase también el documento EC-70/INF. 10.1, página 4, para más información.

Anexo 1 a la Decisión 7 (EC-70)
Guía para servicios meteorológicos, climáticos
y medioambientales urbanos integrados
RESUMEN
La migración a las ciudades crea entornos densamente poblados y la infraestructura asociada,
lo que da lugar a vulnerabilidades cada vez mayores y la exposición a riesgos naturales y
antropógenos. Las Naciones Unidas han identificado las ciudades y comunidades sostenibles
como uno de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La presente Guía articula una visión para apoyar este objetivo. Los avances en la observación
y predicción de alta resolución (espacio y tiempo) están permitiendo que los servicios de
predicción hidrometeorológicos, climáticos, meteorológicos marinos y medioambientales
urbanos integrados atiendan las necesidades y los requisitos de las ciudades. Aunque se
encuentran en una etapa temprana de desarrollo y capacidad, los servicios urbanos integrados
abarcan desde alertas tempranas multirriesgos (por ejemplo, para fenómenos meteorológicos
extremos, inundaciones, calidad del aire, salud, mareas de tempestad, aumento del nivel del
mar) al diseño, la planificación y la zonificación urbanos que requieren la correspondiente
información de microclima a escala de manzana urbana.
Desde una perspectiva del riesgo de desastres, puede producirse una cascada de efectos
(efecto "dominó") en una ciudad como consecuencia de un fenómeno extremo inicial que
afecte a una zona densamente poblada a medida que falla la infraestructura. Los servicios
urbanos son competencia de los gobiernos municipales. La prestación y aplicación de servicios
hidrometeorológicos, climáticos, meteorológicos marinos y medioambientales urbanos son
competencia de los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Debido a
las interdependencias, la prestación de servicios urbanos eficaces y eficientes requiere la
integración, la cooperación y la colaboración entre diferentes disciplinas científicas, diferentes
perfiles profesionales urbanos, diversos niveles de gobierno, el público y el sector privado.
Los resultados de dos encuestas indican que varios Miembros han iniciado la implementación
de servicios urbanos integrados. Los requisitos de servicios urbanos son específicos para cada
ciudad y están determinados por numerosos factores locales, entre ellos: el entorno natural
y creado por el ser humano, la ciencia, las aplicaciones, la infraestructura, la estructura
organizativa, los mandatos y la situación socioeconómica. De hecho, las encuestas señalan
que los Miembros cuentan con capacidad para prestar servicios urbanos, pero a menudo hay
una falta de conocimiento mutuo. Hay una falta de interacción y una falta de comprensión de
los requisitos y la capacidad de los proveedores y usuarios de servicios. El desafío relativo a
los mandatos locales frente a los mandatos nacionales y a las funciones y responsabilidades
solo puede solucionarse a través de la colaboración. Se necesitan enfoques multidisciplinares
e interinstitucionales. Las encuestas indican diferentes niveles de madurez con respecto a la
implementación de los servicios urbanos integrados. No existe un enfoque único.
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Las recomendaciones son las siguientes:
1)

que los Miembros ayuden a las instancias decisorias y a los usuarios finales en materia de
capacidad y servicios; es importante no esperar a que ocurra un desastre para actuar. Hay
ejemplos de servicios urbanos que funcionan bien que pueden utilizarse como plantilla de
desarrollo y aplicación en situaciones concretas;

2)

alentar a los Miembros a contribuir al desarrollo y la promoción de servicios urbanos
integrados, incluida la transferencia de conocimientos;

3)

asegurar que existan marcos jurídicos e institucionales en las asociaciones con ciudades
que describan con claridad los mandatos, las funciones y las responsabilidades de los
Miembros para facilitar, crear y mantener los servicios urbanos integrados;

4)

colaborar con las partes interesadas pertinentes (organismos, universidades, el público,
otros Miembros, gobiernos municipales, el sector privado) desde el principio, e incluir la
concienciación y la obtención de comentarios;

5)

se necesita más investigación, en particular estudios multidisciplinares transversales, para
desarrollar la capacidad de servicios urbanos integrados;

6)

alentar a los Miembros a que faciliten un mayor acceso a los datos influyendo en cuestiones
de propiedad y prestando apoyo técnico para facilitar los servicios urbanos integrados;

7)

alentar a los Miembros de la OMM a que presenten proyectos de demostración para
promover y potenciar el desarrollo y la implementación de los servicios urbanos
integrados.

La Guía (parte 1, Concepto y metodología) puede consultarse en la
dirección siguiente: http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/
UrbanIntegratedServicesPart1aConceptandMethodologyEC-70.pdf.

Anexo 2 a la Decisión 7 (EC-70)
Esbozo de Directrices para la implantación de una plataforma integrada operativa
que satisfaga las necesidades de prestación de servicios en el ámbito urbano
1.

Introducción

El principal objetivo de las Directrices será articular los aspectos operativos y de prestación de
servicios sobre la base de la Guía para servicios meteorológicos, climáticos y medioambientales
urbanos integrados y ofrecer a los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
asesoramiento sobre consideraciones prácticas para la prestación de servicios con el fin de
atender las necesidades de las comunidades urbanas, incluidos los servicios de valor añadido,
como parte de la labor de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN).
La plataforma operativa integrada deberá aprovechar los avances en tecnología disponibles
a través del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) y el
Sistema de Información de la OMM (SIO) para ajustarse plenamente al concepto de "ciudades
inteligentes" de información ambiental urbana de alta densidad y alta resolución.
Al elaborar las Directrices, convendrá coordinar esfuerzos con otras actividades de la OMM,
en particular el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) y las comisiones técnicas
y asociaciones regionales pertinentes. Es fundamental entender que, a nivel nacional, hay
muchos organismos aparte de los SMHN dedicados al desarrollo y la prestación de servicios
urbanos, por ejemplo, para la calidad del aire, y las Directrices deben reflejar esa realidad de
múltiples organismos y resultar atractivas para los proveedores de servicios que no sean SMHN.
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Las Directrices también deben ser lo suficientemente flexibles para dar cabida a los aspectos
relativos a la integración articulados en la Guía para servicios meteorológicos, climáticos, y
medioambientales urbanos integrados. Con respecto al suministro de predicciones de alta
resolución a escalas múltiples en apoyo de las necesidades urbanas, este requisito deberá
abordarse mediante el desarrollo en curso del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción (SMPDP) sin discontinuidad.
Mientras que los aspectos climatológicos, hidrológicos, oceanográficos y medioambientales del
entorno urbano se tratarán ampliamente en la Guía, la plataforma operativa integrada deberá
facilitar el acceso a una climatología de indicadores basados en los impactos en las ciudades,
para facilitar la gestión eficaz de los riesgos en zonas urbanas durante períodos de condiciones
meteorológicas de fuerte impacto, reconociendo el potencial efecto dominó de los fallos de
infraestructura y sus consecuencias.
Índice

2.

Las Directrices incluyen actualmente las siguientes secciones:
•

Resumen

•

Información general

•

Marco de la OMM
-

Decisiones y recomendaciones de los órganos integrantes

-

Función de los SMHN

•

Desarrollo de una estrategia de servicios urbanos

•

Asociaciones y participación del usuario

•

Servicios y productos urbanos
-

Consideraciones generales

-

Tipos de servicios y productos que se prestarán

•

Gestión de los recursos hídricos (incluidas las inundaciones)

•

Servicios medioambientales (incluida la salud)

•

Sector del transporte terrestre

•

Servicios meteorológicos marinos y oceánicos (aumento del nivel del mar, tormentas de
tempestad, inundación costera, etcétera)

•

Clima
-

Datos

•

Aspectos operativos

•

Aspectos relativos a la prestación de servicios, incluidas la difusión y comunicación

•

Estudios piloto

•

Desarrollo de la capacidad y formación

•

Evaluaciones

Las Directrices se elaborarán sobre la base de mejores prácticas y estudios de casos de
los Miembros. Se incluirán mejores prácticas en recuadros a modo de ejemplo. También se
tendrán en cuenta La Estrategia de prestación de servicios de la OMM y su Plan de aplicación
(OMM-Nº 1129) y, entre otras, las Directrices de la OMM sobre servicios de predicción y aviso
multirriesgos que tienen en cuenta los impactos (OMM-Nº 1150).
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Cronograma

Se prevé que la versión final de las Directrices esté lista en enero de 2019 y se presentará al
Decimoctavo Congreso de la OMM en 2019.

Decisión 8 (EC-70)1
Plan de aplicación científica del Sistema Mundial Integrado
de Información sobre los Gases de Efecto Invernadero
El Consejo Ejecutivo decide aprobar el Plan de Aplicación Científica del Sistema Mundial
Integrado de Información sobre los Gases de Efecto Invernadero aprobado por la Comisión de
Ciencias Atmosféricas, cuyo resumen ejecutivo figura en el anexo a la presente Decisión;
Pide al Secretario General que respalde las actividades del Sistema Mundial Integrado de
Información sobre los Gases de Efecto Invernadero y ayude a promover dicho Sistema ante los
organismos de financiación, y que trabaje con los Miembros, especialmente de los países en
desarrollo, que tienen previsto realizar proyectos en el marco del Sistema Mundial Integrado de
Información, para conseguir recursos extrapresupuestarios con tal fin;
Insta a los Miembros a que emprendan proyectos piloto y de demostración que faciliten la
ejecución del Plan de Aplicación del Sistema Mundial Integrado de Información sobre los Gases
de Efecto Invernadero;
Pide a los Miembros que están trabajando con las Asociaciones Regionales que designen
coordinadores para la ejecución del Sistema Mundial Integrado de Información sobre los Gases
de Efecto Invernadero y que intensifiquen las iniciativas en curso destinadas a la transferencia
de conocimientos y la creación de capacidad a nivel regional con miras a la ejecución de dicho
Sistema en las Regiones;
Pide a los Miembros que mejoren la integración de las observaciones de la composición
atmosférica en los sistemas nacionales de observación meteorológica;
Pide a la Comisión de Ciencias Atmosféricas que coordine con las comisiones técnicas
correspondientes, en particular con la Comisión de Sistemas Básicos, a fin de que las
herramientas científicas del Sistema Mundial Integrado de Información sobre los Gases de
Efecto Invernadero se traduzcan en contribuciones y servicios operativos para el Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) y para el Sistema Mundial
de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP);
Conviene en que la gobernanza del Sistema Mundial Integrado de Información sobre los
Gases de Efecto Invernadero debería establecerse teniendo en cuenta el memorando de
entendimiento marco firmado entre la Organización Meteorológica Mundial y la Secretaría de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Véase el anexo a la presente Decisión.
Justificación de la Decisión:
En la Resolución 46 (Cg-17) se ponen de relieve los principales objetivos y las actividades
fundamentales necesarias para el establecimiento del Sistema Mundial Integrado de
Información sobre los Gases de Efecto Invernadero.
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En la Decisión 19 (EC-68) se aprobó el documento conceptual del Sistema Mundial Integrado de
Información sobre los Gases de Efecto Invernadero y se pidió que el Plan de Aplicación de dicho
Sistema se elaborara no más tarde de la 70ª reunión del Consejo Ejecutivo.
En la Decisión 7 (EC-69) se hace referencia a los proyectos piloto del Sistema Mundial
Integrado de Información sobre los Gases de Efecto Invernadero como uno de los medios de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) para apoyar la aplicación del Acuerdo de París.
En la Decisión 51 (EC-69) se pidió a la Comisión de Ciencias Atmosféricas que supervisara la
elaboración del Plan de Aplicación del Sistema Mundial Integrado de Información sobre los
Gases de Efecto Invernadero que se presentaría al Consejo Ejecutivo en su 70ª reunión.
El proyecto de colaboración titulado "Herramientas basadas en la observación para mejorar
las estimaciones nacionales de las emisiones de gases de efecto invernadero", realizado en el
contexto del memorando de entendimiento marco (2018) entre la OMM y la Secretaría de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, tiene por objeto ejecutar
varios proyectos piloto del Sistema Mundial Integrado de Información sobre los Gases de Efecto
Invernadero.
El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico, en el informe1de su
47º período de sesiones, hace referencia al Sistema Mundial Integrado de Información
sobre los Gases de Efecto Invernadero en el contexto de la creciente capacidad de vigilar
sistemáticamente las concentraciones y emisiones de gases de efecto invernadero, mediante
observaciones in situ y por satélite, y de su pertinencia en apoyo del Acuerdo de París.
Suiza prestó asistencia financiera para establecer la oficina del Sistema Mundial Integrado de
Información sobre los Gases de Efecto Invernadero y el apoyo de otros países será esencial
para aplicar dicho Sistema mediante las buenas prácticas contempladas en el Plan de Aplicación
Científica del Sistema Mundial Integrado de Información sobre los Gases de Efecto Invernadero.

Anexo a la Decisión 8 (EC-70)
Plan de aplicación científica del Sistema Mundial Integrado
de Información sobre los Gases de Efecto Invernadero
Resumen ejecutivo
El Sistema Mundial Integrado de Información sobre los Gases de Efecto Invernadero pretende
servir a los usuarios (instancias decisorias) que pueden tomar medidas para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes que reducen la calidad del aire.
El servicio se basa en métodos y casos de uso existentes que han dado buenos resultados
para los cuales se han demostrado las competencias científicas y técnicas. Los criterios de
éxito más importantes son que la información del Sistema Mundial Integrado se "utiliza" y guía
medidas complementarias de reducción de las emisiones de valor, lo que fomenta la confianza
(y la capacidad) en la función de las mediciones de la composición de la atmósfera en cuanto
parte esencial del conjunto de medidas de rehabilitación medioambiental para mitigar el cambio
climático.
El Sistema Mundial Integrado de Información sobre los Gases de Efecto Invernadero emplea
un enfoque "traslacional de las ciencias atmosféricas" muy colaborativo para prestar servicios
científicos a posibles partes interesadas/usuarios. Las aplicaciones no se pondrán en marcha
ni concebirán sin antes entablar un diálogo profundo con los usuarios. De esta manera, los
investigadores pueden comprender el valor de los productos de información deseados y los
usuarios conocen capacidades hasta entonces desconocidas con las que podrían hacer frente a
los desafíos de manera diferente. Una vez que, tras el diálogo, se establece una propuesta de
1

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2017/sbsta/spa/07s.pdf.
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valor acorde con el nivel de inversión, puede procederse a definir el proyecto sobre la base de
los requisitos de los usuarios. El plan presenta los conceptos principales del Sistema Mundial
Integrado de Información sobre los Gases de Efecto Invernadero, los principios de ejecución y
las soluciones técnicas.
Plan de Aplicación del Sistema Mundial Integrado de Información sobre los Gases de Efecto
Invernadero (versión completa).

Decisión 9 (EC-70)
Promoción del uso y la interpretación de proyecciones
relativas al cambio climático a escalas regional y nacional
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Recomendación 6 (CCl-17) - Buenas prácticas en el uso y la interpretación de
proyecciones de cambio climático a nivel regional y nacional,

2)

el Memorando de entendimiento firmado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en el
que se incluye un proyecto de colaboración regional en apoyo de iniciativas de adaptación y
mitigación,

Teniendo en cuenta también:
1)

que a fin de evaluar los impactos e implicaciones multisectoriales para la planificación de
la adaptación, los Miembros utilizan ampliamente proyecciones del cambio climático a nivel
regional, en gran medida mediante la reducción de escala de los modelos de simulación
mundiales, y que, en la mayoría de los casos, esos estudios se llevan a cabo a nivel
nacional y es necesario comparar y contrastar los diversos enfoques a escala regional y
establecer directrices sobre mejores prácticas para generar esas proyecciones,

2)

que, a ese respecto, resultaría ventajoso que los países de una región determinada con
preocupaciones climáticas comunes intercambiaran experiencias a fin de establecer
directrices sobre buenas prácticas,

3)

que, a causa de la gran incertidumbre de las proyecciones climáticas, el establecimiento de
buenas prácticas sobre la representación de esa incertidumbre en los impactos ulteriores
es fundamental para garantizar la calidad y la coherencia,

4)

que el aumento considerable de las oportunidades para elaborar proyecciones del cambio
climático se ha traducido en un mayor volumen de modelos de simulación concebidos
para evaluar los impactos del cambio climático y un incremento del acceso a los mismos,
modelos que se incorporan a los planes de adaptación nacionales y de otro ámbito en fase
de elaboración, con los consiguientes riesgos asociados de uso e interpretación incorrectos,

Observando con agradecimiento:
1)

que en el examen mundial de los Foros Regionales sobre la Evolución Probable del Clima
(FREPC) de la OMM (septiembre de 2017, Guayaquil, Ecuador) se recomendó la ampliación
de la cartera de productos de los FREPC a fin de que abarcara el cambio climático,

2)

que la OMM prestó apoyo a un Taller sobre mejores prácticas en materia de proyecciones
del cambio climático y sus aplicaciones en los países de la Asociación de Naciones del
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Asia Sudoriental (ASEAN) (20 a 23 de marzo de 2018, Singapur), que adaptó de manera
satisfactoria el formato del Foro sobre la evolución probable del clima de la Asociación de
Naciones del Asia Sudoriental (ASEANCOF) con objeto de fomentar los debates y acordar
las cuestiones relativas a la ciencia del cambio climático que debían abordarse para el
sureste de Asia,
Decide:
1)

alentar la colaboración regional, ente otras cosas, mediante la adaptación del formato de
los FREPC como medio para difundir el consenso alcanzado entre los expertos y propiciar el
debate entre las agrupaciones subregionales de los Miembros con características climáticas
comunes sobre enfoques coherentes para interpretar y utilizar las proyecciones relativas
al cambio climático a nivel regional facilitadas por los programas y asociados interesados,
entre otros, el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC);

2)

apoyar la iniciativa de la Comisión de Climatología (CCl) encaminada a determinar las
necesidades y las buenas prácticas para producir proyecciones relativas al cambio
climático a escala regional, entre otras cosas, mediante funciones muy recomendables de
los Centros Regionales sobre el Clima (CRC), a fin de promover esas buenas prácticas y
enfoques coherentes para producir, interpretar y utilizar proyecciones de alta resolución
relativas al cambio climático a escalas regional y nacional;

3)

invitar a la comunidad hidrológica, con inclusión de los órganos subsidiarios pertinentes
de las asociaciones regionales y la Comisión de Hidrología (CHi), así como a la comunidad
de la criosfera, a trabajar estrechamente con la CCl y el PMIC con el objetivo de que en
la metodología propuesta y mediante su aplicación se aborden eficazmente los impactos
del cambio climático sobre la disponibilidad y la calidad del agua, en particular en lo que
respecta a los sistemas de reducción de riesgos de desastre y la protección de la provisión
de alimentos y energía frente al clima;

4)

invitar al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) a
participar en el establecimiento de buenas prácticas y garantizar la coherencia con las
evaluaciones de cambio climático realizadas a escala mundial;

5)

pedir al PMIC que facilite el acceso y la utilización de los datos de alta resolución sobre las
proyecciones del cambio climático a escalas mundial y regional, incluidos los resultados
del Proyecto de comparación de modelos acoplados (CMIP) y del Experimento coordinado
sobre reducción de escala de modelos climáticos regionales (CORDEX);

6)

instar al PMIC a que, en colaboración con la CCl, establezca una interacción más estrecha
con los FREPC y los CRC mediante la creación de una plataforma conjunta de transición
de la investigación a las operaciones para responder a las necesidades en materia de
investigación con el objetivo de optimizar las operaciones del Sistema de Información de
Servicios Climáticos (CSIS) a escala regional;

7)

instar a los FREPC cercanos y que estén sujetos a las mismas influencias climáticas a que
adecúen en detalle sus operaciones y las armonicen a fin de que los Miembros interesados
puedan aprovechar la información disponible sobre el cambio climático a nivel regional para
obtener beneficios optimizados;

8)

pedir al Secretario General que preste apoyo a la labor del PMIC en el establecimiento, el
suministro y el acceso a proyecciones climáticas a nivel regional y que respalde la labor de
la CCl en el establecimiento de buenas prácticas para la utilización de dichas proyecciones
y la organización de talleres y actividades de formación conjuntos.
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Decisión 10 (EC-70)
Guía general sobre prestación de servicios
El Consejo Ejecutivo decide aprobar el esbozo de Guía general sobre prestación de servicios
(según figura en el anexo a la presente Decisión), que se desarrollará con la participación de
todas las comisiones técnicas y programas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),
entre cuyas funciones se encuentra la prestación de servicios, para su consideración por el
Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial.
Justificación de la Decisión:
-

En la Decisión 39 (EC-69) se estableció que debía elaborarse "una guía general sobre
prestación de servicios de acuerdo con la labor en curso para actualizar la Guía de
prácticas de Servicios Meteorológicos para el Público (OMM-Nº 834) y otras directrices
actuales establecidas por las comisiones técnicas y los programas de la OMM cuyo mandato
incluya la prestación de servicios, a fin de brindar a los Miembros orientación de carácter
holístico en materia de prestación de servicios en las principales esferas de aplicación que
comprenden los ámbitos meteorológico, climático, hidrológico, agrícola, sanitario y marino,
así como en otras áreas".

-

El Grupo de Gestión de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) (2018) recomendó al
Consejo Ejecutivo que aprobara el proyecto de esbozo en su 70ª reunión.

-

Con la publicación en 2014 de La Estrategia de prestación de servicios de la OMM y su
Plan de aplicación (OMM-Nº 1129), se incorporó a todas las esferas de actividad de la
OMM el concepto de prestación de servicios. En los últimos años los servicios climáticos
han crecido de manera considerable como actividad fundamental, habida cuenta de que la
información y las predicciones sobre el clima adquieren cada vez mayor importancia para
la planificación y la adopción de decisiones sociales. Por todo ello, el Consejo Ejecutivo
encomendó en su 69ª reunión a la CSB que tomara la iniciativa de la elaboración de una
Guía general sobre prestación de servicios de la OMM, en estrecha colaboración con las
demás comisiones técnicas.

Anexo a la Decisión 10 (EC-70)
Esbozo de Guía general sobre prestación de servicios
1.

Introducción
Componentes de la Guía general sobre prestación de servicios (breve descripción y
relevancia)
a)

La Estrategia de prestación de servicios de la OMM y su Plan de aplicación
(OMM-Nº 1129)

b)

Guía de prácticas de Servicios Meteorológicos para el Público (OMM-Nº 834)

c)

Guía de prácticas para oficinas meteorológicas al servicio de la aviación
(OMM-Nº 732)

d)

Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 471)

e)

Plan de Ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos

f)

Step-by-Step Guidelines for Establishing a National Framework for Climate Services
(WMO-No. 1206) (Directrices paso a paso para el establecimiento de un marco
nacional para los servicios climáticos)

g)

Guía de Prácticas Hidrológicas (OMM-Nº 168), volumen II

APÉNDICE 3. DECISIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN

2.

177

h)

El valor del tiempo y el clima: evaluación económica de los servicios meteorológicos e
hidrológicos (OMM-Nº 1153) (OMM/Banco Mundial/USAID)

i)

Directrices de la OMM sobre servicios de predicción y aviso multirriesgos que tienen
en cuenta los impactos (OMM-Nº 1150)

j)

Entidades del ámbito de la meteorología a escala mundial: contribución de
organizaciones distintas de los SMHN

k)

Prestación de servicios en el sector privado

Establecimiento de normas, regulación y acreditación
Participación de los sectores público y privado
Concepto de portavoz autorizado en la esfera de la prestación de servicios

3.

Comunicaciones
Principios de la comunicación
Importancia y valor de una buena comunicación
Desarrollo y promoción de buenas prácticas de comunicación
La dimensión humana

4.

Fundamentos técnicos
Conocimientos y excelencia técnicos
Sistemas sólidos y resilientes
Producción eficiente de servicios para responder a las necesidades de los usuarios

5.

Medios para la prestación de servicios
Servicios en consonancia con los avances en las tecnologías de la comunicación
Servicios que respondan rápidamente a los cambios y progresos y a las aplicaciones de las
tecnologías de la comunicación
Capacidades de equipo a equipo y su función para la prestación de servicios

6.

Destinatarios, clientes, usuarios y asociados
Definiciones, descripciones
Importancia de la participación de los usuarios
Comprensión de las necesidades de los usuarios
Gestión de las expectativas de los usuarios

7.

Comentarios de los usuarios
Comentarios formales e informales
Estrategias y técnicas de obtención de comentarios de los usuarios
Uso de los comentarios de los usuarios para concebir mejoras para productos y servicios

8.

Formación y desarrollo
Cambios y evolución del papel de los predictores en la prestación de servicios
Formación de los usuarios y las partes interesadas
Formación del personal al frente de la prestación de servicios
Formación de los gestores de servicios
Formación en gestión
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Promoción y comercialización
Percepciones acerca de la calidad de los servicios
Fomento de la confianza de los usuarios y las partes interesadas
Lograr la satisfacción de los usuarios

10. Seguimiento y evaluación
Establecimiento de indicadores de ejecución útiles
Evaluación por los usuarios de las normas para la prestación de servicios
Evaluación coordinada en los sectores público y privado en consonancia con las directrices
de la OMM
11. Aspectos específicos de cada sector relativos a la prestación de servicios
Servicios meteorológicos para el público
Servicios meteorológicos aeronáuticos
Servicios meteorológicos marinos
Servicios de transporte terrestre
Servicios agrometeorológicos
Servicios hidrológicos
Servicios climáticos
Servicios de gestión de emergencias
Servicios a los medios
Servicios de apoyo a esferas de nueva aparición:
a)

zonas urbanas y costeras

b)

calidad del medioambiente/aire

c)

transporte sostenible

d)

tiempo/clima y salud

e)

energía, etcétera

12. Plan de acción para la prestación de servicios
13. Bibliografía y lecturas complementarias

Decisión 11 (EC-70)
Documento conceptual sobre el establecimiento
de interfaces comunes para la prestación de servicios
El Consejo Ejecutivo:
1)

agradece a la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) la elaboración del documento
conceptual sobre el establecimiento de interfaces comunes para la prestación de servicios
que figura en el anexo a la presente Decisión;

2)

reconoce que, a medida que surgen nuevos servicios basados en la web a raíz de la
ejecución del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS),
la versión 2.0 del Sistema de Información de la OMM (SIO) y el Sistema Mundial de Proceso
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de Datos y de Predicción (SMPDP) sin discontinuidad, la armonización de esos servicios con
objeto de dotar de coherencia a las interfaces probablemente redundará en beneficio de
las entidades del ámbito de la meteorología a escala mundial;
3)

pide que la CSB avance en el establecimiento de interfaces normalizadas (por ejemplo,
protocolos o interfaces para programas de aplicación) que permitan acceder a datos y
servicios para la prestación de servicios públicos, según se expone en el documento
conceptual sobre el establecimiento de interfaces comunes para la prestación de servicios,
así como en la recopilación de las necesidades de los usuarios conexas como parte de la
ejecución del SMPDP sin discontinuidad;

4)

pide además a los Miembros que intercambien mejores prácticas sobre la elaboración
y la aplicación de interfaces de servicios basados en la web que permitan acceder a
información meteorológica y climática;

5)

pide también a la CSB que recopile las observaciones de los Miembros y facilite orientación
al respecto, y al Secretario General que proporcione los recursos necesarios destinados a
respaldar esa actividad.

Justificación de la Decisión:
-

En virtud de su Decisión 40 (EC-69), el Consejo Ejecutivo encomendó a la Comisión de
Sistemas Básicos (CSB) que, en coordinación con otras comisiones técnicas, estableciera
un mecanismo para la elaboración de un documento conceptual sobre interfaces comunes
para la prestación de servicios. Se pidió a la CSB que sometiera el documento conceptual a
la consideración del Consejo Ejecutivo en su 70ª reunión con miras a su aprobación.

-

El Grupo de Gestión de la CSB (2018) recomendó que el Consejo Ejecutivo aprobara el
proyecto de documento conceptual en su 70ª reunión.

-

Es necesario que los usuarios dispongan de acceso al mejor conjunto de información
meteorológica y climática posible sin discontinuidad y sin límites geográficos ni políticos.
A fin de dar respuesta a esta necesidad, las interfaces comunes para la prestación de
servicios tendrán como finalidad satisfacer las necesidades de una amplia variedad de
usuarios y facilitar un sistema técnico que recopile y agrupe información meteorológica
procedente de una amplia gama de fuentes, con diferentes grados de complejidad técnica.
Son condiciones básicas que las interfaces comunes apoyen el reconocimiento de los SMHN
como proveedores de servicios y que se tenga presente el principio de que "ningún país
puede quedarse atrás".

Anexo a la Decisión 11 (EC-70)
Documento conceptual sobre el establecimiento
de interfaces comunes para la prestación de servicios
Introducción
El Consejo Ejecutivo de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) pidió a la Comisión de
Sistemas Básicos (CSB) que elaborara un documento conceptual sobre el establecimiento
de interfaces comunes para la prestación de servicios "regidos por datos de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y de fuentes de nueva aparición que permitan
a los usuarios el acceso sin discontinuidad a información meteorológica y climática de tal modo
que se garantice el reconocimiento de los SMHN como proveedores de servicios".
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¿Por qué interfaces comunes para la prestación de servicios?
En el mundo actual de desplazamientos masivos, noticias internacionales y acceso
ininterrumpido a la información a través de Internet, los Miembros necesitan que los usuarios
dispongan de acceso a proveedores de servicios meteorológicos y climáticos de alta calidad de
manera unificada y coherente, sin discontinuidades en el espacio ni en el tiempo, que garantice
la procedencia y la autoridad de esta información. Algunos de los principales recopiladores de
información a nivel mundial ya ofrecen este tipo de servicio de información meteorológica sin
discontinuidad, pero lo habitual es que no se base en la información de alta calidad disponible
en muchos países a través de sus SMHN.
Si bien por su naturaleza los SMHN tienen alcance nacional, es necesario que exista un servicio
internacional único que constituya una fuente única de información meteorológica y climática
autorizada que combine la alta calidad que suelen ofrecer los sitios web independientes de
cada SMHN con la comodidad de un servicio sin discontinuidad de un conjunto de información
mundial disponible para PC, tabletas y teléfonos móviles. Actualmente ya existen ejemplos de
prestación transnacional de servicios de información de predicción y aviso de los SMHN. Hong
Kong China, a través de proyectos del Servicio de Información Meteorológica Mundial (WWIS) y
el Centro de Información sobre los Fenómenos Meteorológicos Violentos, ha facilitado un medio
que recopila la información de las predicciones de las ciudades y también avisos meteorológicos
de los SMHN. El proyecto del Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos de la OMM tiene como
finalidad ampliar y desarrollar el concepto del Centro de Información sobre los Fenómenos
Meteorológicos Violentos para transformarlo en una presentación de avisos de todos los SMHN
integrada y basada en mapas. En el plano regional, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo han
producido conjuntamente una aplicación informática meteorológica para la zona del Benelux.
Está previsto que las interfaces comunes para la prestación de servicios cooperen con estos
avances, y se apoyen en ellos, a fin de facilitar una mayor variedad de datos meteorológicos
a un gran número de usuarios. Ello incluiría la información probabilística que, al igual que en
la actualidad, facilita un número creciente de sistemas basados en conjuntos, y posiblemente
también información sobre los impactos.
Al obtener más asesoramiento y orientación del Consejo Ejecutivo y el Congreso, será
importante velar por que el concepto de interfaces comunes para la prestación de servicios se
desarrolle en un marco más amplio que abarque el Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos de
la Organización Meteorológica Mundial, la versión 2.0 del Sistema de Información de la OMM
(SIO) y otros proyectos actuales y propuestos.
Aunque el foco de atención recaerá en el carácter autorizado de la información meteorológica y
climática de los SMHN, también es necesario que se reconozca la gran calidad de la información
disponible a través de numerosos proveedores del sector privado, que puede ampliar y
aumentar la información presentada por los SMHN y, en especial, proporcionar un mayor
grado de detalle, algo importante para determinados grupos de usuarios. Por consiguiente,
las interfaces comunes deberían establecer disposiciones para la fusión de información
meteorológica facilitada por una serie de fuentes reconocidas y disponible en muchos
formatos y protocolos de datos diferentes, y sintetizarlas en un flujo unificado de información
meteorológica y climática que se pueda mostrar y visualizar fácilmente en dispositivos
conectados a Internet. Desde el punto de vista de los usuarios, la información que se presente
por medio de las interfaces comunes deberá respetar plenamente las normas de la OMM y
ser autorizada, con el debido reconocimiento a los proveedores, ya sean del sector público o
privado.
Para definir el alcance de las interfaces comunes para la prestación de servicios, la primera
tarea fundamental consistirá en recopilar las necesidades de los usuarios. Entre los usuarios
principales se encontrarán recopiladores de datos del sector privado a nivel mundial, como
Apple, IBM, Alibaba, Amazon, Google y otros recopiladores y plataformas de datos que se
desarrollarán en el futuro, así como las Naciones Unidas y otros organismos humanitarios de
alcance mundial. Es necesario determinar las necesidades de estos usuarios clave, habida
cuenta de que ya un porcentaje significativo de información meteorológica se pone a disposición
del público a través de una fuente distinta de los SMHN directamente.
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La tarea de desarrollar interfaces comunes para la prestación de servicios se parece, en
ciertos aspectos, a las tareas ya realizadas para el desarrollo del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) y el Sistema de Información de la OMM (SIO).
Se intentará conseguir la misma coordinación mundial para las ICPS, pero en la esfera de la
prestación de servicios. Las interfaces comunes deben fundamentarse en protocolos y normas
técnicos acordados y que han de desarrollarse en estrecha consulta con los usuarios a fin de
que su aceptación sea generalizada.
Cuando afronte el desafío de desarrollar las interfaces comunes para la prestación de servicios,
la OMM debe ser consciente de la necesidad de apoyar y reforzar la voz autorizada de los
Miembros como proveedores de avisos y otro tipo de información sobre tiempo violento y
sus impactos, y debe tener asimismo presente el principio de que no se puede dejar a ningún
Miembro atrás. Supondrá un gran desafío desarrollar una interfaz capaz de aceptar información
procedente de una amplia variedad de capacidades técnicas de los Miembros de la OMM y
transformarla en un único producto unificado compatible con algunas de las tecnologías de la
información y las comunicaciones más avanzadas del mundo.
Debería también dejarse claro lo que no pretenden las interfaces comunes para la prestación
de servicios. Numerosos SMHN han desarrollado, en estrecha colaboración con sus usuarios,
interfaces técnicas para la provisión de productos y servicios a sus propias carteras de clientes.
Las interfaces comunes no intentarán replicar ni mejorar estas interfaces, sino que ofrecerá
a los proveedores de servicios meteorológicos una nueva vía para poner sus productos y
servicios, en común con los productos y servicios de otros proveedores, a disposición de una
cartera internacional de usuarios. Será importante velar por que los desequilibrios tecnológicos
entre los Miembros no supongan un obstáculo para la plena participación de todos los SMHN en
las interfaces comunes como plataforma para sus productos.
La interfaz concebida como interfaz común para la prestación de servicios debe satisfacer la
necesidad de interoperabilidad en el mundo digital. Los servicios meteorológicos que ofrecen
los sitios web a nivel nacional mediante imágenes y texto ya no cumplen las necesidades de un
funcionamiento sin dificultades y sin discontinuidad de un mundo que ya ha comenzado la era
digital. Serán necesarios protocolos normalizados para ofrecer esta interoperabilidad entre los
servicios meteorológicos y otros sistemas de comunicación de información en el mundo digital.
Esto introduce el concepto de una interfaz común para la prestación de servicios: un
fundamento técnico para el establecimiento y crecimiento de las entidades del ámbito de la
meteorología a escala mundial y que ofrece un mecanismo para la provisión de productos
y servicios desde diferentes elementos dentro de dichas entidades de manera unificada y
simplificada.
Finalidad de las interfaces comunes para la prestación de servicios
a)

Sistema abierto de prestación de servicios concebido para la disponibilidad sin
discontinuidad de datos y productos para los usuarios, así como su accesibilidad,
especialmente en asociación con el sector privado.

b)

Establecimiento de una interfaz normalizada ampliamente aceptada (protocolo) para el
acceso a los datos y productos destinados a la prestación de servicios al público, incluida
información basada en los impactos.

c)

Establecimiento de un mecanismo que vincule las necesidades de los usuarios con los
proveedores de servicios meteorológicos que estén registrados en las interfaces comunes
para la prestación de servicios.

d)

Establecimiento de un servicio que sea una fuente única de productos de servicios
meteorológicos para el público procedentes de los Miembros y asociados de la OMM,
incluido el sector privado.
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Figura 1. Para cada punto terrestre hay disponibles más de 100 modelos/miembros
modelo de predicción numérica del tiempo. ¿Cómo pueden racionalizarse en un único
servicio?

Definiciones
Protocolo: en primer lugar, las interfaces comunes para la prestación de servicios actuarán
como protocolo unificado definido por la OMM cuya finalidad será lograr la aceptación de la
industria y las organizaciones afiliadas a las Naciones Unidas, y que incluirán normas actuales
como el Protocolo de Alerta Común (CAP), con el objetivo de facilitar la prestación de servicios
de información meteorológica.
Proxy (representante): las interfaces comunes para la prestación de servicios actuarán
como representante de la OMM que recopila y proporciona información meteorológica de
todo el mundo procedente de SMHN oficiales (alertas y avisos, predicción de condiciones
meteorológicas de fuerte impacto y predicciones ordinarias) o de sectores privados (predicción
de condiciones meteorológicas de fuerte impacto y predicciones ordinarias) con una etiqueta
que indique la fuente. En este contexto, "proxy/representante" incluye también una asociación
entre Miembros de la OMM y otros sectores.
Proveedor: las interfaces comunes para la prestación de servicios serán un proveedor de
servicios de la OMM que, idealmente, emitirán las "mejores" predicciones o predicciones
"óptimas" a partir de la verificación y evaluación de productos de diversas fuentes, salvo las
alertas y los avisos meteorológicos, que procederán únicamente de los SMHN.
Usuarios de las interfaces comunes para la prestación de servicios
a)

Miembros de la OMM destinatarios de servicios meteorológicos mundiales y contribuidores
a las interfaces comunes para la prestación de servicios.

b)

Otros proveedores de servicios meteorológicos que recibirán productos autorizados de la
ICPS y aportarán los suyos propios por medio de vínculos entre servicios que cumplirán las
normas de las interfaces comunes.

c)

Organizaciones afiliadas a las Naciones Unidas que necesitan el conjunto de información
meteorológica y climática autorizada.
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d)

Organizaciones gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales que
participan activamente en operaciones de ayuda humanitaria y reducción de riesgos de
desastre a escala internacional.

e)

Sectores o recopiladores de datos certificados/registrados como Google y Facebook.

f)

Otras organizaciones o individuos; la ICPS debería ser una plataforma destinada a
diferentes niveles de usuarios, que ofrezca diferentes grados de acceso en función de las
necesidades y de cuestiones de políticas de datos, entre otras cosas.

Relaciones entre las interfaces comunes para la prestación de servicios y otros
proyectos de la CSB
Las interfaces comunes para la prestación de servicios no generarán por sí misma productos,
sino que servirán de canal a través del cual podrán prestarse servicios o, alternativamente, en
el que el usuario podrá solicitar directamente los productos o servicios adecuados. Por esta
razón, recursos en línea actuales como el Sistema Mundial de Alerta y Coordinación de la
Respuesta en Casos de Desastre (GDACS), el Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos
de la Organización Meteorológica Mundial, el Servicio de Información Meteorológica
Mundial (WWIS), o el Centro de Información sobre los Fenómenos Meteorológicos
Violentos podrán constituir importantes aportaciones a la ICPS.
La versión 2.0 del SIO es una infraestructura de información y plataforma de intercambio
de datos basada en la nube que puede dar soporte a la futura funcionalidad de las interfaces
comunes para la prestación de servicios basada en la OMM. La relación entre el SIO y
las interfaces comunes será la misma que la que existe entre un sistema operativo y las
aplicaciones. Por otro lado, la versión 2.0 del SIO no puede albergar todo, especialmente
contenidos de proveedores del sector privado. Los conceptos y las normas básicos de las
interfaces comunes podrían aplicarse también a otros sistemas para el público basados en la
nube, como la nube de Amazon, Google, Alibaba, etcétera.
Principios de la aplicación de una interfaz común para la prestación de servicios
Los SMHN en primer lugar, y beneficios mutuos: las interfaces comunes para la prestación
de servicios apoyarán la voz autorizada de los SMHN y no dejarán a ningún Miembro atrás.
También efectuarán el seguimiento de los productos que se estén utilizando y los evaluará, y
los proveedores/propietarios de productos pueden decidir si la utilización de sus productos será
gratuita o de pago. Esto significa que las interfaces comunes son, ante todo, un estándar de
plataforma que puede aplicarse a la OMM/la versión 2.0 del SIO o a otros sectores.
Basada en la nube: las interfaces comunes funcionarán como un servicio en línea basado en
el Sistema de Información de la OMM (versión 2.0 del SIO), una infraestructura en la nube que
permite gestionar el acceso masivo y simultáneo a los datos.
Descentralizada: las interfaces comunes estarán conectadas a nodos en el SIO (Centro
Meteorológico Mundial, Centro Meteorológico Regional Especializado, Servicio Meteorológico e
Hidrológico Nacional) y a sectores privados a través de Internet. No obstante, no se pretende
que las interfaces comunes almacenen productos procedentes de diversas fuentes a largo plazo,
sino que los guardarán en caché para su acceso en tiempo real y para una mayor eficiencia del
servicio de datos.
Integrada: las alertas y los avisos de los SMHN se muestran en las interfaces comunes
directamente a fin de reforzar la voz autorizada de los SMHN de los Miembros de la OMM.
Otros proveedores de servicios meteorológicos se incorporarán a las interfaces comunes con
una etiqueta que indique la fuente para facilitar la elección del usuario. Con la ayuda de la
plataforma común de SMPDP sin discontinuidad, los productos (distintos de alertas y avisos)
pueden evaluarse e integrarse como productos "mejores" u "óptimos", antes de ser distribuidos
por medio de las interfaces comunes.
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Orientada a los usuarios: a fin de lograr que las interfaces comunes gocen de amplia
aceptación, será fundamental efectuar una investigación exhaustiva de las necesidades de los
usuarios, su aplicación y sus escenarios. Las interfaces comunes deberían tener una interfaz de
usuario para la aplicación web fácil de utilizar que facilite servicios meteorológicos basados en la
ubicación a petición del usuario. Las interfaces comunes deberían incluir asimismo un conjunto
de interfaces para programas de aplicación que ayuden a recopilar las opiniones de los usuarios,
lo que significa que los usuarios registrados en las interfaces comunes tendrán privilegios de
acceso a datos, productos y valoraciones de mayor valor que los visitantes no registrados.
Componentes
Las interfaces comunes para la prestación de servicios se aplicarán mediante una conexión de
nodos en Internet que sigan los protocolos y las normas de las interfaces comunes; el nodo de
la OMM será un punto de partida basado en la arquitectura y la infraestructura en la nube de la
versión 2.0 del SIO (figura 3).
1)

2)

Nodo de las interfaces comunes para la prestación de servicios de la OMM:
a)

Servicio de interfaz común: vinculado a los servicios de los SMHN (servicio web),
los centros SMPDP (plataforma común SMPDP), proyectos de la OMM (por ejemplo,
Sistemas de Alerta Temprana Multirriesgos (MHEWS)), y otros sectores, este servicio
provee datos y productos a los usuarios a través de la interfaz en línea. También
podrían registrarse otros productos en línea como uno de los servicios de la interfaz
común de la OMM.

b)

Interfaz de usuario WebSIG: basado en un servicio final, Sistema de Información
Geográfica (SIG) Web establecido con el objetivo de facilitar la exploración y análisis
en línea (análisis temporal y espacial) de productos de prestación de servicios
meteorológicos para el público organizados por la OMM, como predicciones que tienen
en cuenta los impactos, avisos del Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos de la OMM,
etcétera. La interfaz de usuario WebSIG podría constituir una herramienta de apoyo
para las instancias decisorias de las organizaciones afiliadas a las Naciones Unidas.

c)

Datos en caché: el nodo de la OMM no almacena datos a largo plazo, sino que
almacena los productos en caché en favor de la eficiencia del suministro.

d)

Registro: los productos de otros sectores que quieran adherirse a la alianza, tendrán
que registrarse y aportar metadatos pertinentes relacionados con sus servicios y
productos.

Otros nodos de las interfaces comunes para la prestación de servicios:

Alentar a otros sectores a que se adhieran a la alianza de las interfaces comunes para
la prestación de servicios:
a)

Interfaces comunes para la prestación de servicios: seguir estrictamente la norma
para el protocolo de interfaz común de la OMM.

b)

Centro de datos de la entidad (opcional).

Interfaz de usuario WebSIG (opcional) - Desafíos de una interfaz común:
a)

El primer desafío radica en resolver la cuestión de la voz autorizada. El objetivo no
es comprometer la autoridad de los SMHN, sino reforzarla, a la vez que se facilita la
prestación de servicios del sector privado a través de las interfaces comunes para la
prestación de servicios. Oficializar el concepto de "voz autorizada" y su aceptación
generalizada serán requisitos previos fundamentales para el establecimiento operativo de
las interfaces comunes.
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Figura 2. WebSIG para la exploración de productos de prestación
de servicios meteorológicos para el público

b)

No todos los Miembros dispondrán de la capacidad técnica necesaria para proporcionar
productos que cumplan las normas de las interfaces comunes. Por consiguiente, otro
desafío consistirá en mejorar la capacidad técnica para la provisión de productos y
servicios a través de medios digitales y elaborar un acuerdo entre los SMHN sobre el uso
de protocolos normalizados.

c)

Será importante trabajar de consuno con asociaciones industriales y fabricantes de
teléfonos inteligentes (y tecnología inteligente ponible) a fin de asegurar que acepten
las normas y protocolos de las interfaces comunes y para promover la información
meteorológica y climática puesta a disposición a través de las interfaces comunes.

d)

Talleres y proyectos de demostración/piloto serán sin duda necesarios para poner
plenamente a prueba el concepto de las interfaces comunes para la prestación de servicios
en las diferentes fases de su desarrollo.
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Figura 3. Mapa conceptual de la interfaz común

Función de los Miembros de la OMM, los recopiladores de datos y los sectores privados:
en las interfaces comunes para la prestación de servicios podrán ser tanto usuarios como
contribuidores.

Decisión 12 (EC-70)
Simposio para recopilar las experiencias de los Miembros con los servicios
de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos
El Consejo Ejecutivo decide aprobar la organización de un simposio en 2019 cuya finalidad
será que los Miembros intercambien sus experiencias con los servicios de predicción y aviso que
tienen en cuenta los impactos y hacer una recopilación al respecto. Pide también al Secretario
General que preste el apoyo necesario al Simposio y a los Miembros que aporten recursos.
Justificación de la Decisión:
-

Recomendación del Grupo de Gestión de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB).

-

Decisión 4 (EC-69), en la cual se concedió especial importancia a las necesidades de
formación asociadas a la aplicación de servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta
los impactos, y se pidió al Secretario General que facilitara la movilización de recursos en
apoyo de dichas iniciativas de formación.

-

Se propone organizar una conferencia/simposio sobre los servicios de predicción y aviso
que tienen en cuenta los impactos. Este evento se centraría en recopilar las experiencias
de los Miembros que han desarrollado servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta
los impactos, así como las experiencias de sus usuarios, a fin de compilar ejemplos de
mejores prácticas y publicarlas como documento adjunto a la publicación OMM-Nº 1150. El
evento se financiaría principalmente con recursos extrapresupuestarios.

Decisión 13 (EC-70)
Plan de examen del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen III
El Consejo Ejecutivo decide hacer suyo el calendario de examen del Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen III - Hidrología, adoptado por el Equipo Especial de la Comisión de
Hidrología para el Examen del Reglamento Técnico, en cumplimiento de la Decisión 93 (EC-68) -
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Hoja de ruta para la mejora del marco del Reglamento Técnico de la Organización Meteorológica
Mundial, y seguir alentando a la Comisión a que prosiga su labor de revisión y armonización
de los textos reglamentarios que le competen, lo que incluye la cooperación con la Comisión
de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO), la Comisión de Sistemas Básicos (CSB)
y otras instituciones internacionales de normalización como la Organización Internacional de
Normalización (ISO).
Justificación de la Decisión: La Comisión de Hidrología decidió en su decimoquinta reunión
examinar y actualizar el Volumen III del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49) y las publicaciones
reglamentarias conexas pertinentes para su mandato y responsabilidad. Se ha establecido
un Equipo Especial de Expertos encargado de examinar y evaluar los textos reglamentarios,
diseñar un plan de actualización detallado y preparar una versión revisada del Volumen III
del Reglamento Técnico. El equipo estudiará asimismo las ventajas y los riesgos de ajustar la
jerarquía y denominación de los textos reglamentarios de la Comisión de Hidrología a la práctica
general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
En virtud de la Decisión adoptada por el comité técnico 113 - Hidrometría de la Organización
Internacional de Normalización (ISO), celebrado en Noida (India) en septiembre de 2017, la
OMM y la ISO han establecido un Grupo de Trabajo para el Examen del Manual on Stream
Gauging (Manual sobre aforo de caudales) de la OMM con el objetivo de adoptarlo también
como informe técnico de la ISO. La OMM contribuye periódicamente a la elaboración de nuevas
normas por la ISO en el ámbito de la hidrometría a fin de que se sigan ajustando a los textos
reglamentarios de la OMM y de proporcionar a los Miembros un marco de reglamentación
coherente.
El Equipo Especial de Expertos adoptó el siguiente calendario para su labor de examen:
-

Finales de abril de 2018: primer proyecto que consolida la contribución de los miembros a
las propuestas de modificación del Volumen III del Reglamento Técnico.

-

Mediados de junio de 2018: los miembros del Equipo Especial examinarán el documento
consolidado centrándose especialmente en las disposiciones obligatorias frente a las no
obligatorias (se deberá versus se debería).

-

Finales de agosto de 2018: los miembros del Equipo Especial aportarán propuestas
para las partes cuya redacción se consideró necesario revisar, examinarán los anexos y
seleccionarán otros textos reglamentarios para su examen.

-

Finales de septiembre de 2018: segundo proyecto consolidado, incluidos los textos
revisados.

-

Finales de octubre de 2018: reunión del Equipo Especial en la que se adoptará una versión
final enmendada del Reglamento Técnico, Volumen III (excluidos los anexos) y se acordará
el calendario y los plazos para el examen general de los textos reglamentarios a la luz
de los resultados de su labor con el objetivo de que esté finalizado para el Decimoctavo
Congreso Meteorológico Mundial.

Decisión 14 (EC-70)
Establecimiento de Centros Regionales
del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

pedir a los grupos de gestión de las asociaciones regionales y a su Grupo de Expertos
sobre Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña que apoyen

188

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

firmemente el establecimiento de centros regionales del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) en fase piloto en su respectiva Región y en
la Antártida y que adopten las medidas oportunas;
2)

pedir a los Miembros que participen activamente en la instauración de centros regionales
del WIGOS en su Región, en colaboración con otros centros regionales del WIGOS cuando
proceda;

3)

pedir al Secretario General que preste la asistencia y los servicios de secretaría necesarios
para el establecimiento de centros regionales del WIGOS en la Organización Meteorológica
Mundial (OMM).

Justificación de la Decisión:
Resolución 2 (EC-68) - Plan para la fase preoperativa del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la Organización Meteorológica Mundial (2016–2019);
Decisión 30 (EC-68) - Centros regionales del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la Organización Meteorológica Mundial; Decisión 30 (EC-69) - Directrices
relativas al establecimiento de centros regionales del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM en la fase piloto.
El desarrollo, la aplicación y las actividades operacionales del Sistema de Control de Calidad
de Datos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS), y
principalmente el seguimiento del funcionamiento del WIGOS y la gestión de los incidentes
principalmente a escala regional, así como la prestación de apoyo a los Miembros para la
mejora de la disponibilidad y calidad de los datos, dependen en gran medida del establecimiento
de centros regionales del WIGOS, cuya fase piloto se iniciará en 2018. En el documento sobre
Directrices técnicas destinadas a los centros regionales del WIGOS sobre el Sistema de Control
de Calidad de Datos del WIGOS para las estaciones de superficie del Sistema Mundial de
Observación figuran los detalles sobre las actividades que llevarán a cabo los centros regionales
del WIGOS. (Véase el documento http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/tools.html para
más información).
En la Asociación Regional VI se ha establecido con éxito un centro regional del WIGOS piloto por
medio de la Instalación de Seguimiento de las Observaciones del Sistema Mixto de Observación
de EUMETNET (EUCOS), situada actualmente en el Servicio Meteorológico de Alemania
(Offenbach) y que se opera bajo los auspicios de la Dirección del Programa de Observaciones
de la Red de Servicios Meteorológicos Europeos (EUMETNET). Este centro piloto se encarga
de operar un portal en línea de control de la calidad automatizado en el que se muestran
las estadísticas sobre el control de la calidad de los datos de los miembros de la EUMETNET,
disponible para todos los Miembros de la Asociación Regional VI.
China y el Japón presentaron al presidente de la Asociación Regional II sus propuestas oficiales,
que han sido aprobadas por el Grupo de Gestión de esa Región; Belarús y la Federación de
Rusia han expresado interés en operar un centro regional del WIGOS piloto para algunas zonas
de las Regiones VI y II; de igual modo, en la Asociación Regional V, Australia, Indonesia, Fiji
y Singapur también han manifestado su interés por acoger centros regionales del WIGOS;
Trinidad y Tabago está estudiando asumir la principal función operacional de un centro regional
del WIGOS para los países anglófonos de la Asociación Regional IV, en principio en colaboración
con la Organización Meteorológica del Caribe.
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Decisión 15 (EC-70)
Identificadores de estación del Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de la OMM
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

actualizar las disposiciones sobre los identificadores de estación del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) que figuran en la sección 2 del
Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1160), a fin de aclarar en qué casos el Secretario General emitirá este tipo de
identificadores y el proceso aplicable para tal fin, como figura en el anexo 1 a la presente
Decisión;

2)

aprobar el proyecto de plan de transición a los identificadores de estación del WIGOS que
figura en el anexo 2 a la presente Decisión.

Justificación de la Decisión:
Procedimiento de emisión de identificadores de estación del WIGOS por el Secretario
General
En el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1160) se establecen los procedimientos para la asignación de identificadores de
estación del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS)
y en la Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMMNº 1165) figuran más orientaciones al respecto. Se ruega a los Miembros que apliquen estos
procedimientos para todas las estaciones y plataformas de observación que les competen,
incluidas las que poseen y/u operan organizaciones asociadas. Actualmente existen varios
casos de estaciones de observación aprobadas que operan en el marco de programas e
iniciativas de observación a su vez aprobados por el Congreso de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) (por ejemplo, la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), el Sistema Mundial
de Observación del Clima (SMOC) y la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) de la OMM) que
no pueden obtener un identificador de estación del WIGOS debido a la falta de respuesta del
Representante Permanente.
Los participantes en la Conferencia Técnica (TECO) de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB)
celebrada en 2018 y el Grupo de Gestión de la CSB examinaron el borrador que figura en el
anexo 1 a la presente Decisión y recomendaron que se reflejara en la enmienda al Manual del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160).
Para el WIGOS es esencial disponer de metadatos de ubicación exactos y sólidos.
Por otra parte, varios Miembros expresaron su preocupación acerca del posible impacto en los
programas informáticos empleados en los sistemas operativos que recopilan y procesan datos
de observación.
Plan de transición a los identificadores de estación del WIGOS
La transición al uso operativo de los nuevos identificadores de estación del WIGOS es un
proceso complejo que precisa una planificación cuidadosa y la participación de representantes
tanto de los suministradores como de los usuarios de las observaciones; asimismo, son
necesarias orientaciones detalladas para los Miembros.
En la TECO de 2018 y el Grupo de gestión de la CSB se estudió el proyecto que figura en el
anexo 2 a la presente Decisión y se recomendó su aprobación.
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Anexo 1 a la Decisión 15 (EC-70)
Identificadores de estación del Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de la OMM
I.

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE UN IDENTIFICADOR DE ESTACIÓN DEL
WIGOS POR EL OPERADOR DE UNA ESTACIÓN

La finalidad del presente documento es guiar al operador de una instalación de observación
en el proceso de emisión de un identificador de estación del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) para esa instalación. También se aplica a usuarios
que realizan actividades de rescate de datos y necesitan asignar un identificador de estación
del WIGOS a una instalación de observación en relación con la cual han descubierto datos (a
efectos del presente documento, están "operando" la instalación).
1.

Verificar que es necesario un identificador de estación del WIGOS

1.1
Comprobar que a la instalación de observación no se le haya asignado ya un
identificador de estación del WIGOS.
1.1.1
Si previamente la instalación de observación ha generado observaciones en el marco
de un programa de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) o copatrocinado por esta,
y a tales efectos se le había asignado un identificador de estación tradicional, ya se le habrá
asignado de forma automática un identificador de estación del WIGOS derivado del anterior
identificador.
1.1.2
Buscar las instalaciones de observación ya inscritas en la Herramienta de Análisis
y Examen de la Capacidad de los Sistemas de Observación en Superficie (OSCAR/Surface)
situadas cerca de la instalación para la que se necesita un identificador de estación del
WIGOS (https://oscar.wmo.int/surface), a fin de comprobar si la instalación ya dispone de un
identificador de estación del WIGOS.
2.

Aportar pruebas de que la instalación de observación cumple los requisitos
para la asignación de un identificador de estación del WIGOS

2.1
La autoridad encargada de emitir los identificadores de estación del WIGOS exigirá
pruebas justificativas de lo siguiente:
2.1.1
el operador de la instalación de observación se compromete a aportar y mantener
metadatos del WIGOS en relación con esa instalación;
2.1.2
la instalación de observación se opera respetando las disposiciones del Reglamento
Técnico pertinentes para el programa al que contribuyen las observaciones de esa instalación;
2.1.3
se prevé que las observaciones de esa instalación se distribuyan en apoyo de un
programa de la OMM o copatrocinado por esta (incluso si el programa no ha confirmado la
participación de esa instalación).
En el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1160) se exige a los operadores de las instalaciones de observación a las que
se ha asignado un identificador de estación del WIGOS que se comprometan a aportar y
mantener metadatos del WIGOS en relación con esas instalaciones y a operarlas respetando el
Reglamento Técnico de la OMM. La autoridad encargada de expedir el identificador de estación
del WIGOS necesitará pruebas que justifiquen ese compromiso.
3.

Solicitar un identificador de estación del WIGOS

3.1
Ponerse en contacto con el coordinador de OSCAR/Surface del país en el que se
encuentra la instalación de observación (o, si se trata de una estación móvil, el país en que esté

APÉNDICE 3. DECISIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN

191

inscrito el operador de la instalación) para solicitar que se expida un identificador de estación
del WIGOS para la instalación. El coordinador explicará qué información es necesaria en el
proceso nacional de asignación de un identificador de estación del WIGOS.
3.1.1
Cuando se expida el identificador de estación del WIGOS, el coordinador de OSCAR/
Surface explicará al operador de la instalación de observación cómo mantener metadatos del
WIGOS en relación con esa instalación de observación (para lo cual podrá ser necesario un
proceso nacional de notificación o la introducción de la información directamente en OSCAR/
Surface).
3.2
Si el país no dispone de un coordinador de OSCAR/Surface que figure en https://www
.wmo.int/cpdb/workgroups/view/cbs_ FP_OSCAR-surface, póngase en contacto con la Secretaría
de la OMM (wigos-help@wmo.int), que transmitirá la solicitud directamente al Representante
Permanente que corresponda.
3.3
Si la instalación de observación no se encuentra en el territorio de un Miembro de la
OMM y el operador de la instalación no está sujeto a las jurisdicción de ningún Miembro de la
OMM, la solicitud debería elevarse directamente al Secretario General (wigos-help@wmo.int).
4.

Elevar la solicitud a un grado superior

4.1
El coordinador de OSCAR/Surface debería velar por que el identificador de estación
del WIGOS se expida dentro de un plazo razonable. Antes de elevar la solicitud a un grado
superior, el usuario debería intentar ponerse en contacto con el coordinador de OSCAR/Surface
para confirmar que se ha recibido la solicitud y se está tramitando la respuesta. Si en el plazo
de dos meses no recibe ninguna respuesta, el usuario podrá elevar la solicitud a un grado
superior.
4.2
Si el coordinador de OSCAR/Surface no expide un identificador de estación del WIGOS
y el usuario considera que el motivo aducido es inadecuado, podrá elevar la solicitud a un grado
superior.
II.

PROCEDIMIENTO DE EXPEDICIÓN DE UN IDENTIFICADOR DE ESTACIÓN DEL
WIGOS POR EL SECRETARIO GENERAL

Se recurrirá a este procedimiento cuando sea necesario registrar metadatos sobre una
instalación de observación pero ningún Miembro se considere en situación de asignarle un
identificador de estación del WIGOS.
1.

Incoar el procedimiento

1.1
Este procedimiento se inicia en el momento en que el operador de una instalación
de observación o un contribuidor a las actividades de rescate de datos de la Comisión de
Climatología solicita un identificador de estación del WIGOS al Secretario General.
2.

Validación de la solicitud

2.1
La Secretaría verifica con la organización que solicita el identificador de estación del
WIGOS:
2.1.1
que la organización se ha puesto en contacto con el coordinador de OSCAR/Surface
del país en cuyo territorio se encuentra la instalación de observación, pero no se ha emitido
ningún identificador de estación del WIGOS ni existe una razón válida para denegar su emisión;
2.1.2
que la organización se compromete a crear y mantener en relación con la instalación
de observación una cantidad de metadatos en OSCAR/Surface que sea adecuada en función del
tipo de instalación (en el caso de instalaciones de observación que ya no existen no se espera
que los metadatos sean tan exhaustivos);
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2.1.3
que la instalación de observación (si todavía existe) se operará conforme a las normas
exigidas en el Reglamento Técnico para los programas a los cuales contribuye esa instalación;
2.1.4
que está previsto que las observaciones de la instalación de observación se pongan a
disposición de otras organizaciones.
2.2
La Secretaría confirma que la instalación de observación todavía no está inscrita
en OSCAR/Surface. En caso de que lo esté, debe informarse a la organización solicitante al
respecto y finalizarse el procedimiento.
2.3
La Secretaría verifica con el coordinador de OSCAR/Surface del país dentro de cuyo
territorio se encuentra la instalación que se recibió la solicitud de un identificador de estación
del WIGOS y que el resultado se corresponde con lo declarado por el solicitante.
2.3.1
Si la solicitud no se ha recibido, o el resultado no se corresponde con lo declarado
por el solicitante, la Secretaría facilitará la comunicación entre el solicitante y el coordinador de
OSCAR/Surface.
2.4
Si la instalación de observación no se encuentra dentro del territorio de ningún
Miembro, el Secretario General expedirá un identificador de estación del WIGOS utilizando el
"emisor del identificador" que tiene asignado y se finaliza el procedimiento.
3.

Elevar la solicitud a un grado superior

3.1
Si en un plazo de 30 días desde que la Secretaría se pone en contacto con el
coordinador de OSCAR/Surface no se ha expedido un identificador de estación del WIGOS ni se
ha alegado un motivo válido para la denegación, se elevará la solicitud a un grado superior.
3.1.2
La contribución de la instalación de observación está aprobada por un órgano
integrante.
3.1.2.1 Si la instalación de observación ha sido oficialmente reconocida por el mecanismo
de gobernanza de un programa de la OMM o copatrocinado por esta, el director de la OMM
encargado de las actividades del WIGOS le asignará provisionalmente un identificador de
estación del WIGOS utilizando el emisor del identificador para el programa (si a la estación ya
se le ha asignado un identificador para ese programa) o el emisor del identificador asignado
al Secretario General, y, al mismo tiempo, notificará por escrito esta medida al Representante
Permanente del país o territorio donde se encuentra la instalación de observación,
concediéndole 30 días para presentar oficialmente objeciones a esta decisión.
3.1.3
La contribución de la instalación de observación todavía no está aprobada por un
órgano integrante.
3.1.3.1 Si la instalación de observación todavía no ha sido aprobada por un órgano
constituyente como contribuidora a un programa de la OMM o copatrocinado por esta, el
director de la OMM encargado de las actividades del WIGOS enviará una notificación formal
por escrito al Representante Permanente del país en cuyo territorio se encuentra la instalación
de observación. El Representante Permanente dispondrá, por regla general, de un período de
30 días para dar una respuesta, en la que expedirá un identificador de estación del WIGOS o
presentará una razón válida para no hacerlo.
3.1.3.2 Si en el período de tiempo indicado el Representante Permanente no expide un
identificador de estación del WIGOS o no presenta una razón válida para no hacerlo, el
Secretario General emitirá un identificador de estación del WIGOS utilizando el "emisor del
identificador" que tiene asignado, y al mismo tiempo, notificará por escrito esta medida
al Representante Permanente del país o territorio donde está situada la instalación de
observación, concediéndole 30 días para presentar oficialmente objeciones a esta decisión.
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Identificación de instalaciones de observación cuyos metadatos
se han recuperado mediante actividades de rescate de datos

4.1
Es probable que los metadatos en relación con instalaciones de observación
identificadas mediante actividades de rescate de datos sean menos fiables que los de las
instalaciones que siguen en funcionamiento. Los registros de metadatos en OSCAR/Surface
de cuyo mantenimiento no se encarga el operador de la instalación, sino organizaciones que
realizan actividades de rescate de datos, deberían identificarse vinculándolos al programa de
"rescate de datos". Si posteriormente la organización que originalmente operaba la instalación
(o su sucesor) asume la responsabilidad del mantenimiento de los metadatos, debería
eliminarse la vinculación al programa de "rescate de datos".

Anexo 2 a la Decisión 15 (EC-70)
Plan de transición a los identificadores de estación del Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de la OMM
1.

Contexto

El Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial (2015) aprobó el concepto general y la
estructura de los identificadores de estación del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS) como parte de los textos reglamentarios sobre el WIGOS
(Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I, parte I - El Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM, y Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (OMM-Nº 1160)). En la versión inicial de la Guía del WIGOS también
figura información sobre los identificadores de estación del WIGOS.
A lo largo de 2017 se desplegaron esfuerzos para aplicar los identificadores de estación del
WIGOS, incluida formación sobre la estructura y los procedimientos de asignación, por ejemplo,
en el contexto de actividades de formación sobre la Herramienta de Análisis y Examen de
la Capacidad de los Sistemas de Observación en Superficie (OSCAR/Surface) destinadas a
los Miembros a nivel regional (Offenbach, Alemania, mayo de 2017; Lima, Perú, septiembre
de 2017). Durante estas actividades los participantes manifestaron su preocupación ante varias
cuestiones relativas a la aplicación y el uso operativo de los identificadores de estación del
WIGOS, y solicitaron orientaciones adicionales al respecto.
Al mismo tiempo, varios centros de predicción numérica del tiempo (PNT) a nivel mundial
expresaron preocupaciones similares acerca del posible impacto que tendrían los programas
informáticos empleados en los sistemas operativos que recopilan y procesan datos de
observaciones. Estas preocupaciones responden, en parte, a las actividades de desarrollo del
Sistema de Control de Calidad de Datos del WIGOS.
Paralelamente, se han mantenido debates en las estructuras como la Red de Servicios
Meteorológicos Europeos (EUMETNET), la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) y la Comisión
Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) a fin de encontrar
los mejores enfoques de asignación y aplicación de los identificadores de estación del WIGOS,
especialmente para las estaciones que operan organizaciones de servicios no meteorológicos.
Finalmente, cabe mencionar que existe una estrecha relación entre la aplicación de los
identificadores de estación del WIGOS y el proceso de migración a la forma binaria universal
de representación de datos meteorológicos (BUFR): los informes en claves alfanuméricas
tradicionales (CAT) no son compatibles con los nuevos identificadores de estación del WIGOS.
2.

Objetivos

De las preocupaciones enumeradas anteriormente se desprende de forma clara la necesidad
de una planificación cuidadosa y orientaciones detalladas. En la séptima reunión del Grupo de
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Coordinación Intercomisiones sobre el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM se examinó esta cuestión y se acordó establecer un equipo especial específico
encargado de elaborar un plan de transición a los identificadores de estación del WIGOS.
El objetivo de este (proyecto de) plan es determinar los pasos necesarios para asegurar que
todas las partes interesadas, los centros de predicción numérica del tiempo y los centros
mundiales de datos, así como los Miembros y las organizaciones asociadas, estén en situación
de introducir los identificadores de estación del WIGOS antes de la transición final hacia su
utilización en las operaciones, de manera que se eviten/reduzcan los efectos negativos, por
ejemplo, la pérdida de datos.
Los contenidos fundamentales de un plan de transición para la introducción de los
identificadores de estación del WIGOS, refrendados por el Grupo de Coordinación
Intercomisiones sobre el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM, se
han estructurado en las cuatro áreas temáticas siguientes:
a)

determinación de las cuestiones que tratarán los Miembros;

b)

orientaciones y herramientas que permitirán a los Miembros tratar las cuestiones;

c)

entorno de ensayo;

d)

resolución de las cuestiones relacionadas con el intercambio de información.

3.

Calendario

Habida cuenta de que se prevé que la fase preoperativa del WIGOS dure hasta el final de 2019,
lo ideal sería que el calendario del plan de transición a los identificadores de estación del
WIGOS se extienda entre "ahora" (es decir, debería iniciarse inmediatamente, o lo más pronto
posible durante el primer trimestre de 2018) hasta el final de 2019, es decir, aproximadamente
dos años antes de que empiece la fase operativa del WIGOS en 2020.
El calendario del plan de transición debería corresponderse con las cuatro áreas temáticas
mencionadas anteriormente, de acuerdo con el siguiente programa genérico:
Segundo trimestre de 2018:
a)

determinar las cuestiones de mayor prioridad (tramo 1) que es necesario tratar;

b)

aplicar el procedimiento para resolver las cuestiones relacionadas con el intercambio de
información (utilizar las recomendaciones que figuran en el informe sobre BUFR en altitud
del Equipo Especial del Grupo de Gestión de la Comisión de Sistemas Básicos).

Tercer trimestre de 2018:
a)

diseñar orientaciones y herramientas que permitan a los Miembros tratar las cuestiones de
mayor prioridad (tramo 1);

b)

determinar el siguiente nivel de cuestiones prioritarias (tramo 2) que es necesario tratar.

Cuarto trimestre de 2018:
a)

ejecutar el entorno de ensayo para las cuestiones del tramo 1;

b)

diseñar orientaciones y herramientas que permitan a los Miembros tratar las cuestiones del
tramo 2;

c)

determinar el siguiente nivel de cuestiones prioritarias (tramo 3) que es necesario tratar.
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Primer trimestre de 2019:
a)

ejecutar el entorno de ensayo para las cuestiones del tramo 2;

b)

diseñar orientaciones y herramientas que permitan a los Miembros tratar las cuestiones del
tramo 3;

c)

determinar el siguiente nivel de cuestiones prioritarias (tramo 4) que es necesario tratar;

d)

supervisar la aplicación de soluciones para las cuestiones del tramo 1 y modificar las
soluciones si fuera necesario.

Segundo trimestre de 2019:
Seguir el esquema anterior.
4.

Enfoque

A continuación se exponen pormenorizadamente los temas y subtemas dentro de cada área
temática:
4.1

Determinación de las cuestiones que tratarán los Miembros

Procedimientos de gestión
a)

delegación de la autoridad que expedirá los identificadores;

b)

garantía del mantenimiento de OSCAR/Surface;

c)

procedimientos internos para adoptar decisiones sobre los identificadores y velar por su
unicidad.

Sistemas de observación
a)

actualizar los programas informáticos en sistemas que generan informes de observación
para su entrega externa para que utilicen el identificador de estación del WIGOS;

b)

actualizar los programas informáticos (incluidas las bases de datos) que recopilan
información de observación en formatos internos (patentados) y los distribuyen a la
comunidad externa;

c)

decidir qué identificador de estación del WIGOS se utilizará para cada tipo de informe de
esa estación (por ejemplo, es posible que los informes sinópticos empleen un identificador
del WIGOS diferente de los informes de VAG para ayudar a otros usuarios con su
migración).

Repositorios de datos
a)

velar por que en el repositorio puedan almacenarse identificadores de estación del WIGOS
como (uno de los) identificadores de la estación;

b)

determinar y aplicar métodos de aceptación de informes que incluyan cualquier
combinación de identificadores del WIGOS e identificadores tradicionales de estación;

c)

determinar y aplicar métodos de extracción de observaciones del repositorio en un formato
que permita utilizarlas en el procesamiento posterior;

d)

determinar y aplicar métodos que garanticen que todos los informes de la misma estación
se identifiquen como tal, incluso si los propios informes contienen identificadores de
estación del WIGOS diferentes.
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Aplicaciones informáticas
a)

determinar y establecer cómo se manejarán en la aplicación las observaciones que no
disponen de identificadores de estación tradicionales;

b)

asegurar que las aplicaciones puedan procesar observaciones recibidas por la organización
en BUFR;

c)

determinar y aplicar métodos que garanticen que todos los informes de la misma estación
se identifiquen como tal, incluso si los propios informes contienen identificadores de
estación del WIGOS diferentes.
Orientaciones y herramientas que permitirán a los Miembros tratar
las cuestiones

4.2

Repositorio central de asesoramiento al que es posible recurrir en todas las comunicaciones
Recopilar ejemplos de cómo los centros gestionan los identificadores de estación del WIGOS con
sistemas heredados
Con enlaces a los programas informáticos correspondientes
Promover la participación de miembros de la Asociación de la Industria de Equipos
Hidrometeorológicos (HMEI)
Organizar talleres para miembros de la HMEI sobre las cuestiones
Herramienta de OSCAR/Surface que permita descargar todos los identificadores de estación del
WIGOS vinculados a una estación (para una única estación o una lista de estaciones)
Herramienta de OSCAR/Surface que ayude a generar un identificador del WIGOS para una
nueva estación
Orientación centralizada sobre cómo decidir el tipo de identificadores de estación del WIGOS en
función del tipo informe, por ejemplo:
a)

Para estaciones existentes: el identificador de estación del WIGOS se corresponde con la
estación tradicional para ese tipo de informe.

b)

Para estaciones nuevas: asignar un identificador de estación del WIGOS único (si no se
puede, asignar el menor número posible de identificadores):

c)

-

Si un programa u órgano externo (como la Organización de Aviación Civil
Internacional) exige que se utilice un código alfanuméricos para los informes, utilizar
el identificador de estación del WIGOS vinculado a ese tipo de código (por ejemplo, un
nuevo aeropuerto utilizaría un identificador del WIGOS del tipo
0-20006-0-abcd).

-

Si no existen limitaciones externas, utilizar un identificador de estación del WIGOS en
el rango delegado al país operador.

Cualquier período de tiempo en el que los informes tenderán a utilizar un identificador
único (esto depende de la migración de todos los sistemas al uso de formatos para la
presentación de informes capaces de registrar el identificador de estación del WIGOS de
forma explícita).
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Entorno de ensayo

4.3

Informes de muestra en BUFR con distintas combinaciones de identificadores de estación
tradicionales y del WIGOS (incluidos informes que destacarán hipótesis incorrectas en el
procesamiento).
Resolución de las cuestiones relacionadas con el intercambio de información

4.4

Mecanismos que permitan a los usuarios reportar y resolver problemas con:
a)

identificadores de estación del WIGOS registrados en informes de observación;

b)

discrepancias entre la información que figura en los informes de una estación y la
información registrada en OSCAR/Surface para esa estación, incluidas:

c)
5.

–

utilización de un identificador de estación del WIGOS incorrecto;

–

contenidos incorrectos en el informe;

–

contenidos incorrectos en OSCAR/Surface;

–

el identificador de estación del WIGOS no aparece en OSCAR/Surface.

imposibilidad de obtener un identificador de estación del WIGOS que se pueda vincular a
un informe de observación.
Tareas, actividades y responsabilidades

En el marco del plan de transición a los identificadores de estación del WIGOS se examinarán
las listas de áreas temáticas y temas y se desarrollará en consecuencia un programa de trabajo
detallado con las tareas y actividades necesarias para tratar cada uno de los temas/subtemas
de este plan de transición, entre los cuales podría haber encuestas, talleres, visitas y sesiones
sobre el plan de transición a los identificadores de estación del WIGOS.
En el apoyo que presta la Secretaría se incluyen inicialmente las siguientes unidades del
Departamento de Sistemas de Observación y de Información:
a)

Subdivisión del Sistema de Información de la OMM (SIO);

b)

Oficina de Proyectos del WIGOS;

c)

otros departamentos/divisiones que se consideren necesarios.

6.

Comunicación y divulgación

La Secretaría se encargará, en colaboración con el presidente del plan de transición a los
identificadores de estación del WIGOS, de diseñar las actividades de comunicación y divulgación
utilizando para ello las herramientas disponibles del WIGOS y el SIO, como sitios web, páginas
wiki, el boletín informativo del WIGOS y el boletín informativo del Servicio de Información sobre
el Funcionamiento de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM).
7.

Gestión del proyecto y riesgos

Se utilizará una aplicación de gestión de proyectos en línea que permitirá gestionar las
actividades de este plan de transición y efectuar su seguimiento.
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Los riesgos responden principalmente a la no utilización de las herramientas de "gestión de
proyectos" o a su uso incorrecto, por ejemplo, la no actualización y difusión de los avances y/o
de problemas/retrasos imprevistos, así como al incumplimiento del plan debido a la adopción de
decisiones ad hoc.

Decisión 16 (EC-70)
Interfaz de usuario de la Herramienta de Análisis y Examen de la Capacidad
de los Sistemas de Observación en Superficie
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

aprobar la elaboración de la interfaz de usuario de la Herramienta de Análisis y Examen de
la Capacidad de los Sistemas de Observación en Superficie (OSCAR/Surface) en todos los
idiomas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y pide al Secretario General que
asigne los recursos necesarios para tal fin;

2)

instar a los Miembros a que aporten recursos financieros al Fondo Fiduciario del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) destinados a la
traducción de la interfaz de usuario de OSCAR/Surface a los demás idiomas de la OMM.

Justificación de la Decisión:
Resulta fundamental que la Herramienta de Análisis y Examen de la Capacidad de los Sistemas
de Observación en Superficie (OSCAR/Surface) esté disponible en todos los idiomas de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) ya que ello posibilitará el uso operativo por todos los
Miembros de esta herramienta clave del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM (WIGOS).
OSCAR/Surface es la fuente principal de información sobre todos los sistemas y plataformas de
observación y en él se almacenan y actualizan los metadatos del WIGOS necesarios para las
observaciones que se distribuyen a escala internacional.
En los talleres, actividades de formación y otras reuniones sobre el WIGOS se solicitó
reiteradamente: i) que la interfaz de usuario de OSCAR/Surface estuviera disponible en todos
los idiomas de la OMM; ii) formación práctica en OSCAR/Surface impartida en el idioma o
idiomas más importantes en la Región correspondiente; iii) desarrollo de herramientas de
aprendizaje en línea en todos los idiomas de la OMM, y iv) desarrollo de una versión autónoma
de OSCAR que se pudiera instalar a escala nacional a fin de facilitar la gestión de la información
de las estaciones en cada país.

Decisión 17 (EC-70)
Plan de examen del Manual del Sistema de Información de la OMM
(OMM-Nº 1060) y la Guía del Sistema de Información
de la OMM (OMM-Nº 1061)
El Consejo Ejecutivo pide a la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) que complete el desarrollo
de las enmiendas al Reglamento Técnico que figuran en el anexo a la presente Decisión y
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consulte con los Miembros al preparar su recomendación para el Decimoctavo Congreso
Meteorológico Mundial, y decide incluir dichas enmiendas en el orden del día del Decimoctavo
Congreso.
Véase el anexo a la presente Decisión.
Justificación de la Decisión: El Grupo de Gestión de la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB), tras las deliberaciones en la Conferencia Técnica de la Comisión de Sistemas Básicos
celebrada en 2018, recomendó que estas enmiendas se debatieran en el Decimoctavo Congreso
Meteorológico Mundial.

Anexo a la Decisión 17 (EC-70)
Plan de examen del Manual del Sistema de Información de la OMM
(OMM-Nº 1060) y la Guía del Sistema de Información
de la OMM (OMM-Nº 1061)
Los siguientes temas se incluirán en el orden del día del Decimoctavo Congreso
Meteorológico Mundial:
1.

Enmiendas al Manual del Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1060) y de la Guía
del Sistema de información de la OMM (OMM-Nº 1061) relativas:
a)

a un proceso de auditoría in situ genérico que podría aplicarse a la auditoría de los
centros especializados de cualquier programa de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM), de acuerdo con los requisitos de dicho programa, como se indica en
el documento de la Conferencia Técnica de la Comisión de Sistemas Básicos de 2018
CBS‑TECO‑2018‑Doc‑5(3)‑Annex1‑Audit_draft1;

b)

a la gestión de los riesgos de incidentes de ciberseguridad para el Sistema de
Información de la OMM (SIO) mediante la introducción de un procedimiento
de respuesta frente a los incidentes de ciberseguridad, como se indica en el
documento de la Conferencia Técnica de la Comisión de Sistemas Básicos de 2018
CBS‑TECO‑2018‑Doc‑5(3)‑WIS‑Operations_draft1;

c)

a la vigilancia operativa de la infraestructura del SIO que se implantaría según se
describe en el Nº 5(3)/4 del documento de la Conferencia Técnica de la Comisión de
Sistemas Básicos de 2018 CBS‑TECO‑2018‑Doc‑5(3)‑WIS‑Operations_draft1;

d)

a los procesos para elevar a una instancia superior cuestiones operacionales que no
puedan resolverse de mutuo acuerdo entre las partes implicadas, según se describe
en el Nº 5(3)/5 del documento de la Conferencia Técnica de la Comisión de Sistemas
Básicos de 2018 CBS‑TECO‑2018‑Doc‑5(3)‑WIS‑Operations_draft1;

e)

a la coordinación de las actividades del Centro Mundial del Sistema de
Información (CMSI), según se describe en el Nº 5(3)/5 del documento
de la Conferencia Técnica de la Comisión de Sistemas Básicos de 2018
CBS‑TECO‑2018‑Doc‑5(3)‑WIS‑Operations_draft1;

f)

a la introducción de normas y material de orientación sobre la gestión de la
información para los centros que apoyan los programas de la OMM (parte C del SIO),
como se indica en el documento informativo de la Conferencia Técnica de la Comisión
de Sistemas Básicos de 2018 CBS‑TECO‑2018‑Inf‑5(4)‑WIS‑Information‑Management;

g)

a la introducción de normas y material de orientación sobre el uso de la
tecnología de la información y las comunicaciones para prestar apoyo a las
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actividades de los programas de la OMM como se indica en el documento
informativo de la Conferencia Técnica de la Comisión de Sistemas Básicos de 2018
CBS‑TECO‑2018‑Inf‑5(2)‑WIS‑ICT‑Operations_draft1;
h)

2.

al plan para retirar el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación
(OMM-Nº 386) y transferir el contenido que siga siendo pertinente al Manual del
Sistema de información de la OMM o la Guía del Sistema de Información de la OMM.

Enmiendas al Manual de claves (OMM-Nº 306), volumen I-3, parte D - Representaciones
derivadas de modelos de datos para hacer efectiva la representación en XML de los
metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS)
mediante la inclusión de mejoras sustanciales en la Decisión 8 (CSB-16).

Decisión 18 (EC-70)
Enfoque de ejecución de la versión 2.0 del Sistema de Información de la OMM
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta la Estrategia para el Sistema de Información de la OMM (SIO) 2.0, que
se aprobó en la Resolución 8 (EC-69), y el proyecto de enfoque de ejecución del SIO 2.0, que
se describe en el documento presentado en la Conferencia Técnica de la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB) celebrada en 2018 (CBS‑TECO‑2018‑Inf‑5(1)‑WIS2‑Implentation‑approach_
draft1),
Teniendo en cuenta también que el Grupo de Gestión de la CSB recomendó al
Consejo Ejecutivo, en su 70ª reunión, que considerase remitir este asunto al Congreso,
Pide a la CSB:
1)

que consulte con los Miembros acerca de las enmiendas necesarias para seguir
desarrollando la Estrategia y el enfoque de ejecución y requisitos específicos de diseño;

2)

que proporcione al Congreso la actualización de la Estrategia y el enfoque de ejecución, así
como un plan para documentar los requisitos específicos de diseño;

3)

que proporcione a los Miembros más información sobre la infraestructura técnica que sirve
de soporte al SIO 2.0, así como una comparación entre la arquitectura funcional del SIO
original y la del SIO 2.0;

Alienta a los Miembros a comunicar a la CSB observaciones sobre las enmiendas que se
necesitan para seguir desarrollando la Estrategia y el enfoque de ejecución;
Acuerda considerar la situación del SIO 2.0 en el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial
con miras a su ejecución;
Decide pedir al Congreso que lo autorice a tomar una decisión sobre la ejecución una vez que
la CSB haya remitido los documentos actualizados, incluidos los requisitos de diseño.
Justificación de la Decisión:
El Grupo de Gestión de la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB), tras las deliberaciones en la Conferencia Técnica de la CSB celebrada en 2018,
recomendó que la versión 2.0 del SIO se debatiera en el Decimoctavo Congreso Meteorológico
Mundial.
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Decisión 19 (EC-70)
Mecanismos para la prestación de servicios compartidos
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta que la Secretaría debería solo coordinar, pero no gestionar, sistemas
operativos,
Teniendo en cuenta también la posible necesidad de la gestión de las adquisiciones y los
contratos por parte del Secretario General en materia de servicios de uso compartido entre los
Miembros y las organizaciones asociadas,
Pide al Secretario General que estudie los mecanismos financieros y reglamentarios para el
suministro de tales servicios e informe al Congreso.
Justificación de la Decisión: Las estrategias del Sistema Mundial Integrado de Sistemas
de Observación de la OMM (WIGOS), el Sistema de Información de la OMM (SIO) y el Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SPDP) se basan en la previsión un mayor
intercambio en la prestación de servicios entre los Miembros. La experiencia del SIO en la
prestación de la Red Principal de Telecomunicaciones usando el sistema de telecomunicación
de un proveedor comercial demuestra que no es posible exigir a cada Miembro y organización
asociada establecer una relación contractual con el proveedor debido a las diferentes
limitaciones nacionales. La Comisión de Sistemas Básicos (CSB) ha propuesto un enfoque en el
que el Secretario General adquiere los servicios y gestiona los contratos correspondientes, pero
son los Miembros y las organizaciones asociadas quienes los financian, utilizan y supervisan.

Decisión 20 (EC-70)
Proyecto piloto para el intercambio de información y metadatos
entre Centros Mundiales del Sistema de Información
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta la labor realizada por la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) en el
desarrollo y elaboración de un prototipo de centro para el intercambio rápido de información y
metadatos de localización entre los Miembros que administran Centros Mundiales del Sistema
de Información (CMSI),
Teniendo en cuenta también que un centro piloto será albergado y administrado por un
Miembro u organización asociada,
Pide a todos los Miembros que administran CMSI que participen en ese proyecto piloto;
Pide al Secretario General que estudie los mecanismos financieros para el establecimiento y
suministro a largo plazo de ese servicio de uso compartido en el futuro.
Justificación de la Decisión: Esta iniciativa piloto, de tres años de duración, proporcionará un
centro de intercambio de información y metadatos de localización entre los Centros Mundiales
del Sistema de Información (CMSI) y se espera que aporte los siguientes beneficios directos a
los Miembros que administran CMSI:
-

reducción del número de conexiones de telecomunicación que debe operar cada CMSI;
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-

transferencia de información entre CMSI en situaciones en las que las conexiones de
telecomunicación directas son difíciles por razones físicas o políticas;

-

capacidad de escalar la tecnología para que se corresponda al nivel de demanda;

-

reducción de los tiempos de entrega de extremo a extremo de los mensajes de alerta de
alta prioridad.

La experiencia adquirida en este centro piloto se utilizará para prestar un servicio operacional a
más largo plazo.
La versión 2.0 del Sistema de Información de la OMM (SIO) (Decisión 18 (EC-70)) se basa
en sistemas compartidos entre los Miembros y hace un uso exhaustivo de las tecnologías de
nube. Estas tecnologías son habituales en el mercado de la tecnología de la información y un
número cada vez mayor de Miembros las utiliza en sus operaciones internas. No obstante, la
versión 2.0 del SIO exige el uso de estas tecnologías en situaciones en las que los costes y la
gestión operativa de los servicios deben compartirse entre Miembros con distintas limitaciones
nacionales relativas a las políticas y adquisiciones de tecnología de la información. Además
de los beneficios de índole operacional, la fase I del Proyecto tiene como objetivo demostrar
que el uso operativo de los servicios en la nube compartidos entre los Miembros es viable
técnicamente, financieramente y en materia de adquisiciones. Este proyecto fue objeto de
deliberaciones durante la Conferencia Técnica de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB)
celebrada en 2018 y fue aprobado por el Grupo de Gestión de la CSB en su reunión del 29
de marzo de 2018. En el informe correspondiente del Equipo de expertos de la CSB sobre las
técnicas y los sistemas de comunicación se proporciona material de referencia adicional.

Decisión 21 (EC-70)
Sistema de Datos e Información Oceanográficos
de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental
El Consejo Ejecutivo decide hacer suya la Recomendación 2 (CMOMM-5) - Sistema de Datos
e Información Oceanográficos de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, en la que se
insta a prestar asistencia a la elaboración del documento conceptual para el Sistema de Datos
e Información Oceanográficos (ODIS), y se solicita a la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) que
colabore con la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
(CMOMM), por conducto del Equipo Especial Intercomisiones sobre el Sistema de Información
de la OMM, para garantizar que el desarrollo de la versión 2.0 del Sistema de Información de la
OMM (SIO) complemente el del ODIS.
Justificación de la Decisión: Recomendación 2 (CMOMM-5).

Decisión 22 (EC-70)
Normas y mejores prácticas relativas a los datos oceanográficos
El Consejo Ejecutivo decide hacer suya la Recomendación 3 (CMOMM-5) - Normas y mejores
prácticas relativas a los datos oceanográficos;
El Consejo Ejecutivo pide a la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina (CMOMM) que colabore con el Comité sobre Intercambio Internacional de
Datos e Información Oceanográficos (IODE) de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental
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(COI) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) con el fin de facilitar la presentación y el examen de normas a los encargados del
Proyecto sobre normas y mejores prácticas relativas a los datos oceanográficos, así como
la incorporación de documentos sobre mejores prácticas al repositorio de mejores prácticas
oceánicas del IODE y la Plataforma de Información sobre el WIGOS (WIR).
Justificación de la Decisión: Recomendación 3 (CMOMM-5).

Decisión 23 (EC-70)
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 Organización Meteorológica Mundial y la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental en el marco del nuevo Sistema de Datos sobre el Clima Marino
El Consejo Ejecutivo decide aprobar la 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;
El Consejo Ejecutivo decide, con sujeción a la aprobación paralela por el Consejo Ejecutivo
de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) en su 51ª reunión:
1)

que la Base de datos oceánicos mundiales, dependiente de los Centros Nacionales para la
Información Ambiental (NCEI) de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera
(NOAA), funcione como Centro de Datos Climáticos de Meteorología Marina y Oceanografía
(CMOC) en el marco del Sistema de Datos sobre el Clima Marino;

2)

que el Servicio de Datos sobre el Medio Ambiente Marino (MEDS) del Ministerio de
Pesquerías y Océanos del Canadá y el Centro de Datos CORIOLIS del Instituto Francés de
Investigación para la Explotación del Mar (IFREMER) funcionen como Centro Mundial de
Recopilación de Datos en el marco del Sistema de Datos sobre el Clima Marino.

Justificación de la Decisión: Recomendación 4 (CMOMM-5). Cabe señalar lo siguiente:
1)

En el apéndice VII.1 de la versión revisada del Manual de Servicios Meteorológicos Marinos
(OMM-Nº 558) (aprobada por el Consejo Ejecutivo mediante la Resolución 10 (EC-70)) se
incluye la lista de Centros de Datos Climáticos de Meteorología Marina y Oceanografía
(CMOC) establecidos. En particular, en la lista se incluye el CMOC administrado por China
en Tianjin. La Base de Datos Oceánicos Mundiales de la Administración Nacional del Océano
y de la Atmósfera (NOAA) de los Estados Unidos de América se añadirá a la lista.

2)

En el párrafo 3.2 del apéndice 8.1 de la versión revisada de la Guía de los Servicios
Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 471) (aprobada por el Consejo Ejecutivo mediante la
Resolución 10 (EC-70)) se incluye la lista de Centros Mundiales de Recopilación de Datos
establecidos en el Sistema de Datos sobre el Clima Marino. En particular, los Centros
Mundiales de Concentración de Datos de Alemania y el Reino Unido ahora forman parte del
Sistema de Datos sobre el Clima Marino en calidad de Centros Mundiales de Recopilación
de Datos especializados para datos de buques de observación voluntaria (VOS) en modo
diferido y figuran en la publicación OMM-Nº 471 como tales. Los nuevos Centros Mundiales
de Recopilación de Datos administrados por el Canadá y Francia se añadirán a la lista.
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Decisión 24 (EC-70)
Negociación de las tarifas de comunicaciones por satélite
El Consejo Ejecutivo decide hacer suya la Recomendación 11 (CMOMM-5) - Negociación de
las tarifas de comunicaciones por satélite.
Justificación de la Decisión: Recomendación 11 (CMOMM-5). En virtud de la Resolución 31
(Cg-17), el Decimoséptimo Congreso estableció el Foro Internacional de Usuarios de Sistemas
de Telecomunicación de Datos Satelitales (Foro Satcom), cuyo objetivo, de conformidad con su
mandato, consiste en dar respuesta a las necesidades en materia de comunicación de datos a
distancia —incluida la negociación de tarifas en caso necesario— para los sistemas automáticos
de observación del medioambiente. Desde 1984, el Acuerdo sobre Tarifas Colectivas relativo al
Sistema ARGOS (JTA) constituye un mecanismo internacional para conseguir que la ubicación
y el proceso de datos recopilados a través del sistema Argos sean rentables. Por otra parte,
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
medioambiente, lo cual brinda la posibilidad de negociar las tarifas con sistemas distintos del
Argos. A través de su Recomendación 11 (CMOMM-5), la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) recomendó al Consejo Ejecutivo: i) que aprobase
la inclusión del JTA como subprograma del Foro Satcom; y ii) que autorizase al presidente del
JTA a aprobar, en nombre de la Organización meteorológica Mundial (OMM) y de la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental (COI), el Acuerdo sobre Tarifas Colectivas relativo al Sistema
ARGOS, de acuerdo con lo negociado anualmente en el marco del JTA. Además, la CMOMM
invitó al Foro Satcom a que, sobre la base de los resultados de la Encuesta Satcom2017,
prosiguiese 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.

Decisión 25 (EC-70)
Nuevos desafíos en materia de datos
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Pide a la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) que celebre consultas con los presidentes de
las asociaciones regionales y los presidentes de las comisiones técnicas sobre el proyecto de
informe del examen de los nuevos desafíos en materia de datos dirigido por la CSB, tanto para
hacerles partícipes del contenido de dicho informe como para recabar observaciones al respecto
que ayuden a perfeccionar y ultimar el proyecto de informe del citado examen;
Pide a su Grupo de Trabajo sobre Planificación Estratégica y Operacional de la OMM que, con
el apoyo de la Secretaría, y en consulta con los presidentes de las asociaciones regionales y los
presidentes de las comisiones técnicas , finalice las recomendaciones que figuran en el informe
a fin de someterlas a la consideración del Congreso Meteorológico Mundial; y decide incluir un
debate sobre dicho informe y las correspondientes recomendaciones en el orden del día del
Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial.
Justificación de la Decisión:
En la Resolución 65 (Cg-17) se pidió a la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) que, en
coordinación con otras comisiones técnicas, en particular con la Comisión de Hidrología,
realizara un examen de los nuevos desafíos en materia de datos. El equipo presidido por
la CSB elaboró un proyecto de informe que el Grupo de Gestión de la CSB examinó, tras el
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debate mantenido en la Conferencia Técnica de la CSB de 2018, y recomendó que el informe
se sometiera a la consideración del Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial. El proyecto
completo de informe sobre el examen de los nuevos desafíos en materia de datos dirigido
por la CSB figura en el documento EC-70/INF. 7.3(1). A continuación, se presenta un resumen
ejecutivo.
El informe se ha elaborado en respuesta a una petición del Decimoséptimo Congreso
Meteorológico Mundial de que se arrojara luz a los Miembros acerca de la manera de hacerse
camino en un mundo de datos y tecnologías de datos en rápida evolución, y en especial de que
se ayudara a comprender las tendencias y los desafíos nuevos en materia de datos y su uso. Si
bien el documento necesariamente hace referencia a aspectos técnicos de los datos, se centra
en las repercusiones (tanto positivas como negativas) de los nuevos desafíos en materia de
datos para la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y sus Miembros y sobre la manera en
que estos podrían responder colectiva e individualmente a nivel mundial, regional y/o nacional.
El examen de los nuevos desafíos en materia de datos dirigido por la CSB se basa en una
amplia variedad de materiales de referencia y expertos, incluido el material recopilado por
las comisiones técnicas a petición del Presidente de la OMM y las discusiones en curso en el
Congreso, el Consejo Ejecutivo, la CSB y los grupos de trabajo en relación con el Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS), el Sistema de Información
dela OMM (SIO), el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) y los servicios
meteorológicos para el público. El debate y la formulación de posibles consejos para presentar
al Congreso abarcaron muy diversos aspectos, desde la evolución a la revolución, entre ellos,
la necesidad de fortalecer el "núcleo irreductible" de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales y la OMM reforzando la función esencial de la Vigilancia Meteorológica Mundial;
la aspiración de que "no se dejará atrás a ningún Miembro" y de que "ningún Miembro está
solo"; la necesidad de colaborar, ser inclusivos y concertar alianzas; la necesidad de crear y
aprovechar oportunidades a través de los datos; y la necesidad de cuestionar los mecanismos
tradicionales al tiempo que se reconocen las importantes funciones actuales de las personas,
aunque posiblemente cambien.
Se hace hincapié en aprovechar el excelente trabajo que ya se realiza gracias a la respuesta
de la OMM a los datos y las tecnologías, en particular por conducto del WIGOS, el SIO/SIO
2.0, el SMPDP/SMPDP sin Discontinuidad y la Estrategia de Prestación de Servicios, para dotar
a los Miembros de las herramientas esenciales y asesorarlos para que se adapten a esas
oportunidades, las aprovechen y respondan a ellas, y para impulsar a la OMM como una marca
dedicada a la normalización, la coordinación y la facilitación de una comunidad global al servicio
de la sociedad.
El examen insiste en recordar un hecho importante: los datos son un medio para alcanzar un
fin y no un fin en sí mismos. Solamente mediante un uso inteligente de los datos, interactuando
con los usuarios y desarrollando y utilizando servicios y resultados conexos que satisfagan las
necesidades de la sociedad, se obtendrá de ellos todo su valor, ya sea en el largo plazo, para
obtener información histórica sobre el clima y la gestión de su impacto, en el medio plazo,
para la gestión efectiva de los recursos hídricos y naturales y la preparación para casos de
desastre, o en el más corto plazo, para alertar en caso de fenómenos meteorológicos violentos
y desastres inminentes y apoyar la respuesta a ellos. El examen ofrece un marco de respuesta
que contempla medidas concretas centradas en pensar globalmente y actuar localmente y mirar
hacia el futuro.
Las nuevas tendencias en materia de datos y tecnologías de los datos ofrecen a la OMM en su
conjunto y a los Miembros, en particular, la oportunidad de reconsiderar cómo podrían ser unos
servicios y una prestación de servicios eficaces, eficientes y adecuados a las necesidades y de
qué manera podría obtenerse de los datos su auténtico valor.
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Decisión 26 (EC-70)
Evaluación del impacto para el diseño y la evolución
de sistemas de observación
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

convenir en que debería darse prioridad a los estudios que tratan las preguntas científicas
concretas, que figuran en el anexo a la presente Decisión y que requieren una evaluación
del impacto de la predicción numérica del tiempo (PNT) para el diseño y la evolución de
los sistemas de observación, que se proponen para incluir la evaluación del impacto de las
observaciones para previsiones a más largo plazo y ámbitos de aplicación distintos de la
PNT;

2)

pedir a la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) que organice el séptimo Taller de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) sobre el impacto de diversos sistemas de
observación en la PNT en la República de Corea en 2020;

3)

instar a los Miembros:
a)

a que continúen el desarrollo y la investigación de instrumentos de evaluación del
impacto de las observaciones por adjuntos y por conjuntos, como complemento a los
Experimentos de los Sistemas de Observación (OSE) tradicionales;

b)

a que desarrollen OSE para la optimización de redes mixtas regionales;

c)

a que atiendan las preguntas científicas incluidas en el anexo a la presente Decisión,
hagan que los centros de PNT realicen los estudios de impacto necesarios (por
ejemplo, OSE y Experimentos de Simulación de Sistemas de Observación (OSSE))
durante el período 2018-2020 y fomenten la participación activa de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y los centros de PNT en el séptimo
Taller de la OMM sobre el impacto de diversos sistemas de observación en la PNT
(República de Corea, 2020).

Véase el documento EC-70/INF. 7.4(1) para más información.
Nota:

La presente Decisión sustituye a la Decisión 24 (EC-69), que deja de estar en vigor.

Justificación de la Decisión: El Grupo de Gestión de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB)
(Ginebra, 29 de marzo de 2016), basándose el asesoramiento prestado por los expertos en
la Conferencia Técnica de la CSB de 2018 (Ginebra, 26 a 29 de marzo de 2018), convino en
la necesidad de evaluar el impacto de diversos sistemas de observación en la predicción
numérica del tiempo (PNT). Los estudios de las observaciones proporcionan información
abundante y pertinente para la evolución del Sistema Mundial de Observación, y que las
técnicas tradicionales de Experimentos de los Sistemas de Observación (OSE) y Experimentos
de Simulación de Sistemas de Observación (OSSE) se complementan con nuevos enfoques por
adjuntos y de conjuntos que contribuyen a las actividades y la inversión relativas al diseño de
redes.
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Anexo a la Decisión 26 (EC-70)
Cuestiones científicas que requieren una evaluación del impacto
de la predicción numérica del tiempo para el diseño y la evolución
de los sistemas de observación
Nombre corto: Nombre
completo

Cuestión científica

De superficie
S1 AMDAR: Cobertura de la
red AMDAR

Se alienta a que se evalúe el impacto de AMDAR y MODE-S en regiones
con escasez de datos. Por ejemplo, 1) intercambiar estudios espaciales
entre perfiles verticales adicionales sobre la superficie terrestre y datos
recogidos en ruta sobre los océanos, y 2) aumentar las mediciones sobre
los polos frente a los trópicos. Se ofrece orientación general sobre las
prioridades de ampliación de AMDAR.

S2 Radar: Observaciones
por radar

¿Cuáles son los impactos de las observaciones por radar actuales, en
particular la polarización en los radares, pero también los perfiles del
viento, los vientos radiales y las reflectividades?

S3 PBL: Observaciones de
la capa límite planetaria
(PBL) para la PNT regional
y de alta resolución

¿En qué deberían centrarse las mejoras de las observaciones de la capa
límite planetaria (PBL) en apoyo de la PNT regional y de alta resolución?
¿Qué variables y qué resolución espacio-tiempo?

S4 HighElev: Estaciones de Estímense los impactos reales y potenciales de los datos meteorológicos
observación de la superficie de altitud elevada de las regiones de alta montaña, por ejemplo, mediante
de altitud elevada
Experimentos de Simulación de Sistemas de Observación (OSSE)
Experimentos de los sistemas de observación (OSE) o la técnica del efecto
de las observaciones en la sensibilidad de las predicciones en los modelos
medioambientales pertinentes.
En el espacio
S5 SatLand: Sondeo con
satélite sobre tierra y hielo

¿Cuál es el impacto de los nuevos avances en la asimilación de los datos
de radiancia sobre tierra, nieve y hielo marino?

S6 Sounders: Impacto
de múltiples sondeos con
satélite

¿Qué beneficios se obtienen cuando se dispone de datos de más de un
sondeador pasivo procedentes de satélites en órbitas complementarias?

S7 AMVs: Vectores de
movimiento atmosférico
(VMA)

¿Qué características (resolución temporal, altura, etcétera) de los VMA
deberían mejorarse para la nueva generación de satélites (por ejemplo,
geoestacionarios)?

Aspectos generales
S8 UA: Estudios de diseño
de redes regionales en
altitud

Los estudios de diseño de redes en altitud como los que se han llevado
a cabo para el Sistema mixto de observación de EUMETNET (EUCOS)
también son necesarios en otras regiones, especialmente en la Región I,
donde las redes básicas están sometidas a presión. Evaluaciones de
cambios recientes en las redes, incluido el impacto del lanzamiento de
radiosondas una vez al día o a horas no sinópticas.

S9 Sfc y Sat:
Impacto de las capacidades
de observación de los
satélites en el diseño de
sistemas de observación en
superficie

¿Cuál es el impacto del aumento de las capacidades de los sistemas de
observación espaciales en el diseño y la evolución de los sistemas de
observación en superficie?
Con especial énfasis en el impacto en el diseño de redes en áreas
con escasez de redes de superficie. Por ejemplo, 1) para sistemas de
observación marítima: ¿Qué densidad de observaciones de presión
superficial sobre el océano es necesaria para complementar las
observaciones de alta densidad del viento en superficie desde satélites?
y 2) para observaciones en altitud: ¿Qué red de observaciones in situ
de perfiles es necesaria en la estratosfera como complemento a las
observaciones satelitales actuales (incluida la radio ocultación)? Se alienta
a realizar evaluaciones relativas a los trópicos.

208

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

Nombre corto: Nombre
completo

Cuestión científica

S10 AdjEns: Aplicación de
métodos por adjuntos y por
conjuntos

¿Qué se puede extraer de las medidas de impactos por adjuntos y por
conjuntos adaptadas a aplicaciones como los fenómenos meteorológicos
violentos, la aviación y la energía? Tal vez sean necesarias medidas de
impactos específicas.

S11 Ocean: Impacto en la
asimilación acoplada de
océanos

¿Qué observaciones oceánicas son particularmente importantes para la
PNT? Investíguese la función de las observaciones oceánicas, en particular
las observaciones de perfiles obtenidas, por ejemplo, de las redes de
boyas fijas, en la asimilación acoplada de datos atmósfera-océano, con
especial atención al rango entre los días 7 y 14.

S12 Land: Impacto en la
asimilación acoplada de
tierra

¿Qué observaciones realizadas en la superficie terrestre revisten
particular importancia en la PNT en todos los rangos temporales?
Investíguese la función de las observaciones en la superficie en la
asimilación acoplada de datos atmósfera-tierra, con especial atención al
rango entre los días 7 y 14.

S13 Frecuencia de los
datos/Puntualidad

Estúdiese el impacto del aumento de la frecuencia y/o puntualidad/demora
de las observaciones.
Ténganse en cuenta la AMDAR, las radiosondas, los satélites
geoestacionarios, los vectores de movimiento atmosférico (VMA) y las
observaciones mediante teledetección terrestre (como el radar Doppler,
perfiladores de viento o receptores terrestres del Sistema mundial de
navegación por satélite) para la PNT regional y mundial.

S14 Composición de la
atmósfera

Estúdiese el impacto de las observaciones en la composición de la
atmósfera y las aplicaciones de calidad del aire, y el impacto de las
observaciones de la composición de la atmósfera (por ejemplo, aerosoles)
en la PNT.

S15 Experimentos de
simulación de sistemas de
observación (OSSE)

Se promueven los Experimentos de simulación de sistemas de
observación (OSSE) para respaldar los criterios de diseño de los sistemas
satelitales, como la optimización orbital de los satélites de radio ocultación
por GPS (GPS-RO), o los sensores con nuevas tecnologías (tales como los
sondeadores hiperespectrales de infrarrojo en la órbita geoestacionaria,
los sondeadores de microondas, satélites pequeños/CubeSat, etcétera).

S16 Evaluación del
impacto para aplicaciones
estacionales y climáticas

Se insta a realizar Estudios sobre el impacto de las observaciones para
sistemas de predicción de plazo ampliado, en particular mediante la
utilización de modelos acoplados. Se podrían utilizar para investigar
modos de optimizar el diseño de las redes de los sistemas de observación
del clima.

S17 Datos del Sistema
mundial de navegación por
satélite (GNSS) basados en
tierra

Se insta a realizar estudios sobre impactos para evaluar los efectos del
Sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) en la predicción
numérica del tiempo (PNT). Esto contribuirá a cuantificar la probable
necesidad de intercambiar datos a nivel internacional. Además de los
estudios sobre impactos regionales, se insta a realiza estudios sobre
impactos a nivel mundial o al menos desde una perspectiva regional
amplia.

Decisión 27 (EC-70)
Financiación del puesto oficial de apoyo técnico del Laboratorio Virtual
para la Enseñanza y Formación en Meteorología Satelital
El Consejo Ejecutivo decide pedir a los Miembros que consideren la posibilidad de aportar
contribuciones financieras al Fondo Fiduciario para el Laboratorio Virtual para la Enseñanza
y Formación en Meteorología Satelital (VLab) del Grupo de Coordinación de los Satélites
Meteorológicos (GCSM) de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
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Justificación de la Decisión: Los proveedores satelitales del Grupo de Coordinación de
los Satélites Meteorológicos (GCSM) realizan contribuciones financieras anuales a fin de
mantener el Fondo operativo y brindar apoyo a las actividades de formación dirigidas una gama
más amplia de esferas de aplicación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) (por
ejemplo, el clima, la meteorología marina). El Grupo de Gestión de la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB) (Ginebra, 29 de marzo de 2018), basándose el asesoramiento prestado por
los expertos en la Conferencia Técnica de la CSB de 2018 (Ginebra, 26 a 29 de marzo de
2018), convino en reforzar el apoyo financiero para el puesto de oficinal de apoyo técnico
del Laboratorio Virtual para la Enseñanza y Formación en Meteorología Satelital (VLab) del
GCSM de la OMM, y que: i) el Fondo Fiduciario de la OMM para el VLab establecido a tal efecto
recibirá un total aproximado de 80 000 CHF al año de parte de los operadores de satélites del
GCSM (Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT),
Administración Meteorológica de Corea (KMA)) y el Servicio Meteorológico Nacional de la
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA); y ii) una mayor diversidad de
contribuciones por parte de los Miembros reforzaría el Fondo y permitiría que el VLab brindara
apoyo a más actividades de formación en una gama más amplia de esferas de aplicación de
la OMM.
Véase el documento EC-70/INF. 7.4(1) para más información.

Decisión 28 (EC-70)
Estrategia de sensibilización y divulgación para la reducción de desperfectos
por actos de vandalismo perpetrados en las boyas de acopio de datos
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

hacer suya la Recomendación 5 (CMOMM-5) sobre la estrategia de sensibilización y
divulgación para la reducción de desperfectos por actos de vandalismo perpetrados en las
boyas de acopio de datos;

2)

pedir a los Miembros que participen, presten apoyo y colaboren activamente con respecto
a los esfuerzos de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología
Marina (CMOMM) 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 perpetrados en boyas de acopio de datos.

Nota:

La presente Decisión sustituye a la Decisión 29 (EC-69), que deja de estar en vigor.

Justificación de la Decisión: Recomendación 5 (CMOMM-5).
Véase el documento EC-70/INF. 7.4(1) para más información.
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Decisión 29 (EC-70)
Gestión del Centro de Apoyo al Programa de Observaciones in situ
de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía
y Meteorología Marina
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

hacer suya la Recomendación 6 (CMOMM-5) sobre la gestión del Centro de Apoyo al
Programa de Observaciones in situ de la CMOMM (JCOMMOPS);

2)

instar a los Miembros que investiguen cómo podrían reforzar su apoyo al JCOMMOPS y
contribuir a que la financiación del Centro sea más estable y sostenible;

3)

pedir al Secretario General que supervise el examen del JCOMMOPS y contribuya a dicha
evaluación.

Justificación de la Decisión: Recomendación 6 (CMOMM-5).
Véase el documento EC-70/INF. 7.4(1) para más información.

Decisión 30 (EC-70)
Estaciones de observación a bordo de buques
que llevan largo tiempo proporcionando observaciones
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

aprobar la Recomendación 7 (CMOMM-5) sobre el Programa de Reconocimiento a los
Buques que Llevan Largo Tiempo Proporcionando Observaciones y establecer un proceso
de evaluación para identificar a los buques que llevan largo tiempo contribuyendo a las
observaciones marinas;

2)

pedir a la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
(CMOMM) que 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.

Justificación de la Decisión: Recomendación 7 (CMOMM-5).
Véase el documento EC-70/INF. 7.4(1) para más información.
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Decisión 31 (EC-70)
Reducción del número de clasificaciones
de los buques de observación voluntaria
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

hacer suya la Recomendación 9 (CMOMM-5) de reducir el número de clasificaciones de los
buques de observación voluntaria (VOS);

2)

pedir a la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
(CMOMM):

3)

a)

que defina de manera completa las nuevas
en los formatos de metadatos de VOS y en
informes de los agentes meteorológicos de
deberían administrarse y respaldarse en el

clases, proponga los cambios necesarios
los procedimientos de presentación de
puerto, y presente propuestas sobre cómo
futuro los nuevos buques independientes;

b)

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 (OMMNº 306);

aprobar:
a)

los cambios recomendados en las clasificaciones de VOS que habrán de reflejarse
en las publicaciones OMM-Nº 544 y OMM-Nº 488, e incorporarse en el Manual del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160) y
la Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMMNº 1165) según corresponda en consonancia con la ejecución de la fase preoperativa
del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS);

b)

las enmiendas pertinentes a las tablas de cifrado del Manual de claves
(OMM-Nº 306), volumen I.2 utilizando el "procedimiento simple (acelerado)" definido
en la Resolución 12 (EC-68).

Justificación de la Decisión: Recomendación 9 (CMOMM-5).
Véase el documento EC-70/INF. 7.4(1) para más información.

Decisión 32 (EC-70)
Metadatos de los buques de observación voluntaria
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

hacer suya la Recomendación 10 (CMOMM-5) sobre la congelación de la publicación
International List of Selected, Supplementary and Auxiliary Ships (WMO-No. 47) (Lista
internacional de buques seleccionados, suplementarios y auxiliares) y el cambio de los
metadatos a estructuras que se ajusten al Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS);
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aprobar:
a)

la congelación y el archivo de la publicación WMO-No. 47, en su versión 4.2;

b)

el envío de metadatos de buques de los Miembros directamente a través del Centro de
Apoyo al Programa de Observaciones in situ de la CMOMM (JCOMMOPS),

c)

la integración total de la publicación WMO-No. 47 en la Norma sobre metadatos del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1192), y
la transferencia de metadatos de la base de datos de la publicación WMO-No. 47 a la
Herramienta de Análisis y Examen de la Capacidad de los Sistemas de Observación en
Superficie (OSCAR/Surface) (https://oscar.wmo.int/surface/) a través del JCOMMOPS.

Justificación de la Decisión: Recomendación 10 (CMOMM-5).
Véase el documento EC-70/INF. 7.4(1) para más información.

Decisión 33 (EC-70)
Contribución a la Estrategia
del Sistema Mundial de Observación de los Océanos
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

contribuir a la aplicación de la estrategia del Sistema Mundial de Observación de los
Océanos (SMOO) para 2030;

2)

fomentar el diálogo entre el Comité Director del SMOO de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI), la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Consejo Internacional de
Ciencias (CIC), y el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(WIGOS) para el desarrollo de las necesidades y la evaluación del sistema de observación
pertinentes para los objetivos de la OMM;

3)

pedir al Grupo de Coordinación Intercomisiones sobre el Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM que preste orientación a la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB) y la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología
Marina (CMOMM) sobre cómo facilitar dicho diálogo;

4)

solicitar a la CSB y la CMOMM que aúnen esfuerzos con el Comité Director del SMOO de
acuerdo con las orientaciones del Grupo de Coordinación Intercomisiones sobre el Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM.

Justificación de la Decisión: La Organización Meteorológica Mundial (OMM) se sumó
a la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) en calidad de copatrocinador del
Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO) en 1991 y reconoce la importancia
de las observaciones oceánicas para cuestiones relacionadas con el tiempo y el clima. La
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), en su
quinta reunión, reconoció oficialmente la labor que desempeña el Grupo de Coordinación de
Observaciones de la CMOMM para el SMOO y adoptó la Decisión 24 (CMOMM-5) - Copatrocinio
del Grupo de Coordinación de Observaciones de la CMOMM por el Sistema Mundial de
Observación de los Océanos. La OMM apreció el desarrollo de las necesidades de observación
relativas a la salud del ecosistema marino del SMOO y su importancia para entender los
efectos climáticos y preparar estrategias de respuesta adecuadas. El proyecto de Estrategia del
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Sistema Mundial de Observación de los Océanos para 2030 (IOC/EC-LI/2 anexo 8), tal y como
se presentará al Consejo Ejecutivo de la COI en su 51ª reunión, 3 a 6 de julio de 2018, para su
aprobación puede consultarse aquí: http://www.ioc-unesco.org/index.php?option= com_oe&task
= viewDocumentRecord&docID= 21552.
Véase el documento EC-70/INF. 7.4(1) para más información.

Decisión 34 (EC-70)
Designación de nuevos Centros Regionales de Instrumentos
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

que la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) se encargará de
evaluar las capacidades de los Centros Regionales de Instrumentos (CRI) candidatos y
tendrá la facultad y la responsabilidad de formular recomendaciones a las asociaciones
regionales acerca de la capacidad de los candidatos de llevar a cabo las funciones de un
CRI;

2)

que las asociaciones regionales podrán designar oficialmente a un CRI, previa evaluación
favorable de su capacidad de desempeñarse como tal por parte de la CIMO;

3)

pedir a la CIMO que documente el proceso de evaluación de las capacidades de los Centros
candidatos.

Justificación de la Decisión: El Mandato de los Centros Regionales de Instrumentos (CRI) fue
redactado por la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) y aprobado por
el Consejo Ejecutivo, mientras que las asociaciones regionales son responsables de designar los
CRI de su región. La CIMO posee los conocimientos técnicos específicos necesarios para evaluar
las capacidades de los candidatos.
Véase el documento EC-70/INF. 7.4(1) para más información.

Decisión 35 (EC-70)
Arquitectura para la vigilancia del clima desde el espacio
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

tener en cuenta el documento conceptual descrito en el anexo a la presente Decisión;

2)

pedir a la Comisión de Sistemas Básicos que, en consulta con el Grupo de Trabajo Mixto
sobre el Clima del Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra (CEOS) y el Grupo
de Coordinación de los Satélites Meteorológicos (GCSM), tome en consideración el valor
añadido del documento conceptual a la luz de la nueva descripción básica acordada por el
GCSM y la Visión del WIGOS para 2040, y brinde asesoramiento al Grupo de Coordinación
Intercomisiones sobre el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la
OMM en lo concerniente a la elaboración de un Plan de Ejecución para la Visión del WIGOS
para 2040;
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pedir al Secretario General que invite al Grupo de Trabajo Mixto sobre el Clima del CEOS y
el GCSM a realizar una demostración de la arquitectura para la vigilancia del clima desde el
espacio en el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial.

Véase el documento EC-70/INF. 7.4(2) para más información.
Justificación de la Decisión: En la Resolución 19 (Cg-XVI), el Decimosexto Congreso
Meteorológico Mundial de la Organización Meteorológica Mundial alentó el desarrollo de una
arquitectura para la vigilancia del clima desde el espacio que proporcionase un marco para la
vigilancia sostenida y coordinada del clima de la Tierra desde el espacio.

Anexo a la Decisión 35 (EC-70)
Concepto del marco físico de la arquitectura
para la vigilancia del clima desde el espacio
El marco físico de la "Constelación del Clima" debería ser una constelación virtual compuesta de
subconstelaciones virtuales a partir de las cuales se puedan hacer observaciones para generar
variables climáticas esenciales individuales o grupos de variables climáticas esenciales. Las
subconstelaciones pertenecerán a los miembros del Comité sobre Satélites de Observación de la
Tierra (CEOS), a los miembros del Grupo de Coordinación de los Satélites Meteorológicos (GCSM)
o a una combinación de ambos. En la actualidad, ya existe un conjunto de subconstelaciones
virtuales del CEOS que abarcan un conjunto de variables climáticas esenciales y dependen
del Equipo Estratégico de Ejecución del CEOS. El GCSM debería establecer sus propias
subconstelaciones virtuales que abarquen variables climáticas esenciales relacionadas con la
atmósfera, que se convertirán en subconstelaciones del sistema en su conjunto. En el futuro,
pueden ser precisas nuevas subconstelaciones virtuales a medida que surjan nuevas necesidades
de observación relativas a las variables climáticas esenciales o al Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC). A cada subconstelación virtual corresponderá generar registros de datos
climáticos fundamentales (y registros de datos climáticos temáticos cuando sea preciso). Las
subconstelaciones del CEOS y el GCSM deberían depender del Grupo de Trabajo Mixto sobre
el Clima del CEOS y el GCSM en lo que se refiere a las cuestiones científicas, técnicas y de
coordinación. El Grupo de Trabajo tendrá la responsabilidad de realizar un seguimiento de la
generación de los registros de datos climáticos, lo que permitirá gestionar estos registros cuando
se utilicen datos satelitales. Asimismo, el Grupo asumirá las responsabilidades siguientes:
continuar el análisis de cada variable climática esencial para incluir nuevos conjuntos de datos;
responder a los informes de las subconstelaciones individuales, y comunicar y recomendar
medidas apropiadas a cualquier agencia u organización espacial involucrada en la producción de
registros de datos climáticos.

CONCEPTO DEL MARCO FÍSICO DE LA ARQUITECTURA
PARA LA VIGILANCIA DEL CLIMA DESDE EL ESPACIO
1.

INTRODUCCIÓN

La Arquitectura para la vigilancia del clima consta de dos partes: un marco lógico genérico
(independiente de las variables climáticas esenciales) que aborda los componentes funcionales
(denominados pilares) del conjunto de requisitos acordados (sobre la base de documentación
del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC)), y un marco físico complementario
diseñado para incluir los acuerdos actuales y planificados en materia de aplicación, para
cada variable climática esencial y en el que se consignarán también futuras necesidades de
observación del MMSC. Se ha alcanzado un consenso sobre el marco lógico general, como se
recoge en la Estrategia en pro de una arquitectura para la vigilancia del clima desde el espacio,
de 2013. El marco lógico comprende los cuatro pilares siguientes: Pilar I: Detección del medio
ambiente terrestre desde el espacio; Pilar II: Creación y presentación de registros de datos
climáticos; Pilar III: Aplicaciones, y Pilar IV: Adopción de decisiones. Hasta el momento, en los
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últimos años, se ha hecho hincapié especialmente en el Pilar II, la creación de un inventario
de los registros de datos climáticos recabados por las agencias espaciales. El marco físico
de la Arquitectura está todavía por definir. El propósito de este documento es presentar una
propuesta conceptual sobre los aspectos materiales de los pilares I y II (denominada "marco
físico" en el presente documento) y obtener la aprobación del GCSM. El motivo por el cual se
limita por el momento el marco físico a los pilares I y II es que dichos pilares se enmarcan en
las competencias de las agencias espaciales. El marco físico para los pilares III y IV habrán
de definirlo las instituciones que se encarguen de las aplicaciones, por ejemplo el MMSC y las
instancias decisorias, así como los gobiernos.
El marco físico de la "Constelación del Clima" debería ser una constelación virtual compuesta
de subconstelaciones virtuales a partir de las cuales se puedan hacer observaciones
para generar variables climáticas esenciales individuales o grupos de variables climáticas
esenciales. Las subconstelaciones pertenecerán a los miembros del Comité sobre Satélites de
Observación de la Tierra (CEOS), a los miembros del Grupo de Coordinación de los Satélites
Meteorológicos (GCSM) o a una combinación de ambos. En la actualidad, ya existe un conjunto
de subconstelaciones virtuales del CEOS que abarcan un conjunto de variables climáticas
esenciales y dependen del Equipo Estratégico de Ejecución del CEOS. El GCSM debería
establecer sus propias subconstelaciones virtuales que abarquen variables climáticas esenciales
relacionadas con la atmósfera, que se convertirán en subconstelaciones del sistema en su
conjunto. En el futuro, pueden ser precisas nuevas subconstelaciones virtuales a medida que
surjan nuevas variables climáticas esenciales o el Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC) plantee nuevos requisitos de observación. Cada subconstelación virtual tendrá la
responsabilidad de generar registros de datos climáticos fundamentales (FCDR) (y registros
de datos climáticos temáticos (TCDR) cuando sea preciso). Las subconstelaciones del EOS y
el GCSM deben informar al Grupo de trabajo mixto sobre el clima del CEOS y el GCSM sobre
cuestiones científicas, técnicas y de coordinación. El Grupo de trabajo tendrá la responsabilidad
de realizar un seguimiento de la generación de los registros de datos climáticos, lo que
permitirá gestionar los registros de datos climáticos en los que se utilizan datos satelitales.
El Grupo de trabajo también asumirá las responsabilidades siguientes: continuar los análisis
realizados para que cada variable climática esencial incluya nuevos conjuntos de datos;
responder a los informes de las subconstelaciones individuales, e informar y recomendar
acciones apropiadas a cualquier agencia u organización espacial involucrada en la producción de
registros de datos climáticos.
2.

ANTECEDENTES

La Estrategia en pro de una arquitectura para la vigilancia del clima desde el espacio, de 2013
(en adelante "Estrategia 2013") se centra en las observaciones satelitales para la vigilancia del
clima desde el espacio, y en la necesidad de contar con una arquitectura a nivel internacional
que garantice poder disponer de esas observaciones para los períodos temporales precisos
para el análisis de sistema climático de la Tierra y contar con los conjuntos de datos necesarios
para la provisión de servicios climáticos. Sin embargo, la estrategia por sí misma no resulta
suficiente y, por lo tanto, se acompaña de una arquitectura lógica que representa un paso inicial
en la elaboración de una arquitectura física —un sistema de extremo a extremo— capaz de
proporcionar las observaciones necesarias para llevar a cabo la vigilancia del clima desde el
espacio.
La arquitectura propuesta aboga por una constelación de satélites operativos y de investigación,
políticas amplias de intercambio abierto de datos y planificación de contingencias. Incluye
acuerdos esenciales para dotar a las observaciones climáticas sostenidas y a largo plazo de la
misma continuidad que presentan hoy día las observaciones meteorológicas. No obstante, la
vigilancia del clima conlleva exigencias que van más allá de las capacidades de los sistemas de
satélites operativos y de las misiones de investigación puntuales que existen en la actualidad.
3.

CONSTELACIONES CLIMÁTICAS, SUBCONSTELACIONES Y CONSTELACIONES
VIRTUALES

La arquitectura física debe capturar las estrategias de aplicación actuales y las previstas para
cada variable climática esencial, puesto que cada una de estas variables será una variable

216

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

climática individual o un conjunto de variables climáticas. Por ejemplo, la variable climática
esencial denominada "temperatura de la superficie marina" es una variable climática individual,
mientras que la variable climática esencial "propiedades de las nubes" incluye seis componentes
diferentes (cantidad de nubes, temperatura de la base de las nubes, presión en la base de
las nubes, profundidad óptica de las nubes, trayectoria de precipitación de las nubes y radio
efectivo de las partículas de las nubes). Por consiguiente, en una escala macro, la configuración
óptima de un sistema espacial y sus componentes adoptaría la forma de subconstelaciones para
cada variable climática esencial o para cada grupo de variables climáticas esenciales, así como
los respectivos sistemas de tierra, desde la óptica combinada de las arquitecturas lógica y física
(Estrategia 2013, página 35).
El CEOS ha concebido la noción de "constelaciones virtuales" para fomentar los partenariados a
la hora de abordar carencias observacionales y científicas significativas en temas concretos, y
allanar el terreno para la recopilación sistemática de observaciones esenciales. Una constelación
virtual del CEOS es un conjunto de elementos espaciales y de tierra que funcionan juntos de
forma coordinada, resultando en un sistema virtual en el que las coberturas se solapan para dar
respuesta a un conjunto común y combinado de necesidades de observación de la Tierra. Los
satélites y los elementos terrestres individuales pueden pertenecer a un propietario único o a
varios. El concepto de constelación toma como base los proyectos y las actividades existentes
y les aporta un nuevo enfoque. Los esfuerzos en este sentido brindan un foro único para lograr
visibilidad política y aumentar el beneficio mutuo que las agencias espaciales y otras agencias
medioambientales se aportan entre sí. En la actualidad existen siete constelaciones virtuales del
CEOS. Las abreviaturas para las constelaciones virtuales sugeridas se recogen a continuación:
1.

Constelación virtual de composición atmosférica (AC-VC)

2.

Constelación virtual de topografía de la superficie oceánica (OST-VC)

3.

Constelación virtual de precipitaciones (P-VC)

4.

Constelación virtual de imágenes de la superficie terrestre (LSI-VC)

5.

Constelación virtual de radiometría del color del océano (OCR-VC)

6.

Constelación virtual del vector viento de la superficie del océano (OSVW-VC)

7.

Constelación virtual de la temperatura de la superficie del mar (SST-VC)

Se estima que estas siete constelaciones virtuales del CEOS serán capaces de proporcionar
mediciones de cerca del 70 % de las variables climáticas esenciales. Por consiguiente,
el enfoque basado en constelaciones virtuales se considera el más adecuado para las
subconstelaciones; esto es, las subconstelaciones deben ser virtuales y la Constelación del
Clima estará compuesta por subconstelaciones virtuales.
En los últimos 40 años, el GCSM ha creado 5 grupos de trabajo que informan sobre su trabajo
en las reuniones plenarias periódicas del GCSM. Los cinco grupos de trabajo (y las abreviaturas
para las constelaciones virtuales sugeridas) son los siguientes:
1.

Grupo de Trabajo Internacional de TOVS – Constelación virtual de temperatura vertical
(VTP-VC)

2.

Grupo de Trabajo Internacional sobre ocultación radio – Constelación virtual de ocultación
radio (RO-VC)

3.

Grupo de Trabajo Internacional sobre precipitaciones – Constelación virtual de
precipitaciones (P-VC)

4.

Grupo de Trabajo Internacional sobre vientos – Constelación virtual de vectores de
movimiento atmosférico (AMV-VC)
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Grupo de Trabajo Internacional sobre nubosidad – Constelación virtual de nubosidad
(C-VC)

Conviene ampliar las actividades de los cinco grupos de trabajo mencionados para que incluyan
la provisión de mediciones sobre variables climáticas esenciales específicas. Si se estableciesen
subconstelaciones virtuales en los cinco grupos de trabajo, se recabarían mediciones de casi un
20 % de las variables climáticas esenciales restantes. Es posible que sea necesario combinar las
actividades de la constelación virtual de precipitaciones del CEOS con las del Grupo de Trabajo
Internacional sobre precipitaciones del GCSM.
Así pues, una Constelación del Clima integrada por subconstelaciones virtuales del CEOS
y el GCSM abarcaría el 90 % de las variables climáticas esenciales, y las restantes podrían
abarcarse mediante subconstelaciones virtuales adicionales. De esta manera, el CEOS y el
GCSM podrían proporcionar observaciones del 100 % de las variables climáticas esenciales para
las que se requieren observaciones satelitales.
4.

GOBIERNO

Resulta esencial para el buen gobierno que se detallen claramente las tareas y
responsabilidades, entre ellas las responsabilidades en materia de toma de decisiones y
los recursos comprometidos, y que existan estructuras para someter los resultados a una
rendición de cuentas. Para el buen gobierno a largo plazo, se recomienda vehementemente
que, en primer lugar, se utilicen y refuercen los mecanismos de coordinación existentes, y
que se resista la tentación de crear nuevos mecanismos u órganos que generen duplicidades
(Estrategia 2013, páginas 33 y 34). Afortunadamente, el enfoque basado en subconstelaciones
virtuales permite utilizar las estructuras de las constelaciones virtuales del CEOS y del GCSM
para la generación de registros datos climáticos fundamentales. Las agencias espaciales que
se encargan de operar los sensores específicos para realizar estas observaciones son los entes
más adecuados para generar dichos registros.
Para la producción de registros de información climática de más alto nivel, tales como los
índices climáticos, a menudo es preciso combinar registros de datos climáticos fundamentales
procedentes de observaciones realizadas desde sistemas espaciales y terrestres, y aplicar
elementos de modelización. Así pues, es posible que resulte más adecuado asignar una
actividad que genera registros de datos climáticos a una organización que combine
información, por ejemplo un centro de reanálisis, un centro de servicios climáticos o una
agencia medioambiental. Por consiguiente, es muy probable que la generación de registros de
datos climáticos no se lleve a cabo en las agencias espaciales, pero deben existir mecanismos
de gobierno que vinculen los generadores individuales de registros de datos climáticos
fundamentales con la entidad encargada de producir los registros de datos climáticos. Este
sistema de enlace debe ser responsabilidad del CEOS y el GCSM, y debe incluir una interfaz.
El Grupo de trabajo mixto sobre el clima del CEOS y el GCSM ya ha demostrado que atesora un
saber hacer considerable en el análisis de paquetes de datos y en la realización de estudios de
carencias. Sería muy conveniente aprovechar este mecanismo existente. Por consiguiente, debe
asignársele al Grupo de trabajo mixto sobre el clima del CEOS y el GCSM la responsabilidad
directiva general, y este ha de coordinar las diversas subconstelaciones y realizar un
seguimiento de la generación de registros de datos climáticos, a fin de garantizar una dirección
efectiva en materia de registros de datos climáticos en cuya elaboración se utilizan datos
satelitales. También deberían asignarse al Grupo de trabajo mixto sobre el clima del CEOS y
el GCSM las responsabilidades siguientes: continuar los análisis realizados para cada variable
climática esencial a fin de incluir nuevos paquetes de datos; dar respuesta a los informes de
cada subconstelación, e informar y recomendar las acciones adecuadas a cada agencia espacial
u organización participante en la generación de registros de datos climáticos.
5.

OTRAS ACTIVIDADES – CALIBRACIÓN (GTCV DEL CEOS, GSICS Y QA4EO)

La necesidad de que la incertidumbre en la vigilancia del clima sea mínima, junto con la
necesidad de combinar datos de una variedad de fuentes (espaciales e in situ) y la aparición
de productos con asimilación de datos han dado gran relevancia a la "trazabilidad" y la
cuantificación. La intercalibración permite lograr la coherencia entre las mediciones satelitales.
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No obstante, si la trazabilidad no se acompaña de la referencia a estándares estables, la
intercalibración está expuesta al riesgo de derivas con el paso del tiempo y estas pueden
oscurecer la identificación de tendencias climáticas durante varias décadas. Por lo tanto,
se están desarrollando estrategias para mejorar la trazabilidad con respecto a las unidades
del Sistema Internacional de Unidades (SI) y evaluar los sesgos con la precisión suficiente
para permitir que las series temporales de conjuntos de datos puedan vincularse de manera
adecuada y confiable.
5.1

Actividades del Grupo de trabajo del CEOS sobre calibración y validación
(WGCV)

La misión del WGCV es garantizar la confiabilidad a largo plazo en la precisión y calidad de
los datos y productos de observación de la Tierra, y constituir un foro para el intercambio de
información, de cara a la coordinación y a las actividades de carácter cooperativo relativas a la
calibración y/o la validación. El Grupo resulta fundamental para la instauración de un lenguaje
técnico común entre los usuarios de los datos de observación de la Tierra y los clientes de los
productos obtenidos a partir de observaciones satelitales. Asimismo, el WGCV coordina y apoya
los experimentos llevados a cabo conjuntamente y fomenta que se compartan instalaciones,
competencias técnicas y recursos. El Grupo también trabaja para dar respuesta a la necesidad
de estandarizar los modos de combinar datos de diversas fuentes a fin de garantizar la
interoperabilidad necesaria para la utilización eficaz de los sistemas de observación de la Tierra
existentes y futuros. Así pues, el WGCV y sus subgrupos temáticos contribuyen a mejorar el
funcionamiento de todos los programas de observación de la Tierra.
5.2

Actividades del Sistema Mundial de Intercalibración Espacial (GSICS)

El Sistema Mundial de Intercalibración Espacial (GSICS) fue creado en 2005 por la OMM y el
GCSM con el objetivo de velar por la coherencia en la calibración de las mediciones satelitales
obtenidas por los diversos instrumentos y misiones que contribuyen al Sistema Mundial de
Observación (SMO), y vincular dichas mediciones a unidades del SI. El GSICS ha definido
y aplicado mecanismos para la intercalibración operativa de los instrumentos situados en
satélites en órbita. Para ello, las mediciones obtenidas por un instrumento se vinculan con las
de un instrumento de referencia asumiendo un grado de incertidumbre determinado, cuando
ambos instrumentos observan las mismas escenas al mismo tiempo, desde el mismo ángulo de
observación. Las series temporales de datos satelitales se archivan y así pueden compararse los
registros de dos instrumentos satelitales, siempre y cuando se tengan en cuenta varios efectos,
tales como el ciclo diurno. También se usan de manera complementaria objetivos terrestres y
celestiales. La intercalibración que permite llevar a cabo el GSICS permite eliminar los sesgos
en las mediciones satelitales. Quince agencias espaciales contribuyen en cuestiones operativas
o de investigación y desarrollo (I+D) al GSICS.
5.3

QA4EO – Marco de aseguramiento de la calidad para la observación
de la Tierra (QA4EO)

El principio fundamental del Marco de aseguramiento de la calidad para la observación de la
Tierra (QA4EO) es que todos los datos de observación de la Tierra y los productos derivados
lleven asociado un indicador de calidad documentado y de plena trazabilidad. Con el QA4EO
se pretende lograr que este principio general se aplique sistemáticamente en todas las
observaciones de la Tierra.
Existe un documento marco que proporciona información sobre los principios y conceptos en
que se basa la noción de QA4EO. Este se complementa con una serie de directrices básicas
que orientan la adopción de la filosofía del QA4EO a nivel operativo. Adicionalmente, existen
numerosas guías adaptadas a comunidades específicas que facilitan la aplicación práctica del
QA4EO en los equipos de trabajo.
De conformidad con el marco físico propuesto para la Arquitectura, será importante que
las tres labores de calibración referidas se amplíen a todas las subconstelaciones virtuales,
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independientemente de si estas dependen el CEOS o del GCMS. El efecto combinado de las tres
actividades de calibración mejorará cada uno de los registros de datos climáticos fundamentales
y, por consiguiente, también los registros de datos climáticos.
6.

COMUNIDADES DE USUARIOS

El conjunto de requisitos de los usuarios más relevante y completo ha sido elaborado por el
SMOC y figura en el suplemento Systematic Observation Requirements for Satellite-Based
Products for Climate (GCOS-154) (Necesidades de observación sistemática de los productos
satelitales relacionados con el clima) al Plan de Ejecución del Sistema Mundial de Observación
del Clima (GCOS-138)2, aplicable a la vigilancia del cambio climático y de las variaciones del
clima a largo plazo. Los requisitos recogidos por el SMOC se proporcionan para una serie de
variables climáticas esenciales para las que se ha demostrado la viabilidad de la medición
mediante satélites. El Grupo de trabajo mixto sobre el clima del CEOS y el GCSM ha llevado
a cabo su primer estudio de carencias utilizando paquetes de datos disponibles de agencias
espaciales y comparándolos con variables climáticas esenciales del SMOC, y se prevé que el
primer informe al respecto esté disponible en la segunda mitad de 2017. El documento debería
proporcionar indicaciones preliminares sobre la capacidad del CEOS y el GCSM de generar
registros de datos climáticos fundamentales utilizables como registros de datos climáticos para
la vigilancia del cambio climático y de las variaciones del clima a largo plazo, y como insumos
para los servicios de información climática. Este primer informe debería también hacer posible
la identificación de las misiones e instrumentos de la Constelación del Clima inicial.
El Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) añade una dimensión adicional a los
requisitos; la conexión directa con las aplicaciones de los usuarios. En el MMSC se definen los
servicios climáticos como información climática preparada y proporcionada para ajustarse a
las necesidades de los usuarios. El Marco describe una necesidad de información climática que
abarca numerosos ámbitos de aplicación, tales como la reducción del riesgo de desastres, la
agricultura y la seguridad alimentaria, los recursos hídricos, la salud o la energía, y destaca
la necesidad de apoyar especialmente a los países en desarrollo. La amplitud del espectro de
aplicaciones implica que las necesidades de los encargados de la toma de decisiones serán muy
diversas y, por consiguiente, a la hora de aplicar el Marco surgirá con certeza la necesidad de
desarrollar servicios diseñados a medida, que incluyan componentes tanto de observación como
de predicción. También se señala en el MMSC que los responsables de la toma de decisiones en
muchos países en desarrollo no cuentan con información adecuada a este respecto.
7.

ACCIONES Y/O RECOMENDACIONES PARA SER DEBATIDAS EN LA REUNIÓN
PLENARIA DEL GCSM

Aprobación por el GCSM del marco físico propuesto para la Constelación del Clima.
El marco físico de la "Constelación del Clima" debe ser una constelación virtual compuesta de
subconstelaciones virtuales que proporcionen observaciones para generar variables climáticas
esenciales individuales o grupos de variables climáticas esenciales. Las subconstelaciones
pertenecerán a miembros del Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra (CEOS),
a miembros del Grupo de Coordinación de los Satélites Meteorológicos (GCSM) o a una
combinación de ambos. En la actualidad, ya existe un conjunto de subconstelaciones virtuales
del CEOS que abarcan un conjunto de variables climáticas esenciales e informan al Equipo de
Aplicación Estratégica (SIT) del CEOS. El GCSM debe establecer sus propias subconstelaciones
virtuales que abarquen variables climáticas esenciales relacionadas con la atmósfera, que
se convertirán en subconstelaciones del sistema en su conjunto. En el futuro, pueden ser
precisas nuevas subconstelaciones virtuales a medida que surjan nuevas variables climáticas
esenciales o el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) plantee nuevos requisitos
de observación. Cada subconstelación virtual tendrá la responsabilidad de generar registros
de datos climáticos fundamentales (FCDR) (y registros de datos climáticos temáticos (TCDR)
cuando sea preciso). Las subconstelaciones del EOS y el GCSM deben informar al Grupo de
trabajo mixto sobre el clima del CEOS y el GCSM sobre cuestiones científicas, técnicas y de
coordinación. El Grupo de trabajo tendrá la responsabilidad de realizar un seguimiento de la
2

Actualizado por el Plan de Ejecución del Sistema Mundial de Observación del Clima de 2016 (GCOS‑200).
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generación de los registros de datos climáticos, lo que permitirá gestionar los registros de datos
climáticos en los que se utilizan datos satelitales. El Grupo de trabajo también asumirá las
responsabilidades siguientes: continuar los análisis realizados para que cada variable climática
esencial incluya nuevos conjuntos de datos; responder a los informes de las subconstelaciones
individuales, e informar y recomendar acciones apropiadas a cualquier agencia u organización
espacial involucrada en la producción de registros de datos climáticos.

Decisión 36 (EC-70)
Desarrollo del Proyecto de Demostración sobre la Vigilancia
de Fenómenos Meteorológicos y Climáticos desde el Espacio
El Consejo Ejecutivo decide pedir a la Comisión de Climatología (CCl) y la Comisión de
Sistemas Básicos (CSB):
1)

que revisen el Plan de Ejecución del Proyecto de Demostración sobre la Vigilancia
de Fenómenos Meteorológicos y Climáticos desde el Espacio en las regiones de Asia
Oriental y el Pacífico Occidental con miras a actualizarlo antes del Decimoctavo Congreso
Meteorológico Mundial para que refleje los comentarios de los Miembros durante la fase de
demostración;

2)

que consideren la posibilidad de que el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial tome
decisiones sobre asuntos relativos:
a)

a la ejecución del Proyecto de Demostración sobre la Vigilancia de Fenómenos
Meteorológicos y Climáticos desde el Espacio en las regiones de Asia Oriental y el
Pacífico Occidental en fase operativa;

b)

a la ejecución de ese Proyecto en otras regiones.

Justificación de la Decisión: El Consejo Ejecutivo, en su 69ª reunión, decidió apoyar un
Proyecto de Demostración sobre la Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos y Climáticos
Extremos desde el Espacio en las Regiones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),
en la medida en que lo permitan los recursos, y pidió a los presidentes de la Comisión de
Climatología (CCl) y de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) que, con el apoyo de las
comisiones técnicas y las asociaciones regionales, establecieran un Proyecto de Demostración
sobre la Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos y Climáticos Extremos desde el Espacio y
decidieran las Regiones de la OMM que son prioritarias a partir de 2018 durante un período de
dos años.
Véase el documento EC-70/INF. 7.4(3) para más información.
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Decisión 37 (EC-70)
Equipo de Expertos Interprogramas
sobre Sistemas de Observación desde Aeronaves
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

autorizar al presidente de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) a que establezca, en
consulta con el presidente de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
(CIMO), un Equipo de Expertos Interprogramas sobre Sistemas de Observación desde
Aeronaves, con el mandato que figura en el anexo a la presente Decisión;

2)

pedir a la CSB que colabore con la CIMO en la selección del presidente y los miembros del
Equipo de Expertos Interprogramas y en el establecimiento de su plan de trabajo;

3)

instar a todas las comisiones técnicas a que velen por que el Equipo de Expertos
Interprogramas conozca sus prioridades respecto de las necesidades de los sistemas de
observación desde aeronaves, según proceda.

Justificación de la Decisión:
Las estructuras de trabajo de la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB) y la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) abarcan en la actualidad: i) un Equipo de Expertos
sobre Sistemas de Observación desde Aeronaves, de la CSB, y ii) un Equipo de Expertos sobre
Observaciones desde Aeronaves, de la CIMO. Tras las deliberaciones celebradas entre los
Grupos de Gestión de la CSB y la CIMO, se estima que las posibles sinergias existentes entre
los dos Equipos de Expertos son suficientes para fusionarlos en un nuevo Equipo de Expertos
Interprogramas. Los presidentes de la CSB y la CIMO, en consulta con los Grupos de Gestión de
ambas Comisiones, así como los Grupos Abiertos de Áreas de Programa pertinentes, acordaron
y propusieron el mandato que figura en el anexo a la presente Decisión. Habida cuenta de
la atención que se otorga actualmente a la coordinación y la expansión de los sistemas de
observación desde aeronaves, en particular en colaboración con la Asociación de Transporte
Aéreo Internacional (IATA) (véase la Recomendación 9 (EC-70)), se propone disponer al Equipo
de Expertos Interprogramas bajo la dirección de la CSB.

Anexo a la Decisión 37 (EC-70)
Mandato del Equipo de Expertos Interprogramas
sobre Sistemas de Observación desde Aeronaves
En el marco del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS)
y bajo los auspicios del Programa de Sistemas de Observación desde Aeronaves de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), bajo la dirección de la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB) y la orientación conjunta de la CSB y la Comisión de Instrumentos y Métodos
de Observación (CIMO), el Equipo de Expertos Interprogramas sobre Sistemas de Observación
desde Aeronaves constituirá el principal grupo de trabajo de la OMM sobre sistemas y
observaciones desde aeronaves con las siguientes responsabilidades:
1.

supervisar y coordinar el desarrollo y funcionamiento programáticos, científicos y técnicos
de los sistemas de observación desde aeronaves (incluidos la Retransmisión de Datos
Meteorológicos de Aeronaves (AMDAR), el modo S, la Vigilancia Dependiente Automática
y otros sistemas comerciales), y de los instrumentos y métodos de observación desde
aeronaves;

222

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

2.

elaborar y gestionar, de conformidad con su mandato, el plan de trabajo y las actividades
conexas del equipo de expertos, incluido el presupuesto de los gastos asociados al Fondo
Fiduciario de la AMDAR;

3.

coordinar la elaboración y validación de nuevos métodos de observación (incluidos los
basados en la humedad, la turbulencia y la acumulación de hielo) de los sistemas de
observación desde aeronaves y las aeronaves no tripuladas, las pruebas científicas a las
que se han sometido y la intercomparación de los métodos existentes con estos nuevos
métodos;

4.

organizar y llevar a cabo la elaboración, el mantenimiento y el suministro de normas
y especificaciones técnicas relacionadas con las observaciones desde aeronaves de
conformidad con las necesidades de los usuarios;

5.

colaborar con la industria de la aviación (por ejemplo, las líneas aéreas y la Asociación
de Transporte Aéreo Internacional (IATA)) y organizaciones internacionales y regionales
pertinentes (por ejemplo, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)) para
cuestiones de relevancia, y supervisar los aspectos internacionales y regionales de la
gestión de datos de observación desde aeronaves;

6.

promover el desarrollo y el mantenimiento del componente de observación desde
aeronaves del Sistema de Control de Calidad de Datos del WIGOS;

7.

examinar los resultados de los bancos de pruebas y/o centros principales de la CIMO
pertinentes y coordinar la inclusión de textos de orientación en los informes sobre
instrumentos y métodos de observación y en la Guía de Instrumentos y Métodos de
Observación Meteorológicos (OMM-Nº 8);

8.

recopilar y examinar los textos de orientación actualizados y nuevos sobre las
observaciones y los sistemas de observación desde aeronaves, incluido en particular el
mantenimiento de los textos de reglamentación y orientación pertinentes que figuran en
las publicaciones Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos, Manual
del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1160), Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la
OMM (OMM-Nº 1165) y Guide to Aircraft-based Observations (WMO-No. 1200) (Guía de
observaciones desde aeronaves);

9.

realizar actividades de formación y divulgación de la OMM centradas en apoyar el
desarrollo de sistemas de observación desde aeronaves y la utilización de observaciones
desde aeronaves, y prestar apoyo a dichas actividades;

10. trabajar en colaboración y cooperación con otros equipos y la OMM para la realización de
las actividades anteriormente mencionadas, en caso necesario y si fuera apropiado;
11. informar de las cuestiones, las actividades y los avances a la CSB y la CIMO, así como a la
Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe) si es necesario.

Decisión 38 (EC-70)
Elaboración de un documento de posición de la Organización Meteorológica Mundial
sobre los datos satelitales fundamentales
El Consejo Ejecutivo, teniendo en cuenta el Documento de posición sobre los datos satelitales
fundamentales que figura en el anexo a la presente Decisión, pide a la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB) que, en consulta con otras comisiones técnicas y programas, y tomando en
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consideración los debates mantenidos en la decimocuarta Reunión Consultiva sobre Políticas
de Alto Nivel en materia de Satélites, finalice el documento de posición a fin de presentar
recomendaciones al Consejo Ejecutivo en su 71ª reunión para que adopte medidas adicionales.
Justificación de la Decisión: En su cuarta reunión celebrada del 26 de febrero al 1 de marzo
de 2018, el Equipo de Expertos Interprogramas sobre el Uso de los Satélites y de sus Productos
ultimó el documento de posición sobre los datos satelitales fundamentales para las aplicaciones
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y las repercusiones de una posible revisión del
anexo 1 a la Resolución 40 (Cg-XII) de la OMM.
El documento de posición es uno de los resultados fundamentales de los debates del Equipo de
Expertos Interprogramas sobre el Uso de los Satélites y de sus Productos en relación con los
principios que deberían regir el intercambio de datos satelitales a escala mundial en un contexto
en el que la posibilidad de que operadores del sector privado se encarguen del funcionamiento
de los sistemas satelitales básicos ha concitado una atención renovada a la cuestión del acceso
a los datos y su disponibilidad para las aplicaciones de la OMM a nivel mundial, en especial
para las aplicaciones en tiempo casi real. En el documento se presentan ocho principios que los
proveedores de datos satelitales deberían cumplir para satisfacer las necesidades esenciales de
la comunidad meteorológica y se definen asimismo qué son datos satelitales fundamentales.
El documento de posición se presentó y debatió en la Conferencia Técnica de la Comisión de
Sistemas Básicos (CSB), celebrada del 26 al 29 de marzo de 2018. Posteriormente, el Grupo
de Gestión de la CSB acordó presentar al Consejo Ejecutivo de la OMM, en su 70ª reunión,
un proyecto de decisión para que transformara el Documento de posición sobre los datos
satelitales fundamentales en textos de orientación de la Organización y lo editara como
publicación técnica del Programa Espacial de la OMM.
Véase el anexo a la presente Decisión para más información.

Anexo a la Decisión 38 (EC-70)
Documento de posición sobre datos satelitales fundamentales
(Programa Espacial de la Organización Meteorológica Mundial,
versión definitiva, 28 de febrero de 2018)

Resumen y finalidad del documento
La posibilidad de que el sector privado opere sistemas satelitales básicos ha concitado
una atención renovada a la cuestión del acceso a los datos y su disponibilidad para
las aplicaciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), en especial para las
aplicaciones en tiempo casi real. El Equipo de Expertos Interprogramas sobre el Uso de
los Satélites y de sus Productos decidió en 2015 elaborar un documento de posición en
el que se determinara, desde el punto de vista de los usuarios de datos satelitales, qué
tipos de datos satelitales deberían considerarse fundamentales para la protección de la
vida humana y de los bienes.
En el documento de posición se presentan ocho principios que los proveedores de datos
satelitales deberían cumplir para satisfacer las necesidades esenciales de la comunidad
meteorológica y se definen asimismo qué son datos satelitales fundamentales.
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DOCUMENTO DE POSICIÓN SOBRE DATOS SATELITALES FUNDAMENTALES
Introducción
La posibilidad de que el sector privado opere sistemas satelitales básicos ha concitado una
atención renovada a la cuestión del acceso a los datos y su disponibilidad para las aplicaciones
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), en especial para las aplicaciones en tiempo
casi real. Si bien se reconoce la validez de la Resolución 40 (Cg-XII) de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), sus disposiciones específicas de los satélites responden al
contexto técnico y político de mediados de la década de 1990 (cuando el uso principal de los
datos satelitales eran las imágenes para la predicción inmediata) y conviene revisarlas.
En la comunidad meteorológica es motivo de inquietud la función que desempeñarán en el
futuro los proveedores comerciales de datos de satélites meteorológicos. La comercialización
de datos básicos podría redundar en modelos de difusión e intercambio de datos
considerablemente diferentes de lo que actualmente se consideran mejores prácticas, debilitar
el modelo de intercambio internacional de datos que es esencial para las aplicaciones, y poner
así en peligro el avance continuo de las entidades del ámbito de la meteorología.
El Equipo de Expertos Interprogramas sobre el Uso de los Satélites y de sus Productos
decidió elaborar un documento de posición desde el punto de vista de los usuarios de datos
satelitales sobre los criterios aplicables a los datos satelitales que deberían ser considerados
fundamentales para la protección de la vida humana y de los bienes.
El Equipo de Expertos Interprogramas sobre el Uso de los Satélites y de sus Productos ha
destacado que, para los usuarios, los criterios clave para el empleo de los datos, incluidos los
datos desde aeronaves, eran, además del cumplimiento de los requisitos de oportunidad para
las aplicaciones, la transparencia y la trazabilidad en la generación de datos. El documento de
posición debería ayudar a los Miembros a definir mejores prácticas de alto nivel en relación con
la utilización de observaciones satelitales básicas generadas por entidades comerciales.
En el documento se emplea el término "datos satelitales fundamentales" (en el sentido de
fundamentales para la protección de la vida humana y de los bienes), para evitar la confusión
con el término "esencial" en el contexto de la Resolución 40 (Cg-XII) de la OMM.
Finalidad del presente documento
Presentar los principios que, desde el punto de vista de los usuarios de datos satelitales,
deberían aplicarse a la generación y distribución de datos satelitales fundamentales, es decir,
los datos que son fundamentales para la protección de la vida humana y de los bienes. Con él
se pretende orientar a los organismos públicos encargados del suministro de datos satelitales
para aplicaciones meteorológicas, hidrológicas, climáticas y medioambientales conexas, así
como a operadores comerciales de sistemas satelitales de observación de la Tierra.
Contexto
En el caso de los sistemas meteorológicos y conexos, hasta el momento la industria
satelital ha asumido a menudo una función de contratista que suministra un sistema al
cliente gubernamental, y el gobierno ha actuado como propietario y distribuidor de los
datos a la comunidad de usuarios. La rápida evolución de la industria espacial se debe a
la comercialización de las actividades espaciales y la elevada demanda de información
meteorológica y climática: por ejemplo, el suministro de observaciones, además de sistemas,
por parte del sector comercial; una distribución diferente de los riesgos financieros y técnicos,
por ejemplo, mediante asociaciones público-privadas; y la realización de misiones satelitales y
la distribución de datos con fines exclusivamente comerciales. Aunque estos enfoques podrían
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brindar la oportunidad de mejorar el sistema de observación, para la OMM y las comunidades
de usuarios existen también en las esferas que se presentan a continuación riesgos asociados al
papel cambiante de la industria que convendría prever y afrontar:
a)

limitaciones al intercambio de datos debido a su comercialización, lo que provocaría una
menor disponibilidad de datos en general;

b)

ausencia de información disponible públicamente sobre las especificaciones técnicas
pormenorizadas del sistema, lo que redundaría en la pérdida de trazabilidad, fiabilidad
y credibilidad de los fundamentos científicos que sustentan los datos; ello podría
comprometer la aceptación y preparación de los usuarios;

c)

riesgo de que los posibles beneficios de las iniciativas comerciales a corto plazo vayan en
detrimento de los procesos de toma de decisiones, los mecanismos de financiación y la
sostenibilidad de los programas nacionales o regionales a largo plazo que son esenciales
para satisfacer las necesidades en el plano nacional, regional o mundial.

Habida cuenta de las oportunidades y los riesgos, es importante determinar las condiciones
necesarias para que las iniciativas comerciales puedan contribuir de manera satisfactoria al
sistema de observación mundial por satélite de manera que se satisfagan las necesidades de
la OMM.
El intercambio internacional de datos de observación entre los Miembros en tiempo casi real
y lo más pronto posible tras su lanzamiento ha sido fundamental en los excelentes avances
que a lo largo de las últimas décadas han tenido lugar en la meteorología, la climatología y las
ciencias conexas, y que han traído consigo una mejora del grado de acierto de los modelos
de predicción mundial y de los avisos. El éxito de la predicción y los avisos meteorológicos
depende de la disponibilidad de datos mundiales en tiempo casi real, ya que estos son un
requisito previo para la predicción meteorológica con modelos numéricos. Existe una gran
interdependencia entre los Centros Mundiales de Producción y los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) para el suministro e intercambio de productos de predicción
de alta calidad. Numerosos estudios sobre las ventajas de las observaciones, especialmente
las observaciones satelitales, han puesto de manifiesto que las sociedades modernas se
benefician en gran medida de una buena predicción meteorológica y conocimientos continuados
sobre meteorología, por ejemplo, para la reducción de riesgos y la planificación de numerosos
sectores comerciales que dependen de las condiciones meteorológicas. Esto ha sido posible
gracias a la cooperación mundial, teniendo debidamente en cuenta el carácter mundial de la
disciplina. En la Resolución 40 (Cg-XII) de la OMM figura el marco normativo del intercambio
internacional de datos. Este intercambio seguirá siendo un requisito indispensable para orientar
las aplicaciones a nivel mundial y regional, y las políticas de datos de los proveedores de datos
satelitales deberían facilitar este intercambio.
Sin asumir la coordinación de las iniciativas del sector comercial, la OMM puede ejercer una
influencia beneficiosa en el suministro de datos de observación por operadores comerciales
mediante el establecimiento de principios y prioridades generales, destacando la importancia
de las normas de calidad e interoperabilidad de los datos y promoviendo la total visibilidad de
los fundamentos científicos en que se basan los datos. Este último es un elemento esencial para
verificar la calidad de los datos y los productos.
Actividades de la Organización Meteorológica Mundial en la actualidad
Orientación relativa al WIGOS en materia de asociaciones sobre datos
Bajo los auspicios del Grupo de Coordinación Intercomisiones sobre el Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS), se elaboró un documento de
orientación relativo al WIGOS en materia de asociaciones sobre datos. En él se ofrecen
orientaciones específicas con respecto a la incorporación de datos procedentes de fuentes
distintas de los SMHN al marco del WIGOS (centradas en datos de observaciones en superficie)
y el intercambio de esos datos. En el documento se destacan los posibles beneficios y desafíos
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de los datos de proveedores externos, y se aclaran las funciones y expectativas de los SMHN en
la labor de incorporar los datos externos respetando el Reglamento Técnico en relación con el
WIGOS.
En el documento se señala que "cada vez más, los proveedores privados de datos ofrecen
sus observaciones (normalmente, observaciones en superficie, observaciones mediante
radiocultación de señales GPS y datos desde aeronaves) a los SMHN para su uso en la
generación de productos y servicios. Las condiciones de licencia suelen ser más restrictivas que
las de las categorías superiores y es posible que no permitan la difusión y el intercambio. Se
alienta a los Miembros a que impulsen unas condiciones de licencia que permitan el intercambio
libre o lo más amplio posible de los datos siempre que sea posible".
Consejo Ejecutivo
Un equipo especial que opera bajo los auspicios del Consejo Ejecutivo está estudiando una
posición de la OMM respecto de la participación de los sectores público y privado en todas las
esferas de servicios. Está dirigido por el Presidente de la OMM, David Grimes (Medio Ambiente y
Cambio Climático del Canadá).
Principios básicos de los datos satelitales fundamentales
Desde el punto de vista de los usuarios3 4, los principios presentados a continuación deberían
aplicarse a los datos satelitales fundamentales:
Principio 1: Intercambio internacional gratuito y sin restricciones entre los Miembros de la
OMM de datos satelitales fundamentales en tiempo casi real
Justificación: el intercambio internacional de datos meteorológicos y conexos ha sido el impulsor
de los avances logrados en las entidades del ámbito de la meteorología, tales como mejoras en
las predicciones a nivel mundial. Ningún país está en condiciones de recopilar todos los datos de
observación necesarios para utilizar modelos de pronóstico.
Principio 2: Transparencia en cuanto a las características de los instrumentos y los pasos de
procesamiento
Justificación: comprender los datos de observación básicos es esencial para su correcta
utilización y contribución positiva en las aplicaciones. A tales efectos, es necesario disponer
de información sobre las propiedades de los instrumentos y la notificación por adelantado de
sus cambios a lo largo del tiempo (debidos, por ejemplo, a la degradación) para distinguir los
efectos del sistema de observación de cambios en lo observable, y cuantificar la incertidumbre.
Disponer de información sobre el procesamiento de los datos (por ejemplo, los coeficientes de
calibración) es igualmente importante.
Principio 3: Participación de los usuarios y posibles efectos en las aplicaciones documentados
Justificación: los proveedores de datos satelitales fundamentales deberían abordar y atender de
manera directa las necesidades de los usuarios en la fase de definición del sistema satelital, así
como asegurar que se demuestren los posibles efectos positivos en las aplicaciones.
Principio 4: Algoritmos e información en apoyo de la validación (indicación de la madurez)
documentados

3

4

En las Directrices de la OMM sobre las mejores prácticas para preparar a los usuarios de nuevos satélites
meteorológicos (OMM-Nº 1187) se ofrece la información necesaria para preparar a los usuarios (véanse, por
ejemplo, las páginas 15 y 16).
En la publicación GCOS-143 figuran orientaciones pormenorizadas sobre la generación de conjuntos de datos
climáticos; en GCOS-200 se tratan los principios de vigilancia del clima del Sistema Mundial de Observación del
Clima (SMOC) (página 48).
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Justificación: a fin de aplicar correctamente los datos y productos, así como validar
las incertidumbres, es fundamental disponer de información sobre los algoritmos y los
procedimientos de validación.
Principio 5: Información sobre el tiempo de demora de los datos, el formato de los datos y las
herramientas de procesamiento disponibles
Justificación: es necesario que los usuarios sepan cuándo dispondrán de los datos, es decir, el
intervalo de tiempo entre la adquisición de los datos y el momento en que estarán disponibles
para los usuarios, así como el formato de los datos y los metadatos que son indispensables
para interpretar los datos de manera correcta. Numerosos usuarios se benefician de las
herramientas de procesamiento facilitadas junto con los datos, especialmente si no cuentan con
sistemas propios de procesamiento y análisis.
Principio 6: Suministro oportuno de datos prevalidados a los usuarios
Justificación: al objeto de agilizar y racionalizar la incorporación de datos procedentes de
sistemas espaciales nuevos o actualizados a las aplicaciones, los usuarios necesitan poder
acceder a diversas formas de datos preliminares, entre los que se encuentran datos sintéticos,
simulados, indirectos y preoperativos.
Principio 7: Acceso sin restricciones a los datos archivados5
Justificación: los suministradores de datos satelitales deberían permitir el acceso sin
restricciones a los datos archivados a fin de posibilitar las aplicaciones en diferido y
la producción de registros de datos climáticos. Con el objetivo de facilitar la correcta
interpretación, deberían conservarse junto con los datos registros completos de metadatos. Los
procesos de garantía de calidad, el control de la versión y el reprocesamiento periódico de los
datos deberían ser la norma.
Principio 8: Planes para un suministro de datos continuo
Justificación: las aplicaciones operacionales de la OMM suelen requerir el suministro de datos
a largo plazo: las aplicaciones climáticas precisan conjuntos de datos plurianuales que por lo
general dependen de la continuidad de tecnología de observación comparable; las inversiones
de los centros de predicción numérica del tiempo (PNT) en infraestructura son rentables
únicamente si los datos están disponibles durante un período de tiempo prolongado (al menos,
cinco años).
Cuadro 1: Datos satelitales fundamentales
Tipo de datos satelitales y fuente1

Principales aplicaciones que exigen requisitos espaciales
y temporales2

Datos de satélites en órbita geoestacionaria
Imágenes de satélites geoestacionarios

Predicción inmediata, PNT

Canales de sondeo de satélites
geoestacionarios

Predicción inmediata, PNT

Datos sobre rayos de satélites
geoestacionarios

Predicción inmediata

Datos sobre el entorno espacial y datos
meteorológicos de satélites geoestacionarios

Meteorología del espacio

Datos de satélites en órbita terrestre baja

5

Imágenes en el espectro visible e infrarrojo
de satélites operativos en órbita terrestre
baja

Predicción inmediata, aplicaciones oceánicas,
meteorología agrícola

Sondeo infrarrojo en órbita terrestre baja

PNT mundial

En la Resolución 60 (Cg-17) de la OMM se define la política de datos de la Organización sobre datos climáticos.
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Principales aplicaciones que exigen requisitos espaciales
y temporales2

Tipo de datos satelitales y fuente1
Sondeo por microondas en órbita terrestre
baja

PNT mundial

Imágenes en microondas en órbita terrestre
baja

PNT mundial, predicción inmediata, aplicaciones
oceánicas

Dispersimetría

Aplicaciones oceánicas, PNT mundial

Topografía de la superficie del mar por
altimetría radárica

Aplicaciones oceánicas

Sondeo de ocultación radio

PNT mundial

Radiometría en banda ancha de los espectros
visible/infrarrojo para el balance de radiación
de la Tierra

PNT mundial

Irradiación solar total

PNT mundial

Composición de la atmósfera

Servicios de composición de la atmósfera en zonas
urbanas y pobladas; predicción de la composición de la
atmósfera

Imágenes en banda estrecha de los
espectros visible/cercano al infrarrojo para
monitorizar el color del océano, la vegetación
y los aerosoles

Aplicaciones oceánicas; meteorología agrícola;
meteorología aeronáutica

Imágenes de los espectros visible/infrarrojo
de alta resolución multiespectral

Meteorología agrícola; hidrología

Imágenes en infrarrojo desde doble
ángulo para mediciones de la temperatura
superficial del mar

Aplicaciones oceánicas; predicciones subestacionales y a
más largo plazo

Detección de partículas y/o densidad de
electrones

Meteorología del espacio

Campos magnéticos

Meteorología del espacio

Actividad solar

Meteorología del espacio

De acuerdo con los tipos de misión que figuran en el adjunto 4.1, "Descripción básica acordada por el Grupo
de Coordinación de los Satélites Meteorológicos de la Contribución Operativa al Sistema de Observación Mundial",
Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160), página 56.
1

Los requisitos de observación de las esferas de aplicación de la OMM se mantienen actualizados en el
marco del examen continuo de las necesidades de la OMM (http://www.wmo-sat.info/oscar/applicationareas). Las
necesidades cuantitativas de las variables geofísicas de observación facilitan orientaciones para la definición de la
resolución espacial y temporal de conjuntos de datos fundamentales.
2

Decisión 39 (EC-70)
Resultados de la decimocuarta Reunión Consultiva
sobre Políticas de Alto Nivel en materia de Satélites
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

hacer suyo el resumen presentado por el presidente después de la decimocuarta Reunión
Consultiva sobre Políticas de Alto Nivel en materia de Satélites, incluido en el anexo a la
presente Decisión;
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2)

pedir a todos los Miembros que trabajen activamente con sus organismos espaciales
nacionales y/o internacionales de los que son asociados para velar por un acceso pleno y
sin restricciones a todas las observaciones satelitales pertinentes para todos los centros
mundiales de proceso de datos;

3)

pedir al Secretario General que programe las próximas Reuniones Consultivas de forma tal
que no coincidan con la celebración de las reuniones del Consejo Ejecutivo y del Congreso
Meteorológico Mundial: i) para que puedan participar los representantes pertinentes de
la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y de los organismos espaciales y ii) para
que las recomendaciones formuladas en la Reunión Consultiva puedan incorporarse en las
decisiones que adoptan los órganos integrantes de la OMM.

Justificación de la Decisión:
La decimocuarta Reunión Consultiva sobre Políticas de Alto Nivel en materia de Satélites se
celebró en la sede de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en Ginebra (Suiza) el
23 de junio de 2018. Asistieron a la Reunión aproximadamente 60 participantes de organismos
espaciales, delegaciones que participan en el Consejo Ejecutivo de la OMM, expertos invitados y
miembros de la Secretaría de la Organización.
Las Reuniones Consultivas sobre Políticas de Alto Nivel en materia de Satélites tienen por
objeto apoyar un diálogo de alto nivel entre los operadores satelitales y los representantes de
la OMM, incluidos el Presidente, los Vicepresidentes, los presidentes de las comisiones técnicas
y de las asociaciones regionales, el Secretario General y los directores (Resolución 6 (Cg-XIV)).
De conformidad con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo, las Reuniones Consultivas
tienen lugar, normalmente, cada dos años (Resolución 10 (EC-66)).
Un objetivo importante de estas Reuniones es forjar un mejor entendimiento mutuo entre la
OMM y los organismos respecto de todas las cuestiones relativas al sistema de observaciones
espaciales. Los resultados esperados son, entre otros: i) la orientación destinada al Programa
Espacial de la OMM y ii) las recomendaciones que se formulan a los órganos integrantes de la
OMM y/o a los organismos espaciales.

Anexo a la Decisión 39 (EC-70)
Resumen presentado por el presidente de la decimocuarta
Reunión Consultiva de la Organización Meteorológica Mundial
sobre Políticas de Alto Nivel en materia de Satélites
A lo largo de los dos últimos decenios, ha quedado patente que, por su incidencia en los
sistemas mundiales de predicción numérica del tiempo que constituyen el pilar de la mayoría
de los productos meteorológicos, las observaciones espaciales desempeñan, y seguirán
desempeñando, una función trascendental en la capacidad de todos los Miembros de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) para prestar a las partes interesadas servicios
esenciales que les ayuden a salvar vidas, proteger bienes y espolear el crecimiento económico.
Por consiguiente, es fundamental que todos los centros mundiales de proceso datos de los
Miembros de la OMM puedan acceder de forma plena y sin restricciones a todos los datos
satelitales pertinentes.
Es bien sabido el deseo de las entidades del sector privado de desempeñar una labor más
importante en la obtención y el suministro de observaciones espaciales. Habida cuenta de los
conocimientos especializados y la capacidad de adaptación del sector privado, debería acogerse
con satisfacción una mayor participación de los integrantes de ese sector, siempre que ello no
ponga en jaque el acceso general a los datos de las observaciones antes señaladas.
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Si bien debe reconocerse la creciente importancia y la función cada vez más destacada de los
sistemas de observación espacial, conviene no olvidar su dependencia de las observaciones
de superficie y las sinergias generadas con los sistemas que permiten obtener este último
tipo de observaciones. A fin de mantener la coherencia con la filosofía general del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS), un sistema integrado
que comprende productos espaciales y de superficie, la OMM debería proseguir con el estudio
diligente de los respectivos efectos y contribuciones de esos dos ámbitos y elaborar material de
orientación en el que se exponga claramente la pertinencia y las funciones específicas de las
observaciones espaciales y de superficie.
En lo concerniente a las próximas Reuniones Consultivas, y con objeto de garantizar una
asistencia óptima de representantes tanto de la OMM como de los organismos espaciales
y conceder tiempo suficiente para la incorporación de las recomendaciones formuladas en
la Reunión Consultiva al flujo de trabajo del Consejo Ejecutivo, en la reunión se recomendó
no programar las próximas Reuniones Consultivas en fechas coincidentes con la celebración
del Consejo Ejecutivo, pero que, en cambio, se estudiara la posibilidad de aprovechar las
reuniones de las comisiones técnicas pertinentes. Asimismo, se recomendó que en el orden del
día de reuniones futuras se pusiera de manifiesto la función singular y precisa de la Reunión
Consultiva y no se reprodujeran debates ya celebrados en el seno del Comité sobre Satélites de
Observación de la Tierra o el Grupo de Coordinación de los Satélites Meteorológicos.

Decisión 40 (EC-70)
Perfeccionamiento del Plan de Ejecución del Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

2)

que el Grupo Director del Consejo Ejecutivo del Sistema de Proceso de Datos y de
Predicción sin Discontinuidad, presidido conjuntamente por los presidentes de la Comisión
de Sistemas Básicos (CSB) y la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA):
a)

prosiga con el proceso de consultas a fin de presentar al Congreso Meteorológico
Mundial un Plan de Ejecución perfeccionado;

b)

determine posibles proyectos piloto adicionales y elabore planes de proyecto para
aquellas propuestas que presenten un grado de madurez suficiente;

c)

cambie el nombre del futuro Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(SMPDP) a fin de que sea fácil de pronunciar y transmita información sobre el sistema,
de forma similar a sus programas afines de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM),
que evolucionaron del Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) al Sistema de
Información de la OMM (SIO) y del Sistema Mundial de Observación (SMO) al Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS);

hacer suya la recomendación del Grupo de Gestión de la CSB de organizar un taller sobre
los Centros Meteorológicos Mundiales (CMM) en el que se aborden cuestiones operativas
y de investigación a fin de velar por la colaboración entre los centros y la elaboración de
nuevas iniciativas en apoyo de los Miembros, en especial, los países menos adelantados
y los pequeños Estados insulares en desarrollo; el Consejo Ejecutivo también reconoció
la propuesta planteada por China de albergar el primer taller sobre los CMM en Beijing
(China) en 2019;
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pedir al Secretario General:
a)

que distribuya el proyecto de Plan de Ejecución a los Miembros a fin de recabar sus
observaciones al respecto;

b)

que ponga a disposición los recursos necesarios para apoyar el perfeccionamiento
continuado del proyecto de Plan de Ejecución de tal modo que fortalezca las sinergias
generadas entre la ciencia y los servicios;

instar a los Miembros:
a)

a que faciliten sus observaciones sobre el proyecto de Plan de Ejecución y ayuden a
definir futuros proyectos piloto,

b)

a que contribuyan al Fondo Fiduciario y respalden las adscripciones con objeto de
facilitar la elaboración del proyecto de Plan de Ejecución y la determinación de
proyectos piloto;

pedir a los presidentes de la CSB y la CCA:
a)

que examinen la composición del Grupo Director para garantizar que se cuenta con
los conocimientos especializados necesarios para ultimar el proyecto de Plan de
Ejecución;

b)

que propongan al Congreso Meteorológico Mundial el establecimiento de un
mecanismo de coordinación que esté en consonancia con la estructura y la
gobernanza futuras de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y que vele por el
mantenimiento de la responsabilidad conjunta de las operaciones y las actividades de
investigación para la ejecución del futuro SMPDP sin discontinuidad.

Justificación de la Decisión:
La ejecución del futuro Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) es
una tarea sumamente compleja que requiere la consulta permanente entre las asociaciones
regionales, las comisiones técnicas, los centros de producción del SMPDP, los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), el mundo académico y otros asociados para
mantenerse al tanto de la evolución de la ciencia y la tecnología, a fin de perfeccionar y adaptar
periódicamente los planes y las actividades de ejecución, lo que indica la clara necesidad de
recursos específicos destinados a garantizar una ejecución oportuna y eficaz.
El SMPDP debe evolucionar, en la misma medida que sus programas afines en el Programa de
la Vigilancia Meteorológica Mundial, que han evolucionado respectivamente del Sistema Mundial
de Telecomunicación (SMT) al Sistema de Información de la OMM (SIO) y del Sistema Mundial
de Observación (SMO) al Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(WIGOS).
Decisión 41 (EC-70)
Relación de la meteorología del espacio
con el Plan Estratégico de la Organización Meteorológica Mundial
El Consejo Ejecutivo decide que la Comisión de Sistemas Básicos, en coordinación con la
Comisión de Meteorología Aeronáutica, elabore un nuevo Plan Cuatrienal para la Coordinación
de las Actividades relativas a la Meteorología del Espacio por parte de la Organización
Meteorológica Mundial para someterlo a la consideración del Decimoctavo Congreso
Meteorológico Mundial (2019) para su aprobación.
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Justificación de la Decisión: En la Resolución 38 (Cg-17) se pidió que se ultimara el Plan
Cuatrienal (2016-2019) para la Coordinación de las Actividades relativas a la Meteorología del
Espacio por parte de la Organización Meteorológica Mundial, el cual se aprobó por conducto
de la Decisión 33 (EC-68), en la que también se pidió al Secretario General que presentara al
Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial un informe sobre los resultados obtenidos y una
propuesta de actividades ulteriores en ese ámbito. Se ha elaborado un nuevo Plan Estratégico
de la Organización Meteorológica Mundial y es necesario actualizar el Plan Cuatrienal para que
se ajuste a este.
Nota:

Para más información, véase el documento EC-70/INF.8.4.

Decisión 42 (EC-70)
Cumbre de la Organización Meteorológica Mundial
sobre las Regiones de Alta Montaña de 2019
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

organizar una Cumbre de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sobre las Regiones
de Alta Montaña en febrero de 2019 con el objetivo de dar un marco al programa de la
OMM sobre las regiones de alta montaña para el próximo período financiero y presentar
recomendaciones al Congreso con el asesoramiento del Grupo de Expertos del Consejo
Ejecutivo sobre Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña;

2)

pedir al Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones, Investigaciones
y Servicios Polares y de Alta Montaña que facilite la ejecución de la presente Decisión,
que colabore con la Comisión de Climatología, la Comisión de Hidrología, la Comisión de
Sistemas Básicos, las asociaciones regionales y las organizaciones asociadas en relación
con las actividades de las regiones de alta montaña, y que formule las recomendaciones
pertinentes al Congreso y la 71ª reunión del Consejo Ejecutivo a fin de dar un marco
al programa de la OMM sobre las regiones de alta montaña para el próximo período
financiero.

Véase el documento EC-70/INF. 9 para más información.
Justificación de la Decisión: Se están observando niveles sin precedentes de cambios en
el tiempo, el agua, el clima y la criosfera en varias escalas temporales en las regiones de alta
montaña. En este contexto, es importante que la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
esté en condiciones de comprender y predecir esos cambios que se producen en estas regiones
y en otros lugares, con miras a que pueda prestar y mejorar los servicios de modo que se haga
frente a los efectos de dichos cambios en la disponibilidad de recursos hídricos y la seguridad
alimentaria, así como los riesgos climáticos y la resiliencia. Si bien se reconoce la importancia
de los componentes de observación, investigación y servicios en las regiones de alta montaña,
la finalidad de dar un marco a dichas actividades es promover el apoyo a largo plazo de los
gobiernos de estas regiones, en aras de mejorar los beneficios socioeconómicos haciendo
especial hincapié en los recursos hídricos, los riesgos climáticos y la resiliencia.
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Decisión 43 (EC-70)
Propuesta para la declaración de 2020 como Año Internacional
de la Nieve y el Hielo por las Naciones Unidas
El Consejo Ejecutivo decide apoyar la iniciativa de Islandia de proponer que las
Naciones Unidas designen 2020 Año Internacional de la Nieve y el Hielo, a fin de que sirva como
mecanismo de coordinación para que se conceda mayor atención a la nieve y el hielo, y se
conozca y entienda mejor la importancia de esos elementos para el sistema climático, así como
las consecuencias para la sociedad de los cambios inminentes en la criosfera terrestre;
Invita a su Grupo de Expertos sobre Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares
y de Alta Montaña, a las comisiones técnicas y las asociaciones regionales a aprovechar la
oportunidad que brinda el Año Internacional de la Nieve y el Hielo para colaborar con medidas
específicas y pertinentes en consonancia con los objetivos estratégicos de la OMM;
Invita a los Miembros a que respalden la elaboración y el perfeccionamiento de las actividades
y objetivos que formen parte de esta iniciativa;
Pide al Secretario General que tome parte en las consultas destinadas a presentar a la
Asamblea General de las Naciones Unidas una propuesta para declarar 2020 Año Internacional
de la Nieve y el Hielo, en colaboración con Islandia, el Programa Hidrológico Internacional (PHI)
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y
otros Miembros interesados.
Justificación de la Decisión:
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ya ha reconocido que los cambios sin
precedentes de la criosfera terrestre tienen ramificaciones que no se limitan a los lugares
donde hay nieve y hielo, y plantean serias amenazas a los recursos hídricos y los ecosistemas,
llegando muy a menudo a modificar los supuestos apropiados de diseño y funcionamiento de
la infraestructura social. Por ello, la OMM ha asumido un papel de liderazgo y reunido a las
comunidades operativa y científica en torno a los ámbitos del Ártico y de la alta montaña, por
medio de sus programas y proyectos, y ha logrado la condición de observador en el Consejo
Ártico.
El Año Internacional de la Nieve y el Hielo servirá para seguir apoyando las actividades
prioritarias, en el marco del Plan Estratégico de la OMM, teniendo siempre presentes los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Decisión 44 (EC-70)
Memorando de entendimiento entre la Organización Meteorológica Mundial,
el Comité Científico de Investigaciones Antárticas
y el Comité Internacional de Ciencias del Ártico
El Consejo Ejecutivo decide pedir al Secretario General que estudie la posibilidad de firmar
un memorando de entendimiento entre la Organización Meteorológica Mundial, el Comité
Científico de Investigaciones Antárticas y el Comité Internacional de Ciencias del Ártico, con
el fin de fortalecer la cooperación en diversas actividades científicas, de observaciones y de
servicios que resulten útiles para la formulación de políticas en las regiones polares.
Véase el documento EC-70/INF. 9 para más información.
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Justificación de la Decisión: Por conducto de la presente Decisión, se reconoce que la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) ya está colaborando con el Comité Científico de
Investigaciones Antárticas (CCIA) y el Comité Internacional de Ciencias del Ártico (IASC) en
diversos asuntos (véanse los ejemplos en el documento EC-70/INF. 9). Además, anteriormente
se han celebrado memorandos de entendimiento entre el CCIA, el IASC y el Programa Mundial
de Investigaciones Climáticas de la OMM, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el
Consejo Internacional para la Ciencia (en la actualidad, Consejo Internacional de Ciencias). Por
último, hay posibilidades de que se logre una colaboración más sólida entre la OMM, el CCIA y
el IASC en diversas actividades científicas, de observaciones y de servicios que resulten útiles
para la formulación de políticas, por ejemplo, en lo que respecta al diseño y la ejecución de
Centros Regionales Polares sobre el Clima, la Vigilancia de la Criosfera Global, la elaboración
conjunta de actividades científicas futuras y una mayor colaboración en los foros de políticas
sobre las regiones polares, en particular en las reuniones del Consejo Ártico y la Reunión
Consultiva del Tratado Antártico.

Decisión 45 (EC-70)
Grupo Especial de Actividades Espaciales de los Polos
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

aprobar, como prioridad del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones,
Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña, la realización de un análisis de las
deficiencias en materia de disponibilidad y necesidades de observación de los parámetros
fundamentales del sistema Tierra que se requieren para la vigilancia de las regiones
polares y de alta montaña, así como otros ecosistemas criosféricos pertinentes (por
ejemplo, hielos lacustres y fluviales), observaciones tanto in situ como por teledetección,
como fruto de la colaboración del Grupo Especial de Actividades Espaciales de los Polos,
la Vigilancia de la Criosfera Global y las comisiones técnicas, en especial la Comisión
de Sistemas Básicos (CSB) y la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina (CMOMM);

2)

pedir al Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones, Investigaciones
y Servicios Polares y de Alta Montaña que el Grupo Especial de Actividades Espaciales de
los Polos lleve a cabo una evaluación de los productos criosféricos y espaciales disponibles
actualmente en las regiones polares y de alta montaña, con miras a ampliar su mandato
y composición (por ejemplo, otros organismos espaciales) para subsanar las deficiencias,
sobre todo en las zonas de alta montaña;

3)

que, en función de esos análisis, el Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre
Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña examine y actualice
el mandato del Grupo Especial de Actividades Espaciales de los Polos y su composición, de
modo que se sometan a la consideración del Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial.

Véase el documento EC-70/INF. 9 para más información.
Justificación de la Decisión: El Grupo Especial de Actividades Espaciales de los Polos
tiene por mandato la coordinación de los organismos espaciales para facilitar la adquisición
y la distribución de conjuntos de datos satelitales fundamentales, ya sea para contribuir al
desarrollo de productos derivados específicos para la investigación científica y las aplicaciones
criosféricas en las regiones polares o para respaldar esa labor (Resolución 16 (EC-69)).
Recientemente ha surgido la necesidad de contar con productos similares para las regiones de
alta montaña.
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En la Decisión 48 (EC-69), las regiones de alta montaña se definieron como "zonas montañosas
donde se observa la presencia de una criosfera estacional o perenne que entraña posibles
riesgos graves para la sociedad en lo que respecta a la escasez de agua y la resiliencia frente a
los desastres".
Habida cuenta de la importancia social de los hielos, nieve y glaciares de alta montaña, se
recomienda ampliar el mandato del Grupo Especial de Actividades Espaciales de los Polos.
Uno de los desafíos principales siguen siendo las deficiencias en materia de capacidad de
observación en las regiones de alta montaña. Se requiere de la plena colaboración de los
organismos que realizan actividades en las zonas de alta montaña, junto con compromisos
específicos de recursos satelitales, para lograr objetivos bien definidos.
El mandato modificado del Grupo Especial de Actividades Espaciales de los Polos
complementaría los mandatos de otras actividades polares y de alta montaña, como la
Vigilancia de la Criosfera Global, para alcanzar los objetivos estratégicos relacionados con las
observaciones y los servicios para las regiones polares y de alta montaña, con especial atención
a la criosfera.

Decisión 46 (EC-70)
Red de Observación Antártica
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

aprobar la incorporación de las estaciones que figuran en el anexo a la presente Decisión
en la actual Red de Observación Antártica (AntON);

2)

pedir al Secretario General que vele por que se preste el apoyo adecuado en el marco del
presupuesto asignado para la ejecución de la presente Decisión.

Véase el documento EC-70/INF. 9 para más información.
Justificación de la Decisión:
-

Decisión 47 (EC-69) - Red de Observación Antártica

-

Resolución 41 (Cg-17) - Red de Observación Antártica

Las recomendaciones formuladas en la octava reunión del Grupo de Expertos del Consejo
Ejecutivo sobre Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña (Levi,
Finlandia, 21 a 23 de marzo de 2018), en relación con la Red de Observación Antártica.
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Anexo a la Decisión 46 (EC-70)
Red de Observación Antártica
En 2018 se incorporan las siguientes estaciones en la Red de Observación Antártica (AntON),
establecida por conducto de la Resolución 41 (Cg-17):
Identificador de la OMM

Estación

Operador

Programa al que pertenece

87938

Ushuaia Aero

Argentina

SMO, CLIMAT(C), RCBR, RSBR(S)

87925

Río Gallegos Aero

Argentina

SMO, ROSS, CLIMAT(C), RCBR,
RSBR(S)

87934

Río Grande B.A.

Argentina

SMO, CLIMAT(C)

0-20000-0-85934

Punta Arenas

Chile

CTBTO, SMO, ROSS, ROAS,
CLIMAT(C), RCBR, RSBR(ST)

Nota:
CTBTO: Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares
VAG: Vigilancia de la Atmósfera Global
SMO: Sistema Mundial de Observación de la Vigilancia Meteorológica Mundial de la OMM
ROAS: Red de Observación en Altitud del SMOC
LALINET: Red Latinoamericana de Lidar
NDACC: Red para la Detección de Cambios en la Composición de la Atmósfera
RCBR: Red Climatológica Básica Regional
RSBR(ST): Red Sinóptica Básica Regional

Decisión 47 (EC-70)
Centros Regionales Polares sobre el Clima
y Foros Regionales sobre la Evolución Probable del Clima
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

aprobar el Plan de Ejecución de la Red de Centros Regionales sobre el Clima para el Ártico;

2)

tomar nota del inicio de la fase de demostración de dicha Red en mayo de 2018 e invitar
a los Miembros a que presten apoyo a las operaciones de la Red, utilicen sus servicios y
proporcionen información al respecto;

3)

tomar nota con reconocimiento del éxito de la organización y los resultados del primer Foro
sobre la Evolución Probable del Clima en la Región Panártica, celebrado en mayo de 2018
en Ottawa (Canadá), y alentar a la Red de Centros Regionales sobre el Clima para el Ártico
a que encabece y mantenga las operaciones de dicho Foro de manera periódica;

4)

aprobar la estructura de la Red de Centros Regionales sobre el Clima del Tercer Polo,
basada en la distribución geográfica de responsabilidades con tres centros, a saber:
el centro septentrional encabezado por China, el centro meridional encabezado por la
India y el centro occidental encabezado por el Pakistán; e invitar al presidente de la
Asociación Regional II a que facilite la elaboración de un Plan de Ejecución pormenorizado,
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con la orientación del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones,
Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña, la Comisión de Climatología y la
Comisión de Sistemas Básicos, y el inicio de una fase de demostración;
5)

aprobar las iniciativas encaminadas a desarrollar una Red de Centros Regionales sobre
el Clima para la Antártida a través de un proceso de estudio y de reflexión, y alentar el
apoyo de los Miembros interesados y otras partes interesadas pertinentes, por ejemplo, el
Tratado Antártico y su Comité de Protección para el Medio Ambiente;

6)

solicitar a la Comisión de Climatología y la Comisión de Sistemas Básicos que tengan
debidamente en cuenta las necesidades de los Centros Regionales Polares sobre el Clima,
a la vez que examinan y actualizan las funciones, los productos y los criterios de dichos
Centros, en consulta con el Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones,
Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña, la Vigilancia de la Criosfera Global y
la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina.

Justificación de la Decisión: Como seguimiento de la Decisión 46 (EC-69) relativa al
desarrollo y ejecución de la Red de Centros Regionales Polares sobre el Clima en el Ártico y
de los Foros Regionales sobre la Evolución Probable del Clima Polar, el Grupo de Expertos del
Consejo Ejecutivo sobre Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña
ha finalizado el Plan de Ejecución de la Red de Centros Regionales sobre el Clima para el Ártico
en consulta con las partes interesadas pertinentes, y ha convenido además en un Plan de
Ejecución de la Red de Centros Regionales sobre el Clima para las regiones de la Antártida y el
Tercer Polo. El Ministerio de Medioambiente y Cambio Climático del Canadá acogió la reunión
inaugural del Foro sobre la Evolución Probable del Clima en la Región Panártica, los días 15
y 16 de mayo de 2018 en Ottawa (Canadá), y en esa ocasión se puso en marcha la fase de
demostración de la Red de Centros Regionales sobre el Clima para el Ártico. En una reunión
de reflexión de los representantes de Miembros de la región del Tercer Polo, celebrada en
Ginebra (Suiza) los días 27 y 28 de marzo de 2018, se convino en la estructura de la Red de
Centros Regionales sobre el Clima del Tercer Polo, basada en la distribución geográfica de
responsabilidades entre China, la India y el Pakistán, con China como centro de coordinación
general. El Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones, Investigaciones
y Servicios Polares y de Alta Montaña, en su octava reunión celebrada en marzo de 2018,
acordó realizar un estudio destinado a determinar las necesidades y capacidades existentes
para la implantación de un Centro Regional sobre el Clima para la Antártida. Tras la reunión,
se organizó un taller de reflexión con el fin de determinar la estructura adecuada de la Red
de Centros Regionales sobre el Clima para la Antártida. La Comisión de Climatología, en
su decimoséptima reunión celebrada en abril de 2018, aprobó la Resolución 3 (CCl-17) Reforzamiento de las operaciones de los Centros Regionales sobre el Clima de la Organización
Meteorológica Mundial, a fin de volver a examinar las funciones de dichos Centros y proponer
las actualizaciones y modificaciones pertinentes.

Decisión 48 (EC-70)
Iniciativa del Campus Mundial
de la Organización Meteorológica Mundial
El Consejo Ejecutivo decide aprobar la iniciativa del Campus Mundial de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) para el desarrollo de una red coordinada y de colaboración de
instituciones que trabajen en conjunto a fin de satisfacer las necesidades crecientes de los
Miembros de la OMM en materia de enseñanza y formación profesional, aprovechando la red
existente de Centros Regionales de Formación y otros asociados en el ámbito de la formación
profesional de la OMM.
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Justificación de la Decisión:
Los significativos avances demostrados en el estudio de viabilidad recogido en el documento
EC-70/INF. 11.1, la firme aprobación del decimotercer Simposio sobre Enseñanza y Formación
Profesional de 2017 y la recomendación del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre
Enseñanza y Formación Profesional.
Véase en el documento EC-70/INF. 11.1 el informe de la vigésima octava reunión del Grupo de
Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Enseñanza y Formación Profesional.
Véase en el documento EC-70/INF. 11.1 el informe de situación sobre el estudio de viabilidad
del Campus Mundial de la Organización Meteorológica Mundial, así como el portal WMOLearn
(http://learn.wmo.int).

Decisión 49 (EC-70)
Gobernanza de la enseñanza y la formación profesional
El Consejo Ejecutivo decide recomendar al Congreso que, en el contexto del proceso de
reforma de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), se preste la atención adecuada a
la gobernanza del desarrollo de capacidad, incluida la enseñanza y la formación profesional,
teniendo en cuenta la labor previa y el mandato actual del Grupo de Expertos del Consejo
Ejecutivo sobre Enseñanza y Formación Profesional y el Grupo de Expertos del Consejo
Ejecutivo sobre Desarrollo de Capacidad.
En ese sentido, el Consejo Ejecutivo pide además al Secretario General que se refuerce el
apoyo de la OMM a las becas y a la enseñanza continua, así como al desarrollo de capacidad en
general, a fin de proporcionar una base sólida para el fortalecimiento de las capacidades de los
Miembros y, en particular, que se preste especial atención a las competencias de liderazgo y
gestión, así como a las competencias técnicas.
Justificación de la Decisión:
Las asociaciones regionales de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) han respondido señalando un gran número de prioridades en
materia de desarrollo de capacidad. Véanse también las recomendaciones del documento
EC-70/INF. 11.1, que contiene el informe de la vigésima octava reunión del Grupo de Expertos
del Consejo Ejecutivo sobre Enseñanza y Formación Profesional.

Decisión 50 (EC-70)
Asignación nominal del Fondo Fiduciario
del Programa de Cooperación Voluntaria para 2018
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta el informe del Programa de Cooperación Voluntaria (PCV)
correspondiente a 2018 que figura en el informe de la reunión oficiosa de planificación sobre el
PCV, que puede consultarse en la página web:
http://www-newdev.wmo.int/pages/prog/dra/vcp/eventsandmeetings.php,
Decide aprobar la asignación provisional propuesta para el Fondo Fiduciario del Programa de
Cooperación Voluntaria para 2018 que figura en el anexo a la presente Decisión.
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Justificación de la Decisión: En 2017, el Programa de Cooperación Voluntaria (PCV)
cumplió su 50º año de funcionamiento y el Consejo Ejecutivo expresó su agradecimiento a los
donantes por las valiosas iniciativas desplegadas en apoyo de los Miembros por conducto de
ese Programa que, sin duda alguna, sigue siendo un importante mecanismo de obtención de
fondos destinados a apoyar las actividades de desarrollo de capacidad de los Miembros. De
conformidad con el Reglamento del PCV, las esferas prioritarias y la asignación nominal del
Fondo deben someterse a la aprobación del Consejo Ejecutivo.

Anexo a la Decisión 50 (EC-70)
Fondo Fiduciario del Programa de Cooperación Voluntaria
para 2018
Asignación
nominal (USD)
2018

Fondo Fiduciario del Programa de Cooperación Voluntaria para 2018

Saldo al 01/01/18

190 000

Contribuciones anticipadas, 2018

100 000

Saldo anticipado disponible, 2018

290 000*

Esferas prioritarias
1

Piezas de repuesto/envíos

2

Servicios de expertos

50 000

3

Becas y actividades de formación (de corta duración)

20 000

4

Mejora de los sistemas de observación

25 000

5

Actividades de meteorología agrícola

20 000

6

Apoyo al Sistema de Gestión de Datos Climáticos y a las
actividades climatológicas

20 000

7

Fortalecimiento institucional (planes jurídicos y estratégicos)

50 000

10

Subtotal

11

Reserva

*Complementado también con proyectos extrapresupuestarios.

5 000

190 000
100 000
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Decisión 51 (EC-70)
Equipo de Redacción encargado de la preparación de un documento normativo
sobre la participación de los sectores público y privado para someterlo al examen
del Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Establece un Equipo de Redacción encargado de preparar un proyecto de texto de un
documento normativo de alto nivel (declaración o resolución) para someterlo al examen del
Decimoctavo Congreso que refleje la posición, la política y la orientación de la Organización
meteorológica Mundial (OMM) con respecto a las entidades del ámbito de la meteorología
a escala mundial y la participación de los sectores público y privado a la luz de los
acontecimientos mundiales descritos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el
Acuerdo de París y el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres;
Designa al señor Michael STAUDINGER presidente y a Celeste SAULO, Phil EVANS,
Louis UCCELLINI, Jean-Marc LACAVE, Kanduri RAMESH, Toshihiko HASHIDA y David GRIMES
miembros principales del Equipo de Redacción, y autoriza al presidente a que invite a expertos
adicionales para que contribuyan a las tareas del Equipo según sea necesario, incluidos los
puntos focales regionales designados para la participación de los sectores público y privado, así
como a un representante del sector privado por conducto de la Asociación de la Industria de
Equipos Hidrometeorológicos (HMEI);
Pide al presidente que inicie los trabajos del Equipo de Redacción lo antes posible y que
presente un primer borrador, en consulta con el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
Planificación Estratégica y Operacional de la OMM, basado en el esquema incluido en el anexo a
la presente Decisión, antes del 30 de septiembre de 2018, que se distribuirá entre los miembros
del Consejo Ejecutivo para que lo revisen y hagan observaciones al respecto, tras lo cual deberá
prepararse un borrador aprobado por el Consejo Ejecutivo que se consultará con los Miembros;
Reconoce la necesidad de lograr un consenso mundial sobre el documento normativo de alto
nivel antes del Decimoctavo Congreso;
Acuerda, en consecuencia, que el borrador aprobado por el Consejo Ejecutivo se distribuya
entre todos los Miembros para someterlo a su consulta a más tardar el 31 de diciembre de
2018;
Encomienda al Equipo de Redacción que, con el apoyo de la Secretaría, procese las
observaciones recibidas durante el proceso de consulta y prepare el borrador definitivo con la
debida antelación para poder presentarlo al Decimoctavo Congreso;
Pide al Secretario General que apoye al Equipo de Redacción, y vele por la total transparencia
del proceso respecto de todas las entidades del ámbito de la meteorología a escala mundial.
Justificación de la Decisión: Seguimiento de la Decisión 61 (EC-69) - Participación de los
sectores público y privado: Hoja de ruta para el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial.

APÉNDICE 3. DECISIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN

241

Anexo a la Decisión 51 (EC-70)
Declaración del Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial
Nosotros, los delegados de 191 Estados y Territorios Miembros de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM), reunidos en Ginebra del XX al XX de junio de 2019 en el Decimoctavo Congreso
Meteorológico Mundial, declaramos lo siguiente:
OBSERVAMOS [los impulsores de la agenda mundial: los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas, el Marco de Sendái, el Acuerdo de París y su llamamiento a la participación
con el sector privado, el mundo académico y la sociedad y la función de la OMM y los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) en la consecución de los objetivos de la
agenda mundial].
OBSERVAMOS TAMBIÉN [otros impulsores: la ciencia y la tecnología, el énfasis en la
financiación pública, la creciente demanda por las empresas de servicios de apoyo a las
decisiones, etcétera].
RECONOCEMOS [el enfoque del sistema Tierra y la evolución de los programas emblemáticos
de la OMM, etcétera].
RECONOCEMOS TAMBIÉN [la existencia de las entidades del ámbito de la meteorología a
escala mundial como conjunto de múltiples interesados que crece rápidamente].
RECONOCEMOS ADEMÁS [posibilidades y oportunidades para aumentar los beneficios
socioeconómicos mediante asociaciones en el contexto de las entidades del ámbito de la
meteorología a escala mundial].
REAFIRMAMOS [la importancia vital de la misión de los SMHN en la observación y la
comprensión del tiempo y el clima y en la prestación de servicios meteorológicos y servicios
conexos en apoyo de las necesidades nacionales].
ACOGEMOS CON SATISFACCIÓN [posibilidades y oportunidades para aumentar los beneficios
socioeconómicos mediante asociaciones con el sector privado, el ámbito académico y actores
de base comunitaria en el contexto de las entidades del ámbito de la meteorología a escala
mundial].
RECONOCEMOS LA NECESIDAD [de desarrollo de principios adecuados, gobernanza y diálogo
continuo entre las partes interesadas de las entidades del ámbito de la meteorología a escala
mundial para garantizar su crecimiento y sostenibilidad, a la vez que se mantiene la función
clave de los SMHN].
APELAMOS a todos los gobiernos [a velar por que las prácticas nacionales en vigor en
sus países se ajusten a las políticas, prácticas y directrices convenidas para el intercambio
internacional de datos y productos meteorológicos y afines].
RECONOCEMOS [variaciones nacionales y regionales y la primacía de los marcos jurídicos
nacionales, al mismo tiempo que pedimos un mayor intercambio de mejores prácticas y una
mayor armonización].
INSTAMOS [a que, sea cual sea la forma o modelo que adopten los SMHN, se preste apoyo
financiero gubernamental para operar y mantener la infraestructura, supervisión y servicios
básicos pertinentes necesarios en interés del público nacional y mundial, y a que ese apoyo se
refuerce según las necesidades, por medios como el establecimiento de asociaciones eficaces
entre los sectores público y privado].
EXHORTAMOS a todos los gobiernos [a que presten la debida consideración a la presente
Declaración. Consideramos que ello redundará en beneficio del desarrollo sostenible
y contribuirá a las economías nacionales y al progreso social, y que ello contribuye

242

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

significativamente a la reducción de la pérdida de vidas y bienes causada por desastres
naturales y otras catástrofes, así como a salvaguardar el medio ambiente y el clima mundial
para las generaciones presentes y futuras de la humanidad].

Decisión 52 (EC-70)
Adopción de arreglos de trabajo con la Asociación de la Industria
de Equipos Hidrometeorológicos y concesión del estatuto consultivo
al Foro Internacional de Sociedades Meteorológicas
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta la concesión del estatuto consultivo en su 54ª reunión (2002) a la
Asociación de la Industria de Equipos Hidrometeorológicos (HMEI) y que desde entonces ambas
organizaciones han entablado una cooperación fructífera y mutuamente beneficiosa,
Considerando la creciente necesidad de la participación de los sectores público y privado,
lo que hace necesarios arreglos de trabajo más específicos con las organizaciones que
representan a la industria,
Observando con aprecio que el Consejo de la HMEI, en su reunión de 9 de mayo de 2018,
aprobó arreglos de trabajo entre la Asociación y la Organización Meteorológica Mundial (OMM),
reconociendo a la OMM como órgano de normalización internacional,
Aprueba los arreglos de trabajo que se incluyen en el anexo a la presente Decisión;
Pide al Secretario General que informe de la presente Decisión a la HMEI y disponga la
enmienda respectiva a la publicación Documentos básicos Nº 3, Acuerdos y arreglos de trabajo
con otras organizaciones internacionales (OMM-Nº 60);
Teniendo en cuenta también la petición del Foro Internacional de Sociedades Meteorológicas
para que se le conceda el estatuto consultivo ante la OMM,
Reconociendo que los objetivos y el alcance de las actividades del Foro para fomentar
la cooperación entre las sociedades profesionales y fomentar y alentar la comunicación y
el intercambio de conocimientos, ideas y recursos se atienen a la base común establecida
de cooperación con organizaciones no gubernamentales internacionales interesadas en las
actividades de la OMM,
Concede al Foro Internacional de Sociedades Meteorológicas el estatuto consultivo ante la OMM
en virtud de la definición de estatuto consultivo que figura en los Documentos básicos Nº 3,
Acuerdos y arreglos de trabajo con otras organizaciones internacionales, capítulo VI;
Pide al Secretario General que informe al Foro de esta decisión y disponga la enmienda
respectiva a la publicación Documentos básicos Nº 3, Acuerdos y arreglos de trabajo con otras
organizaciones internacionales.
Justificación de la Decisión: Véase el anexo a la presente Decisión.
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Anexo a la Decisión 52 (EC-70)
Arreglo de trabajo entre la Organización Meteorológica Mundial
y la Asociación de la Industria de Equipos Hidrometeorológicos
Introducción
El arreglo de trabajo concertado entre la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la
Asociación de la Industria de Equipos Hidrometeorológicos (HMEI) fue aprobado en nombre de
la OMM por el Consejo Ejecutivo en su 70ª reunión en junio de 2018 y en nombre de la HMEI
por su Presidente sobre la base de la decisión del Consejo de la Asociación el 9 de mayo de
2018.
Arreglo de trabajo
1.

Información general

1.1 La Asociación de la Industria de Equipos Hidrometeorológicos (HMEI) y la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) colaboran estrechamente desde que el Comité Ejecutivo de la
OMM concediera el estatuto consultivo a la HMEI en su 54ª reunión en 2002.
1.2 El presente arreglo de trabajo entre la OMM y la HMEI tiene por objeto fortalecer la
cooperación entre ambas organizaciones en cuestiones relacionadas con la tecnología de los
equipos y sistemas de medición hidrometeorológica, la prestación de servicios, el desarrollo
conexo de normas y procesos recomendados, y las directrices de aplicación. El arreglo también
abarca la cooperación en la promoción y el establecimiento de asociaciones eficaces entre
los sectores público y privado, con el apoyo del ámbito académico, con el fin de mejorar la
sostenibilidad, calidad y eficiencia de los datos, la información y los servicios proporcionados a
los niveles nacional, regional y mundial.
2.

Consulta y colaboración

2.1 Ambas Organizaciones, con miras a facilitar el logro, de la manera más eficaz y económica,
de los objetivos establecidos en sus respectivos estatutos, colaborarán estrechamente entre
sí y celebrarán consultas periódicas con respecto a asuntos de interés común, y se informarán
mutuamente de todas las novedades relativas a cualquiera de sus actividades en curso o
previstas en la que la otra Organización pueda tener algún interés.
2.2 Con sujeción a sus normas y procedimientos respectivos, y dentro de los límites de sus
competencias y recursos, la OMM y la HMEI compartirán la información pertinente a sus
respectivos programas de trabajo relacionada con sistemas de observación, información,
productos y servicios meteorológicos, climatológicos, hidrológicos, marinos y medioambientales.
2.3 Cada Organización podrá invitar a uno o varios representantes de la otra a participar en
cualquier reunión o grupo de reuniones de los órganos integrantes y sus comisiones o grupos
de trabajo, cuando los puntos inscritos en el orden del día interesen a la otra Organización y, a
reserva de las consultas preliminares que pudieran resultar necesarias, incluirá en su orden del
día los asuntos que proponga la otra Organización.
2.4. Cuando así convenga, y previo común acuerdo, se podrán establecer grupos de trabajo
comunes a las dos Organizaciones para tratar de asuntos de interés común.
3.
3.1

Ámbito de aplicación
Elaboración de normas y promoción del cumplimiento

3.1.1 La OMM y la HMEI colaborarán en la elaboración de proyectos de normas y prácticas
recomendadas para su promulgación en el Reglamento Técnico de la OMM. Se alentará a la
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HMEI a nombrar a expertos para que participen y contribuyan a la labor de las comisiones
técnicas pertinentes de la OMM y sus órganos de expertos responsables de la elaboración y el
mantenimiento del Reglamento Técnico de la OMM.
3.1.2 La HMEI promoverá el cumplimiento de las reglas pertinentes del Reglamento Técnico de
la OMM entre los miembros del sector. También proporcionará una perspectiva y comentarios
del sector sobre la aplicabilidad, pertinencia y otros aspectos de su implantación para contribuir
a la mejora continua de las normas y los reglamentos promulgados por la OMM.
3.2

Orientación sobre especificaciones técnicas y diseño de proyecto

3.2.1 La OMM y la HMEI coordinarán la elaboración de esquemas estandarizados de
especificaciones técnicas relacionados con proyectos de desarrollo y modernización que vayan
a ser aplicados por países Miembros de la OMM y financiados a través de organismos de
desarrollo y otros organismos financieros.
3.2.2 La OMM y la HMEI promoverán el diseño de proyectos orientados a los servicios que
garanticen la sostenibilidad de las inversiones en la infraestructura nacional y que contribuyan a
la mejora de la capacidad de los Miembros de la OMM para prestar servicios.
3.3

Asociación entre los sectores público y privado

3.3.1 La OMM y la HMEI colaborarán para promover y alentar, por medio de sus respectivos
miembros, la utilización de arreglos mutuamente beneficiosos de asociaciones entre los
sectores público y privado destinados a ayudar a los países Miembros de la OMM a producir
y proporcionar datos y servicios de alta calidad que tengan por objeto apoyar el desarrollo
sostenible. De ese modo, ambas organizaciones asignarán una gran prioridad al desarrollo de
soluciones sostenibles y asequibles para atender las necesidades de capacidad de los países
menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en situaciones
posteriores a crisis.
3.3.2 La OMM y la HMEI, dentro de los límites de los recursos disponibles, colaborarán en la
elaboración de material educativo y promocional sobre las modalidades de asociaciones entre
los sectores público y privado, proporcionando orientaciones prácticas sobre su aplicación y
destacando los beneficios socioeconómicos conexos.
3.3.3 La OMM y la HMEI colaborarán en el establecimiento de un código de ética que se ajuste
a los principios y a la orientación de las Naciones Unidas relativos a las asociaciones, como el
Pacto Mundial, para todas las partes interesadas de las entidades del ámbito de la meteorología
y promoverán su promulgación a través de sus miembros respectivos.
4.

Disposiciones generales

4.1 Toda controversia entre las Partes relativa a la interpretación o aplicación del presente
arreglo de trabajo que no pueda resolverse amigablemente, a petición de cualquiera de las
Partes, sería resuelta mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
4.2 El presente arreglo de trabajo podrá ser enmendado por las Partes en cualquier momento.
Tal enmienda será acordada por consentimiento mutuo y se efectuará mediante un intercambio
de cartas.
4.3 El presente arreglo de trabajo podrá complementarse con arreglos adicionales entre las
Partes. Esos arreglos adicionales se formalizarán por escrito y respetarán plenamente las
disposiciones del presente arreglo de trabajo.
4.4 Cada Parte nombrará a un representante encargado de coordinar las relaciones con la otra
Parte, incluidas aquellas entre expertos técnicos de las Partes, y de mantener informado al Jefe
de su organización. Todo cambio de representante se comunicará por escrito a la otra Parte.
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4.5 El presente arreglo de trabajo entrará en vigor en la fecha posterior a su firma por ambas
partes y se mantendrá vigente por un período de cuatro años. Posteriormente, podrá renovarse
por escrito, cada vez por un período de cuatro años.
4.6 Sin perjuicio de lo establecido en la sección 4.5, el presente arreglo de trabajo podrá ser
rescindido por cualquiera de las Partes en cualquier momento previa notificación por escrito a la
otra Parte con por lo menos seis (6) meses de antelación.
4.7 Nada de lo contenido en el presente arreglo de trabajo podrá considerarse como una
renuncia a cualquiera de los privilegios e inmunidades de la OMM.
Hecho por duplicado en inglés.

Firmado en nombre de la Asociación de la
Industria de Equipos Hidrometeorológicos
(HMEI)

Firmado en nombre de la
Organización Meteorológica Mundial
(OMM)

_______________________________

_______________________________

Sr. Brian Day
Presidente

Profesor Petteri Taalas
Secretario General

Hecho en Ginebra, el (fecha)

Hecho en Ginebra, el (fecha)

Decisión 53 (EC-70)
Participación de la Organización Meteorológica Mundial
en las iniciativas privadas regionales y mundiales
El Consejo Ejecutivo decide que en los casos de propuestas de asociaciones de colaboración
con empresas privadas en iniciativas regionales y mundiales, tales como la Iniciativa para la
Predicción de Crecidas de Google, deberían observarse los siguientes principios en cuanto a la
participación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM):
1)

todas las decisiones deberían basarse en la política de alto nivel sobre la participación de
los sectores público y privado que va a examinar el Decimoctavo Congreso Meteorológico
Mundial y en las políticas existentes conexas, tales como las incluidas en las Resoluciones
40 (Cg-XII), 25 (Cg-XIII) y 60 (Cg-17) sobre la distribución y el intercambio de datos;

2)

debería tenerse en consideración el espectro completo de otras iniciativas similares
desarrolladas por los Miembros de la OMM o por agrupaciones regionales de Miembros, en
coordinación con las asociaciones regionales pertinentes, para explorar posibles sinergias y
conflictos;

3)

el órgano técnico competente de la OMM debería examinar y evaluar la propuesta desde
una perspectiva técnica y científica, y asesorar acerca de su viabilidad y posibles impactos;

4)

debería prestarse especial atención a las medidas de autoprotección para mitigar el riesgo
de que se vea afectada la reputación de la OMM y de utilización indebida de su identidad
institucional;
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la decisión final con respecto al nivel de participación de la OMM corresponderá al Consejo
Ejecutivo, sobre la base del análisis de los puntos 1) a 4) anteriores; en caso de que
los plazos obliguen a adoptar una decisión en los períodos entre reuniones del Consejo
Ejecutivo, el Presidente podrá adoptar esa decisión en nombre del Consejo Ejecutivo de
conformidad con la Regla 9 5) del Reglamento General de la OMM.

El Consejo Ejecutivo pide al Secretario General que elabore más detalladamente el proceso
de adopción de esa decisión en el contexto de la Declaración prevista sobre la participación de
los sectores público y privado y que informe al Consejo Ejecutivo al respecto.
Justificación de la Decisión:
Google ha puesto en marcha la Iniciativa para la Predicción de Crecidas con vistas a elaborar
sistemas de predicción de crecidas de alta resolución espacial y precisión que sean adaptables.
El sistema se basará en la capacidad de aprendizaje automático de Google. Google tiene
previsto hacer públicos sus productos de predicción de forma gratuita.
Google y su personal ya están trabajando en la estimación de la descarga fluvial mediante
teledetección (generación de datos), así como en la modelización hidrológica e hidrodinámica.
Google está dispuesto a colaborar con los gobiernos para mejorar los servicios de predicción
de crecidas en las regiones pertinentes y ha solicitado el apoyo de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) para realizar intercambios técnicos y para intercambiar los
datos hidrometeorológicos disponibles, en beneficio de los Miembros de la Organización. Sus
conocimientos técnicos sobre hidrología son limitados, pero evidentemente sus recursos de
tecnología de la información y financieros son inmensos, por lo que se sugiere que se guíe el
proceso, en lugar de dar respuesta a procesos evolutivos independientes.
Posibles esferas de colaboración:
-

Definición de objetivos de proyecto, productos y servicios, que resultarían de suma eficacia
para la reducción de víctimas mortales y de los daños relacionados con las crecidas, y
serían de gran utilidad para las organizaciones gubernamentales e internacionales en su
gestión de las crecidas.

-

Definición de las necesidades de datos para los modelos hidrológicos, y acceso a la
información hidrológica histórica y en tiempo casi real existente.

-

Mejora de los modelos hidrológicos.

-

Colaboración con los gobiernos y las instituciones locales.

Decisión 54 (EC-70)
Decenio de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

agradecer al Presidente de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI),
señor Peter Haugan, por su excelente presentación sobre el Decenio de las Ciencias
Oceánicas para el Desarrollo Sostenible (2021-2030);

2)

garantizar la contribución de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), dentro de
los límites impuestos por las estructuras actuales y los recursos disponibles, al Decenio,
puesto que sería beneficioso para todos los Miembros cuya economía es fundamentalmente
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marina o marítima o que están expuestos a peligros costeros y marinos, en particular los
pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) y los Territorios insulares Miembros, así
como los países costeros menos adelantados o en desarrollo;
3)

hacer suyos los compromisos voluntarios de la OMM suscritos en la Conferencia sobre
los Océanos de 2017, como contribuciones de la Organización en apoyo del Objetivo de
Desarrollo Sostenible 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los
recursos marinos para el desarrollo sostenible:
a)

Red internacional de sistemas de alerta temprana multirriesgos y Sistema Mundial de
Alerta Multirriesgos, teniendo en cuenta la necesidad de fortalecer las iniciativas de
coordinación entre los Grupos Intergubernamentales de Coordinación de Sistemas de
Alerta contra los Tsunamis y Atenuación de sus Efectos de la COI y las iniciativas de la
OMM concebidas para abordar los peligros costeros;

b)

Respuesta a El Niño: intensificación de la coordinación internacional para mejorar las
alertas tempranas;

c)

Servicios meteorológicos y climáticos para los pequeños Estados insulares en
desarrollo de África, el Caribe y el Pacífico;

d)

Año de la predicción polar;

4)

destacar la importancia de la ciencia relativa a los mares polares y tropicales con objeto
de comprender mejor la dinámica de los fenómenos oceánicos y atmosféricos a escala
mundial, teniendo en cuenta la contribución de las campañas de observación, por ejemplo,
la iniciativa Years of the Maritime Continent (Años del continente marítimo);

5)

propiciar una cadena de valor ininterrumpida que permite pasar de la investigación a las
operaciones y, en última instancia, a los servicios con objeto de apoyar la generación de
pronósticos sin discontinuidad del sistema Tierra, en la que participen organizaciones
internacionales, entidades gubernamentales, instituciones académicas y el sector privado,
y que comprenda una interacción constante mejorada en cuestiones científicas entre la
OMM y la COI, con el apoyo de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), la Comisión de
Ciencias Atmosféricas (CCA) y otras comisiones técnicas;

6)

hacer suyo el documento de posición titulado The ocean and WMO: ocean issues,
opportunities and priorities that contribute to the WMO Strategic Plan
(El océano y la Organización Meteorológica Mundial: cuestiones, oportunidades y
prioridades oceánicas que contribuyen al Plan Estratégico de la OMM) (véase el documento
EC-70/INF. 12.3), como contribución preliminar a la evaluación de las aportaciones de la
OMM al Decenio en las esferas de los servicios, las observaciones, la investigación y el
desarrollo de capacidad;

7)

pedir al Secretario General que se ocupe de la representación de los conocimientos
especializados de la OMM en el Grupo de Planificación del Decenio y de la contribución al
diseño conjunto y la aplicación de este, en particular por medio de la Comisión Técnica
Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) y los programas
copatrocinados como el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), el Sistema
Mundial de Observación del Clima (SMOC) y el Sistema Mundial de Observación de los
Océanos (SMOO), sobre la base de las metas a largo plazo y los objetivos estratégicos del
Plan Estratégico;

8)

ratificar el compromiso de la OMM con la coordinación y cooperación interinstitucional en
cuestiones relativas al océano, en particular por medio de ONU-Océanos;

9)

alentar a los Miembros a participar en las consultas y la aplicación del Decenio, de
conformidad con sus prioridades marinas nacionales;

248

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

10) recomendar la inclusión de un diálogo enfocado en las actividades marinas de la OMM en
el orden del día del Decimoséptimo Congreso, que incluya la contribución al Decenio y a la
próxima Conferencia sobre los Océanos de 2020.

Decisión 55 (EC-70)
Aplicación de la Política de la Organización Meteorológica Mundial
sobre la Igualdad de Género y el Plan de Acción de la Organización Meteorológica
Mundial sobre el Género
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

examinar la Política de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sobre la Igualdad de
Género y el Plan de Acción de la OMM sobre el Género con vistas a evaluar los progresos
realizados en su aplicación y proponer las actualizaciones necesarias para su adopción por
el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial;

2)

pedir a las comisiones técnicas y a las asociaciones regionales que designen a un miembro
de sus Grupos de Gestión para que actúe como "custodio del género" en las reuniones
de los órganos integrantes con las siguientes tareas específicas: a) inspeccionar el orden
del día y los documentos, b) determinar puntos de acceso pertinentes en relación con el
género y la diversidad, c) velar por que estos aspectos sean objeto de examen y debate,
y d) hacer de enlace con el presidente del Grupo Consultivo de Expertos del Consejo
Ejecutivo sobre la Incorporación de una Perspectiva de Género y con la Secretaría de
forma permanente;

3)

acelerar la aplicación del Plan de Acción de la OMM sobre el Género a escalas regional y
nacional mediante la participación activa de las asociaciones regionales;

4)

seguir recopilando buenas prácticas de los Miembros sobre los siguientes aspectos:
a) cómo atraer a más muchachas y mujeres a la ciencia, b) incorporar una perspectiva
de género a las políticas y prácticas de la Organización, y c) lograr que en los servicios
meteorológicos, hidrológicos y climáticos se tengan más en cuenta las cuestiones de
género, y publicarlas en la página web de la OMM dedicada a este ámbito;

5)

invitar a los Miembros a enviar a la Secretaría sus políticas de género y planes de acción
conexos, nacionales y/o de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN),
para publicarlos en la página web de la OMM sobre el género y que constituyan un recurso
útil para el examen de la Política de la OMM sobre la Igualdad de Género y el Plan de
Acción de la OMM sobre el Género.

Justificación de la Decisión: Tras cuatro años de aplicación, hace falta actualizar el Plan de
Acción de la OMM sobre el Género en función de los progresos adquiridos y de las deficiencias
observadas. Es necesaria una mejor coordinación entre la Secretaría, los órganos integrantes
y el Grupo Consultivo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre la Incorporación de una
Perspectiva de Género en lo referente a la aplicación del Plan de Acción. Debe examinarse la
Política de la OMM sobre la Igualdad de Género para asegurarse de que se cumplen los criterios
del Plan de Acción para Todo el Sistema de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de Género
y el Empoderamiento de las Mujeres. Por último, cabe señalar que, si bien la perspectiva de
género se ha incorporado sistemáticamente al orden del día de los órganos integrantes, en los
debates y los documentos técnicos no se ha integrado lo suficiente.
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Decisión 56 (EC-70)
Temas del Día Meteorológico Mundial de 2019 y 2020
El Consejo Ejecutivo decide, a propuesta del Presidente:
1)

que los temas del Día Meteorológico Mundial de 2019 y 2020 sean los siguientes:
2019:

"El Sol, la Tierra y el tiempo";

2020:
"El clima y el agua", que concordará con el tema del Día Mundial del Agua
de 2020, que se centrará en el cambio climático y el agua;
2)

invitar a los Miembros a que organicen actividades para celebrar el Día Meteorológico
Mundial de 2019 y 2020 utilizando los temas acordados;

3)

tomar nota de la propuesta preliminar del Secretario General para que el tema del Día
Meteorológico Mundial de 2021 sea "El océano, el clima y el tiempo", con motivo del
comienzo del Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo
Sostenible;

4)

invitar al Secretario General a que confirme la propuesta anterior con los coordinadores
nacionales de la Organización Meteorológica Mundial sobre información y relaciones
públicas con vistas a presentársela al Presidente para su aprobación, después de
consultarlo con el Consejo e informar a los Miembros.

Justificación de la Decisión: Decisión 63 (EC-69) - Tema del Día Meteorológico Mundial
de 2019.
Los temas del Día Meteorológico Mundial desde 1961 pueden consultarse en el sitio web de la
Organización Meteorológica Mundial: https://public.wmo.int/en/resources/world-meteorological
-day/previous-world-meteorological-days.

Decisión 57 (EC-70)
Informes de los órganos de supervisión
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

tomar nota del informe del Comité Consultivo de Finanzas (FINAC) y hacer suyas sus
recomendaciones cuando adopte decisiones sobre asuntos financieros y presupuestarios en
el marco de los puntos 16.3 y 17.1 del orden del día (véase el documento
EC-70/INF. 16.1(1));

2)

tomar nota del informe del Comité de Auditoría de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) y hacer suyas sus recomendaciones cuando aborde las cuestiones respectivas
(véase el documento EC-70/INF. 16.1(2));

3)

tomar nota del informe del Auditor Externo y examinar sus recomendaciones, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 15.10 del Reglamento Financiero de la OMM,
cuando aborde los estados financieros en el marco del punto 17.1 del orden del día (véase
el documento EC-70/INF. 16.1(3));
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4)

tomar nota del informe anual de rendición de cuentas de la Oficina de Supervisión Interna,
de conformidad con lo establecido en el Artículo 13.10 del Reglamento Financiero (véase el
documento EC-70/INF. 16.1(4));

5)

aprobar la propuesta de respuesta a las recomendaciones de la Dependencia Común
de Inspección presentadas a los órganos legislativos de la OMM, examinada por el
Comité de Auditoría de la OMM, y tomar nota de que el Secretario General ha atendido
adecuadamente dichas recomendaciones (véase el documento EC-70/INF. 16.1(5));

6)

tomar nota del informe de la Oficina de Ética (véase el documento EC-70/INF. 16.1(6)).

Nota:

Los presidentes/jefes de las oficinas presentarán al Consejo los informes de los
órganos de supervisión. El Consejo examinará las recomendaciones que figuran en esos
informes cuando aborde los puntos del orden del día correspondientes.

Decisión 58 (EC-70)
Grupo Consultivo OMM/COI sobre la Reforma de la CMOMM
El Consejo Ejecutivo decide:
Proponer que los grupos y los equipos de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) sean copatrocinados, de parte de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) por la Comisión de Observaciones, Infraestructuras y Sistemas de
información y la Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y
Medioambientales Conexos, y de parte de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI),
por las estructuras correspondientes;
Proponer la creación de un Comité Mixto OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología (CMOM)
que actúe como mecanismo de coordinación e integración de alto nivel, en el que habría una
mayor participación de los órganos clave pertinentes de la OMM y la COI y cuyo mandato figura
en el anexo al proyecto de Resolución XX/3 (Cg-18);
Invitar a los órganos rectores de la COI a que se sumen a la OMM en la creación de un grupo
consultivo mixto, con el mandato que figura en el anexo a la presente Decisión, con miras a
preparar resoluciones paralelas para el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial (2019) y
la 30ª Asamblea de la COI (2019).

Anexo a la Decisión 58 (EC-70)
Grupo Consultivo OMM/COI sobre la Reforma de la CMOMM
Mandato
a)

examinar la propuesta de creación de un Comité Mixto OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología (CMOM);

b)

consultar a los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y los Estados
Miembros de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI);

c)

proponer el mandato definitivo del CMOM;
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d)

identificar los arreglos de trabajo y los patrocinios para todos los órganos de la Comisión
Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), la relación
entre los programas copatrocinados existentes (Sistema Mundial de Observación del Clima
(SMOC), Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO), Programa Mundial
de Investigaciones Climáticas (PMIC)) y el CMOM, y cualquier otra tarea acometida
conjuntamente;

e)

elaborar un plan de transición de seis meses para su ejecución durante el segundo
semestre de 2019;

f)

formular resoluciones paralelas para el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial y la
30ª Asamblea de la COI, a más tardar en marzo de 2019.

Composición
a)

b)

c)

por parte de la OMM:
i)

representantes de los Miembros designados por el Presidente de la OMM;

ii)

representantes de la CMOMM (meteorología marina) y la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB);

por parte de la COI:
i)

representantes de los Estados Miembros designados por el Presidente de la COI,

ii)

representantes de la CMOMM (oceanografía), el Intercambio Internacional de Datos e
Información Oceanográficos (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;

representantes de los programas copatrocinados (SMOC, SMOO y PMIC).

Procedimientos de trabajo
El Grupo trabajará principalmente por medios electrónicos.
Asimismo, el Grupo elegirá a dos copresidentes que representarán a las comunidades
meteorológica y oceanográfica.
Los copresidentes, en consulta con el Grupo, podrán invitar a otros expertos a que participen
en los trabajos del Grupo.

Decisión 59 (EC-70)
Preparativos del Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

que el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial se celebre del 3 al 14 de junio de
2019 (15 de junio reservado), seguido por la 71ª reunión del Consejo Ejecutivo, que tendrá
lugar del 17 al 19 de junio de 2019, y precedido por la reunión del Comité Consultivo de
Finanzas, que se celebrará los días 1 y 2 de junio de 2019;

2)

que el orden del día provisional del Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial sea el
que figura en el anexo 1 a la presente Decisión;
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3)

que debería invitarse al Congreso Meteorológico Mundial a las organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas, las organizaciones internacionales y los países no Miembros que
figuran en la lista del anexo 2 a la presente Decisión;

4)

que se inste a los Miembros a que incluyan en sus delegaciones nacionales a los Directores
o Jefes de los Servicios Hidrológicos;

5)

que se invite al ganador del 63er Premio de la Organización Meteorológica Internacional
(OMI) a impartir la conferencia de la OMI;

6)

que deberían organizarse actos paralelos a fin de que contribuyan a los debates
mantenidos en el Congreso Meteorológico Mundial, a saber, una reunión sobre hidrología
y un diálogo entre los sectores público y privado (junto con la Exposición Mundial de
Tecnología Meteorológica que se celebrará en el centro de convenciones Palexpo);

7)

que la sesión de alto nivel podría estructurarse en torno a cuestiones estratégicas y
normativas;

8)

que las delegaciones al Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial deberían instalarse
según el orden alfabético francés, partiendo de la cabecera de la sala y comenzando por la
letra "Q";

9)

que se confíe al Presidente y al Secretario General la finalización del programa y la
adopción de las disposiciones necesarias para la celebración del Congreso Meteorológico
Mundial.

Anexo 1 a la Decisión 59 (EC-70)
Orden del día provisional
del Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial

1.

ORDEN DEL DÍA Y ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN
1.1 Apertura de la reunión
1.2 Aprobación del orden del día
1.3 Establecimiento de comités
1.4 Programa de trabajo
1.5 Aprobación de las actas

2.

INFORMES
2.1 Informe del Presidente de la Organización
2.2 Informe del Secretario General
2.3 Informes de los presidentes de las asociaciones regionales
2.4 Informes de los presidentes de las comisiones técnicas

3.

PLAN ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO PARA 2020-2023

4.

EXAMEN DE LA GOBERNANZA
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5.

SERVICIOS METEOROLÓGICOS, CLIMÁTICOS, HIDROLÓGICOS
Y MEDIOAMBIENTALES CONEXOS
5.1 Sistemas de alerta temprana multirriesgos
5.2 Información y servicios climáticos
5.3 Servicios hidrológicos y apoyo a una gestión sostenible de los recursos hídricos
5.4 Información y servicios meteorológicos
5.5 Servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales integrados

6.

OBSERVACIONES Y PREDICCIONES DEL SISTEMA TIERRA
6.1 Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
6.2 Sistema de Información de la OMM
6.3 Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción de la OMM

7.

INVESTIGACIÓN SOBRE EL SISTEMA TIERRA
7.1 Conocimiento científico sobre el sistema Tierra
7.2 Ciencia para los servicios y las capacidades de predicción
7.3 Ciencia para cuestiones normativas

8.

DESARROLLO DE CAPACIDAD
8.1 Capacidad para prestar y utilizar servicios esenciales
8.2 Competencias y conocimientos básicos
8.3 Asociaciones para el desarrollo con fines de inversión

9.

CUESTIONES JURÍDICAS Y NORMATIVAS
9.1 Cuestiones relativas al Convenio
9.2 Miembros de la Organización
9.3 Enmiendas al Reglamento General, Reglamento Técnico, Reglamento Financiero y
Estatuto del Personal
9.4 Cuestiones normativas
9.5 Igualdad de género
9.6 Examen de las resoluciones anteriores del Congreso Meteorológico Mundial

10. ELECCIONES Y NOMBRAMIENTOS
10.1

Nombramiento del Secretario General

10.2

Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la Organización

10.3

Elección de los miembros del Consejo Ejecutivo

11. FECHA Y LUGAR DE LA SIGUIENTE REUNIÓN DEL CONGRESO METEOROLÓGICO
MUNDIAL
12. CLAUSURA DE LA REUNIÓN
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Anexo 2 a la Decisión 59 (EC-70)
Lista de las organizaciones internacionales que se invitará
al Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial
ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 6
Banco Mundial*
Comisión Económica para África (CEPA)
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Comisión Económica para Europa (CEPE)
Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO)
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP)
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD)
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático* (CMNUCC)
Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB)
Dependencia Común de Inspección (DCI)
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP)
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola* (FIDA)
Fondo Monetario Internacional (FMI)
Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR)
Naciones Unidas* (NU)
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCAH)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR)
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
ONU-Mujeres
Organismo Internacional de Energía Atómica* (OIEA)
Organización de Aviación Civil Internacional* (OACI)
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura* (FAO)
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura* (UNESCO)
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Organización Marítima Internacional* (OMI)
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
Organización Mundial de la Salud* (OMS)
Organización Mundial del Comercio (OMC)
Organización Mundial del Turismo* (OMT)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente* (PNUMA)
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat)
Programa Mundial de Alimentos (PMA)
Unión Internacional de Telecomunicaciones* (UIT)
Unión Postal Universal* (UPU)
Universidad de las Naciones Unidas (UNU)

6

La Regla 131 a) (edición de 2015) estipula que deberá enviarse una invitación a las Naciones Unidas. Las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas señaladas con un asterisco (*) han suscrito con la Organización
Meteorológica Mundial un acuerdo o arreglo de trabajo de representación recíproca, por lo que normalmente
habrán de ser invitadas al Congreso
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ORGANIZACIONES QUE HAN SUSCRITO CON LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA
MUNDIAL UN ACUERDO O ARREGLO DE TRABAJO DE REPRESENTACIÓN
Agencia Espacial Europea (ESA)
Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA)
Agrupación de Interés Económico de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
Europeos (ECOMET)
Asamblea de los Funcionarios Francófonos de Organizaciones Internacionales (AFFOI)
Asamblea Parlamentaria del Mediterráneo (APM)
Asociación de la Industria de Equipos Hidrometeorológicos (HMEI)
Asociación de Servicios Meteorológicos Privados (PRIMET)
Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA)
Asociación Internacional para el Clima Urbano (IAUC)
Autoridad de la Cuenca del Níger (ACN)
Centro Árabe de Estudios de las Zonas Áridas y las Tierras de Secano (ACSAD)
Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo (CEPMMP)
Centro Internacional de Física Teórica Abdus Salam (CIFT)
Centro Sismológico Internacional (CSI)
Comisión de la Cuenca del Lago Chad (CCLC)
Comisión del Danubio
Comisión del Océano Índico (COI)
Comisión Europea (CE)
Comisión para la Protección del Medio Marino del Mar Báltico (Comisión de Helsinki)
Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS)
Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos
Nucleares (CTBTO)
Comisión Técnica Mixta Permanente para las Aguas del Nilo (PJTC)
Comité Interestatal Permanente de Lucha contra la Sequía en el Sahel (CILSS)
Comité Internacional de Pesos y Medidas (CIPM)
Comunidad de África Oriental (EAC)
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (ECOWAS)
Comunidad Económica y Monetaria del África Central (CEMAC)
Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (CCG)
Consejo Intergubernamental de Hidrometeorología de la Comunidad de Estados Independientes
(CIH/CEI)
Consejo Internacional de Investigaciones e Innovaciones relacionadas con la Industria de la
Construcción (CIB)
Consejo Internacional de Ciencias (CIC)**
Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM)
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC)
Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros (FMOI)
Fondo Verde para el Clima (FVC)
Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA)
Instituto Oceánico Internacional (IOI)
Liga de los Estados Árabes (LEA)
Open Geospatial Consortium (OGC)
Organismo Internacional de Energía (OIE)
Organismo para la Seguridad de la Navegación Aérea en África y Madagascar (ASECNA)
Organización Árabe de Desarrollo Agrícola (AOAD)
Organización de la Liga Árabe para la Educación, la Cultura y la Ciencia (ALECSO)
Organización Hidrográfica Internacional (IHO)
Organización Internacional de la Francofonía (OIF)
Organización Internacional de Normalización (ISO)
Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélites (IMSO)
Organización Islámica para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OIECC)
Organización Meteorológica del Caribe (CMO)
Organización Mundial de Agricultores (OMA)
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)
Programa Regional del Pacífico Sur para el Medio Ambiente (SPREP)
Red de Servicios Meteorológicos Europeos (EUMETNET)
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Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN)
Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT)
Comunidad del Pacífico (SPC)
Servicio Internacional del Entorno Espacial (ISES)
Unión Africana (UA)
Unión Internacional de Geodesia y Geofísica (UIGG)
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
**Nueva denominación tras la fusión del Consejo Internacional de Ciencias Sociales y el
Consejo Internacional para la Ciencia en julio de 2018.
ORGANIZACIONES RECONOCIDAS COMO ENTIDADES CONSULTIVAS
El estatuto consultivo (Resolución 2 (EC-IV)) concede a una organización internacional no
gubernamental la facultad de hacerse representar por un observador sin derecho de voto en las
reuniones de los órganos integrantes, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 26 b) del Convenio
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y en la Resolución 2 (EC-IV).
Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas (OGP)
Asociación Internacional de Radiodifusión de la Meteorología (AIRM)
Comisión Internacional de Riegos y Drenajes (ICID)
Comité Internacional Radiomarítimo (CIRM)
Consejo Mundial de la Energía (CME)
Federación Astronáutica Internacional (FAI)
Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas (IFALPA)
Federación Mundial de Asociaciones de las Naciones Unidas (FMANU)
Foro Internacional de Sociedades Meteorológicas (IFMS)
Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (Grupo ETC)
Sociedad Internacional de Biometeorología (SIB)
Sociedad Internacional de Edafología (ISSS)
Unión Astronómica Internacional (UAI)
Unión Radiocientífica Internacional (URSI)
OTRAS ORGANIZACIONES
Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN)
Asociación Mundial para el Agua (GWP)
Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD)
Banco Africano de Desarrollo (BAfD)
Banco Asiático de Desarrollo (BAsD)
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD)
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Cámara Naviera Internacional (CNI)
Centro Africano de Aplicaciones Meteorológicas para el Desarrollo (ACMAD)
Centro Asiático de Reducción de Desastres (ADRC)
Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN)
Comisión Internacional para la Hidrología de la Cuenca del Rin (CHR)
Comité Regional de Recursos Hidráulicos del Istmo Centroamericano (CRRH)
Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra (CEOS)
Comunidad de África Meridional para el Desarrollo (SADC)
Comunidad Económica de los Estados del África Central (CEEAC)
Consejo de Europa (CE)
Consejo Internacional de Asociaciones de Propietarios y Pilotos de Aeronaves (IAOPA)
Consejo Mundial del Agua (CMA)
Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología (COST)
Grupo de Coordinación de los Satélites Meteorológicos (GCSM)
Grupo de Observación de la Tierra (GEO)
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
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Instituto Internacional de Investigación sobre el Clima y la Sociedad (IRI)
Instituto Internacional de Investigaciones de Cultivos para las Zonas Tropicales
Semiáridas (ICRISAT)
Instituto Internacional de Investigaciones sobre el Cultivo del Arroz (IRRI)
Mercado Común para el África Oriental y Meridional (COMESA)
Organización de Cooperación Económica (OCE)
Organización de los Estados Americanos (OEA)
Organización Europea y Mediterránea para la Protección de las Plantas (EPPO)
Organización Latinoamericana de Energía (OLADE)
Organización Mundial de Enseñanza Aeroespacial (WAEO)
Secretaría del Consejo Ártico (ACS)
Secretaría del Tratado Antártico
Sociedad Europea de Meteorología (EMS)
INVITACIONES REGIDAS POR LA RESOLUCIÓN 39 (Cg-VII)
Estado de Palestina
INVITACIONES A PAÍSES NO MIEMBROS
De conformidad con la Regla 20 del Reglamento General de la OMM, los países que mantengan
Servicios Meteorológicos o Hidrometeorológicos, que no sean Miembros de la Organización
pero que sean Miembros de las Naciones Unidas o que hayan recibido de las Naciones Unidas
el estatuto de observador, podrán asistir como observadores a las reuniones del Congreso.
Se invitará a los siguientes países no Miembros de la Organización, que son Miembros de las
Naciones Unidas o que han recibido de las Naciones Unidas el estatuto de observador:
Andorra
Granada
Guinea Ecuatorial
Islas Marshall
Liechtenstein
Nauru
Palau
Saint Kitts y Nevis
San Marino
San Vicente y las Granadinas
Santa Sede
No se ha señalado a la atención del Secretario General ningún otro país independiente para el
que se necesite la aprobación previa de los Miembros de la OMM.

Decisión 60 (EC-70)
Plan para financiar el pasivo en concepto de seguro médico
después de la separación del servicio
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Decisión 69 (EC-69) - Plan para financiar el pasivo en concepto de seguro
médico después de la separación del servicio,
Teniendo en cuenta que el Grupo de Trabajo de la Naciones Unidas sobre el Seguro Médico
después de la Separación del Servicio no ha presentado nuevos informes desde febrero de 2017,
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Teniendo en cuenta también que el pasivo en concepto de seguro médico después de la
separación del servicio aumentó durante 2017,
Decide mantener en vigor la Decisión 69 (EC-69);
Pide al Secretario General:
1)

que elabore con urgencia medidas de contención de costos relativas al seguro médico
después de la separación del servicio, independientemente de la fecha en que se presente
el informe final del Grupo de Trabajo de la Naciones Unidas sobre el Seguro Médico
después de la Separación del Servicio;

2)

que proponga recomendaciones al Congreso Meteorológico Mundial en respuesta a las
cuestiones planteadas en el informe del Grupo de Trabajo de la Naciones Unidas sobre el
Seguro Médico después de la Separación del Servicio.

Justificación de la Decisión:
Recomendación 2 de la trigésima séptima reunión del Comité Consultivo de Finanzas (FINAC)
(EC-70/INF. 16.1(1)).
EC-70/INF. 17.2 - Plan para financiar el pasivo en concepto de seguro médico después de la
separación del servicio.
EC-70/INF. 16.1(1) - Informe de la trigésima séptima reunión del FINAC.

Decisión 61 (EC-70)
Revisión de los sueldos de los funcionarios que no forman parte del escalafón
El Consejo Ejecutivo decide establecer los siguientes importes para el sueldo básico neto de
los funcionarios de la Organización Meteorológica Mundial que no forman parte del escalafón,
con efecto retroactivo a partir del 1 de enero de 2018:
Importe existente
(USD)

Importe nuevo (USD)

Secretario General

169 296

170 937

Secretario General Adjunto

155 398

156 905

Subsecretario General

142 764

144 148

Justificación de la Decisión:
En diciembre de 2017 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una nueva escala de
sueldos básica para el personal del cuadro orgánico y categorías superiores del régimen común
de las Naciones Unidas, que entró en vigor el 1 de enero de 2018. Esta escala refleja un ajuste
del 0,97 %, que se aplica aumentando el sueldo básico y reduciendo proporcionalmente los
multiplicadores del ajuste por lugar de destino, con lo que no cambia la paga líquida.
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De conformidad con el Artículo 3.1 del Estatuto del Personal de la Organización Meteorológica
Mundial, en la Secretaría se ha aplicado la escala de sueldos revisada a los miembros del
personal de los grados P.1 a D.2.
El Decimoséptimo Congreso decidió autorizar al Consejo Ejecutivo a que aplicase a los sueldos
del Secretario General, el Secretario General Adjunto y el Subsecretario General los ajustes que
resultaran necesarios si, durante el decimoséptimo período financiero, el sueldo del personal de
categoría equivalente en las Naciones Unidas experimentaba un aumento.
Organismos comparables de las Naciones Unidas, en particular la Unión Internacional de
Telecomunicaciones y la Unión Postal Universal, han ajustado los sueldos de sus funcionarios
que no forman parte del escalafón en consecuencia.

Decisión 62 (EC-70)
Revisión de la remuneración pensionable de los funcionarios
que no forman parte del escalafón
El Consejo Ejecutivo decide establecer los siguientes importes para la remuneración anual
pensionable de los funcionarios que no forman parte del escalafón con efecto retroactivo a
partir del 1 de febrero de 2017 y el 1 febrero de 2018:
Importe
existente (USD)

Importe nuevo (USD)
En vigor desde
el 1 de febrero
de 2017

En vigor desde el
1 de febrero de
2018

Secretario General

336 941

363 912

369 221

Secretario General Adjunto

311 400

336 326

341 233

Subsecretario General

288 180

311 248

315 789

Justificación de la Decisión:
De conformidad con las disposiciones del Artículo 51 b) de los Estatutos de la Caja Común de
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, la escala de remuneración pensionable del
personal del cuadro orgánico y categorías superiores debería ajustarse en la misma fecha en
que se ajusten los montos de la remuneración neta de los funcionarios del cuadro orgánico y
categorías superiores de las Naciones Unidas en Nueva York y en un porcentaje uniforme igual
al promedio ponderado de la variación porcentual de los montos de la remuneración neta,
según determine la Comisión de Administración Pública Internacional.
La Comisión de Administración Pública Internacional aprobó escalas de remuneración
pensionable revisada para el personal del cuadro orgánico y categorías superiores con efecto a
partir del 1 de febrero de 2017 y el 1 de febrero de 2018.
De conformidad con las disposiciones del Artículo 25 a) de los Estatutos de la Caja Común de
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, la OMM aporta un 15,8 % de la remuneración
pensionable de cada funcionario. Cabe señalar que el costo anual adicional de aplicar las escalas
revisadas con efecto a partir del 1 de febrero de 2017 y el 1 de febrero de 2018 es de 11 845
dólares de los Estados Unidos y de 2 332 dólares de los Estados Unidos, respectivamente.
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Organismos comparables de las Naciones Unidas, en particular la Unión Internacional de
Telecomunicaciones y la Unión Postal Universal, han ajustado los sueldos de sus funcionarios
que no forman parte del escalafón en consecuencia.

Decisión 63 (EC-70)
Premio de la Organización Meteorológica Internacional y otros premios
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

otorgar el sexagésimo tercer Premio de la Organización Meteorológica Internacional al
doctor Antonio Divino Moura (Brasil);

2)

invitar al doctor Moura a dictar una conferencia científica en el Decimoctavo Congreso;

3)

otorgar el Premio de Investigación de la OMM para Jóvenes Científicos correspondiente
a 2018 a Chang-Eui Park (República de Corea), Su-Jong Jeong, Manoj Joshi,
Timothy J. Osborn, Chang-Hoi Ho, Shilong Piao, Deliang Chen, Junguo Liu, Hong Yang,
Hoonyoung Park, Baek-Min Kim y Song Feng por el trabajo titulado "Keeping global
warming within 1.5 C constrains emergence of aridification" (Limitar el calentamiento
global a un máximo de 1,5 ºC restringe el fenómeno de la aridez), publicado en Nature
Climate Change, 8 (2018): 70-74, doi.org/10.1038/s41558-017-0034-4;

4)

otorgar el vigésimo sexto Premio Profesor Doctor Vilho Väisälä a un Trabajo Destacado
de Investigación sobre Instrumentos y Métodos de Observación a Asko Huuskonen,
Mikko Kurri (Finlandia) e Iwan Holleman (Países Bajos) por el trabajo titulado "Improved
analysis of solar signals for differential reflectivity monitoring" (Mejora del análisis de las
señales solares para la vigilancia de la reflectividad diferencial), publicado en Journal of
Atmospheric Measurement Techniques, 31 (2016): 3183-3192, doi.org/10.5194/amt-9-3183
-2016;

5)

otorgar el séptimo Premio Profesor Doctor Vilho Väisälä de Desarrollo y Aplicación de
Instrumentos y Métodos de Observación en países en desarrollo a Fan Yang, XingHua Yang,
Wen Huo, Mamtimin Ali, XinQian Zheng, ChengLong Zhou y Qing He (China) por el trabajo
titulado "A continuously weighing, high frequency sand trap: Wind tunnel and field
evaluations" (Un colector de arena de alta frecuencia y ponderación continua: túnel de
viento y evaluaciones sobre el terreno), publicado en Geomorphology, 293 (abril de 2017):
84-92, doi.org/10.1016/j.geomorph.2017.04.008.
Decisión 64 (EC-70)
Designación de los miembros interinos del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo decide designar en calidad de miembros interinos del Consejo Ejecutivo:
-

al señor Sani Abubakar MASHI (Nigeria) para cubrir el puesto del señor Daouda Konate
(Côte d’Ivoire), quien fue nombrado presidente interino de la Asociación Regional I;

-

al señor Jeremiah LENGOASA (Sudáfrica) en sustitución de la señora Linda Makuleni
(Sudáfrica);

-

al señor Jaecheol NAM (República de Corea) en sustitución del señor KO Yunhwa (República
de Corea);
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-

al señor Francisco DE ASSIS DINIZ (Brasil) para cubrir el puesto de la señora
A. Celeste Saulo, quien fue elegida Segunda Vicepresidenta de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y ejerce, además, en calidad de Primera Vicepresidenta
interina de la Organización;

-

al señor Ken TAKAHASHI GUEVARA (Perú) para cubrir el puesto del señor
Guillermo E. Navarro (Chile), quien fue elegido presidente de la Asociación Regional III;

-

a la señora Arlene LAING (Territorios Británicos del Caribe) para cubrir el puesto del señor
Tyrone Sutherland (Territorios Británicos del Caribe) con efecto a partir del 27 de junio de
2018;

-

al señor Maxim YAKOVENKO (Federación de Rusia) en sustitución del señor
Alexander Frolov (Federación de Rusia); y

-

al señor Phil EVANS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) en sustitución del
señor Robert Varley (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), quien fue elegido
Primer Vicepresidente de la Organización, con anterioridad a su partida del Servicio
Meteorológico Nacional.

Con arreglo a las disposiciones del Artículo 4 b) del Convenio de la Organización Meteorológica
Mundial, y a las Reglas 9 2), 9 4), 9 5) y 17 del Reglamento General de la Organización, el
Presidente de la OMM, en consulta con los presidentes de las Asociaciones Regionales y los
miembros del Consejo Ejecutivo, ha decidido, con carácter excepcional, designar en calidad de
miembros interinos del Consejo Ejecutivo:
-

al señor Árni SNORRASON (Islandia) en lugar de cubrir el puesto del Primer Vicepresidente
de la OMM; y

-

al señor Franz UIRAB (Namibia) en lugar de cubrir el puesto del Tercer Vicepresidente de la
OMM, en aras del interés superior de la Organización.

Decisión 65 (EC-70)
Examen de los órganos subsidiarios y de otros órganos del Consejo Ejecutivo
El Consejo Ejecutivo decide:
Comité de Auditoría
1)

de conformidad con el mandato del Comité de Auditoría de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) (Resolución 8 (EC-LXIII)):
a)

nombrar por un mandato de tres años a los siete (7) miembros que figuran a
continuación:
señor Tuncay Efendioglu (Turquía) - del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2021;
señora Elvira Lazzati (Argentina) - del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2021;
señor Graham Miller (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2021;
señor Fetene Teshome (Etiopía) - del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2021;
señora Setsuko Yamazaki (Japón) - del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2021;
señor Kamlesh Vikamsey (India) - del 1 de marzo de 2019 al 28 de febrero de 2022;
señora Caroline Najm (Canadá) - del 13 de junio de 2019 al 12 de junio de 2022;
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b)

elaborar una lista de reserva, formada por los miembros que se indican a
continuación, en caso de sustitución imprevista de alguno de los miembros del Comité
durante el período entre reuniones:
señor J. Graham Joscelyne (Sudáfrica/Estados Unidos de América),
señora Margaret Kireeta-Mwanja (Uganda), señor John (Jack) Hayes (Estados Unidos
de América), señor Albert Martis (Curasao y San Martín), señora Irena Petruskeviciene
(Lituania);

Comité Científico Mixto del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
2)

3)

de conformidad con el mandato del Comité Científico Mixto del Programa Mundial
de Investigaciones Climáticas (PMIC) (Acuerdo sobre el PMIC entre la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), el Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC) (en
la actualidad, Consejo Internacional de Ciencias (CIC)) y la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI)):
a)

aprobar que el Comité Científico Mixto conste de 15 miembros;

b)

renovar el mandato de los seis (6) miembros del Comité Científico Mixto actuales
reelegibles por un mandato adicional de dos años, del 1 de enero de 2019 al
31 de diciembre de 2020: señor Jens Christensen (Dinamarca), señora Helen Cleugh
(Australia), señor Masahide Kimoto (Japón), señora Amanda Lynch (Estados Unidos de
América), señor Thomas Peter (Alemania) y señor Martin Visbeck (Alemania);

c)

aprobar el nombramiento de los nueve (9) candidatos de preferencia que
figuran a continuación en calidad de nuevos miembros del Comité Científico
Mixto por un mandato inicial de cuatro años, del 1 de enero de 2019 al 31 de
diciembre de 2022: señora Lisa Alexander (Australia), señor Tercio Ambrizzi
(Brasil), señora Pascale Braconnot (Francia), señora Susanna Corti (Italia),
señor Pierre Friedlingstein (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte),
señor James Hurrell (Estados Unidos de América), señor Pedro Monteiro (Sudáfrica),
señor Krishnan Raghavan (India), señor Huijun Wang (China);

d)

respaldar a los tres (3) candidatos de preferencia que figuran a continuación en caso
de que la composición del Comité Científico Mixto deba mantenerse en 18 miembros:
señora Pandora Hope (Australia), señor Igor Shkolnik (Federación de Rusia), señor
Rowan Sutton (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte);

e)

respaldar a los tres (3) científicos que figuran a continuación en calidad de suplentes
en caso de que deba sustituirse a algún miembro del Comité Científico Mixto durante
los próximos dos años: señor Venkatachalam Ramaswamy (Estados Unidos de
América), señor Detlef Stammer (Alemania), señor Ken Takahashi (Perú);

f)

encomendar al Secretario General que elabore, en consulta con la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental (COI) y el CIC, la lista definitiva de los nuevos
miembros que serán nombrados;

proceder a las siguientes sustituciones y modificaciones en la composición de los órganos
integrantes del Consejo Ejecutivo:
Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre Planificación Estratégica
y Operacional de la OMM
J. Lengoasa en sustitución de L. Makuleni
P. Evans en sustitución de R. Varley
M. Yakovenko (nuevo miembro)
K. Takahashi (nuevo miembro)
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Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Reducción de Riesgos
de Desastre
S. Mashi en sustitución de D. Konate
P. Evans en sustitución de R. Varley
F. De Assis en sustitución de C. Saulo
Equipo Especial del Consejo Ejecutivo sobre Política de Datos y Nuevos Desafíos
en materia de Datos
F. Uirab (nuevo miembro)
Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones, Investigaciones, y
Servicios Polares y de Alta Montaña
M. Yakovenko en sustitución de A. Frolov
G. Navarro (nuevo miembro)
Experto de la COI (pendiente de designación)
Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Desarrollo de Capacidad
J. Nam en sustitución de Y. KO
A. Laing en sustitución de T. Sutherland
F. De Assis (nuevo miembro)
Coordinadores del Grupo de Coordinación Intercomisiones sobre el Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS)
A. Laing en sustitución de T. Sutherland
Coordinadores para la incorporación de una perspectiva de género
S. Barrell, F. Branski, P. Evans, C. Saulo, J. Smith, M. Jean (presidente de la Comisión de
Sistemas Básicos)
Equipo Especial para la Reforma de los Órganos Integrantes
(Resolución 36 (EC-70)
G. Adrian (presidente), M.L. Bah, P. Evans, D. Grimes, T. Hashida, A. Martis, G. Navarro,
C.L. Wong, L. Uccellini, M. Yakovenko
Equipo de Redacción Encargado de la Preparación de un Documento Normativo
sobre la Participación de los Sectores Público y Privado
(Decisión 51 (EC-70))
M. Staudinger (presidente), C. Saulo, P. Evans, D. Grimes, T. Hashida, J. Lacave,
K. Ramesh, L. Uccellini
Grupo Especial del Consejo Ejecutivo sobre el Agua (Resolución 18 (EC-70)
Á. Snorrason (Islandia, presidente), K. Takahashi (Perú), K. Ramesh (India), J. Zúñiga
(Costa Rica), J. Fenwick (Nueva Zelandia), A. Jenkins (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte), S. Otunga Koding (Sudán del Sur), presidente de la Comisión de
Hidrología, presidente de la Comisión de Ciencias Atmosféricas
4)

designar a los siguientes miembros de los comités del Consejo Ejecutivo:
Comité de Selección de los Miembros del Comité de Auditoría de la OMM
J.-M. Lacave (presidente), C. L. Wong, G. Navarro, A. Ghulam
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Comité de Selección de los Miembros del Comité Científico Mixto del Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas
C. Saulo (presidenta), J. Nam, L. Uccellini, A. Johnson
Comité de Selección del Premio de la OMI
G. Adrian (presidente), Y. Liu, A. Kijazi, K. Takahashi
Comité de Selección del Premio de Investigación de la OMM para Jóvenes
Científicos
A. Martis (presidente), A. López, R. Philippe, K. J. Ramesh
Comité de Selección del Premio Profesor Doctor Vilho Väisälä
T. Sutherland (presidente), S. Cau, K. J. Ramesh, vicepresidente de la CIMO
Comité de Pensiones del Personal de la OMM
G. Navarro (presidente), L. Bah, J. Lengoasa
Justificación de la Decisión:
1.

Designación de miembros interinos del Consejo Ejecutivo - Decisión 64 (EC-70).

2.

Mandato del Comité de Auditoría - Resolución 8 (EC-LXIII)

3.

Memorando de entendimiento entre la Organización Meteorológica Mundial, la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental y el Consejo Internacional para la Ciencia
(en la actualidad, Consejo Internacional de Ciencias) sobre el Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas

Decisión 66 (EC-70)
Conferencias científicas
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

expresar su agradecimiento al señor McBean, galardonado con el sexagésimo segundo
Premio de la Organización Meteorológica Internacional (OMI), por su conferencia titulada
"Integrated Environmental Prediction - Addressing 2030 Global Agenda" (Predicción
medioambiental integrada y Agenda mundial para 2030;

2)

solicitar al Secretario General que tome las medidas oportunas para que se publique el
texto de dicha conferencia.

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN
Recomendación 1 (EC-70)
Acerca del enfoque para la catalogación de fenómenos de fuerte impacto
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 9 (Cg-17) - Identificadores para la catalogación de fenómenos extremos
relacionados con el tiempo, el clima y el agua, en virtud de la cual el Congreso
Meteorológico Mundial decidió normalizar la información sobre los peligros y riesgos
relacionados con el tiempo, el agua, el clima, la meteorología del espacio y el
medioambiente y elaborar identificadores para la catalogación de fenómenos extremos
relacionados con el tiempo, el clima y el agua,

2)

la Decisión 4 (EC-68) - Caracterización y catalogación sistemáticas de los fenómenos
meteorológicos, hidrológicos y climáticos extremos y la normalización de la información
sobre peligros correspondiente, en cuya virtud se estableció el Equipo Especial
Interprogramas para la Catalogación de Fenómenos Extremos relacionados con el Tiempo,
el Agua y el Clima de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),

Observando con satisfacción la colaboración entre la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y
la Comisión de Climatología (CCl) en la organización del Taller Internacional sobre Catalogación
y Gestión de la Información relativa a Fenómenos Extremos relacionados con el Tiempo y el
Clima, en el que se propuso un enfoque para la catalogación de fenómenos de fuerte impacto
basado en asignar identificadores únicos universales a los fenómenos de fuerte impacto, y
también se aprobó una lista evolutiva de tipos de fenómenos,
Teniendo en cuenta la decisión adoptada por la Asociación Regional para Europa (AR VI)
de que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de los Miembros y los
Centros Regionales sobre el Clima (CRC), en colaboración con otras partes interesadas de la
Región, sometan el enfoque propuesto a una fase de prueba,
Teniendo en cuenta también el establecimiento del Equipo de Expertos sobre la Reducción
de Riesgos de Desastre durante la quinta reunión de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM),
Teniendo presente la importancia de la fase de prueba para elaborar orientaciones destinadas
a los Miembros sobre la aplicación del enfoque y para documentar su viabilidad, incluyendo las
necesidades de recopilación, proceso y difusión de datos, y la colaboración entre las partes
interesadas, para garantizar una transición rápida de la fase de prueba a la fase operativa,
Habiendo examinado los fundamentos científicos y técnicos del enfoque propuesto,
Habiendo considerado la recomendación del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
la Reducción de Riesgos de Desastre de aprobar el enfoque de catalogación y examinar la
conclusión de la fase de prueba y proceder a un mayor afinamiento en caso necesario,
Pide al Secretario General que brinde el apoyo necesario para llevar a cabo la fase de prueba y
facilite la labor de los expertos durante la citada fase que tendrá lugar en el período 2018/2019;
Pide al Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Reducción de Riesgos de Desastre:
1)

que examine los resultados de la fase de prueba en la AR VI y aporte conclusiones y
recomendaciones para perfeccionar el enfoque y comprender sus implicaciones para la
coordinación y la puesta en funcionamiento;

2)

que formule la propuesta final que se presentará al Congreso para su examen;
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3)

que facilite y apoye la ejecución de las actividades en otras asociaciones regionales;

4)

que pida el asesoramiento y el apoyo de los equipos de expertos de las comisiones
técnicas, como el recientemente establecido Equipo de Expertos de la CMOMM sobre la
Reducción de Riesgos de Desastre, cuando proceda;

Pide a otras asociaciones regionales que sometan a prueba el concepto e informen de sus
resultados al Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Reducción de Riesgos de
Desastre;
Pide a la CSB, la CCl y la CMOMM que elaboren una hoja de ruta sobre el futuro funcionamiento
y la prestación de servicios del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Reducción de
Riesgos de Desastre;
Pide también a la CSB y la CCl:
1)

que tengan en cuenta la información presentada para estudiar la actualización de los tipos
de fenómenos de fuerte impacto y sus definiciones, y el establecimiento de criterios para
definir un fenómeno de fuerte impacto;

2)

que proporcionen orientación sobre si los fenómenos deberían clasificarse solo según
criterios meteorológicos o en función de sus efectos;

3)

que proporcionen orientación sobre cómo deberían gestionarse los fenómenos que
representen riesgos múltiples;

Insta a los Miembros a que contribuyan a la fase de prueba a título voluntario y en
colaboración con los Centros Meteorológicos Mundiales, los Centros Meteorológicos Regionales
Especializados, los Centros Regionales sobre el Clima y los Centros Meteorológicos Nacionales
de los SMHN;
Recomienda que el enfoque propuesto para la catalogación de fenómenos de fuerte impacto
que figura en el anexo a la presente Recomendación, con el perfeccionamiento necesario
conforme a las conclusiones de la fase de prueba y las lecciones aprendidas, se presente al
Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial para su examen y aprobación.

Anexo a la Recomendación 1 (EC-70)
Enfoque para la catalogación de fenómenos meteorológicos, climáticos
e hidrológicos de fuerte impacto
1.

Información general sobre el enfoque

1.1
El enfoque se centra en identificar los fenómenos de manera única y, al mismo tiempo,
agrupar aquellos que están relacionados desde un punto de vista hidrometeorológico. El plan
supone la asignación de un número identificador único universal (UUID) a cada fenómeno y la
introducción del UUID y las características principales del fenómeno en un registro de datos
(figura 1). El UUID es un número aleatorio generado por una autoridad regional, nacional
o mundial competente, en virtud de una norma ISO. Las características principales que se
recogen en el registro de datos incluyen información definitoria de los fenómenos, como la hora
de inicio y de finalización, la extensión espacial y el tipo de fenómeno. Otras características
proporcionan contexto, tales como la descripción, el identificador local (por ejemplo, el nombre
local o regional de las tormentas) y enlaces a otros fenómenos (por ejemplo, lluvia fuerte
enlaza a ciclón tropical), lo que permite agrupar los fenómenos (por ejemplo, fenómenos
enlazados a otros fenómenos) en fenómenos de mayor escala (sinóptica). Se puede almacenar
información adicional sobre cada fenómeno en una base de datos aparte, asociada también
al UUID, que contenga parámetros hidrometeorológicos pertinentes (velocidad del viento,
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cantidad de precipitación, valores de índices hidrometeorológicos, etcétera). Es importante
que las autoridades encargadas de evaluar y catalogar la información sobre las pérdidas y
los daños puedan utilizar el mismo UUID para asociar también este tipo de información no
hidrometeorológica a los fenómenos.
1.2
El plan se ocupa también de la cuestión de las asociaciones entre fenómenos; por
ejemplo, un ciclón que provoca lluvias y vientos fuertes, mareas de tempestad, inundaciones
y deslizamientos de tierra. Cada fenómeno y sus fenómenos asociados pueden tener su propio
UUID, pero el hecho de incorporar los UUID de los fenómenos asociados en el registro de un
fenómeno concreto permite vincular entre sí toda la cadena de fenómenos, junto con los datos
asociados.

Figura 1. Registro de un fenómeno con identificador único universal y características
principales (las características en rojo son entradas obligatorias)

2.

Proceso de registro y análisis

Se espera que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales registren y realicen
análisis posteriores para agrupar los fenómenos jerárquicamente de una escala sinóptica a una
escala local o mesoescalar. La colaboración con las partes interesadas en la base de datos y
los medios sociales (por ejemplo, préstamos de colaboración abierta (crowdsourcing)) sobre
pérdidas y daños resultará útil para verificar y ultimar la información relativa a los fenómenos
(por ejemplo, el área espacial y/o las relaciones entre fenómenos que remiten al registro de
otros fenómenos).
3.

Tipos de fenómenos

Se ha compilado un proyecto de tipología (referencia: EC-70/INF. 3.1(3)) que enumera los
tipos de fenómenos y sus efectos a partir de referencias y material educativo autorizados de
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la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Esta tipología contiene una lista inicial de los
tipos de fenómenos que pueden asociarse a pérdidas y daños. La tipología se considerará
como una lista estándar evolutiva que puede someterse a enmiendas por parte de los países
y las regiones mediante el mecanismo de gobernanza de la OMM pertinente, como el Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP).

Recomendación 2 (EC-70)
Modernización de los datos climáticos
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 34 (Cg-17) - Establecimiento de normas para los sistemas de gestión
de datos climáticos y su referencia en el Sistema de Información de la Organización
Meteorológica Mundial,

2)

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

3)

la Decisión 15 (EC-69) - Fortalecimiento de la ejecución del Sistema de Información de
Servicios Climáticos a escala regional y mundial,

4)

la Resolución 4 (CCl-17) - Modernización de los datos climáticos,

Recordando también que, en su 65ª reunión, el Consejo Ejecutivo había pedido a la Comisión
de Climatología (CCl) que colaborara estrechamente con otras comisiones y programas para
pasar del concepto a la definición de un Marco Mundial de Gestión de Datos sobre el Clima
de Alta Calidad (Consejo Ejecutivo - sexagésima quinta reunión, Informe final abreviado con
resoluciones (OMM-Nº 1118), párrafo 4.4.70),
Observando con satisfacción los progresos realizados por la CCl en la orientación prestada
a los Miembros sobre cuestiones relacionadas con los datos climáticos, en particular sobre las
especificaciones de los sistemas de gestión de datos climáticos (véase la publicación Climate
Data Management Systems Specifications (WMO-No. 1131) (Especificaciones de los sistemas de
gestión de datos climáticos) y el concepto de estrategia para los sistemas de gestión de datos
climáticos,
Teniendo en cuenta la labor en curso de la CCl respecto al Marco Mundial de Gestión de Datos
sobre el Clima de Alta Calidad, que se formula en la Resolución 4 (CCl-17),
Habiendo sido informado de los progresos realizados en el proyecto de manual sobre el
Marco Mundial de Gestión de Datos sobre el Clima de Alta Calidad (véase el documento
EC-70/INF. 4.5(2)),
Tomando nota de la colaboración entre el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC)
y la CCl para desarrollar orientación sobre el uso de datos de radares meteorológicos y de
descargas eléctricas para aplicaciones climáticas que puede consultarse en el manual sobre el
Marco Mundial de Gestión de Datos sobre el Clima de Alta Calidad como un aspecto emergente
de la gestión de datos para el clima,
Convencido de la importancia de un manual de ese tipo para orientar a los Miembros sobre las
normas y prácticas recomendadas con respecto a la gestión de los datos climáticos, en ámbitos
como la terminología, definiciones, evaluaciones de la madurez de los conjuntos de datos,
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operaciones de gestión de datos y actividades de localización e intercambio, y convencido
también de que esos aspectos deben describirse adecuadamente en el Reglamento Técnico de
la Organización Meteorológica Mundial,
Recomienda al Congreso que apruebe el proyecto de Resolución XX (Cg-18) - Manual sobre el
Marco Mundial de Gestión de Datos sobre el Clima de Alta Calidad, que figura en el anexo a la
presente Recomendación;
Insta a la presidenta de la CCl a que tome las disposiciones necesarias para que se finalice el
proyecto final del manual, en colaboración con otras comisiones técnicas y programas, para
someterlo a la consideración del Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial;
Pide al Secretario General:
1)

que tome medidas para recopilar las observaciones de los Miembros acerca del contenido
del manual de referencia sobre el Marco Mundial de Gestión de Datos sobre el Clima de
Alta Calidad una vez que lo haya aprobado la presidenta de la CCl;

2)

que facilite la colaboración entre la CCl y otras comisiones técnicas y programas
pertinentes para que se finalice el proyecto de manual de referencia sobre el Marco
Mundial de Gestión de Datos sobre el Clima de Alta Calidad y, tras examinar las
observaciones de los Miembros, se presente al Decimoctavo Congreso Meteorológico
Mundial para su adopción.

Anexo a la Recomendación 2 (EC-70)
Proyecto de Resolución XX (Cg-18)
Manual sobre el Marco Mundial de Gestión de Datos sobre el Clima
de Alta Calidad
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

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

2)

la Resolución 34 (Cg-17) - Establecimiento de normas para los sistemas de gestión
de datos climáticos y su referencia en el Sistema de Información de la Organización
Meteorológica Mundial,

3)

la Decisión 15 (EC-69) - Fortalecimiento de la ejecución del Sistema de Información de
Servicios Climáticos a escala regional y mundial,

4)

la Resolución 4 (CCl-17) - Modernización de los datos climáticos,

5)

la Recomendación 2 (EC-70) - Modernización de los datos climáticos,

Teniendo presente la mayor importancia otorgada por los Miembros respecto a los datos
climáticos, incluidas su calidad y gestión, tal como se ha expresado en la Comisión de
Climatología (CCl) desde su decimoquinta reunión, cuando la CCl volvió a hacer hincapié en que
la colaboración de todos los Miembros era crucial y necesaria para garantizar la alta calidad,
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puntualidad y accesibilidad de los datos climáticos procedentes de todas las fuentes posibles
y recomendó la elaboración de un Marco Mundial de Gestión de Datos sobre el Clima de Alta
Calidad,
Reconociendo:
1)

que el establecimiento de normas para la gestión de datos climáticos debería constituir un
pilar importante de un proceso de modernización a largo plazo de los datos climáticos y las
prácticas y los sistemas de gestión conexos,

2)

la importancia de las necesidades en materia de desarrollo de capacidad y de proporcionar
orientación que permita a los Miembros cumplir con su función en la gestión y el
intercambio de datos climáticos necesarios para la prestación de servicios climáticos,

Reconociendo también la creciente necesidad de proporcionar normas y asesoramiento sobre
prácticas recomendadas para gestionar datos climáticos de todas las fuentes disponibles, a
saber, datos in situ, por teledetección, marinos, hidrológicos y atmosféricos, y de garantizar sus
normas de calidad para apoyar el desarrollo de los conocimientos climáticos y la formulación de
políticas informadas a nivel mundial, regional y nacional,
Teniendo en cuenta los progresos realizados por la CCl en la prestación de orientaciones
a los Miembros en materia de datos climáticos, por ejemplo, mediante la publicación Climate
Data Management Systems Specifications (WMO-No. 1131) (Especificaciones de los sistemas de
gestión de datos climáticos), el concepto de estrategia para los sistemas de gestión de datos
climáticos, y la labor en curso de la CCl respecto al Marco Mundial de Gestión de Datos sobre el
Clima de Alta Calidad,
Acogiendo con beneplácito la Resolución 4 (CCl-17) - Modernización de los datos climáticos,
en la que se acordó que debía finalizarse un manual de referencia sobre el Marco Mundial de
Gestión de Datos sobre el Clima de Alta Calidad,
Convencido de la importancia de un manual de ese tipo para orientar a los Miembros sobre
las normas y prácticas recomendadas con respecto a la gestión de los datos climáticos, en
ámbitos como la terminología, definiciones, evaluaciones de la madurez de los conjuntos de
datos, operaciones de gestión de datos, y actividades de localización e intercambio, y de que
esos aspectos deben describirse adecuadamente en el Reglamento Técnico de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM),
Agradeciendo los esfuerzos de la CCl y su colaboración con otras comisiones y programas
pertinentes para que se finalice el proyecto de manual de referencia sobre el Marco Mundial de
Gestión de Datos sobre el Clima de Alta Calidad,
Aprueba el proyecto de manual de referencia sobre el Marco Mundial de Gestión de Datos
sobre el Clima de Alta Calidad, que figura en el anexo a la presente Resolución, para que se
incluya en el Reglamento Técnico de la OMM;
Pide al Secretario General que adopte las disposiciones necesarias para la publicación del
manual de referencia sobre el Marco Mundial de Gestión de Datos sobre el Clima de Alta Calidad
una vez se haya garantizado el cumplimiento de las normas y prácticas editoriales de la OMM y
que informe a los Miembros de su publicación oficial;
Pide a la CCl que supervise la actualización del manual de referencia sobre el Marco Mundial de
Gestión de Datos sobre el Clima de Alta Calidad;
Pide a la Comisión de Sistemas Básicos que se refiera a las normas incluidas en el manual de
referencia sobre el Marco Mundial de Gestión de Datos sobre el Clima de Alta Calidad en otros
reglamentos técnicos pertinentes, como aquellos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas
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de Observación de la OMM (WIGOS), el Sistema de Información de la OMM (SIO) y el Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) para asegurar la coherencia en la
terminología, los conceptos y las definiciones de los datos climáticos y su gestión.

Recomendación 3 (EC-70)
Fortalecimiento de las contribuciones de la Organización Meteorológica Mundial
al suministro de información y la prestación de servicios climáticos en apoyo
a la formulación de políticas y la adopción de decisiones
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 4 (EC-XLI) - El cambio climático global,

2)

la Resolución 15 (Cg-17) - Programa Mundial sobre el Clima,

3)

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,

4)

la Resolución 62 (Cg-17) - Relación e interacción entre la Junta Intergubernamental
sobre los Servicios Climáticos y los órganos integrantes de la Organización Meteorológica
Mundial,

5)

la Resolución 64 (Cg-17) - Elaboración de un marco basado en resultados para el apoyo de
la Organización Meteorológica Mundial a la ejecución del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos,

6)

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,

7)

la Decisión 17 (EC-68) - Apoyo de la Organización Meteorológica Mundial a la ejecución de
las actividades del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático,

8)

la Decisión 7 (EC-69) - Apoyo de la Organización Meteorológica Mundial a la aplicación del
Acuerdo de París,

9)

la Decisión 11 (EC-69) - Aplicación del marco basado en los resultados y centrado en los
países y mecanismo para promover las contribuciones de la Organización Meteorológica
Mundial al Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

Habiendo examinado la publicación Comisión de Climatología, Informe final abreviado
de la decimoséptima reunión (OMM-Nº 1216), y en particular la Recomendación 2 (CCl17) - Fortalecimiento de la integración y la coordinación de las contribuciones de la OMM al
suministro de información y servicios climáticos en apoyo a la formulación de políticas y la
adopción de decisiones, y la Recomendación 3 (CCl-17) - Continuación y fortalecimiento de la
labor de la Comisión de Climatología,
Teniendo en cuenta la pertinencia de los productos climatológicos de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) para la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC) y para el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), así
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como para procesos normativos de alto nivel relacionados con el clima, como la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres,
Observando con satisfacción que los productos climáticos de la OMM, como la Declaración
de la OMM sobre el estado del clima mundial, el boletín El Niño/La Niña hoy, el Boletín sobre los
Gases de Efecto Invernadero y otros productos en proceso de desarrollo, como el Boletín sobre
el clima estacional mundial, constituyen fuentes autorizadas de información para apoyar la
formulación de políticas y la adopción de decisiones de manera informada y como complemento
a los informes de evaluación del IPCC,
Reconociendo:
1)

en ese sentido, las contribuciones esenciales de los cuatro componentes del Programa
Mundial sobre el Clima (PMC), a saber, el Programa Mundial de Servicios Climáticos, el
Programa del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), el Programa Mundial
de Investigaciones Climáticas (PMIC) y el Programa Mundial de Investigación sobre la
Vulnerabilidad al Cambio Climático, sus Efectos y las Medidas de Adaptación (PROVIA),

2)

las responsabilidades operativas de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) y los centros regionales y mundiales que componen la infraestructura de la OMM,
y las funciones clave de los foros sobre el clima a nivel regional y nacional para convocar a
partes interesadas y armonizar sus esfuerzos,

3)

el papel particular:

4)

a)

del MMSC, al asegurar el compromiso de las organizaciones internacionales asociadas
en apoyo de la mejora de los resultados de desarrollo relacionados con el clima a nivel
de país,

b)

del IPCC, en la organización de los esfuerzos de la comunidad científica para
proporcionar evaluaciones científicas que sirvan como base a la Conferencia de las
Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y a
otros procesos normativos relacionados con el clima,

c)

del PMIC, en la facilitación del análisis y la predicción de la variabilidad del clima y
el cambio climático para su uso en una gama creciente de aplicaciones prácticas de
interés, beneficio y valor directos para la sociedad,

las numerosas contribuciones de las asociaciones regionales y las comisiones técnicas de la
OMM,

Reconociendo también la necesidad continua:
1)

de aumentar y sincronizar los esfuerzos de los centros operativos de la OMM, incluidos los
Centros Regionales sobre el Clima y los Centros Mundiales de Producción, para apoyar la
prestación de servicios por los Miembros a nivel de país,

2)

de asegurar la coordinación mundial de procesos clave relacionados con el clima, como
foros regionales y nacionales sobre el clima, el intercambio de datos y productos, la
traducción de los resultados de la investigación en operaciones, y el desarrollo y la
recopilación de aportaciones para productos y servicios relacionados con las políticas,

3)

de aportaciones técnicas y científicas para orientar y apoyar la labor de los Miembros y
otras entidades de la OMM en ese sentido,

Recomienda al Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial el proyecto de
Resolución XX (Cg-18) - Contribuciones de la Organización Meteorológica Mundial al suministro
de información y servicios climáticos en apoyo a la formulación de políticas y la adopción de
decisiones, que figura en el anexo a la presente Recomendación.
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Anexo a la Recomendación 3 (EC-70)
Proyecto de Resolución XX (Cg-18)
Contribuciones de la Organización Meteorológica Mundial
al suministro de información y la prestación de servicios climáticos
en apoyo a la formulación de políticas y la adopción de decisiones
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

la Resolución 4 (EC-XLI) - El cambio climático global,

2)

la Resolución 15 (Cg-17) - Programa Mundial sobre el Clima,

3)

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,

4)

la Resolución 62 (Cg-17) - Relación e interacción entre la Junta Intergubernamental
sobre los Servicios Climáticos y los órganos integrantes de la Organización Meteorológica
Mundial,

5)

la Resolución 64 (Cg-17) - Elaboración de un marco basado en resultados para el apoyo de
la Organización Meteorológica Mundial a la ejecución del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos,

6)

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,

7)

la Decisión 17 (EC-68) - Apoyo de la Organización Meteorológica Mundial a la ejecución de
las actividades del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático,

8)

la Decisión 7 (EC-69) - Apoyo de la Organización Meteorológica Mundial a la aplicación del
Acuerdo de París,

9)

la Decisión 11 (EC-69) - Aplicación del marco basado en los resultados y centrado en los
países y mecanismo para promover las contribuciones de la Organización Meteorológica
Mundial al Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

Teniendo en cuenta la pertinencia de los productos climatológicos de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) para la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC) y para el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), así
como para procesos normativos de alto nivel relacionados con el clima, como la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres,
Habiendo examinado la publicación Comisión de Climatología, Informe final abreviado de la
decimoséptima reunión (OMM-Nº 1216),
Decide establecer un mecanismo oficial de coordinación general de las contribuciones de la
OMM al suministro de información y servicios climáticos en apoyo a la formulación de políticas y
la adopción de decisiones, que asegure, entre otras cosas:
1)

un mayor alcance que comprenda la prestación de servicios para procesos normativos de
alto nivel relacionados con el clima, además de apoyar la prestación de servicios a escala
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nacional por los Miembros, teniendo en cuenta el mecanismo actual para las contribuciones
de la OMM al MMSC, y garantizar que se preste atención al cumplimiento del Plan
Estratégico y prioridades de la OMM que se hayan acordado;
2)

la formalización de funciones y responsabilidades a fin de garantizar una coordinación
eficaz entre todos los órganos encargados de la aplicación del Programa Mundial sobre el
Clima (PMC);

3)

la representación de los mecanismos de gobierno del IPCC y el MMSC;

4)

la participación de las entidades operativas de la OMM del Sistema de Información
de Servicios Climáticos, incluidos los Centros Mundiales de Producción, los Centros
Regionales sobre el Clima y los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, y
otras organizaciones, programas e iniciativas pertinentes con los que la cooperación y la
coordinación son necesarias para fortalecer las contribuciones de la OMM al suministro de
información y servicios climáticos en apoyo a la formulación de políticas y la adopción de
decisiones;

5)

la continuación de la labor en curso y los resultados previstos aprobados en la
decimoséptima reunión de la Comisión de Climatología;

Pide al Secretario General que convoque a los presidentes de las comisiones técnicas, los
presidentes de las asociaciones regionales y los presidentes y coordinadores clave de entidades
del PMC, el IPCC y el MMSC para que establezcan los acuerdos correspondientes;
Pide al Presidente que formule una recomendación sobre la aplicación de la presente
Resolución al Consejo Ejecutivo.

Recomendación 4 (EC-70)
Contribuciones de la Organización Meteorológica Mundial al suministro
de información y la prestación de servicios de meteorología agrícola
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 43 (Cg-XVI) - Mandato de las comisiones técnicas,
Habiendo examinado la publicación Comisión de Meteorología Agrícola, Informe final
abreviado de la decimoséptima reunión (OMM-Nº 1217) y, en particular, la Resolución 3 (CMAg17) - Examen de las resoluciones y recomendaciones anteriores de la Comisión de Meteorología
Agrícola, la Resolución 4 (CMAg-17) - Prioridades de la Comisión de Meteorología Agrícola para
el período 2018-2022 y la Recomendación 5 (CMAg-17) - Continuación y fortalecimiento de la
labor de la Comisión de Meteorología Agrícola,
Reconociendo la necesidad de que los expertos en meteorología agrícola sigan participando
en las actividades de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y de velar por que sus
contribuciones sean reconocidas y continúen siéndolo en el futuro,
Recomienda al Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial el proyecto de
Resolución XX (Cg-18) - Contribuciones de la Organización Meteorológica Mundial al suministro
de información y la prestación de servicios de meteorología agrícola, que figura en el anexo a la
presente Recomendación.
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Anexo a la Recomendación 4 (EC-70)
Proyecto de Resolución XX (Cg-18)
Contribuciones de la Organización Meteorológica Mundial al suministro
de información y la prestación de servicios de meteorología agrícola
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

la Resolución 22 (Cg-XVI) - Programa de Meteorología Agrícola,

2)

la Resolución 43 (Cg-XVI) - Mandato de las comisiones técnicas,

3)

la Resolución 17 (Cg-17) - Programa de Gestión Integrada de Sequías,

4)

la Decisión 44 (EC-69) - Mejora de los sistemas nacionales y regionales de control de
sequías,

Habiendo examinado la publicación Comisión de Climatología, Informe final abreviado de la
decimoséptima reunión (OMM-Nº 1217),
Teniendo en cuenta los logros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en la
prestación de asistencia a los Miembros para la divulgación de una amplia gama de resultados a
fin de apoyar los servicios de meteorología agrícola nacionales, incluidos los sistemas de alerta
temprana y de control de la sequía nacionales y regionales y los planes y políticas nacionales
sobre la sequía,
Reconociendo:
1)

la contribución de los servicios de meteorología agrícola a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas, entre otros: 1. Fin de la pobreza, 2. Hambre cero,
5. Igualdad de género, 6. Agua limpia, 7. Energía no contaminante, 13. Acción por el clima,
15. Vida de ecosistemas terrestres y 17. Alianzas para lograr los objetivos,

2)

la importancia fundamental que reviste la seguridad alimentaria para los Miembros, así
como la prestación de servicios meteorológicos y climáticos, que les permite aumentar la
producción de alimentos y reducir los efectos de los fenómenos meteorológicos y climáticos
extremos y del cambio climático en la estabilidad y la productividad alimentaria,

3)

la constante labor que se lleva a cabo en el contexto del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos, en particular en las esferas prioritarias de la agricultura y la seguridad
alimentaria y de la reducción de riesgos de desastre,

4)

la labor que se realiza actualmente en el marco del Programa de Gestión Integrada de
Sequías con más de 34 organizaciones asociadas,

Decide, en el contexto de la reforma en curso de la estructura de gobernanza de la OMM:
1)

que la labor en curso y los resultados concretos aprobados en la decimoséptima reunión de
la Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg) se incorporen de forma adecuada al resultado
del examen de la gobernanza;

2)

que las esferas prioritarias para el período 2018-2022 y el mandato de la CMAg, que
figura en la Resolución 43 (Cg-XVI) - Mandato de las comisiones técnicas, sean tomados
en consideración como base para la creación de toda nueva estructura de meteorología
agrícola que pueda surgir del examen de la gobernanza.
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Recomendación 5 (EC-70)
Red Mundial de Observaciones Básicas
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

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

2)

la Decisión 21 (EC-69) - Red Regional de Observaciones Básicas,

Reconociendo con aprecio la elaboración de la siguiente edición del Manual del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160), en la que se
incluirán todos los textos pertinentes del actual Manual del Sistema Mundial de Observación
(OMM-Nº 544) y las nuevas disposiciones pertinentes para la Red Regional de Observaciones
Básicas y el Sistema de Control de Calidad de Datos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas
de Observación de la OMM (WIGOS),
Habiendo examinado el papel fundamental que desempeñan las aplicaciones mundiales como
la predicción numérica del tiempo (PNT) y el análisis del clima, puesto que son la piedra angular
de todos los productos y servicios que ofrecen los Miembros de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) a sus comunidades, incluidos a los niveles regional y local,
Habiendo examinado también la necesidad permanente de dotar esas aplicaciones
mundiales de amplios conjuntos de observaciones, también de sistemas de observación en
superficie, y la función crucial de la OMM en su calidad de facilitadora y coordinadora de la
adquisición y el intercambio internacional de esas observaciones,
Habiendo examinado además los informes preliminares del proyecto piloto con centros de
PNT, realizado en el marco del Sistema de Control de Calidad de Datos del WIGOS, en los que
se muestra una escasez continuada de datos de observación para numerosas zonas a escala
mundial,
Pide a la Comisión de Sistemas Básicos:
1)

que elabore un diseño general de la Red Mundial de Observaciones Básicas con el fin de
satisfacer las condiciones necesarias para la predicción meteorológica numérica mundial
y la vigilancia (análisis) del clima mundial, según lo establecido en el examen continuo de
las necesidades, teniendo en cuenta las contribuciones respectivas de los componentes
espaciales y de superficie del WIGOS;

2)

que, con los esfuerzos conjuntos de todas las asociaciones regionales y el Grupo de
Dirección de la Vigilancia de la Criosfera Global, establezca y supervise las Redes Regionales
de Observaciones Básicas a fin de que se ajusten al diseño general de la Red Mundial
de Observaciones Básicas y ofrezcan observaciones en tiempo real para el intercambio
internacional con la exactitud, la resolución espacial y temporal y la precisión necesarias;

Pide al Grupo de Coordinación Intercomisiones sobre el Sistema Mundial Integrado de Sistemas
de Observación de la OMM que elabore las disposiciones pertinentes del Manual del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM relativas a la aplicación de la Red
Mundial de Observaciones Básicas y las presente al Decimoctavo Congreso Meteorológico
Mundial en 2019;
Pide a los Miembros que formulen al Secretario General sus observaciones sobre el proyecto de
Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM.
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Recomendación 6 (EC-70)
Visión del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM para 2040
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 2 (EC-68) - Plan para la fase preoperativa del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la Organización Meteorológica Mundial (2016-2019),
Teniendo en cuenta que, en su 66ª reunión (2014), el Consejo Ejecutivo pidió a la Comisión
de Sistemas Básicos que encabezara la elaboración de una Visión del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) para 2040, que incluiría una visión
de los sistemas de observación que componen el WIGOS para 2040 a fin de presentarla al
Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial en 2019,
Teniendo en cuenta también que la Visión refleja la manera en que se proporcionará a los
Miembros tecnologías nuevas y más eficientes para los sistemas de observación espaciales y en
superficie, y en ella se presentan objetivos de alto nivel que ayudan a orientar la evolución del
WIGOS de cara al futuro,
Observando con satisfacción la evolución del proyecto general integrado de Visión que,
dirigido por los copresidentes del Grupo de Coordinación Intercomisiones sobre el Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM con la constante participación de los
autores principales de las contribuciones en superficie y espaciales, está a punto de alcanzar su
versión final,
Hace suyo el proyecto actual de la Visión del WIGOS para 2040 que figura en el documento
EC-70/INF. 7.1(3);
Recomienda al Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial que apruebe la Visión del WIGOS
para 2040 que se le presentará como proyecto final;
Pide al Secretario General que adopte las medidas oportunas para finalizar el proyecto de
Visión y lo distribuya a los Miembros, las comisiones técnicas y las asociaciones regionales
de la Organización Meteorológica Mundial, otros organismos de las Naciones Unidas, otras
organizaciones internacionales y a los representantes del sector privado, para su examen antes
de presentarlo al Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial en 2019;
Pide a las comisiones técnicas que contribuyan a la finalización del proyecto de Visión cuando
sea necesario;
Invita a las organizaciones internacionales asociadas a que formulen sus observaciones según
sea necesario.
Recomendación 7 (EC-70)
El Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
en la estructura programática de la Organización Meteorológica Mundial
a partir de 2020
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando el papel fundamental de las observaciones como base sobre la cual se
fundamentan todos los productos y servicios que proporcionan a sus comunidades los Miembros
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en los ámbitos del tiempo, el clima y el agua,
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Recordando también los más de 60 años de logros de la Vigilancia Meteorológica Mundial
gracias a su integración de las observaciones, el intercambio de datos y los sistemas de
predicción cuantitativa en apoyo de la producción y suministro de alertas, avisos y otros
productos de predicción,
Teniendo en cuenta que en el proyecto de Plan Estratégico de la OMM se establece
claramente como Meta 2 la "Mejora de las observaciones y las predicciones del sistema Tierra:
refuerzo de las bases científicas para el futuro",
Teniendo en cuenta también los vínculos cada vez más estrechos entre las distintas
disciplinas y esferas de aplicación que abarcan las actividades de la OMM, en lo que se refiere
tanto a la modelización como a las observaciones,
Observando con satisfacción los avances conseguidos durante la fase de ejecución y la fase
preoperativa del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS)
hacia la integración de los programas de observación en superficie y espaciales para todas las
esferas de aplicación que abarca la OMM en un único sistema,
Habiendo examinado las recomendaciones de la séptima reunión del Grupo de Coordinación
Intercomisiones sobre el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(enero de 2018), que figuran en el anexo a la presente Recomendación,
Habiendo considerado la Recomendación 25 (EC-70) - Comisiones técnicas y otros órganos
de la Organización Meteorológica Mundial, en especial en lo que respecta al establecimiento de
una nueva Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información,
Hace suyas las recomendaciones del Grupo de Coordinación Intercomisiones sobre el Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM que figuran en el anexo a la presente
Recomendación;
Recomienda al Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial que designe al WIGOS
infraestructura fundamental de la OMM cuya función es proporcionar la base de observación
para todos los programas y esferas de aplicación de la OMM;
Pide a la Comisión de Sistemas Básicos que, sobre la base de la experiencia del Grupo de
Coordinación Intercomisiones sobre el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM, trabaje en la elaboración de una propuesta para otorgar al Sistema de Información
de la OMM y al Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción un estatus similar al
WIGOS y gestionar los tres sistemas de manera conjunta como infraestructura fundamental en
apoyo de todos los programas y esferas de aplicación de la OMM, para lo cual se utilizará como
modelo la Vigilancia Meteorológica Mundial.

Anexo a la Recomendación 7 (EC-70)
Recomendaciones de la séptima reunión del Grupo de Coordinación Intercomisiones
sobre el Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de la OMM
a)

El Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) debe seguir
siendo una actividad central de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en apoyo de
todos los programas y esferas de aplicación de la Organización, y debe seguir posibilitando
la participación de todas las regiones y disciplinas técnicas y científicas.

b)

Debe otorgarse al WIGOS un estatus claro y permanente con un mecanismo de
gobernanza basado firmemente en la estructura de los órganos integrantes de la OMM.
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c)

En lugar de asociar el WIGOS a un programa existente o crear un nuevo programa, es
preferible considerarlo una "infraestructura de observación básica de la OMM" y, como tal,
debería incorporar e integrar plenamente los componentes de observación de todos los
programas existentes y nuevos de la Organización en apoyo de todas las actividades de la
OMM.

d)

Se indicó que el Sistema de Información de la OMM y, en el futuro, también el Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción comparten funciones similares y podrían
considerarse, junto con el WIGOS, elementos fundamentales de dicha estructura.

e)

Será necesario un esfuerzo continuado para eliminar todo obstáculo a la colaboración entre
diferentes comunidades de usuarios, áreas de programa y disciplinas científicas, incluidos
los sistemas de observación de la OMM y copatrocinados; sin prejuzgar los resultados de
los debates sobre la reforma de la gobernanza, esta cuestión debe abordarse directamente
en la reestructuración.

f)

Al objeto de seguir aumentando el grado de integración de los distintos componentes del
WIGOS y maximizar la eficiencia y eficacia de su labor, se alienta al Secretario General
a que organice el apoyo de la Secretaría al WIGOS de manera que plasme los resultados
finales de la reforma de la gobernanza.

Recomendación 8 (EC-70)
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 CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

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 (en adelante, la "Estrategia"),
en la que se autoriza a los copresidentes de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI
sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) a que recomienden a los órganos
ejecutivos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) la adopción del proyecto actualizado de Estrategia,

2)

el proyecto actualizado de Estrategia que figura en el documento EC-70/INF. 7.2(2),

3)

la recomendación formulada por los copresidentes de la CMOMM en la que se indica que
este último proyecto de Estrategia es satisfactorio y puede presentarse al Congreso
para su adopción, a reserva de que el Intercambio Internacional de Datos e Información
Oceanográficos (IODE) de la COI lo examine y exprese su conformidad al respecto,

Considerando los fundamentos que se especifican en el anexo a la presente Recomendación,
Expresa su conformidad con el proyecto de Estrategia que figura en el documento
EC-70/INF. 7.2(2);
Recomienda que el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial apruebe el proyecto de
Resolución XX (Cg-18) - Estrategia Conjunta de la Organización Meteorológica Mundial y la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental para la Gestión de Datos Meteorológicos Marinos y
Oceanográficos para 2018-2021 que figura en el anexo a la presente Recomendación;
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Invita a la COI a que solicite al IODE el examen del proyecto de Estrategia con miras a que se
presente a la trigésima reunión de la Asamblea de la COI en 2019;
Pide a la CMOMM:
1)

que colabore con el IODE para finalizar la Estrategia antes de la vigésima quinta reunión
del Comité de la COI sobre el IODE, que se celebrará en febrero de 2019;

2)

que elabore un Plan de Ejecución en respuesta a la Estrategia en consulta con los órganos
subsidiarios y el IODE;

3)

que ayude a la Comisión de Sistemas Básicos a desarrollar el componente del Sistema
de Información de la OMM (SIO) relativo a la gestión de la información, implicándose en
la ejecución de la versión 2.0 del SIO, y que procure aplicar la Estrategia de una manera
compatible con la versión 2.0 del SIO.

Anexo a la Recomendación 8 (EC-70)
Proyecto de Resolución XX (Cg-18)
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 CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

la Resolución 69 (Cg-17) - Plan Estratégico de la Organización Meteorológica Mundial para
2016-2019,

2)

la Recomendación 8 (EC-70) - Estrategia Conjunta de la Organización Meteorológica
Mundial y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental para la Gestión de Datos
Meteorológicos Marinos y Oceanográficos para 2018-2021,

3)

la Decisión 18 (EC-70) - Enfoque de ejecución de la versión 2.0 del Sistema de Información
de la OMM,

Observando:
1)

la Estrategia a Plazo Medio para 2014-2021 de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Plan Estratégico de la COI para la Gestión de los Datos
y la Información (2017-2021),

2)

que uno de los objetivos de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina (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,

3)

que el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial, en virtud de su Resolución 33 (Cg17), 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,
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4)

con satisfacción la labor de la CMOMM, en colaboración con sus órganos subsidiarios y con
la COI de la UNESCO, tendiente a elaborar la Estrategia Conjunta de la OMM y la COI para
la Gestión de Datos Meteorológicos Marinos y Oceanográficos para 2018-2021 (en adelante,
la "Estrategia"),

5)

el proyecto de Plan de Ejecución elaborado por la CMOMM en respuesta a la Estrategia,

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 COI,
que abarque todas las Áreas de 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 Estratégico de la Organización, la Estrategia a
Plazo Medio de la COI para 2014-2021, y en particular la Estrategia para la versión 2.0 del
SIO 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),

Admitiendo 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,
Consciente de que en la aplicación de la Estrategia pueden plantearse limitaciones basadas en
la disponibilidad de recursos,
Aprueba el proyecto de Estrategia que figura en el anexo a la presente Resolución, a reserva
de que también se apruebe en la Asamblea de la COI;
Pide a la CMOMM:
1)

que finalice el proyecto de Plan de Ejecución en respuesta a la Estrategia, en consulta con
los órganos subsidiarios y el IODE de la COI de la UNESCO;

2)

que ayude a la Comisión de Sistemas Básicos a 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
procure aplicar la Estrategia de una manera compatible con versión 2.0 del SIO;

Invita a la Asamblea de la COI:
1)

a que apruebe la Estrategia y colabore en su ejecución;

2)

a que promueva la Estrategia y su ejecución entre los Estados Miembros de la COI;

Alienta a los Miembros/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;
Pide al Secretario General que señale la presente Resolución a la atención de todas las partes
interesadas.

282

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

Anexo al proyecto de Resolución XX (Cg-18)
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 versión final de la Estrategia se incluirá en el anexo al proyecto de Resolución XX (Cg-18) en
el momento oportuno. La versión actual de la Estrategia figura en el documento
EC-70/INF. 7.2(2).

Recomendación 9 (EC-70)
Establecimiento de la colaboración de la Organización Meteorológica Mundial
con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional en el funcionamiento y desarrollo
del Programa de Retransmisión de Datos Meteorológicos de Aeronaves
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Decisión 60 (EC-69) - Posible colaboración futura de la Organización Meteorológica
Mundial con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional en el funcionamiento y
desarrollo del Programa de Retransmisión de Datos Meteorológicos de Aeronaves,
por la que se apoyó el establecimiento de un arreglo de trabajo entre la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA),
según el cual las dos organizaciones trabajarán juntas para definir el mandato y el marco
conceptual de funcionamiento de la colaboración futura en relación con el Programa de
Retransmisión de Datos Meteorológicos de Aeronaves (AMDAR),

2)

la Decisión 19 (EC-70) - Mecanismos para la prestación de servicios compartidos, sobre
el principio de las adquisiciones y la gestión de los contratos por parte del Secretario
General en materia de servicios de uso compartido entre los Miembros y las organizaciones
asociadas,

Teniendo en cuenta que en julio de 2017 se estableció un arreglo de trabajo entre la OMM y
la IATA relativo a la cooperación en cuestiones relacionadas con la medición y la transmisión
automatizadas de datos meteorológicos procedentes de una plataforma de aeronaves, operativo
actualmente como Programa AMDAR, y considerado un elemento fundamental del Sistema
Mundial de Observación de la OMM,
Teniendo en cuenta también que en la Decisión 60 (EC-69) se pedía al Secretario
General que, en colaboración con el presidente de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB),
aunara esfuerzos con la IATA para ultimar y establecer el arreglo de trabajo entre las dos
organizaciones y elaborar ulteriormente el marco conceptual de funcionamiento de la posible
colaboración futura entre la IATA y la OMM en el funcionamiento y desarrollo del Programa
AMDAR,
Teniendo en cuenta además la Resolución 10 (RA VI-17) - Development of the Region VI
AMDAR Programme under the IATA-WMO collaboration on AMDAR (Desarrollo del Programa
de Retransmisión de Datos Meteorológicos de Aeronaves en la Asociación Regional VI en el
marco de la colaboración de la Organización Mundial con la Asociación de Transporte Aéreo
Internacional en el ámbito de la Retransmisión de Datos Meteorológicos de Aeronaves), por
la que la Asociación Regional VI (AR VI) decidió que, a reserva de que la OMM y la IATA
establezcan oficialmente su colaboración en el ámbito del Programa AMDAR en virtud de
una decisión del Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial en 2019, la AR VI compilaría
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sus necesidades en materia de observaciones AMDAR antes de julio de 2018, con vistas a
iniciar el desarrollo del Programa AMDAR en la Región VI de la OMM en el marco del acuerdo
de colaboración de la OMM con la IATA en enero de 2019 y, posiblemente, ponerlo en
funcionamiento en enero de 2020,
Habiendo sido informado de que se sigue trabajando en el desarrollo de la propuesta de
marco conceptual de funcionamiento y mandato para la colaboración de la OMM con la IATA en
el ámbito del Programa AMDAR,
Habiendo sido informado también de que la IATA desempeñará un papel importante para
asegurar que las observaciones AMDAR necesarias aprobadas se suministran de manera
eficiente y económica, mediante la promoción y coordinación con las líneas aéreas miembros y
el sector aeronáutico en general,
Convencido de que la colaboración propiciará la ampliación y la mejora del sistema de
observación AMDAR de la OMM a nivel mundial y, por consiguiente, aportará mayores beneficios
a las aplicaciones meteorológicas y mejorará el grado de acierto de las predicciones y los
servicios para la aviación,
Aprueba que se continúe desarrollando la colaboración de la OMM con la IATA en el ámbito del
Programa AMDAR;
Decide restablecer el Equipo Especial sobre la Colaboración de la OMM con la IATA en el Ámbito
de la Retransmisión de Datos Meteorológicos de Aeronaves, aprobado inicialmente por la CSB,
que actuará con arreglo al mandato que figura en el anexo a la presente Recomendación e
informará directamente al Consejo Ejecutivo, y autoriza al Presidente de la OMM a nombrar a
sus miembros siguiendo la recomendación del Grupo de Gestión de la CSB, que mantendrá al
presidente de la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe) informado de esa actividad;
Decide también que el Secretario General, en consulta con los presidentes de la CSB y
la CMAe, recomiende al Congreso Meteorológico Mundial el establecimiento del arreglo de
trabajo, el acuerdo de apoyo y el marco conceptual de funcionamiento elaborados por el Equipo
Especial sobre la Colaboración de la OMM con la IATA en el Ámbito de la Retransmisión de Datos
Meteorológicos de Aeronaves;
Recomienda que el Congreso examine, con miras a su aprobación, el establecimiento de un
arreglo de trabajo y un acuerdo de apoyo entre la OMM y la IATA para implantar y poner en
funcionamiento el Programa AMDAR, a reserva de que el Equipo Especial sobre la Colaboración
de la OMM con la IATA en el Ámbito de la Retransmisión de Datos Meteorológicos de Aeronaves
haya finalizado satisfactoriamente la propuesta de marco conceptual de funcionamiento y
mandato de dicha colaboración, así como el proyecto de Plan de Ejecución de la Colaboración
de la OMM con la IATA en el Marco del Programa AMDAR; su puesta en funcionamiento debería
producirse, posiblemente, en enero de 2020;
Pide al Secretario General y a la CSB que sigan coordinando, junto con el Consejo Ejecutivo,
la información acerca del Programa y traten de obtener la aprobación del marco conceptual de
funcionamiento para la colaboración de la OMM con la IATA en el ámbito del Programa AMDAR
de todas las asociaciones regionales.
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Anexo a la Recomendación 9 (EC-70)
Mandato del Equipo Especial sobre la Colaboración de la Organización Meteorológica
Mundial con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional en el Ámbito
de la Retransmisión de Datos Meteorológicos de Aeronaves
El Equipo Especial:
1)

cooperará con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) con el fin de
investigar y resolver las posibles cuestiones jurídicas y de otra índole relativas al
establecimiento de la colaboración de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) con la
IATA en el marco del Programa AMDAR;

2)

revisará y finalizará el marco conceptual de funcionamiento, así como otros documentos
conexos necesarios para respaldar los procesos de toma de decisiones para el Consejo
Ejecutivo y el Congreso;

3)

desarrollará su propuesta de acuerdo con la Decisión 19 (EC-70) sobre el principio de las
adquisiciones y la gestión de los contratos por parte del Secretario General en materia de
servicios de uso compartido entre los Miembros y las organizaciones asociadas;

4)

supervisará la formulación de las recomendaciones conexas que se presentarán en la
70ª reunión del Consejo Ejecutivo y en el Decimoctavo Congreso;

5)

supervisará el establecimiento final de la colaboración de la OMM con la IATA en el marco
del Programa AMDAR, su gobernanza y estructura operativa y acuerdos conexos;

6)

informará al Presidente de la OMM, cuando se le indique o según proceda, de los avances y
las dificultades.

Recomendación 10 (EC-70)
Contribución de los Miembros a las medidas especificadas
en el Plan de Ejecución para la Evolución de los Sistemas Mundiales
de Observación, en el contexto del futuro Plan de Ejecución
del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 10 (EC-65) - Informe de la decimoquinta reunión de la Comisión
de Sistemas Básicos sobre los sistemas de observación integrados, por la que se aprueba la
Recomendación 6 (CSB-15) - Plan de Ejecución para la Evolución de los Sistemas Mundiales de
Observación,
Teniendo en cuenta:
1)

el Plan de Ejecución para la Evolución de los Sistemas Mundiales de Observación, Reporte
Técnico Nº 2013-4 del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(WIGOS),

2)

el informe final de la decimoctava reunión del Grupo de Gestión de la Comisión de
Sistemas Básicos (CSB), celebrada en Ginebra, el 29 de marzo de 2018,
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Habiendo considerado:
1)

que es necesario facilitar a los Miembros la aplicación de las medidas especificadas en el
Plan de Ejecución para la Evolución de los Sistemas Mundiales de Observación mediante la
concienciación y creando un mayor compromiso de los Representantes Permanentes con
respecto a los beneficios derivados de esas medidas,

2)

que la CSB, tras someter a seguimiento el estado de esas medidas, observó que algunas
experimentaban un progreso lento o escaso (véase el documento EC-70/INF. 7.4(1)),

3)

que el futuro Plan de Ejecución del WIGOS, que se elaborará en respuesta a la nueva
Visión del WIGOS para 2040 y se someterá a la aprobación del Decimoctavo Congreso
Meteorológico Mundial, se basará en el Plan de Ejecución para la Evolución de los Sistemas
Mundiales de Observación,

4)

que sigue siendo necesario velar por una evolución de los sistemas mundiales de
observación apropiada para que la Organización Meteorológica Mundial pueda subsanar las
deficiencias críticas de las esferas de aplicación,

Recomienda que el Congreso pida a los Miembros y los agentes ejecutores identificados que
adopten las disposiciones oportunas para mejorar la aplicación de algunas medidas específicas
del Plan de Ejecución para la Evolución de los Sistemas Mundiales de Observación, que figuran
en el anexo a la presente Recomendación.

Anexo a la Recomendación 10 (EC-70)
Medidas principales del Plan de Ejecución para la Evolución de los Sistemas Mundiales
de Observación que deberán llevar a cabo los Miembros
Se alienta a los Miembros a que se centren en las medidas principales del Plan de Ejecución
para la Evolución de los Sistemas Mundiales de Observación que figuran en el cuadro siguiente,
y proporcionen información sobre cómo se adoptan a nivel nacional. No obstante, el resto de
medidas también son importantes y deben ser abordadas por los agentes identificados en el
Plan de Ejecución.
Nº de
medida

Medida

Indicador de ejecución

C3

Normas SIO: Garantizar que todos los operadores que
producen observaciones cumplen las normas SIO.

Grado en que se aplican las
normas SIO.

C4

Consulta con los usuarios: Se necesita una cuidadosa
preparación antes de la introducción de nuevos sistemas
de observación (o la modificación de sistemas existentes).
Es necesario evaluar la repercusión mediante una consulta
previa y en consulta permanente con los usuarios de los
datos y la comunidad de usuarios en general. Asimismo, es
necesario ofrecer a los usuarios de los datos orientación sobre
la infraestructura de recepción/adquisición, procesamiento
y análisis de los datos; datos indirectos; y programas de
educación y formación.

Grado en que se conocen
las preocupaciones de la
comunidad de usuarios.

C7

Procedimientos de "gestión de cambios": Garantizar la
continuidad y el solapamiento en el tiempo de los principales
componentes de los sistemas de observación y sus registros de
datos, con arreglo a las necesidades de los usuarios, mediante
los procedimientos adecuados de gestión de cambios.

Continuidad y coherencia de
los registros de datos.
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Nº de
medida

Medida

Indicador de ejecución

C8

Principios de intercambio de datos: Para los sistemas de
observación de la OMM y los copatrocinados, garantizar la
observancia continua de los principios de intercambio de
datos de la OMM independientemente del origen de los datos,
incluidos los datos suministrados por entidades comerciales.

Disponibilidad permanente
de todos los datos
esenciales de las
observaciones para todos
los Miembros de la OMM.

C12

Frecuencias radioeléctricas: Garantizar una vigilancia continua
de las frecuencias radioeléctricas que se necesitan para los
diferentes componentes del WIGOS, a fin de asegurarse de que
estén disponibles y tengan el nivel de protección necesario.

Bandas de frecuencias para
la observación disponibles/
no disponibles con el nivel
de protección necesario.

G2

Intercambio de datos horarios: Garantizar, en la medida de
lo posible, un intercambio mundial de datos horarios que se
utilicen en aplicaciones mundiales, optimizado de modo que se
equilibren las necesidades de los usuarios con las limitaciones
técnicas y financieras.

Indicadores habituales de
vigilancia utilizados en la
PNT mundial.

G4

Normas del WIGOS: Garantizar el intercambio de
observaciones de los sistemas de observación atmosférica,
oceánica y terrestre, en conformidad con las normas del SIO y
del WIGOS. De ser necesario, organizar diferentes niveles de
preprocesamiento de las observaciones a fin de satisfacer las
distintas necesidades de los usuarios.

Estadísticas sobre los datos
puestas a disposición de las
distintas aplicaciones.

G7

Radiosondas en zonas con escasez de datos: Aumentar las
estaciones de radiosonda, o reactivar las estaciones de
radiosonda que no envían informes, en las zonas con escasez
de datos de las Regiones I, II y III que disponen de la peor
cobertura de datos. Hacer todo lo posible por evitar la clausura
de las estaciones existentes en las zonas con escasez de
datos, donde incluso un número muy reducido de estaciones
de radiosonda puede aportar un beneficio esencial a todos los
usuarios.

Indicadores de vigilancia
habituales utilizados en la
PNT.

G13

Disponibilidad de datos de radiosonda: Determinar las
estaciones de radiosonda que realizan mediciones de forma
regular (incluidas las radiosondas que solo funcionan durante
campañas), pero para las cuales los datos no se transmiten en
tiempo real, y hacer que los datos se pongan a disposición.

Número de las mencionadas
estaciones de radiosonda
que ofrecen datos al SMT,
además de los indicadores
de vigilancia estándar sobre
disponibilidad y oportunidad
de los datos obtenidos por
radiosonda.

G14

Datos de radiosonda en alta resolución: Garantizar una
distribución oportuna de las mediciones de radiosonda a una
resolución vertical alta, junto con información sobre la posición
y el día y la hora para cada dato, y otros metadatos conexos.

Número de emplazamientos
de radiosonda que
suministran los perfiles en
alta resolución.

G17

Estaciones perfiladoras de teledetección regionales: Desarrollar
redes de estaciones perfiladoras de teledetección a escala
regional a fin de complementar los sistemas de observación de
radiosondas y de aeronaves, principalmente sobre la base de
necesidades regionales, nacionales y locales de los usuarios (si
bien parte de los datos medidos se utilizarán a nivel mundial).

Número de estaciones
perfiladoras que suministran
datos de calidad probada en
tiempo real al SIO/SMT.

G18

Procesamiento e intercambio de datos de los perfiladores:
Garantizar, en la medida de lo posible, el procesamiento
requerido y el intercambio de los datos de los perfiladores para
su uso a nivel local, regional y mundial. Cuando los datos de
los perfiladores puedan producirse con mayor frecuencia que
una hora, se podrá intercambiar a nivel mundial un conjunto de
datos que contenga únicamente las observaciones producidas
cada hora con arreglo a los principios del SIO.

Número de estaciones
perfiladoras que
intercambian datos a nivel
mundial.
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Nº de
medida

Medida

Indicador de ejecución

G40

Metadatos y representatividad de estaciones especiales:
Garantizar, en la medida de lo posible, el intercambio en
tiempo real de observaciones y metadatos pertinentes, incluida
una medición de representatividad efectuada por estaciones
en superficie que dan servicio a aplicaciones específicas
(transporte por carretera, aviación, meteorología agrícola,
meteorología urbana, etcétera).

Porcentaje de observaciones
efectuadas por las
mencionadas estaciones,
intercambiadas en tiempo
real a nivel regional y
mundial.

G45

Radares de polarización dual: Aumentar el despliegue,
calibración y uso de radares de polarización dual en las
regiones donde resulten útiles.

Cobertura de datos obtenida
con este tipo de radar para
cada Región.

G47

Radares meteorológicos para países en desarrollo y reducción
de riesgos de desastre: Para las zonas de países en desarrollo
sensibles a las tormentas y crecidas, hacer un esfuerzo
especial para establecer y mantener estaciones de radar
meteorológico.

Número de estaciones
de radar meteorológico
operativas en las zonas
mencionadas.

Recomendación 11 (EC-70)
Uso de la Herramienta de Análisis y Examen de la Capacidad de los Sistemas
de Observación en Superficie para la recopilación y el registro de metadatos
del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1160) y la obligación de los Miembros de facilitar metadatos del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) sobre los sistemas de
observación que utilizan,

2)

la Recomendación 28 (CSB-16) - Aportación y mantenimiento por los Miembros de
metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM en
la Herramienta de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación
(OSCAR),

3)

el informe final de la decimoctava reunión del Grupo de Gestión de la Comisión de
Sistemas Básicos (CSB), celebrada en Ginebra, el 29 de marzo de 2018,

Habiendo considerado que el desarrollo de interfaces de equipo a equipo para el intercambio
de metadatos entre las bases de que se dispone (incluidas las bases de datos nacionales)
y OSCAR es fundamental para la carga y la gestión de los metadatos del WIGOS, evitar la
duplicación de tareas e incrementar la fiabilidad y la calidad de los metadatos del WIGOS en
OSCAR,
Reconociendo:
1)

que algunos sistemas de observación, a saber, la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG)
con el Sistema de Información de las Estaciones de la VAG (GAWSIS), el Sistema Mundial
de Observación de los Océanos (SMOO), patrocinado por la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI), la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Consejo Internacional
de Ciencias (CIC) con el Centro de Apoyo al Programa de Observaciones in situ de la
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CMOMM, y el Sistema Mundial de Observación (SMO) con la base de datos de radares
meteorológicos de la OMM, ya han desarrollado sus propios sistemas de información para
los metadatos del WIGOS,
2)

que los sistemas de información mencionados deberían seguir utilizándose y vincularse
con la Herramienta de Análisis y Examen de la Capacidad de los Sistemas de Observación
en Superficie (OSCAR/Surface) para centralizar todos los metadatos del WIGOS de los
sistemas de observación en superficie en OSCAR/Surface,

3)

que los Miembros también han desarrollado bases de datos nacionales para el registro de
los metadatos del WIGOS y que dichas bases de datos deberían vincularse con OSCAR/
Surface preferiblemente a través de interfaces de equipo a equipo para reducir la carga de
trabajo de los coordinadores nacionales de OSCAR/Surface y el riesgo de introducir errores
tipográficos al utilizar la interfaz humana,

Adopta la Recomendación 28 (CSB-16) - Aportación y mantenimiento por los Miembros
de metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM en la
Herramienta de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación (OSCAR);
Pide a la Secretaría y al Comité del proyecto OSCAR/Surface que velen por el desarrollo y la
aplicación operativa de una interfaz para programas de aplicación (API) de equipo a equipo
plenamente conforme con OSCAR/Surface, a más tardar a finales de 2018;
Recomienda que el Congreso pida:
1)

a los Miembros que aporten a OSCAR los metadatos del WIGOS necesarios para todas las
estaciones de observación como se describe a continuación:
a)

para los sistemas de observación pertinentes del WIGOS utilizados, además de los
que se enumeran a continuación, i) preferiblemente a través de una interfaz de equipo
a equipo, tan pronto esté disponible, o ii) directamente a OSCAR a través de una
interfaz humana;

b)

para las estaciones de observación de la VAG utilizadas, a través del Sistema de
Información de las Estaciones de la VAG (GAWSIS);

c)

para los radares meteorológicos utilizados, a través de la base de datos de radares
meteorológicos de la OMM;

d)

para los sistemas de observación oceanográficos y meteorológicos marinos utilizados,
a través del JCOMMOPS;

2)

a los Miembros que utilizan sus propias bases de metadatos del WIGOS que creen y
pongan en marcha procedimientos para la utilización de interfaces de equipo a equipo con
OSCAR;

3)

a los Miembros que consideren la posibilidad de colaborar y contribuir a los esfuerzos de
la CSB para desarrollar una herramienta de gestión de metadatos de aplicación nacional
independiente de la OMM que contenga los metadatos nacionales del WIGOS;

4)

a los Miembros que aún no lo han hecho que designen a coordinadores nacionales de
OSCAR/Surface tan pronto como sea posible para garantizar que los metadatos del WIGOS
en OSCAR/Surface se mantengan ajustados a la norma convenida;

5)

a la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM)
que vele por que el JCOMMOPS se ajuste plenamente a la norma sobre metadatos del
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WIGOS y facilite la integración de los metadatos pertinentes del WIGOS en su bases
de datos, proporcionando una interfaz de equipo a equipo plenamente conforme con el
componente del sistema de observación en superficie de OSCAR (OSCAR/Surface).

Recomendación 12 (EC-70)
Frecuencias radioeléctricas para las actividades meteorológicas
y medioambientales conexas
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 29 (Cg-17) - Frecuencias radioeléctricas para las actividades
meteorológicas y medioambientales conexas, y las decisiones subsiguientes del Consejo
Ejecutivo que figuran en el anexo a la presente Recomendación,
Teniendo en cuenta el informe final de la decimoctava reunión del Grupo de Gestión de la
Comisión de Sistemas Básicos, celebrada en Ginebra, el 29 de marzo de 2018,
Considerando los fundamentos que se detallan en el anexo a la presente Recomendación,
Recomienda al Congreso que apruebe el proyecto de Resolución XX (Cg-18) - Frecuencias
radioeléctricas para las actividades meteorológicas y medioambientales conexas, que figura en
el anexo a la presente Recomendación.

Anexo a la Recomendación 12 (EC-70)
Proyecto de Resolución XX (Cg-18)
Frecuencias radioeléctricas para las actividades meteorológicas
y medioambientales conexas
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

la Resolución 29 (Cg-17) - Frecuencias radioeléctricas para las actividades meteorológicas
y medioambientales conexas,

2)

la Decisión 33 (EC-69) - Frecuencias radioeléctricas para las actividades meteorológicas y
medioambientales conexas,

3)

la Decisión 22 (CSB-16) - Conservación del espectro de frecuencias radioeléctricas para
las actividades meteorológicas y medioambientales conexas en la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de 2019,

Considerando:
1)

la importancia primordial de los servicios de radiocomunicación específicos para las
actividades meteorológicas y medioambientales conexas, necesarias para la detección
y la alerta temprana de los riesgos y la prevención y la atenuación de los efectos de los
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desastres naturales y tecnológicos (de origen humano), la seguridad de la vida humana y
la propiedad, la protección del medio ambiente, los estudios sobre el cambio climático y la
investigación científica,
2)

la importancia de la información facilitada por los sistemas de exploración de la Tierra,
por ejemplo, los sistemas meteorológicos destinados a una amplia gama de actividades
económicas como la agricultura, el transporte, la construcción y el turismo,

3)

la importancia capital de la asignación de bandas de frecuencias radioeléctricas adecuadas
para el funcionamiento de los sistemas de observación meteorológica en superficie, en
particular las radiosondas, los radares meteorológicos y los perfiladores de viento,

4)

la importancia capital de la asignación de bandas de frecuencias radioeléctricas adecuadas
para el funcionamiento de los satélites meteorológicos y de investigación y desarrollo,
incluida la teledetección, la recopilación de datos y los canales de distribución de datos,

Recalcando que algunas bandas de frecuencias radioeléctricas son un recurso natural único
debido a sus características especiales y radiación natural que permiten la teledetección pasiva
por vehículos espaciales de la atmósfera y la superficie de la Tierra, que merecen una atribución
adecuada al Servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasiva) y una protección absoluta
contra las interferencias,
Expresa su profunda preocupación por la amenaza continua que plantea el desarrollo de
otros servicios de radiocomunicaciones a varias bandas de frecuencias radioeléctricas asignadas
a los servicios de ayudas a la meteorología, de satélites meteorológicos, de satélites de
exploración de la Tierra y de radiolocalización (radares meteorológicos y perfiladores de viento);
Pide a la Comisión de Sistemas Básicos que prosiga con el examen continuo de las cuestiones
reglamentarias y técnicas relacionadas con las frecuencias radioeléctricas destinadas a las
actividades operacionales y de investigación meteorológicas y medioambientales conexas,
así como con la preparación de material de orientación e información para los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, en coordinación con otras comisiones técnicas, en
particular la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación, y en colaboración con otros
órganos internacionales pertinentes, en particular el Grupo de Coordinación de los Satélites
Meteorológicos;
Pide a las asociaciones regionales que coordinen a nivel regional las contribuciones de los
expertos meteorológicos al trabajo de las organizaciones regionales de telecomunicaciones
pertinentes y el Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT-R), en particular las Comisiones de Estudio 5 y 7 sobre servicios
terrenales (incluida la radiolocalización) y servicios científicos, respectivamente;
Alienta a las asociaciones regionales a que establezcan un coordinador regional sobre asuntos
relativos a las frecuencias radioeléctricas;
Insta a todos los Miembros a que hagan todo lo posible para asegurar la disponibilidad y
protección de las bandas de frecuencias radioeléctricas necesarias para las operaciones y las
investigaciones meteorológicas y medioambientales conexas, y en particular:
1)

a que se aseguren de que sus administraciones nacionales de radiocomunicaciones sean
plenamente conscientes de la importancia y de las necesidades de asignar frecuencias
radioeléctricas para las actividades meteorológicas y medioambientales conexas, y soliciten
su apoyo en las actividades de las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones y del
UIT-R;

2)

a que participen activamente en las actividades nacionales, regionales e internacionales
relativas a las cuestiones de reglamentación de las radiocomunicaciones pertinentes
y, en particular, hagan intervenir a expertos de sus Servicios en los trabajos de las
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organizaciones regionales de telecomunicaciones competentes y del UIT-R, en particular
las Comisiones de Estudio 5 y 7 del UIT-R sobre servicios terrenales (incluida la
radiolocalización) y servicios científicos, respectivamente;
3)

a que registren adecuadamente en sus administraciones nacionales de
radiocomunicaciones todas las estaciones de radiocomunicaciones y frecuencias
radioeléctricas utilizadas en las operaciones e investigaciones meteorológicas y
medioambientales conexas;

Hace un llamamiento a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y a las
Administraciones de sus Estados Miembros:
1)

para que garanticen la disponibilidad y la absoluta protección de las bandas de frecuencias
radioeléctricas que, debido a sus características físicas especiales, son un recurso natural
único para la teledetección pasiva a bordo de vehículos espaciales de la atmósfera
y la superficie de la Tierra, y de importancia fundamental para la investigación y las
operaciones relativas al tiempo, el agua y el clima;

2)

para que presten la debida consideración a las necesidades de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) en cuestiones relativas a la asignación de frecuencias
radioeléctricas y las disposiciones reglamentarias para las operaciones e investigaciones
meteorológicas y medioambientales conexas;

3)

para que otorguen especial atención a los documentos de posición de la OMM relacionados
con orden del día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, teniendo en cuenta
los apartados 1) y 2) del presente llamamiento mencionados anteriormente;

Pide al Secretario General:
1)

que señale la presente Resolución a la atención de todos los interesados, en particular de
la UIT;

2)

que siga promoviendo como cuestión de máxima prioridad la función coordinadora de
la Secretaría en cuestiones relativas a las frecuencias radioeléctricas, especialmente
con el UIT-R, incluida la participación de la OMM en las Comisiones de Estudio de
Radiocomunicaciones de ese Sector, las Reuniones Preparatorias de la Conferencia y las
Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones;

3)

que facilite la coordinación entre los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y
sus administraciones nacionales de radiocomunicaciones, en particular en la preparación
de las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones de la UIT, proporcionando la
información y documentación apropiadas;

4)

que ayude a la Comisión de Sistemas Básicos a aplicar la presente Resolución.

Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 29 (Cg-17), que deja de estar en vigor.
Recomendación 13 (EC-70)
Sistema de Observación del Pacífico Tropical 2020

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Decisión 28 (EC-69) - Sistema de Observación del Pacífico Tropical 2020, que
contiene los fundamentos para el apoyo de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) al
Sistema de Observación del Pacífico Tropical (TPOS) 2020, reconocido como proyecto piloto
de la fase preoperativa del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(WIGOS), y el reconocimiento de que el primer informe sobre el proyecto del TPOS 2020 incluye
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recomendaciones para el sistema de observación fundamental permanente y la identificación
de estudios piloto y de proceso para seguir perfeccionando el futuro diseño y, al mismo tiempo,
abordar errores sistemáticos de los modelos de predicción mediante medidas clave,
Teniendo en cuenta la Decisión 27 (CMOMM-5) - Transición y aplicación del Sistema de
Observación del Pacífico Tropical 2020, por la que se apoyaba la aplicación del Sistema
mediante el Equipo Especial de Transición y Aplicación del TPOS 2020/CMOMM,
Teniendo en cuenta también los esfuerzos del TPOS 2020 destinados a preparar un segundo
informe con recomendaciones sobre la aplicación de un sistema de observación del Pacífico
Tropical, y que dicho informe debería estar disponible, a más tardar, alrededor de principios
de 2019,
Recomienda que el Congreso examine el segundo informe y considere la posibilidad de hacer
suyas las recomendaciones con las orientaciones pertinentes a los Miembros y los órganos
integrantes.

Recomendación 14 (EC-70)
Garantía de suficientes observaciones y datos en el ámbito
de la meteorología marina para la seguridad de la navegación y la protección
de la vida humana y de los bienes en zonas costeras y alejadas de la costa
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

el Artículo 2 del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), en virtud
del cual los Miembros se comprometen a: "a) facilitar la cooperación mundial con
objeto de crear redes de estaciones que efectúen observaciones meteorológicas, así
como observaciones hidrológicas y otras observaciones geofísicas relacionadas con la
meteorología […]", y "b) fomentar la creación y el mantenimiento de sistemas para el
intercambio rápido de información meteorológica y conexa",

2)

la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), de
10 de diciembre de 1982,

3)

el informe de la Tercera Comisión (preservación del medio marino, investigación científica,
desarrollo y transferencia de tecnología) de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar (1973-1982), en el cual se expresa la opinión no refutada del
presidente de que las disposiciones de la parte XIII de la CNUDM, que trata sobre la
investigación científica marina, no crearían ninguna dificultad ni obstáculo que impidiera
una cobertura meteorológica adecuada de las zonas oceánicas, incluidas las zonas situadas
dentro de las zonas económicas exclusivas, tal investigación, realizada en el marco de
actividades operativas y programas internacionales de investigación existentes y por
buques de todo tipo, es indispensable para la emisión de avisos de tempestad oportunos y
exactos para la seguridad de la navegación, así como para la protección de la vida humana
y de los bienes en las zonas costeras y alejadas de la costa, puesto que esas actividades
operativas y de investigación ya habían sido reconocidas como operaciones rutinarias
de observación y recopilación de datos que, si bien no estaban incluidas en la parte XIII
del texto de negociación, se efectuaban en interés común de todos los países y tenían
indudablemente una importancia universal,

4)

la Resolución 9 (Cg-IX) - Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en
la cual se pidió al Consejo Ejecutivo y al Secretario General: a) que, en estrecha consulta
con el presidente de la Comisión de Meteorología Marina (actualmente la Comisión Técnica
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Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina), dispusieran el examen
continuo de las repercusiones que tendrían las disposiciones jurídicas de la Convención
en lo que se refiere a las actividades oceánicas de la OMM, con miras a informar a las
Naciones Unidas y a los Miembros de la OMM, según procediera, y b) que tomaran las
medidas necesarias para garantizar que las actividades oceánicas de la OMM, tanto
operativas como científicas, se realizarían en las condiciones más favorables,
5)

la Resolución 40 (Cg-XII) - Política y práctica de la OMM para el intercambio de datos y
productos meteorológicos y afines, incluidas las directrices sobre relaciones en actividades
meteorológicas comerciales, en virtud de la cual se reconocieron las observaciones
meteorológicas marinas como datos esenciales,

6)

el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS, 1974, en
su forma enmendada),

Teniendo en cuenta:
1)

el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I, parte I,

2)

el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1160),

3)

el Manual de Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 558), volumen I, parte I, en el
cual se define la responsabilidad de los Miembros de la OMM de emitir avisos para alta mar
y las aguas costeras con arreglo al procedimiento acordado a nivel internacional,

Consciente de que, en la actualidad, la OMM planifica y coordina dos tipos de actividades sobre
los océanos:
1)

actividades operativas, como las que se realizan en los marcos de la Vigilancia
Meteorológica Mundial y del Programa de Meteorología Marina y Oceanografía, reguladas
en el marco del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(WIGOS),

2)

actividades de investigación científica marina, reguladas en virtud de la CNUDM y que
pueden llevar a cabo o coordinar la OMM y organizaciones asociadas en el marco de los
programas de investigación y los programas copatrocinados de la OMM, tales como el
Sistema Mundial de Observación de los Océanos y el Sistema Mundial de Observación del
Clima (SMOC), patrocinados por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI), la
Organización Meteorológica Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) y el Consejo Internacional de Ciencias (CIC),

Considerando:
1)

que una cobertura adecuada de datos meteorológicos marinos de las zonas oceánicas,
incluidas las situadas dentro de las zonas económicas exclusivas, es indispensable para
la emisión de avisos de tempestad oportunos y exactos para la seguridad de la vida en el
mar, así como para la protección de la vida humana y de los bienes en las zonas costeras y
alejadas de la costa,

2)

que en el Capítulo V del Convenio SOLAS, Seguridad de la navegación, Regla 5, se estipula
que los Gobiernos Contratantes deberán, entre otras cosas, estimular la compilación de
datos meteorológicos por parte de los buques que se hallen en la mar y emitir avisos de
vientos duros, temporales y tempestades tropicales,

3)

que los Miembros de la OMM han asumido la responsabilidad de emitir avisos para alta mar
y las aguas costeras con arreglo al procedimiento acordado a nivel internacional,
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4)

que los programas de investigación coordinados por la OMM precisan una gran cantidad
de conjuntos de datos de meteorología marina y oceanografía de los océanos del mundo,
incluidas las zonas situadas dentro de las zonas económicas exclusivas,

5)

que las observaciones meteorológicas de los satélites sobre los océanos, incluidas las
zonas situadas dentro de las zonas económicas exclusivas, se ponen a disposición con
regularidad para fines operativos,

6)

que las observaciones meteorológicas marinas y oceanográficas incluidas en los modelos
numéricos contribuyen a mejorar el grado de acierto de las predicciones en todas las
escalas temporales,

7)

que las plataformas de observación marina como los buques de observación voluntaria,
las boyas de acopio de datos, los vehículos de superficie no tripulados, los flotadores
perfiladores Argo y los planeadores de subsuperficie son capaces de ofrecer observaciones
meteorológicas principalmente de zonas del océano con escasez de datos,

Reconociendo:
1)

que desde la aprobación de la Resolución 9 (Cg-IX), las necesidades de los usuarios
en materia de observación en las aplicaciones operacionales de la OMM, incluidas la
predicción meteorológica numérica mundial y de alta resolución y la predicción desde
períodos subestacionales hasta intervalos a más largo plazo, y en los servicios climáticos,
han evolucionado considerablemente, y actualmente dependen cada vez más de las
observaciones meteorológicas marinas y oceanográficas,

2)

la orientación futura de la OMM, en el marco del Plan Estratégico, en apoyo de la predicción
del sistema Tierra que, acompañada de modelos oceánicos, dependerá en gran medida de
que los datos meteorológicos marinos y oceanográficos se pongan a disposición de la OMM
con regularidad,

3)

que las observaciones in situ sobre los océanos complementan los datos satelitales para
fines de calibración y validación, y que, en la actualidad, algunas de las observaciones
meteorológicas marinas y oceanográficas, por ejemplo, la presión al nivel del mar, la
temperatura subsuperficial y los perfiles de salinidad, no pueden medirse adecuadamente
desde el espacio,

4)

que, gracias a los avances tecnológicos, actualmente es posible suministrar los datos de
observación in situ de los océanos del mundo, incluidas las zonas situadas dentro de las
zonas económicas exclusivas, con la calidad y la resolución espacial y temporal mejoradas
indispensables,

5)

que no existe un reglamento claro sobre la recopilación de mediciones meteorológicas
marinas y oceanográficas en las zonas situadas dentro de las zonas económicas exclusivas
en apoyo de las aplicaciones operacionales de la OMM, mientras que las Directrices de
la COI 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 (Resolución EC-XLI.4 de la
COI) son objeto de aplicación efectiva,

Recomienda que el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial apruebe una resolución
sobre la realización de observaciones meteorológicas marinas y oceanográficas sobre los
océanos, incluidas las zonas situadas dentro de las zonas económicas exclusivas, que sustituya
a la Resolución 9 (Cg-IX);
Pide a la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
que, conjuntamente con la Comisión de Sistemas Básicos y la Comisión de Instrumentos y
Métodos de Observación, incluidos los Miembros participantes, elabore, a fin de presentarlo

APÉNDICE 4. RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN

295

al Congreso para su aprobación, un proyecto de resolución sobre la realización de mediciones
meteorológicas operativas en las zonas situadas dentro de las zonas económicas exclusivas con
los objetivos siguientes:
1)

verificar que se obtienen observaciones meteorológicas operativas de zonas situadas
dentro de las zonas económicas exclusivas, y proponer al respecto nuevas disposiciones
del Reglamento Técnico;

2)

instar a los Miembros a que sigan promoviendo programas de observación e investigación
sobre meteorología marina y actividades oceanográficas conexas sobre los océanos para
fines operativos;

3)

determinar un mecanismo para examinar de manera continuada las repercusiones de las
disposiciones jurídicas del Convenio SOLAS para las actividades de la OMM relacionadas
con los océanos, a fin de informar a las Naciones Unidas y los Miembros de la OMM, según
proceda;

4)

proponer las medidas necesarias para velar por que las actividades operativas y de
investigación de la OMM relacionadas con los océanos centradas en apoyar la seguridad
de la navegación y la protección de la vida humana y de los bienes se realicen en las
condiciones más favorables;

5)

invitar a los Miembros a que apoyen la referencia a dicha resolución del Congreso en la
Resolución sobre los Océanos y el Derecho del Mar que será aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su 74º período de sesiones.

Recomendación 15 (EC-70)
Plan de Ejecución del Sistema Mundial de Proceso de Datos
y de Predicción sin Discontinuidad
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

2)

la Resolución 11 (Cg-17) - Hacia un futuro Sistema mejorado de proceso de datos y de
predicción, integrado y sin discontinuidad, conforme a la cual:
a)

se decidió emprender un proceso para el establecimiento gradual de un sistema
mejorado de proceso de datos y de predicción integrado y sin discontinuidad de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), habida cuenta de las conclusiones de
la primera Conferencia Científica Abierta sobre Meteorología Mundial celebrada en
Montreal (Canadá) en agosto de 2014,

b)

se pidió al Consejo Ejecutivo que facilitara el mandato de ese proceso, así como
una descripción del conjunto de elementos que debería elaborar el sistema, para su
examen en el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial,

la Decisión 55 (EC-68) - Aplicación del Sistema de Proceso de Datos y de Predicción sin
Discontinuidad, conforme a la cual se suscribió la Visión de ese Sistema y se estableció
un Grupo Director con la tarea principal de elaborar y proponer el Plan de Ejecución del
Sistema de Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad para su examen en la 69ª
reunión del Consejo Ejecutivo,
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la Resolución 17 (EC-69) - Sistema de Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad,
en la que:
a)

se decidió que el Grupo Director del Consejo Ejecutivo del Sistema de Proceso de
Datos y de Predicción sin Discontinuidad estaría copresidido por los presidentes de la
Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA),

b)

se pedía al Grupo Director del Sistema de Proceso de Datos y de Predicción sin
Discontinuidad que elaborara un Plan de Ejecución detallado, acorde con el desarrollo
actual del Sistema de Información de la OMM y el Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM, por medio de consultas con las asociaciones
regionales y las comisiones técnicas, para que lo examinase el Consejo Ejecutivo en
su 70ª reunión,

c)

se pedía también al Secretario General que dispusiera el establecimiento del Fondo
Fiduciario para la ejecución del Sistema de Proceso de Datos y de Predicción sin
Discontinuidad,

la Decisión 50 (EC-69) - Enfoque integrado de la investigación y el desarrollo, en la que
se defendía el principio de colmar la brecha entre la investigación y las operaciones, y
se hacía hincapié en la necesidad de que la comunidad de investigación y operaciones,
de forma conjunta, realizase consultas con la comunidad de usuarios, elaborando
orientaciones para la investigación relativas al apoyo operativo para predicciones que
tienen en cuenta los impactos y sistemas de aviso basados en los riesgos,

Considerando el objetivo estratégico 2.3 del proyecto de Plan Estratégico de la OMM
para el siguiente período financiero 2020-2023 (véase la Recomendación 20 (EC-70)) sobre
previsión y predicción, "Acceso a los productos numéricos de análisis y predicción del sistema
Tierra y utilización de los mismos en todas las escalas temporales y espaciales mediante el
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad de la Organización
Meteorológica Mundial", así como el objetivo estratégico 3.2, "Mejora de la cadena de valor que
permite aplicar la ciencia a los servicios y garantiza la mejora de las capacidades de predicción
mediante los avances científicos y tecnológicos",
Considerando también que una de las esferas prioritarias del objetivo estratégico 2.3 es
el "perfeccionamiento del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción a fin de que
conceda una mayor importancia a la predicción probabilística y a la modelización acoplada
del sistema Tierra a fin de mejorar las predicciones en escalas temporales que comprenden
desde la variabilidad del clima a largo plazo hasta los fenómenos meteorológicos estacionales/
subestacionales y los fenómenos meteorológicos a corto plazo",
Teniendo en cuenta que la ejecución del futuro Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción (SMPDP) es una tarea sumamente compleja, que requiere la consulta permanente
entre las asociaciones regionales, las comisiones técnicas, los Centros de Producción del SMPDP,
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, el sector académico y otros asociados
para mantenerse al tanto de la evolución de la ciencia y la tecnología, a fin de perfeccionar
y adaptar periódicamente los planes y las actividades de ejecución, lo que indica una clara
necesidad de recursos específicos destinados a garantizar una ejecución oportuna y eficaz,
Teniendo en cuenta también que el SMPDP debe evolucionar, en la misma medida que
los programas afines del Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM), que han
evolucionado respectivamente del Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) al Sistema de
Información de la OMM (SIO) y del Sistema Mundial de Observación (SMO) al Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS),
Observando con satisfacción la labor del Grupo Director del Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción sin Discontinuidad en la elaboración del proyecto de Plan de Ejecución del
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad (véase el documento
EC-70/INF. 8(2)),
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Reconociendo que se celebran consultas de forma continua con las comisiones técnicas, las
asociaciones regionales, los Centros Meteorológicos Mundiales, los Centros Meteorológicos
Regionales Especializados y otros órganos y que esas consultas traerán consigo mejoras en el
Plan de Ejecución durante el próximo año,
Hace suyo el enfoque general del Grupo Director del Consejo Ejecutivo del Sistema Mundial
de Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad para la ejecución del futuro Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad, como se indica en el
documento EC-70/INF. 8(2) presentado en la Conferencia Técnica de la CSB, en la reunión
del Grupo de Gestión de la CSB (celebrada en marzo de 2018) y en la reunión del Grupo de
Gestión de la CCA (celebrada en abril de 2018), cuyo resumen figura en el anexo a la presente
Recomendación;
Recomienda el proyecto de Plan de Ejecución del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción sin Discontinuidad al Congreso Meteorológico Mundial para su aprobación;
Insta a los Miembros:
1)

a que formulen observaciones sobre el proyecto de Plan de Ejecución y a que asistan en la
definición de proyectos piloto futuros;

2)

a que contribuyan al Fondo Fiduciario y a que apoyen las adscripciones para contribuir a la
promoción del Plan de Ejecución y al establecimiento de proyectos piloto;

Pide al Secretario General que proporcione los recursos necesarios para respaldar el desarrollo
continuo del Plan de Ejecución para que así puedan reforzarse las sinergias entre la ciencia y los
servicios.

Anexo a la Recomendación 15 (EC-70)
Plan de Ejecución del futuro Sistema Mundial de Proceso de Datos
y de Predicción sin Discontinuidad
RESUMEN
La información autorizada de carácter meteorológico, oceánico, hidrológico y climático, así como
otra información conexa de carácter medioambiental, es fundamental para la preparación y la
respuesta a los desastres naturales, así como para garantizar la seguridad y la eficiencia de
las actividades socioeconómicas diarias, la planificación sostenible a largo plazo y la adopción
de decisiones. Dicha información, al ser complementada con datos socioeconómicos y sobre
vulnerabilidad, puede ayudar a comprender los efectos de las condiciones medioambientales y
utilizarse para mejorar la protección, la seguridad y la competitividad de los ciudadanos y las
economías.
Las repercusiones de las condiciones medioambientales en la sociedad aumentan a medida
que el clima cambia, las poblaciones se trasladan a las megalópolis, la dependencia de las
infraestructuras y la conectividad aumenta y se vuelve fundamental para la producción de
alimentos, la protección del abastecimiento de agua y la calidad de vida en general. Los
recientes avances científicos y tecnológicos presentan nuevas oportunidades para el suministro
de información medioambiental, pero también plantean nuevos desafíos. Lo anterior tiene
un impacto fundamental en la forma en que la meteorología y la hidrología se desarrollan y
difunden en todo el mundo, y obliga a los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) a replantearse los modelos operativos de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) y la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM).
Los tres componentes de la VMM evolucionan dados los avances científicos y tecnológicos
y las necesidades cambiantes de la sociedad. Del mismo modo que el Sistema Mundial de
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Observación (SMO) se convierte en el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM (WIGOS) y el Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) se convierte en el Sistema
de Información de la OMM (SIO), es necesario que el Sistema Mundial de Proceso de Datos
y de Predicción (SMPDP) se convierta en el futuro Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción sin Discontinuidad, como consecuencia de la necesidad de avanzar más allá de la
VMM para abordar las necesidades de la sociedad en materia de información meteorológica,
hidrológica, climática y medioambiental pertinente, coherente y autorizada; la tendencia hacia
la modelización del sistema Tierra para proporcionar productos en todas las escalas temporales
para la totalidad de los sectores y aplicaciones que necesiten dicha información; la oportunidad
de aprovechar las recientes mejoras sin precedentes en relación con la disponibilidad de
capacidad informática y la exactitud y el tiempo de previsión de la predicción numérica en una
amplia gama de escalas temporales y espaciales; la necesidad de examinar el papel cada vez
más importante del sector privado en las entidades del ámbito de la meteorología a escala
mundial y replantear la participación de los asociados, y la necesidad de aumentar la eficacia y
eficiencia en el cumplimiento del propósito central de la OMM.
En el contexto del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad, se
entiende que "sin discontinuidad" se refiere no solo a todos los componentes del sistema Tierra,
sino también a todas las disciplinas del ciclo de valor meteorológico, climático, hidrológico
y medioambiental (la vigilancia y observación, los modelos, la predicción, la divulgación, la
comunicación, la percepción y la interpretación, la adopción de decisiones y los productos para
los usuarios finales) para el suministro de información meteorológica, climática, hidrológica
y medioambiental adaptada que abarque desde minutos hasta siglos y desde escalas locales
hasta escalas mundiales.
El SMPDP es un mecanismo internacional que coordina las capacidades de los Miembros a fin de
elaborar y poner a disposición de todos ellos análisis meteorológicos y productos de predicción.
El Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485) proporciona
el marco general de la reglamentación técnica e incluye los criterios para la designación
de centros operativos a nivel mundial, regional y nacional. El SMPDP ha demostrado ser un
mecanismo eficaz para poner las capacidades de modelización y predicción a disposición de
los países que no las poseen, a fin de que puedan prestar mejores servicios meteorológicos a
sus poblaciones. No obstante, el sector privado está cada vez más activo en la prestación de
servicios meteorológicos con valor añadido en todo el mundo. La evolución del SMPDP debe
sacar partido de lo anterior a fin de aumentar su utilidad y mantener su pertinencia para los
Miembros.
En la 68ª reunión del Consejo Ejecutivo se aprobó la Visión del futuro Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad con las siguientes características:
a)

el futuro Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad consistirá
en un ecosistema flexible y adaptable de centros independientes que promoverá y
fortalecerá la predicción medioambiental, poniendo a disposición las predicciones basadas
en las repercusiones y los avisos basados en el riesgo, permitiendo así que los Miembros y
asociados adopten decisiones mejor informadas;

b)

el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad facilitará las
asociaciones y la colaboración a nivel mundial y regional entre las jurisdicciones, el mundo
académico y el sector privado a fin de acceder a información conexa pertinente para el
mandato de la OMM y ponerla a disposición en todas las escalas temporales y los ámbitos
del sistema Tierra;

c)

el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad proporcionará,
en la medida de lo posible, datos, productos y servicios meteorológicos, hidrológicos,
climáticos y medioambientales de manera autorizada, gratuita y abierta y de forma viable
y sostenible, velando por que ningún Miembro quede relegado.

El Plan de Ejecución está diseñado sobre la sólida base de la estructura actual del SMPDP,
que ha servido como base de referencia. Establece los ámbitos en los que deben tomarse
medidas para desarrollar el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción sin
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Discontinuidad, proporcionar la investigación e innovación necesarias y mejorar el acceso a la
información. Como parte del proceso de ejecución, será necesario abordar una serie de desafíos
fundamentales. Además, se hace hincapié en la necesidad de un nuevo modelo interactivo
que relacione la ciencia y los servicios. Los proyectos piloto y los valores de referencia serán
diseñados a fin de avanzar en todas las esferas de acción con el tiempo adecuado para la
"depuración" y con plazos realistas para la puesta en marcha. De hecho, existen diversas
iniciativas en curso que pueden ser vinculadas directamente a la evolución del SMPDP.
Dicho Plan de Ejecución se seguirá desarrollando y perfeccionando en preparación para
ser presentado en el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial, como respuesta a las
decisiones de la 70ª reunión del Consejo Ejecutivo, en estrecha consulta con los Centros
Meteorológicos Mundiales (CMM) y los Centros Meteorológicos Regionales Especializados
(CMRE), y considerando las aportaciones de todos los programas, las comisiones técnicas y las
asociaciones regionales pertinentes de la OMM, así como de los asociados externos.
Cuestiones generales
El Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción establecerá un modelo
operativo e incorporará procesos y mecanismos para garantizar la flexibilidad, la sostenibilidad
y la pertinencia a largo plazo.
Los mecanismos de gobernanza se mejorarán a fin de determinar y subsanar las deficiencias
internas en materia de capacidad, ampliando su alcance para incluir los componentes del
sistema Tierra y evitar al mismo tiempo la multiplicación de centros y la duplicación de
esfuerzos y mejorando el proceso de designación de la OMM.
Todas las instalaciones de las plataformas del futuro Sistema Mundial de Proceso de Datos y
de Predicción sin Discontinuidad se adherirán a un sistema de gestión de la calidad y serán
auditadas periódicamente para verificar el cumplimiento de los criterios de designación. Se
establecerán procedimientos de verificación con informes y seguimiento de la calidad del
producto. Se desarrollarán mecanismos para identificar a los usuarios finales y obtener sus
comentarios y se iniciarán actividades para proporcionar las mejoras necesarias.
Se aplicará una estrategia a fin de desarrollar una fuerza de trabajo calificada, capacitada,
informada, innovadora y diversa. Se aplicarán métodos de formación para aumentar la
capacidad de los SMHN a fin de utilizar las plataformas, la información y las herramientas del
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad.
Se determinarán los principales sectores de las entidades del ámbito de la meteorología y se
diseñarán interfaces que permitan una interacción fluida entre todos los actores involucrados.
Se impulsará la creación de redes de personas con diferentes tipos de conocimiento y formas
de afrontar los problemas a fin de promover la innovación en las ciencias del sistema Tierra y
se establecerá una mejor relación entre las actividades de la OMM y las iniciativas existentes
conexas.
Una cultura de diseño conjunto de actividades futuras en la que participen todos los actores
facilitará la consecución de algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y podría potenciar
el acceso a los recursos financieros de los sectores de la sociedad en los que tiene lugar la
participación efectiva de los usuarios o de las estructuras internacionales de financiación.
Esferas de acción de sistemas y servicios
Integración y adaptación
Por medio de esta esfera de acción, la OMM valorará y fomentará el desarrollo de servicios sin
discontinuidad mediante la utilización de los productos y resultados del sistema de gestión de
la calidad, que evaluará la calidad técnica y científica de los servicios, incluido el valor para los
Miembros y usuarios.
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Interoperabilidad
El futuro Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad podrá
intercambiar y utilizar datos de diversas fuentes, incluidos los datos sobre vulnerabilidad y
exposición, a fin de facilitar la predicción basada en las repercusiones y los avisos basados en el
riesgo en diferentes disciplinas.
Coordinación y reglamentación
El futuro Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad se beneficiará
de un nivel más alto de coordinación interna con otros sistemas de la OMM y con organismos y
organizaciones externas.
Esferas de acción de investigación e innovación
Las ciencias en los servicios
La investigación y la innovación fortalecerán los vínculos científicos entre los componentes
del sistema Tierra a fin de generar el desarrollo de productos innovadores en todas las
escalas espaciales y temporales, adaptarse a las nuevas tecnologías emergentes y promover
la investigación socioeconómica en el ciclo de valor de las entidades del ámbito de la
meteorología. Los elementos clave serán la modularidad, el desarrollo orientado a cuestiones
operativas de herramientas de modelización y de datos y la estrategia de código abierto. Se
establecerá un examen continuo a fin de comprender las necesidades de los usuarios en todos
los sectores socioeconómicos, como aportación clave a la investigación en apoyo al desarrollo
de servicios basados en las repercusiones.
Predicción sin discontinuidad
Todos los componentes del sistema Tierra, así como las disciplinas del ciclo de valor de las
entidades del ámbito de la meteorología, serán desarrollados mediante la predicción sin
discontinuidad. La investigación en todas las disciplinas pertinentes facilitará el suministro de
información medioambiental adaptada desde minutos hasta decenios y desde lo mundial hasta
lo local.
Esferas de acción de accesibilidad y plataforma web
Disponibilidad y visibilidad
El sistema proporcionará acceso a datos, modelos y productos de una manera más sencilla para
el usuario, garantizando así la interoperabilidad y la integración con otros sistemas, los datos
de referencia geoespaciales, los metadatos y las normas y la documentación avanzadas. Se
examinarán aspectos tecnológicos como los nodos federados y las cuestiones relativas al ancho
de banda y serán vinculados al desarrollo del SIO. Toda la infraestructura del Sistema Mundial
de Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad será visible y fácil de identificar.
Utilización: programas informáticos de vigilancia y herramientas orientadas al usuario
La infraestructura de programas informáticos generará herramientas web para la gestión
de datos y la creación de productos a demanda basados en las necesidades básicas. El
mantenimiento de los metadatos y la infraestructura se aclarará en colaboración con el SIO y el
WIGOS. Se mejorará considerablemente la utilización del futuro Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción sin Discontinuidad, teniendo en cuenta aspectos como la autenticidad de
las fuentes, la calidad en el acceso y la eficacia en función de los costos. Las esferas prioritarias
son el suministro de herramientas y documentación sobre la forma de combinar e interpretar
múltiples conjuntos de datos, la orientación sobre productos sin discontinuidad (servicios de
asistencia a los usuarios), el desarrollo de herramientas web integradas para la obtención
de información adaptada, la garantía de la implicación local y el desarrollo de estadísticas
posteriores.
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Desarrollo de un modelo interactivo que relacione la ciencia y los servicios
Un nuevo modelo interactivo para la integración entre la ciencia y los servicios aumentará
la eficacia de la transferencia de conocimientos de la investigación a las operaciones a
fin de proporcionar a los Miembros servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
medioambientales conexos mejorados, e incluirá diversas interacciones entre las comunidades
operativas y de investigadores a fin de abordar las necesidades de los usuarios, las partes
interesadas y las instancias decisorias.
Un elemento clave de la ejecución del futuro Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción sin Discontinuidad será la definición y el desarrollo de valores de referencia,
proyectos piloto y bancos de pruebas. Lo anterior podrá, por ejemplo, permitir que algunos
de los aspectos más problemáticos puedan ser probados en un entorno de investigación o
cuasioperativo. Actualmente se han determinado una serie de posibles actividades:
•

el desarrollo y fortalecimiento de las asociaciones regionales, por ejemplo, en relación
con el nuevo CMRE en predicción inmediata del Japón y el Proyecto de Demostración
de las Predicciones de Fenómenos Meteorológicos Extremos existente, a fin de diseñar
conjuntamente actividades, crear productos en beneficio de todas las partes y colaborar en
la verificación;

•

la predicción sin discontinuidad en la interfaz entre la meteorología y la climatología, por
ejemplo, sacando provecho del Proyecto de Predicción Polar para incluir y determinar las
necesidades de las partes interesadas con el fin de identificar la forma en que podrían
evolucionar las necesidades futuras en una serie de escalas temporales y espaciales;

•

predicción sin discontinuidad de minutos a horas: permite una transición sin discontinuidad
de la predicción inmediata a la predicción numérica del tiempo en un marco probabilístico;
por ejemplo, en los CMRE en materia de predicción inmediata, predicción meteorológica
determinística de área limitada y predicción numérica del tiempo por conjuntos de área
limitada de Offenbach (Alemania) y el Programa Mundial de Investigación Meteorológica;

•

el desarrollo de asociaciones público-privadas, por ejemplo, sacando provecho de
proyectos piloto en el ámbito de los macrodatos y el análisis, que se llevan a cabo en la
actualidad en el Canadá y en los Estados Unidos de América con IBM y otros, a fin de
demostrar el potencial de esas aplicaciones del sector privado;

•

la predicción sin discontinuidad en múltiples escalas geográficas, por ejemplo, mediante
el desarrollo de sistemas integrados de vigilancia, predicción y previsión de la calidad del
aire en África, bajo los auspicios de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), desde el
nivel panafricano hasta el urbano, a fin de proporcionar información a las poblaciones en
relación con los episodios graves de contaminación previstos;

•

el desarrollo de productos probabilísticos, por ejemplo, un proyecto piloto para vincular
el Proyecto de Predicción y Modelización Meteorológicas e Hidrológicas Acopladas con
el Sistema Mundial de Alerta de Crecidas, a fin de elaborar productos hidrológicos
experimentales como predicciones de los flujos fluviales por conjuntos, alertas de crecidas
y el suministro neto a nivel de cuenca, y hacerlos visibles y facilitar su acceso;

•

la evaluación de las necesidades futuras multiescalares, por ejemplo, una actividad
conjunta del Centro Principal para la Predicción a Largo Plazo y el Proyecto de Predicción
Estacional a Subestacional, a fin de mejorar la visibilidad del Centro Principal, mejorar
el acceso a los datos y cuantificar su uso y definir y aplicar un enfoque interactivo de la
ciencia a los servicios basado en el ciclo de valor de las aplicaciones seleccionadas.

El futuro Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad beneficiará a
las distintas comunidades de usuarios, que incluyen:
•

las partes interesadas responsables de la preparación en caso de fenómenos de fuerte
impacto;
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•

los sectores que utilizan información meteorológica y climática (por ejemplo, el de la
energía y la agricultura);

•

el sector sanitario;

•

las partes interesadas de entornos urbanos y los urbanistas.

Esos beneficios serán los siguientes:
•

los Miembros podrán sacar partido del poder de la predicción medioambiental;

•

se dispondrá de información mejorada para tomar decisiones más rápidas y mejores;

•

un mejor acceso a la información y los datos por parte de los SMHN ahorrará tiempo y
recursos, lo que les permitirá añadir mayor valor a sus servicios;

•

los Miembros gozarán de herramientas y capacidades para gestionar los datos e
información cada vez más grandes y complejos;

•

los SMHN dispondrán de mayor tiempo para aplicar sus conocimientos y competencias
mediante una mayor automatización de las tareas rutinarias;

•

las nuevas observaciones, ciencias y tecnologías se incorporan a los servicios operativos;

•

para 2025, en consonancia con los hitos del Plan de Ejecución del SIO, el desarrollo
posterior del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad
redundará en beneficios sustanciales para el desarrollo de los SMHN.

Si bien el presente Plan de Ejecución puede considerarse una "hoja de ruta", este no abarca
de ninguna manera los planes de trabajo detallados necesarios para determinar los resultados
específicos, sus interdependencias, los recursos necesarios y la identificación de las personas o
grupos de trabajo responsables de llevarlos a cabo. Será importante que el Grupo Director se
encargue de elaborar lo antes posible planes detallados de ejecución para los distintos órganos
integrantes y sus estructuras de trabajo. El Grupo Director debe tomar en consideración las
preocupaciones generales en materia de políticas y examinar y obtener, de forma periódica,
orientación del Congreso y del Consejo Ejecutivo, cuando proceda, por ejemplo, en relación con
la gobernanza, la política de datos, el papel del sector privado, etcétera.
La fase de diseño y desarrollo continuará por lo menos hasta finales de 2019, a fin de consolidar
los participantes en el proyecto y las partes interesadas que contribuyan al mismo. Tras la
aprobación del Plan de Ejecución en el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial (2019), las
actividades iniciales de ejecución comenzarán a mediados de 2019 y, para 2025, los servicios
esenciales necesarios para el funcionamiento del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción sin Discontinuidad estarán plenamente operativos.
Sobre la base de la experiencia del Proyecto de Demostración de las Predicciones de
Fenómenos Meteorológicos Extremos, se establecerá en la Secretaría una Oficina de proyectos
con un director de programas a tiempo completo para coordinar la ejecución y el apoyo a todas
las actividades de ejecución.
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Recomendación 16 (EC-70)
Orientaciones fundamentales en la esfera de las regiones polares
y de alta montaña para el próximo período financiero
de la Organización Meteorológica Mundial (2020-2023)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

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

2)

la Decisión 45 (EC-69) - Desarrollo y ejecución de la Vigilancia de la Criosfera Global,

3)

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

4)

la Resolución 16 (EC-69) - Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones,
Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña,

Teniendo en cuenta los informes de la reuniones sexta, séptima y octava del Grupo de
Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de
Alta Montaña (2015, 2017 y 2018),
Habiendo considerado:
1)

la necesidad de sondear las actividades polares y de alta montaña de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) en el marco del proyecto de Plan Estratégico,

2)

el hecho de que la OMM ha obtenido la condición de observador en el Consejo Ártico y
ha sido invitada en calidad de organismo experto a las reuniones del Tratado Antártico,
y la necesidad de proporcionar información sobre cuestiones de políticas de las regiones
polares al Consejo Ártico y el Tratado Antártico,

Recomienda que se estudie la posibilidad de que las actividades polares y de alta montaña de
la OMM se consideren parte del Plan Estratégico de la OMM;
Recomienda al Congreso que apruebe el proyecto de Resolución XX (Cg-18) que figura en el
anexo a la presente Recomendación;
Pide al Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones, Investigaciones y
Servicios Polares y de Alta Montaña que examine la lista de las actividades propuestas y
presente una propuesta definitiva al Congreso (es decir, una revisión del anexo a la presente
Recomendación que incluya detalles sobre cada actividad planificada).
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Anexo a la Recomendación 16 (EC-70)
Proyecto de Resolución XX (Cg-18)
Actividades polares y de alta montaña
de la Organización Meteorológica Mundial
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

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

2)

la Resolución 41 (Cg-17) - Red de Observación Antártica,

3)

la Resolución 48 (Cg-17) - Sistema Mundial Integrado de Predicciones en las Zonas Polares,

4)

la Resolución 49 (Cg-17) - Año de la Predicción Polar,

5)

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

6)

el Plan Estratégico de la OMM,

7)

la Resolución 40 (Cg-XII) - Política y práctica de la OMM para el intercambio de datos y
productos meteorológicos y afines, incluidas las directrices sobre relaciones en actividades
meteorológicas comerciales,

Teniendo en cuenta el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de
la OMM (OMM-Nº 1160) y la reglamentación de la Red de Observación Antártica (AntON),
Habiendo considerado:
1)

que los considerandos 1) a 11) de la Resolución 40 (Cg-17) en relación con los fundamentos
de las actividades polares y de alta montaña de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) siguen siendo válidos,

2)

las necesidades sociales en las regiones polares y de alta montaña relacionadas con los
cambios meteorológicos, hidrológicos y climáticos, así como los riesgos que suponen para
la sociedad en lo que respecta a la escasez de agua y la resiliencia frente a los desastres
en las regiones de alta montaña,

3)

los logros del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones,
Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña en la coordinación de las actividades
operativas con otras organizaciones internacionales que realizan actividades en las
regiones polares y de alta montaña, y en la consecución de la participación de las
comisiones técnicas y las asociaciones regionales de la OMM en la labor del Grupo de
Expertos,

4)

la función de la OMM en calidad de observador en el Consejo Ártico y en calidad de
organismo experto invitado a las reuniones del Tratado Antártico,

Decide:
1)

que sigue siendo necesario adoptar un enfoque integrado para proporcionar los servicios
que requieren los usuarios y asesorar a los gobiernos acerca de la adaptación y la
mitigación, basándose en el entendimiento de los efectos que causan a nivel mundial los
cambios ocurridos en las regiones polares y de alta montaña, y que, dado que el cambio
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climático en las regiones polares tendrá un impacto en el tiempo y el clima de otras
regiones del planeta, los estudios de impactos mediante teleconexiones formen parte de
ese enfoque integrado;
2)

que las futuras prioridades en relación con las actividades de las regiones polares y de
alta montaña de la OMM en el marco del nuevo Plan Estratégico sean las que figuran en el
anexo a la presente Resolución;

3)

que las redes de observaciones operativas y de investigación, entre ellas AntON, el
componente de observación de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG), las observaciones
oceanográficas, así como otras actividades realizadas en las regiones polares y de
alta montaña, se integren en el marco del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS) y del Sistema de Información de la OMM (SIO);

4)

que se sigan concertando esfuerzos para hacer participar a los Miembros, las comisiones
técnicas y las asociaciones regionales, así como al Programa Mundial de Investigación
Meteorológica, al Programa Mundial de Investigaciones Climáticas y a los órganos
internacionales y de investigación pertinentes, a fin de mejorar los servicios en las regiones
de altas latitudes y de gran altitud fomentando la capacidad para realizar observaciones y
predicciones en escalas temporales que vayan de horas a siglos;

Invita a los Miembros, en particular a aquellos que desempeñen actividades operativas en las
regiones polares y de alta montaña:
1)

a que aseguren la continuidad de sus actividades meteorológicas, climáticas, hidrológicas y
medioambientales conexas en las regiones polares y de alta montaña;

2)

a que velen por que la comunidad operativa reciba, en tiempo real o casi real, datos
hidrometeorológicos y medioambientales conexos adecuados obtenidos mediante la
investigación financiada con fondos públicos;

3)

a que proporcionen observaciones adicionales de las regiones polares y de alta montaña
utilizando estaciones hidrometeorológicas dotadas de personal y automáticas, sondeos
atmosféricos, sistemas de teledetección y otros observatorios geofísicos terrestres,
contratando los servicios de más buques de observación voluntaria, equipando las
aeronaves con los medios adecuados para registrar y transmitir observaciones, y
desplegando plataformas automáticas de observación sobre y bajo el mar y el hielo,
a fin de satisfacer las necesidades de la predicción numérica del tiempo, los servicios
hidrológicos, los estudios del clima y los programas de investigación, en particular en los
períodos de observación especial del Año de la Predicción Polar;

4)

a que mejoren sus programas satelitales para que proporcionen una infraestructura
adecuada de sistemas de observación satelital y productos y servicios necesarios para las
regiones polares y de alta montaña;

5)

a que consideren la posibilidad de cooperar con otros Miembros para compartir los costos
relativos a la reapertura y explotación de estaciones que se encontraban funcionando
previamente, la ampliación de estaciones ya existentes o la implantación de nuevos
sistemas de observación y comunicación;

6)

a que apoyen, mediante el aporte de recursos humanos y financieros, las actividades
polares y de alta montaña de la OMM para tratar de mejorar las observaciones, la
investigación y los servicios en las regiones polares y de alta montaña;

Alienta a los Miembros a que actúen de enlace con todos los grupos nacionales que lleven a
cabo actividades operativas en las regiones polares y de alta montaña;
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Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que promueva la coordinación de las actividades meteorológicas, climáticas, hidrológicas
y medioambientales conexas en las regiones polares y de alta montaña, y que facilite la
ejecución de la presente Resolución;

2)

que vele por establecer una estrecha colaboración con otras organizaciones internacionales
interesadas, tales como la Reunión Consultiva del Tratado Antártico, el Consejo Ártico, la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Grupo de Observación de la Tierra y el Consejo
Internacional de Ciencias y sus organismos pertinentes (por ejemplo, el Comité Científico
de Investigaciones Antárticas, el Comité Internacional de Ciencias del Ártico y la Asociación
Internacional de Ciencias de la Criosfera) y otras organizaciones pertinentes de la Unión
Internacional de Geodesia y Geofísica, el Consejo de Directores de los Programas Antárticos
Nacionales, el Forum of Arctic Research Operators, el Programa sobre el Medioambiente del
Tercer Polo y el Centro Internacional para la Ordenación Integrada de las Montañas;

3)

que garantice que las actividades prioritarias polares y de alta montaña de la OMM que
figuran en el anexo a la presente Resolución se ajusten al Plan Estratégico de la OMM;

Pide a las asociaciones regionales y a las comisiones técnicas que presten apoyo a las
actividades polares y de alta montaña de la OMM;
Pide al Secretario General que señale la presente Resolución a la atención de todas las partes
interesadas.
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 40 (Cg-17), que deja de estar en vigor.

Anexo al proyecto de Resolución XX (Cg-18)
Actividades prioritarias para las regiones polares y de alta montaña
para el próximo período financiero, como parte del Plan Estratégico
de la Organización Meteorológica Mundial
Se proponen las siguientes actividades prioritarias para las actividades polares y de alta
montaña de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) como parte del Plan Estratégico:
Nº

Actividad

Objetivos estratégicos

1

Observaciones en superficie y desde el espacio

2, 3

2

Predicciones y servicios polares, incluidos los servicios climáticos

1y2

3

Fase preoperativa de la Vigilancia de la Criosfera Global

1, 2 y 4

4

Actividades de alta montaña

1, 2, 3, 4 y 5

5

Transición de las investigaciones a las operaciones y los servicios

2, 3 y 5

6

Recursos y asociaciones

2, 3 y 5

[Nota de la Secretaría: Las actividades especificadas anteriormente se describen en detalle en el
documento EC-70/INF. 9; se ha encomendado al Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre
Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña que siga elaborándolas
con miras a proponer una nueva versión de este anexo que incluya detalles sobre cada
actividad.]
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Recomendación 17 (EC-70)
Fase preoperativa de la Vigilancia de la Criosfera Global
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

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

2)

la Resolución 27 (EC-70) - Mandato del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre
Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña,

3)

la Resolución 29 (EC-70) - Red de Observación en Superficie de la Vigilancia de la Criosfera
Global,

Teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas en la octava reunión del Grupo de
Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de
Alta Montaña,
Habiendo considerado:
1)

los avances generales realizados en el desarrollo de la Vigilancia de la Criosfera Global
(VCG) como actividad transectorial de extremo a extremo en los programas de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM),

2)

los progresos realizados en el fomento de la participación de las organizaciones operativas
y de investigación en el establecimiento de la Red de Observación en Superficie de la
Vigilancia de la Criosfera Global, incluido su marco reglamentario,

3)

los esfuerzos conjuntos desplegados por la VCG y los Centros Regionales sobre el Clima del
Ártico y el Tercer Polo (en fase de elaboración), destinados a definir productos climáticos
específicos de la criosfera pertinentes,

4)

la colaboración de la VCG a escala regional,

Recomienda al Congreso que apruebe el proyecto de Resolución XX (Cg-18) - Fase
preoperativa de la Vigilancia de la Criosfera Global, que figura en el anexo a la presente
Recomendación.

Anexo a la Recomendación 17 (EC-70)
Proyecto de Resolución XX (Cg-18)
Fase preoperativa de la Vigilancia de la Criosfera Global
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

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

2)

la Resolución 27 (EC-70) - Mandato del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre
Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña,
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3)

la Resolución 29 (EC-70) - Red de Observación en Superficie de la Vigilancia de la Criosfera
Global,

4)

la Decisión 21 (RA II-16) - Development of the Asia High-Mountain Global Cryosphere
Watch Observing Network (Creación de la Red de Observación de la Vigilancia de la
Criosfera Global en las regiones de alta montaña de Asia),

5)

la Decisión 20 (AR IV-17) - Desarrollo y ejecución de la Vigilancia de la Criosfera Global en
las regiones polares y de alta montaña de la Asociación Regional IV,

6)

la Decisión RA VI-17/18 sobre la colaboración de la Asociación Regional VI con la Vigilancia
de la Criosfera Global,

7)

la Resolución 1 (CHi-15) - Respuesta de la Comisión de Hidrología a las decisiones
adoptadas por el Congreso pertinentes para el Programa de Hidrología y Recursos Hídricos,

8)

la Resolución 8 (CMOMM-5) - Área de Programa de Servicios y Sistemas de Predicción, y el
anexo que la acompaña,

9)

la Decisión 6 (CMOMM-5) - Colaboración con la Vigilancia de la Criosfera Global de la
Organización Meteorológica Mundial,

Teniendo en cuenta también:
1)

el Plan de Ejecución de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) actualizado bajo los
auspicios del Consejo Ejecutivo,

2)

la importante contribución de la VCG a la ejecución del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos,

Observando con satisfacción:
1)

los progresos realizados en el fomento de la participación de las organizaciones operativas
y de investigación en el establecimiento de la Red de Observación en Superficie de la VCG,
así como la creación del portal de datos de la VCG en calidad de Centro de Producción o de
Recopilación de Datos,

2)

los esfuerzos conjuntos desplegados por la VCG y los Centros Regionales sobre el Clima del
Ártico y el Tercer Polo, que están dando lugar a la definición y la utilización de productos
climáticos específicos de la criosfera pertinentes,

3)

la colaboración con las comunidades científicas del Ártico, la Antártida y las regiones de
alta montaña en materia de normalización de las observaciones, intercambio de datos e
información sobre el estado de la criosfera,

Teniendo en cuenta además que el desarrollo de la VCG ha avanzado con los recursos
asignados por el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial y con el apoyo de los recursos
extrapresupuestarios,
Tomando nota del resultado de la Cumbre de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
sobre las Regiones de Alta Montaña,
Agradeciendo las importantes contribuciones que los Miembros, las organizaciones asociadas
y los programas están aportando para la ejecución de la VCG como mecanismo destinado a
proporcionar información autorizada sobre el estado de los recursos mundiales de nieve y hielo,
Teniendo presente:
1)

que la criosfera es mundial y está presente en diversas formas en unos 100 países de
todas las latitudes, además de en las regiones antárticas,
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que los retroefectos relacionados con la criosfera en la amplificación del cambio climático
repercuten en el tiempo, el clima y el agua de todo el mundo,

Decide que el desarrollo de la VCG continúe durante su fase preoperativa en el decimoctavo
período financiero, con miras a demostrar a los Miembros los beneficios que se obtienen de
una VCG plenamente operativa, como actividad transectorial de extremo a extremo, a partir de
2024 en adelante;
Decide también:
1)

2)

que las prioridades de la VCG durante la fase preoperativa sean las siguientes:
a)

prestar apoyo a los Miembros en la elaboración de marcos nacionales para la vigilancia
de la criosfera de extremo a extremo y las asociaciones para los servicios;

b)

desarrollar y difundir productos criosféricos con valor añadido, que sean pertinentes
para la gestión de los recursos hídricos y los ecosistemas, para la seguridad (por
ejemplo, del transporte), para la comprensión de los peligros y los riesgos naturales, y
para la producción de energía, entre otros aspectos;

c)

establecer el portal de datos de la VCG como Centro de Producción o de Recopilación
de Datos (CPRD) en el Sistema de Información de la OMM (SIO), mejorando así la
gestión de la calidad de los datos, la información y los productos actuales y pasados
de la criosfera, así como el acceso a los mismos;

d)

elaborar y publicar textos reglamentarios y de orientación de la VCG, en particular
para respaldar el desarrollo de capacidad;

que se otorgue especial prioridad a aquellas actividades que ayuden a los Miembros a
abordar las prioridades nacionales relacionadas con la criosfera (por ejemplo, la gestión de
los recursos hídricos y la reducción de riesgos de desastre), con especial hincapié en los
países en desarrollo;

Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que apruebe el proyecto de Plan para la fase preoperativa de la VCG;

2)

que supervise el desarrollo de la VCG durante la fase preoperativa;

3)

que restablezca el Grupo Director de la VCG y refuerce su representación regional, a fin de
orientar la ejecución de la VCG;

4)

que elabore un plan para la transición de la VCG en el marco de la estructura de trabajo de
la OMM, de aquí al final del decimoctavo período financiero;

5)

que vele por la representación de los organismos que realizan actividades relacionadas con
la criosfera;

Pide a las asociaciones regionales:
1)

que presten apoyo a los Miembros en lo que respecta a las prioridades relacionadas con
la criosfera en el marco del Plan de Ejecución de la VCG, en función de la disponibilidad de
recursos;

2)

que colaboren con la VCG en la elaboración de productos criosféricos, el desarrollo de
capacidad y las actividades de divulgación, que resulten de interés para los Miembros de
las asociaciones regionales;

Pide a las comisiones técnicas que colaboren con la VCG en la elaboración de normas técnicas,
directrices y productos para lograr servicios criosféricos sostenibles;
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Insta a los Miembros:
1)

a que sigan respaldando el componente de observación de la VCG, en el marco del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS), sobre todo
en las regiones que disponen de datos escasos, y en apoyo a las esferas de aplicación que
dependen de información sobre la criosfera;

2)

a que elaboren planes nacionales de ejecución sobre la criosfera en los que se haga frente
a los nuevos asuntos relacionados con el clima, el agua y los peligros naturales, entre otros
aspectos;

3)

a que difundan los historiales de investigación y los datos ordinarios sobre la criosfera a
través del portal de datos de la VCG o de los correspondientes CPRD y los archiven para
fines climáticos;

4)

a que incorporen las estaciones de la VCG en el marco del Sistema de Gestión de la
Calidad de los Datos del WIGOS;

5)

a que hagan aportaciones al Fondo Fiduciario de la VCG, con el fin de facilitar la
elaboración de productos y servicios, según se defina en el Plan de Ejecución;

Invita a las organizaciones asociadas:
1)

a que participen en las actividades pertinentes durante la fase preoperativa de la VCG;

2)

a que respalden la ejecución de la VCG contribuyendo con recursos humanos y financieros;

Pide al Secretario General:
1)

que vele, en la medida de lo posible y sin rebasar los recursos de que se dispone, por el
apoyo adecuado a la fase preoperativa de la VCG;

2)

que adopte las medidas necesarias para seguir fomentando y mantener la colaboración de
la OMM en asuntos relativos a la criosfera, por conducto de la VCG, con las organizaciones,
los organismos, los grupos y las instituciones pertinentes.

Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 43 (Cg-17), que deja de estar en vigor.

Recomendación 18 (EC-70)
Futuro de la investigación en la Organización Meteorológica Mundial
y actividades de apoyo
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Habiendo examinado las recomendaciones formuladas por la Comisión de Ciencias
Atmosféricas (CCA) en su decimoséptima reunión, que figuran en el correspondiente informe
final abreviado,
Aprecia la labor llevada a cabo por la CCA y los resultados de la Cumbre Científica que
precedió a la decimoséptima reunión de la Comisión;
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Recomienda al Congreso:
1)

que apruebe el proyecto de Resolución XX/1 (Cg-18) - Investigación integrada y coordinada
de la Organización Meteorológica Mundial al servicio de la sociedad, que figura en el anexo
1 a la presente Recomendación;

2)

que apruebe el proyecto de Resolución XX/2 (Cg-18) - Estructura de investigación sin
discontinuidad de la Organización Meteorológica Mundial, que figura en el anexo 2 a la
presente Recomendación;

3)

que apruebe el proyecto de Resolución XX/3 (Cg-18) - Investigación regional sin
discontinuidad en materia hídrica, que figura en el anexo 3 a la presente Recomendación;

4)

que apruebe el proyecto de Decisión XX (Cg-18) - Creación de un entorno favorable a la
innovación y su óptima asignación de recursos, que figura en el anexo 4 a la presente
Recomendación);

Considerando la necesidad de promover la investigación en todas las escalas temporales
y espaciales y los resultados del examen de mitad de período del Proyecto de Predicción
Subestacional a Estacional (véase el documento EC-70/INF. 10.1),
Considerando también los progresos logrados en la reducción de la escala de las predicciones
de la composición química de la atmósfera y los resultados de la reunión sobre la predicción de
la calidad del aire en África (véase el documento EC-70/INF. 10.1),
Hace suya la segunda fase del Proyecto de Predicción Subestacional a Estacional;
Pide a los Miembros que apoyen el Proyecto de Vigilancia, Análisis y Predicción de la Calidad del
Aire como actividad prioritaria en la Región I;
Tomando nota de la petición formulada por la CCA en su decimoséptima reunión al Comité
Directivo Científico sobre la Contaminación del Medioambiente y la Química Atmosférica
para que elaborase una recomendación sobre el uso de sensores de bajo costo para las
observaciones sobre la calidad del aire,
Tomando nota con agradecimiento de la declaración de la CCA titulada Low-cost sensors
for the measurement of atmospheric composition: overview of topic and future applications
(Sensores de bajo costo para la medición de la composición de la atmósfera: panorama general
del tema y aplicaciones futuras) (véase el documento EC-70/INF. 10.1),
Pide a la CCA que, en colaboración con la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
(CIMO), siga elaborando orientaciones sobre buenas prácticas para la caracterización y la
utilización de nuevas tecnologías de medición, incluidos los sensores de bajo costo y los
instrumentos de referencia;
Recomienda que se considere a los representantes de las asociaciones regionales del Grupo
de Gestión de la CCA como puntos de contacto esenciales para los programas de investigación
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y que se encargue a esos representantes
regionales la defensa de las prioridades acordadas para su Región y el fomento de la interacción
de las asociaciones regionales con los encargados de los programas de investigación de la OMM
en beneficio mutuo;
Pide al Secretario General que, dentro de los límites de los recursos disponibles, brinde
apoyo a la investigación oceánica, en particular en los países menos adelantados, los países
en desarrollo y los pequeños Estados insulares en desarrollo, en colaboración con los órganos
pertinentes.
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Anexo 1 a la Recomendación 18 (EC-70)
Proyecto de Resolución XX/1 (Cg-18)
Investigación integrada y coordinada
de la Organización Meteorológica Mundial al servicio de la sociedad
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

la Decisión 50 (EC-69) - Enfoque integrado de la investigación y el desarrollo, que presenta
los principios clave para acercar la investigación y las operaciones,

2)

la Decisión 41 (EC-69) - Directrices para la implantación de una plataforma integrada
operativa que satisfaga las necesidades de prestación de servicios en el ámbito urbano, en
la que se solicitaba "agilizar la elaboración de una guía para servicios hidrometeorológicos/
climáticos/medioambientales urbanos integrados, sobre la base de la experiencia del
Proyecto de Investigación de la VAG sobre Meteorología y Medioambiente Urbanos", que
mejoraría la conexión entre la investigación y las operaciones,

Reconociendo:
1)

los avances logrados en la predicción del sistema Tierra que incorporan diferentes escalas
temporales y segmentos, y la creciente necesidad de la comunidad de usuarios de disponer
de servicios más sofisticados,

2)

que para integrar mejor la ciencia y la prestación de servicios es necesario dejar de
lado el actual modelo lineal, basado en la transferencia esporádica de los resultados de
la investigación a las operaciones, y pasar a otro interactivo, según el cual las partes
interesadas evalúan y articulan sus necesidades futuras, los investigadores trabajan
manteniendo un diálogo con las partes interesadas para definir y ejecutar programas de
investigación adecuados, los resultados de la investigación se transfieren a las operaciones
a intervalos adecuados, y se ajustan las necesidades de las partes interesadas y los
programas de investigación en función del conocimiento y la experiencia adquiridos,

3)

que el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) y los programas de la
Comisión de Ciencias Atmosféricas (Programa Mundial de Investigación Meteorológica
(PMIM) y Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG)) incorporan las capacidades de una
comunidad científica mucho más amplia que la que conforman los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales (SMHN), y que esas capacidades son fundamentales para hacer
avanzar la Estrategia de Prestación de Servicios de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM),

4)

que las actividades de investigación de la OMM contribuyen sobremanera a fomentar la
innovación en las distintas aplicaciones de los servicios, y que su coherencia y consistencia
realzan la presencia de la Organización en el plano internacional,

Teniendo en cuenta que para crear servicios concretos en diversas esferas de aplicación
se necesita la participación de la comunidad científica en todas las fases de la cadena de
elaboración,
Decide que es necesario que la investigación de la OMM esté mejor integrada y más
estrechamente coordinada en todos los ámbitos del tiempo, el clima, el agua y el
medioambiente conexo a fin de que puedan lograrse los avances científicos y técnicos
necesarios para dar respuesta a la necesidad creciente de servicios específicos y de interés
para la sociedad, y de crear un entorno atractivo en el que los SMHN, las instituciones
académicas, el sector privado y los usuarios finales participen en las actividades de
investigación en beneficio mutuo;
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Pide a las comisiones técnicas y las asociaciones regionales de la OMM:
1)

que cuando diseñen proyectos operacionales sobre la base de investigaciones, diseñen
conjuntamente por adelantado, en colaboración con los programas de investigación de
la OMM, todas las actividades que se necesitan para establecer un servicio o sistema
de apoyo nuevo o mejorado, desde la concepción y a lo largo de las diferentes fases de
elaboración;

2)

que promuevan la puesta en marcha de proyectos piloto de investigación integrados para
promover el enfoque de cadena de valor, definiendo conjuntamente las necesidades de
investigación sobre la base de las prioridades regionales para los servicios meteorológicos
y medioambientales;

Insta a los Miembros a que mejoren la conexión entre los SMHN y las instituciones de
investigación y el sector académico a nivel nacional con el fin de que la investigación responda
a las necesidades relativas a la creación de nuevos servicios, y que los adelantos de las
investigaciones se incluyan adecuadamente en las operaciones;
Pide al Secretario General:
1)

que, dentro de los límites que permitan los recursos presupuestarios, adopte todas
las medidas necesarias para velar por la existencia de un servicio de investigación
bien coordinado e integrado en la OMM encargado de prestar servicios científicos que
promuevan la innovación en toda la Organización;

2)

que vele por la existencia de un mecanismo de coordinación en la Secretaría, dirigido por
el Departamento de Investigación, para diseñar y coordinar, conforme a los principios
acordados del enfoque integrado de la investigación y el desarrollo, actividades de la OMM
destinadas a crear nuevos servicios y sistemas de apoyo o mejorar los ya existentes en las
esferas del tiempo, el clima, el agua y el medioambiente conexo;

3)

que ayude a los Miembros a promover la investigación como parte de la creación de
nuevos servicios y la mejora de los que ya están disponibles, en particular en los países
en desarrollo, promoviendo la creación de capacidad, facilitando la capacitación y el
intercambio de científicos y proporcionando asesoramiento y orientación, según sea
necesario, dentro de los límites que permitan los recursos presupuestarios;

4)

que adopte todas las medidas necesarias para iniciar, desarrollar y mantener la
colaboración de la OMM en temas de investigación relativos al tiempo, el clima, el agua
y el medioambiente conexo con las organizaciones, organismos, grupos e instituciones
pertinentes, tanto del sector público como del privado.

Anexo 2 a la Recomendación 18 (EC-70)
Proyecto de Resolución XX/2 (Cg-18)
Estructura de investigación sin discontinuidad
de la Organización Meteorológica Mundial
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

que el aprovechamiento de la capacidad de predicción, en un amplio abanico de escalas
temporales y espaciales que son inherentes a los diversos componentes del sistema Tierra
y su interacción, permitiría que los Miembros mejorasen sus servicios,
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2)

que el Sistema de Proceso de Datos y de Predicción (SPDP), por conducto de la Resolución
17 (EC-69) - Sistema de Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad, se
convertirá en un pilar de la futura Estrategia de Prestación de Servicios de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM),

3)

la Decisión 50 (EC-69) - Enfoque integrado de la investigación y el desarrollo, en la que el
Consejo Ejecutivo hace suyos los principios para brindar a los Miembros un respaldo mejor
integrado en materia de investigación y desarrollo,

4)

la Decisión 49 (EC-69) - Acciones prioritarias de la Organización Meteorológica Mundial
relativas a la hidrología y la gestión de los recursos hídricos, en apoyo del ambicioso plan
de trabajo de la Comisión de Hidrología (CHi),

Recordando que en los planes de ejecución del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica (PMIM) y del Programa de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), refrendados
en la Decisión 61 (EC-68) - Plan de ejecución del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica para el período 2016-2023, y en la Decisión 62 (EC-68) - Plan de ejecución de
la Vigilancia de la Atmósfera Global para el período 2016-2023, respectivamente, se hace un
llamamiento para que se desarrollen productos y servicios de modelización integrados,
Considerando:
1)

que la profundización del conocimiento científico sobre el sistema Tierra fue refrendado en
la Decisión 65 (EC-69) - Preparación del Plan Estratégico de la Organización Meteorológica
Mundial para 2020-2023, como un objetivo estratégico (OE 3.1) del Plan,

2)

que la colaboración entre el PMIM, la VAG y otros asociados es esencial para lograr
progresos en la investigación en nuevas esferas estratégicas de la OMM, en particular en lo
que respecta a los aspectos de la elaboración de modelos, el ciclo del agua y el desarrollo
urbano,

3)

que el actual Proyecto de Predicción Subestacional a Estacional (Proyecto S2S) (Resolución
16 (EC-64) - Proyecto de Predicción Subestacional a Estacional), el Proyecto de Predicción
Polar (Resolución 17 (EC-64) - Proyecto de Predicción Polar), el Proyecto sobre Fenómenos
Meteorológicos de Efectos Devastadores (Resolución 12 (EC-66) - Proyecto sobre
Fenómenos Meteorológicos de Efectos Devastadores), el Proyecto de Investigación de
la VAG sobre Meteorología y Medioambiente Urbanos, y el Sistema Mundial Integrado
de Información sobre los Gases de Efecto Invernadero (Decisión 51 (EC-69) - Plan de
Aplicación del Sistema Mundial Integrado de Información sobre los Gases de Efecto
Invernadero) se complementan mutuamente hacia una estructura de investigación sin
discontinuidad,

Conviene:
1)

en que la investigación cumpla un papel fundamental en la elaboración de los futuros
sistemas de predicción sin discontinuidad y en el apoyo a la adopción de decisiones
relativas a la elaboración de sistemas de observación conexos en el ámbito del tiempo, el
clima, el agua y el medioambiente;

2)

en que el Grupo de Trabajo sobre Experimentación Numérica también debería
desempeñar un papel fundamental en la coordinación del desarrollo de los componentes
de investigación sin discontinuidad en el PMIM, la VAG y el Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC), que incluya interactuar y establecer contactos con los
órganos subsidiarios de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y de la CHi que trabajan en
diversos aspectos relacionados con la experimentación numérica, así como también con la
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) en
materia de investigaciones marinas;
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Pide al Comité Directivo Mixto del PMIC y a los Comités Directivos Científicos del PMIM y la VAG
que ofrezcan sugerencias al Grupo de Gestión de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA)
sobre cómo redoblar los esfuerzos de colaboración entre dichos programas para respaldar la
innovación en el Sistema de Proceso de Datos y de Predicción;
Pide al Comité Directivo Científico del PMIM y al Comité Directivo Mixto del PMIC que alienten
a la CHi y a la Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg) a que sigan promoviendo el uso de los
productos de la base de datos del Proyecto S2S y refuercen el diálogo interactivo entre los que
llevan a cabo actividades de investigación multidisciplinaria en la OMM;
Pide al Secretario General que armonice las actividades y recursos de investigación adecuados
en la OMM con objeto de prestar un apoyo óptimo al desarrollo y el perfeccionamiento del
Sistema de Proceso de Datos y de Predicción y del Marco Mundial para los Servicios Climáticos;
Pide a los Miembros que participen activamente en las actividades de investigación de los
sistemas de predicción sin discontinuidad, que aporten contribuciones a los fondos fiduciarios de
los programas antes mencionados y que apoyen decididamente la ejecución de las actividades
de los proyectos en sus respectivos países;
Decide:
1)

que la VAG, el PMIM y el PMIC, en colaboración con los órganos subsidiarios pertinentes
de la CSB, la CHi y la CMOMM, desempeñen un papel fundamental en la promoción de la
investigación en las distintas escalas temporales y espaciales y en las esferas relacionadas
con el medioambiente para adoptar un enfoque unificado de modelización integrada
del sistema Tierra a través de una configuración interactiva, mediante la cual se logre
la transferencia de los conceptos, las herramientas y las técnicas de investigación a las
operaciones, de acuerdo con las indicaciones de los usuarios;

2)

facilitar ese enfoque integrado e interactivo a través de la organización de una conferencia
científica abierta sobre el sistema Tierra de carácter global, posiblemente en 2022.

Anexo 3 a la Recomendación 18 (EC-70)
Proyecto de Resolución XX/3 (Cg-18)
Investigación regional sin discontinuidad en materia hídrica
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 12 (EC-66) - Proyecto sobre Fenómenos Meteorológicos de Efectos
Devastadores, en la que se establece dicho Proyecto,

2)

la Decisión 5 (EC-69) - Predicción de las crecidas, en la que se pide a las comisiones
técnicas pertinentes que garanticen que el futuro Sistema Mundial de Proceso de Datos y
de Predicción sea un sistema operativo que disponga de una interfaz directa a aplicaciones
como el Sistema Guía para Crecidas Repentinas,

3)

la Decisión 49 (EC-69) - Acciones prioritarias de la Organización Meteorológica Mundial
relativas a la hidrología y la gestión de los recursos hídricos, en apoyo del ambicioso plan
de trabajo de la Comisión de Hidrología (CHi),
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Teniendo en cuenta también:
1)

que el desarrollo sostenible requiere de una evaluación sistemática de los recursos hídricos
a escala mundial, regional y local,

2)

que el Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM), el Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC) y el Centro Internacional de Evaluación de los Recursos
de Aguas Subterráneas (IGRAC) tienen intereses comunes en la vigilancia de las aguas
subterráneas y la difusión de los datos,

3)

que es necesario establecer vínculos entre el Programa de la Vigilancia de la Atmósfera
Global (VAG), el PMIM y el Experimento Mundial sobre la Energía y el Ciclo Hídrico (GEWEX)
sobre diversos aspectos de los procesos de los fenómenos extremos y las precipitaciones,
por ejemplo, las predicciones cuantitativas de la precipitación y las inundaciones en zonas
urbanas,

4)

la función del vapor de agua como factor condicionante del clima y componente químico
atmosférico,

Destacando:
1)

la necesidad de fortalecer las actividades regionales de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) destinadas a comprender y evaluar el ciclo del agua acoplado, y evitar las
repeticiones y las duplicaciones en los programas relacionados con el tiempo, el clima, el
agua y el medioambiente,

2)

la necesidad de crear proyectos pilotos integrados, los cuales deberían elaborarse en
colaboración con los asociados principales, las partes interesadas y los usuarios, siguiendo
el ejemplo del Experimento sobre el Ciclo Hidrológico en el Mediterráneo,

Pide a las comisiones técnicas, en particular a la CHi y a la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB), que elaboren conjuntamente actividades de investigación que se centren en los
procesos de intercambio entre los componentes del sistema Tierra relacionados con el agua, en
cooperación con los programas de investigación de la OMM;
Pide al Secretario General que establezca una relación de cooperación en cuestiones relativas
al agua o refuerce la relación existente con los organismos de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales pertinentes.

Anexo 4 a la Recomendación 18 (EC-70)
Proyecto de Decisión XX (Cg-18)
Creación de un entorno favorable a la innovación
y su óptima asignación de recursos
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

la Decisión 73 (EC-68) - Cooperación entre los sectores público y privado en beneficio de
la sociedad, conforme a la cual se promovía un marco para una fructífera colaboración
entre los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y el sector privado en
beneficio de la sociedad,
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2)

la Decisión 50 (EC-69) - Enfoque integrado de la investigación y el desarrollo, en la que se
refrendaron los principios para una mejor integración de la investigación y el desarrollo,
y entre los cuales se destacó la función del diseño conjunto y las consultas permanentes
entre los usuarios y las partes interesadas,

3)

la Decisión 69 (EC-68) - Movilización de recursos, en virtud de la cual se aprobó la
Estrategia de Movilización de Recursos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), en
la que se destacaban, entre los posibles mecanismos, asociaciones adecuadas con el sector
privado y una mayor atención a los mecanismos de financiación de las investigaciones,

4)

la Resolución 17 (EC-69) - Sistema de Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad,
en la que se pedía al Grupo Director del Sistema de Proceso de Datos y de Predicción sin
Discontinuidad que elaborara un Plan de Ejecución detallado, y a la Comisión de Ciencias
Atmosféricas (CCA) que utilizara su próxima Cumbre Científica y su decimoséptima reunión
como plataforma de interacción entre la Comisión, la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB) y representantes de otras comisiones técnicas y asociaciones regionales con el fin
de definir cuáles eran los progresos científicos necesarios para hacer realidad el futuro
Sistema de Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad,

Recordando también la Decisión 65 (EC-69) - Preparación del Plan Estratégico de la
Organización Meteorológica Mundial para 2020-2030, en la que se refrendaron las prioridades
fundamentales del Plan Estratégico de la OMM para ese período, en el que figuran como
metas la promoción de investigaciones específicas con el objetivo de mejorar la comprensión
sobre el sistema Tierra y las implicaciones para el tiempo, el clima, el agua y las cuestiones
medioambientales conexas, y la mejora de las capacidades de predicción en un contexto sin
discontinuidad mediante la aplicación de los avances científicos y tecnológicos,
Teniendo en cuenta:
1)

que el desarrollo de un servicio integrado para el entorno urbano fue solicitado por los
Miembros y apoyado por las comisiones técnicas y por el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos, y que para desarrollar esos servicios se requieren avances en la ciencia e
innovación para resolver procesos a diferentes escalas espaciales y temporales,

2)

que la investigación y las operaciones deben ir a la par de las necesidades de los usuarios
en el marco de las iniciativas encaminadas a promover el Sistema de Proceso de Datos y
de Predicción sin Discontinuidad,

3)

que las actividades de investigación constituyen la base para cualquier innovación y
que requieren inversiones adecuadas, la participación de una masa crítica de expertos
mediante instalaciones compartidas y asociaciones virtuales, y una cultura que reconozca y
valore la excelencia,

Teniendo presente que un uso no óptimo de los recursos en la investigación y la duplicación
de esfuerzos entre diferentes partes interesadas provocan el agotamiento del potencial de
innovación,
Satisfecho con que el sector privado y las fundaciones creen oportunidades de innovación a
través de convocatorias abiertas y procesos competitivos,
Reconociendo que la investigación necesita un enfoque equilibrado que combine actividades
a largo plazo, que respaldarán las mejoras continuas, e innovación a corto plazo, para retos
específicos,
Conviene:
1)

en que es necesario aunar los esfuerzos de los SMHN, el sector privado, la sociedad civil y
el mundo académico para promover la creación de asociaciones a nivel nacional, regional y
mundial;
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2)

en que es necesario involucrar a asociados internacionales clave en el diseño conjunto
de las actividades de investigación de la OMM, prestando especial atención al Sistema de
Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad y a esferas transectoriales de interés;

3)

en que es necesario un compromiso oficial por las partes interesadas internacionales clave
para preparar el programa de investigación de la Organización con el fin de aplicar el Plan
Estratégico de la OMM y cumplir las metas a largo plazo, y realizar aportaciones concretas
a la aplicación de las investigaciones y a la gobernanza en ese ámbito;

Insta a los Miembros:
1)

a que contribuyan a la labor de coordinación de la investigación de la OMM mediante
asociaciones mundiales a fin de mejorar radicalmente las aptitudes de predicción, lo que
se traducirá en servicios mejorados del Sistema de Proceso de Datos y de Predicción sin
Discontinuidad;

2)

a que mantengan la financiación para actividades de investigación a largo plazo y financien
la investigación para desarrollar nuevos productos y servicios, financiando en particular las
actividades de investigación que incorporan las ciencias sociales;

3)

a que colaboren estrechamente con organismos de financiación y otros mecanismos de
obtención de recursos al objeto de garantizar la inclusión en sus programas de prioridades
científicas unificadas, establecidas en el Plan Estratégico de la OMM y las metas a largo
plazo;

Alienta a los SMHN a que participen más activamente en convocatorias de innovación
promovidas por el sector privado;
Pide a las comisiones técnicas y las asociaciones regionales que trabajen para establecer
centros de excelencia y redes virtuales que persigan metas científicas ambiciosas, de manera
que se potencie la innovación, por ejemplo, aprovechando el Proyecto de Demostración de las
Predicciones de Fenómenos Meteorológicos Extremos para fomentar la innovación por medio del
diseño conjunto de las investigaciones y las operaciones;
Pide a los Miembros que garanticen el apoyo a los sistemas de comunicación, a fin de disponer
de acceso distribuido a los centros de excelencia y las redes virtuales, y para una cooperación
eficaz al afrontar los retos en materia de investigación;
Pide al Secretario General:
1)

que adopte todas las medidas necesarias, con arreglo a los recursos presupuestarios
disponibles, para fomentar la cultura de innovación e investigación en toda la Organización;

2)

que ayude a los Miembros a forjar asociaciones mundiales con miras a desarrollar y utilizar
los centros de excelencia distribuidos;

3)

que ayude a los Miembros a movilizar recursos a través de mecanismos de financiación de
las investigaciones;

4)

que promueva el valor de la investigación y la innovación con el sector privado y otras
partes interesadas de la sociedad civil en la OMM, y reconozca la excelencia de grupos por
su contribución;

5)

que vele por que se reconozca la excelencia en la ciencia a través de planes de incentivos
adecuados;

6)

que adopte todas las medidas necesarias para iniciar, desarrollar y mantener la
colaboración de la OMM en cuestiones relativas al tiempo, el clima, el agua y el
medioambiente conexo con las organizaciones, organismos, grupos e instituciones
pertinentes, tanto del sector público como del privado.
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Recomendación 19 (EC-70)
Publicaciones obligatorias y política de distribución de la Organización Meteorológica
Mundial para el decimoctavo período financiero
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 58 (Cg-17) - Publicaciones para el decimoséptimo período financiero,
Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre la producción de publicaciones
durante el decimoséptimo período financiero, y las recomendaciones pertinentes formuladas por
los órganos integrantes,
Recomienda al Congreso Meteorológico Mundial que apruebe el proyecto de
Resolución XX (Cg-18) - Publicaciones obligatorias y política de distribución de la Organización
Meteorológica Mundial para el decimoctavo período financiero, que figura en el anexo a la
presente Recomendación.

Anexo a la Recomendación 19 (EC-70)
Proyecto de Resolución XX (Cg-18)
Publicaciones obligatorias y política de distribución de la Organización Meteorológica
Mundial para el decimoctavo período financiero
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando la Resolución 58 (Cg-17) - Publicaciones para el decimoséptimo período financiero,
Reafirmando que la distribución gratuita y sin restricciones de las publicaciones de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) a las instituciones operativas, científicas, educativas
y demás instituciones interesadas de los Miembros fomenta el conocimiento y un uso más
amplio de las normas, guías y otros productos de la OMM,
Reafirmando también:
1)

que la gestión del Programa de Publicaciones, sobre todo la presentación y el método
de reproducción de las publicaciones y la utilización más económica posible de los
fondos de publicación disponibles, con inclusión de los ingresos obtenidos de la venta de
publicaciones, incumbirá al Secretario General con arreglo a lo establecido por el Congreso
Meteorológico Mundial y teniendo en cuenta las directrices proporcionadas por el Consejo
Ejecutivo,

2)

que, dada la disponibilidad de los fondos necesarios, pueden producirse publicaciones
adicionales durante el decimoctavo período financiero,

Teniendo presente que se otorga preferencia a la distribución mediante la web frente
a la distribución de versiones en soporte no electrónico, que se reservan solo para casos
excepcionales,
Aprueba la lista de publicaciones de la OMM propuestas por el Consejo Ejecutivo como
publicaciones de producción obligatoria durante el decimoctavo período financiero con cargo al
presupuesto ordinario que figura en el anexo 1 a la presente Resolución;
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Aprueba también la Política de Distribución de las publicaciones de la OMM que figura en el
anexo 2 a la presente Resolución;
Pide al Secretario General que proporcione al Consejo Ejecutivo el mecanismo y los recursos
adecuados para el examen periódico del Programa de Publicaciones, que asigne fondos del
presupuesto disponible y que adopte las medidas necesarias para traducir y publicar más
publicaciones técnicas con arreglo a las solicitudes de los Miembros;
Invita a los Miembros a que proporcionen apoyo en especie a las actividades de traducción y
publicación y a que contribuyan al Fondo Fiduciario de publicaciones obligatorias de la OMM a
fin de disponer de más publicaciones técnicas en todos los idiomas oficiales y de trabajo de la
Organización.
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 58 (Cg-17), que estará en vigor hasta
el 31 de diciembre de 2019.

Anexo 1 al proyecto de Resolución XX (Cg-18)
Lista de publicaciones de la Organización Meteorológica Mundial propuestas
como publicaciones de producción obligatoria durante el decimoctavo período
financiero y consignadas en el presupuesto propuesto

Publicación

Número

Departamento
responsable

Idioma

1. Publicaciones sobre gobernanza y
cuestiones técnicas
Documentos Fundamentales

A, C, E, F, I, R

CER

Informes abreviados con resoluciones del
Congreso Meteorológico Mundial

A, C, E, F, I, R

ASGO

Informes abreviados con resoluciones del
Consejo Ejecutivo

A, C, E, F, I, R

ASGO

Informes abreviados con resoluciones
y recomendaciones de las asociaciones
regionales

Ídem que la
documentación de
la reunión

DRA

Informes abreviados con resoluciones
y recomendaciones de las comisiones
técnicas

A, C, E, F, I, R

Departamentos
técnicos

Informes abreviados con resoluciones de
la Junta Intergubernamental sobre los
Servicios Climáticos

A, C, E, F, I, R

Oficina del MMSC

Informes abreviados con resoluciones
del Comité de Gestión de la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios
Climáticos

I

Oficina del MMSC

I

CER

Plan Estratégico de la OMM

A, C, E, F, I, R

CER

WMO Operating Plan 2020–2023

A, C, E, F, I, R

CER

Resolutions of Congress and the
Executive Council

OMM-Nº 15

WMO-No. 508
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Publicación

Número

Idioma

Departamento
responsable

Reglamento Técnico, Volumen I

OMM-Nº 49

A, C, E, F, I, R

Comisiones técnicas,
departamentos
técnicos

Reglamento Técnico, Volumen II

OMM-Nº 49

A, C, E, F, I, R

CMAe, WDS

Reglamento Técnico, Volumen III

WMO-N 49

A, C, E, F, I, R

CHi, CLW

OMM –Nº 407

A, C, E, F, I, R

CIMO, OBS

Anexo II - Manual de Claves, volumen I.1 OMM-Nº 306
(parte A - Claves alfanuméricas),
volumen I.2 (parte B - Claves binarias,
parte C - Elementos comunes a las claves
binarias y alfanuméricas), volumen I.3
(parte D - Representaciones derivadas
de modelos de datos)

E, F, I, R

CSS, OBS

Anexo III - Manual del Sistema Mundial
de Telecomunicación

OMM-Nº 386

E, F, I, R

CSB, OBS

Anexo IV - Manual del Sistema Mundial
de Proceso de Datos y de Predicción

OMM-Nº 485

E, F, I, R

CSB, OBS

Anexo V - Manual del Sistema Mundial de
Observación, volumen I

OMM-Nº 544

E, F, R, S

CSB, OBS

Anexo VI - Manual de Servicios
Meteorológicos Marinos, volumen I

OMM-Nº 558

E, F, I, R

CMOMM, OBS y WDS

Anexo VII - Manual del Sistema de
Información de la OMM

OMM-Nº 1060

A, C, E, F, I, R

CSB, OBS

Anexo VIII - Manual del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM

OMM-Nº 1160

A, C, E, F, I, R

CSB, OBS

Manual on Flood Risk Mapping

WMO-No.

I

CHi, CLW

Guía de Instrumentos y Métodos de
Observación Meteorológicos

OMM-Nº 8

A, C, E, F, I, R

CIMO, OBS

Guía de prácticas climatológicas

OMM-Nº 100

A, C, E, F, I, R

CCl, CLW

Guía de Prácticas Hidrológicas,
volúmenes I y II

OMM-Nº 168

E, F, I, R

CHi, CLW

Guía de los Servicios Meteorológicos
Marinos

OMM-Nº 471

E, F, I, R

CMOMM, OBS

Guía del Sistema Mundial de Observación

OMM-Nº 488

C, E, F, I, R

CSB, OBS

Guía de prácticas para oficinas
meteorológicas al servicio de la aviación

OMM-Nº 732

E, F, I, R

CMAe, WDS

Guía de prácticas de Servicios
Meteorológicos para el Público

OMM-Nº 834

E, F, I, R

CSB, WDS

Guía sobre recuperación de los costos
de los servicios meteorológicos
aeronáuticos: principios y directrices

OMM-Nº 904

E, F, I, R

CMAe, WDS

Guidelines on the role, operation and
management of NHS

OMM-Nº 1003

A, C, E, F, I, R

CHi, CLW

Reglamento Técnico, anexos:
Anexo I - Atlas Internacional de Nubes,
volumen I - Manual de observación de
nubes y otros meteoros
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Publicación

Guía del Sistema de Información de la
OMM

Número

OMM-Nº 1061

Departamento
responsable

Idioma

A, C, E, F, I, R

CSB, OBS

Guide to Information Technology Security WMO-Nº 1115

I

CSB, OBS

Guía para la participación en
la coordinación de frecuencias
radioeléctricas

OMM-Nº 1159

A, C, E, F, I, R

CSB, OBS

Guía del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM

OMM-Nº 1165

A, C, E, F, I, R

CSB, OBS

Norma sobre metadatos del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM

OMM-Nº 1192

A, C, E, F, I, R

CSB, OBS

Utilización del espectro radioeléctrico
en meteorología: Observación y
predicción del clima, de los fenómenos
meteorológicos y de los recursos hídricos

OMM-Nº 1197

A, C, E, F, I, R

CSB, OBS

Guide to Aircraft-Based Observations

WMO-No. 1200

A, C, E, F, I, R

CSB, OBS

Guide to General Service Delivery

WMO-No.

A, C, E, F, I, R

CSB, WDS

Guide to information management

WMO-No.

A, C, E, F, I, R

CSB, OBS

Satellite Data Telecommunication
Handbook

WMO-No.

A, C, E, F, I, R

CSB, OBS

Technical Reference on the Global Data
Management Framework for Climate

WMO-No.

A, C, E, F, I, R

CCl, CLW

Todos

CER

E, F, I, R

CER

MeteoWorld

F, I

CER

Paquete del Día Meteorológico Mundial

E, F, I, R

CER

Declaración de la OMM sobre el estado
del clima mundial

A, C, E, F, I, R

CLPA/CLW

Boletín de la OMM sobre los gases de
efecto invernadero

A, C, E, F, I, R

ARE

Ejemplos de buenos resultados del MMSC

A, C, E, F, I, R

Oficina del MMSC

2. Publicaciones de información
general
Informe anual de la OMM
Boletín de la OMM

OMM-Nº

Anexo 2 al proyecto de Resolución XX (Cg-18)
Política de distribución de las publicaciones
de la Organización Meteorológica Mundial
1.

Distribución a los Miembros y los expertos de los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales

1.1
Con objeto de ampliar los objetivos de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) y sus Miembros, la Secretaría pone en práctica políticas de venta y distribución de las
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publicaciones de la OMM, que también comprenden la fijación de los precios correspondientes,
ateniéndose al marco establecido por el Congreso Meteorológico Mundial y tomando en
consideración la orientación brindada por el Consejo Ejecutivo y los puntos de vista de los
Miembros de la OMM.
1.2
La Secretaría debería disponer el acceso gratuito a las publicaciones a través de
Internet y notificar cada publicación a los Miembros y expertos de los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales (SMHN). La distribución ilimitada y gratuita de las publicaciones de
la OMM (en alta y baja resolución) a los Miembros y expertos de los SMHN se llevaría a cabo
a través de medios electrónicos. Solo se atenderán las solicitudes de ejemplares impresos
de publicaciones distribuidas gratuitamente que presenten los Miembros de los países menos
adelantados, y para ello se recurrirá a los medios más económicos, por ejemplo, la impresión a
partir de ficheros electrónicos.
1.3
Determinadas publicaciones, como algunas de carácter técnico y material de
información pública, como el Boletín de la OMM, el Informe anual, los folletos de información
y las carpetas realizadas para actos especiales, podrán distribuirse tanto en formato impreso
como en formato electrónico. En tales casos, la distribución gratuita de ejemplares impresos
se realizará con arreglo a la lista de destinatarios definida en beneficio de la Organización y
aprobada por el Secretario General.
2.

Distribución a no Miembros y usuarios públicos

Los no Miembros y todos los usuarios públicos de la web pueden descargar gratuitamente
ficheros electrónicos en baja resolución, y los ficheros electrónicos en alta resolución y los
ejemplares impresos pueden adquirirse a través de la Librería electrónica de la OMM.

Recomendación 20 (EC-70)
Plan Estratégico de la Organización Meteorológica Mundial
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Decisión 65 (EC-69) - Preparación del Plan Estratégico de la Organización Meteorológica
Mundial para 2020-2023,

2)

las recomendaciones de su Grupo de Trabajo sobre Planificación Estratégica y Operacional
de la OMM,

Confirma que la versión definitiva del proyecto de Plan Estratégico de la Organización
Meteorológica Mundial se ha elaborado de conformidad con la Decisión del Consejo Ejecutivo y
las recomendaciones del Grupo de Trabajo citadas anteriormente;
Recomienda al Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial que apruebe el proyecto de
Resolución XX (Cg-18) - Plan Estratégico de la Organización Meteorológica Mundial que figura en
el anexo a la presente Recomendación.
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Anexo a la Recomendación 20 (EC-70)
Proyecto de Resolución XX (Cg-18)
Plan Estratégico de la Organización Meteorológica Mundial
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 69 (Cg-17) - Plan Estratégico de la Organización Meteorológica Mundial para
2016-2019,

2)

la Resolución 71 (Cg-17) - Preparación del Plan Estratégico y del Plan de Funcionamiento
para 2020-2023,

3)

la Decisión 65 (EC-69) - Preparación del Plan Estratégico de la Organización Meteorológica
Mundial para 2020-2023,

4)

la Recomendación 20 (EC-70) - Plan Estratégico de la Organización Meteorológica Mundial,

Teniendo en cuenta también que el proceso de planificación estratégica de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) para el período 2020-2023 y posteriormente se basa en tres
componentes principales relacionados entre sí, a saber:
1)

el Plan Estratégico de la OMM, que ofrece una visión de alto nivel y las prioridades
fundamentales de la orientación futura de la Organización, articulado en metas a largo
plazo y objetivos estratégicos con esferas de aplicación específicas para el período
financiero 2020-2030 e indicadores de vigilancia conexos,

2)

el Plan de Funcionamiento de la OMM, en el que se presentan resultados en forma de
beneficios a los Miembros, productos, actividades e indicadores de ejecución conexos
centrados en satisfacer las necesidades de la sociedad a escala mundial y alcanzar los
objetivos estratégicos,

3)

el presupuesto de la OMM basado en los resultados, en el que se definen los recursos
destinados a la aplicación del Plan Estratégico, y en particular al funcionamiento de los
órganos integrantes, la Secretaría y las actividades,

Aprueba, en virtud del Artículo 8 párrafos a), b) y c) del Convenio de la Organización
Meteorológica Mundial, el Plan Estratégico de la OMM, que figura en el anexo a la presente
Resolución;
Insta a los Miembros a que tengan en cuenta el Plan Estratégico de la OMM cuando elaboren
y ejecuten sus estrategias nacionales sobre desarrollo, reducción de riesgos de desastre,
servicios climáticos y otros ámbitos pertinentes en relación con programas de meteorología,
hidrología y disciplinas conexas, así como cuando participen en las actividades de los programas
de la Organización;
Pide al Consejo Ejecutivo, las asociaciones regionales, las comisiones técnicas y el Secretario
General que observen la visión, las prioridades fundamentales, las metas a largo plazo y los
objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico y que organicen las actividades de los
programa de forma que se alcancen los resultados previstos;
Pide al Consejo Ejecutivo que utilice el Plan Estratégico, junto con el Plan de Funcionamiento
de la OMM, como referencia para seguir de cerca los avances y la eficacia en el logro de los
resultados previstos durante la ejecución de los programas y las actividades de la Organización,
y que presente a ese respecto un informe al Decimonoveno Congreso Meteorológico Mundial;
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Pide al Secretario General que adopte las disposiciones necesarias para la publicación del Plan
Estratégico y su distribución a todos los Miembros y órganos integrantes de la OMM, el sistema
de las Naciones Unidas y otras organizaciones asociadas, según proceda.
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 69 (Cg-17), que deja de estar en vigor.
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Organización Meteorológica Mundial

PLAN ESTRATÉGICO
Proyecto

Prólogo
Resumen ejecutivo

(se añadirá en la etapa de publicación)
(será una publicación aparte para la comunicación externa)
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Nuestra visión
De aquí a 2030, vemos un mundo donde todas las naciones, y en especial las más vulnerables,
serán más resilientes a las consecuencias socioeconómicas de los fenómenos extremos
relacionados con el tiempo, el clima o el agua y con otros fenómenos meteorológicos, 1 y
consolidarán su desarrollo sostenible mediante los mejores servicios posibles, ya sea en la
tierra, el mar o el aire.

Nuestra misión
Nuestra misión, descrita en el Artículo 2 del Convenio de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM), consiste en facilitar la cooperación mundial en materia de vigilancia y
predicción de los cambios en las condiciones meteorológicas, climáticas, hidrológicas y
medioambientales a través del intercambio de información y servicios, la normalización, las
aplicaciones, y las actividades de investigación y formación.
(Recuadro)
La OMM es un organismo especializado y portavoz autorizado de las Naciones Unidas
Los Estados y Territorios Miembros de la OMM poseen y operan la infraestructura científica necesaria para prestar
servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos, principalmente a través de sus
organizaciones meteorológicas e hidrológicas nacionales.
La OMM potencia la capacidad de sus Estados y Territorios Miembros para prestar servicios de vigilancia,
predicción y aviso, encabeza la agenda mundial conexa y fundamenta su programa, atendiendo en todo momento
de la mejor forma posible sus intereses mediante el suministro de información, informes y evaluaciones fiables en
los planos mundial y regional, difunde sus conocimientos científicos a fin dar respuesta a problemas de nueva
aparición, como el cambio climático, e impulsa el establecimiento de asociaciones eficaces de carácter estratégico.

Durante más de un siglo, la OMM ha desempeñado una función decisiva de liderazgo y
coordinación a escala mundial a fin de ayudar a las naciones a cumplir su responsabilidad de
prestar servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos que
protejan vidas, bienes y medios de subsistencia. El carácter transfronterizo de los fenómenos
meteorológicos, climáticos e hidrológicos precisa de una estrecha coordinación entre todos los
Estados y Territorios Miembros de la OMM en pro del establecimiento de sistemas con un grado
elevado de normalización aplicables a sus actividades de vigilancia, análisis y predicción.
La OMM, por conducto de sus diversos órganos y programas, ha instaurado y facilitado una
cooperación científica y operativa mundial sin precedentes, que engloba los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de los Miembros, las instituciones
académicas y de investigación, los asociados, las comunidades y las personas.
La OMM seguirá centrando su labor en el respaldo a las actividades de sus Estados Miembros
encaminadas a comprender el pasado de la atmósfera, la hidrosfera y otros elementos
esenciales de nuestro planeta, vigilar su presente y predecir su estado e interacciones entre
ellos en el futuro y, de ese modo, propiciar una capacidad de preparación, adaptación y
1

En el contexto del presente Plan Estratégico, por "tiempo" se entienden las variaciones a corto plazo en
el estado de la atmósfera y sus fenómenos o efectos, incluido el viento, las nubes, la lluvia, la nieve, la
niebla, los período fríos, las olas de calor, las sequías, las tormentas de arena y de polvo y la
composición de la atmósfera, así como los ciclones tropicales y extratropicales, los temporales, los
vientos duros, el estado del mar (por ejemplo, las olas originadas por el viento), el hielo marino, las
mareas de tempestad costeras, etcétera. Por su parte, por "clima" se entienden los aspectos a largo
plazo del sistema integrado por la atmósfera, el océano y la superficie terrestre. Finalmente, por "agua"
se entiende el agua dulce situada por encima y por debajo de la superficie terrestre de la Tierra, y su
aparición, circulación y distribución, tanto en el tiempo como en el espacio. Por último, las cuestiones
"medioambientales" conexas hacen referencia a las condiciones circundantes que afectan a los seres
humanos y los recursos vivos, por ejemplo, la calidad del aire, el suelo y el agua, así como el “tiempo
espacial”, es decir, el estado físico y fenomenológico del entorno espacial natural, incluidos el Sol, y los
entornos interplanetarios y planetarios.
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respuesta frente a los fenómenos naturales extremos conexos adecuada y eficaz. Para ello,
resultará indispensable el perfeccionamiento de las redes y los sistemas de recopilación y
proceso de datos coordinados e interoperativos, la mejora de la capacidad de predicción
mediante el uso de la ciencia avanzada y las tecnologías informáticas y, por último, la
aplicación de planteamientos sumamente innovadores a la prestación de servicios que
garanticen el acceso oportuno de los usuarios a información exacta y apta para la finalidad
prevista con miras a que puedan adoptar decisiones basadas en datos meteorológicos,
hidrológicos y climáticos.

Nuestros valores fundamentales
A la hora de dar cumplimiento a su mandato, la OMM reconoce, por encima de todo, los
principios por los que se intenta "no dejar atrás a ningún Estado o Territorio Miembro", y
mantener la confianza de la población en los fundamentos científicos y la condición de portavoz
autorizado de la Organización y sus Miembros. Dado que la OMM trabaja para plasmar su
visión en resultados, los valores que se enumeran a continuación guiarán la labor de la
Organización:
1)

Rendición de cuentas sobre los resultados y transparencia. A fin de que pueda
tener la consideración de portavoz autorizado y líder mundial en su esfera de trabajo,
las decisiones y las iniciativas de la OMM deben caracterizarse por el cumplimiento de
los estándares técnicos y científicos más exigentes, la integridad, la profesionalidad, la
capacidad de desempeño y la eficacia. La OMM establece objetivos claramente definidos
y se responsabiliza de la consecución de resultados de gran calidad. En ese empeño, la
OMM es siempre consciente de la necesidad de gestión de la calidad y la eficacia en
función de los costos.

2)

Colaboración y establecimiento de asociaciones. La colaboración es un
componente central del mandato de la OMM. La Organización reconoce la trascendencia
de las asociaciones establecidas entre Miembros, asociados multilaterales y bilaterales
para el desarrollo y otros actores pertinentes, como el sector privado, las instituciones
académicas y otros agentes no estatales, con miras a potenciar las inversiones,
incrementar la capacidad y el desempeño de los SMHN, y conseguir mejores resultados
para la sociedad. La OMM espera de todos esos asociados el cumplimiento de los
estándares más estrictos en materia de ética.

3)

Inclusión y diversidad. La OMM es parte activa en el apoyo prestado a todos los
Miembros y en las iniciativas encaminadas a reducir las deficiencias en materia de
capacidad entre ellos con respecto a la prestación de servicios al promover el apoyo
gubernamental, la cooperación internacional, las inversiones dinamizadoras y las
actividades concretas de asistencia. Tomando como referencia las prioridades definidas
por sus órganos regionales, la OMM velará por la coordinación y la aplicación de sus
programas, estrategias y actividades, y facilitará la transferencia de conocimientos
tanto en el seno de las regiones como entre ellas a fin de atender de mejor modo las
necesidades de sus Miembros. La OMM también buscará con afán la igualdad de género
y la participación efectiva de las mujeres y los hombres en la gobernanza, la
cooperación científica y los procesos de adopción de decisiones a fin de dar
cumplimiento al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5, la Política de la OMM sobre
la igualdad de género y los criterios de las Naciones Unidas.

Los valores fundamentales de la OMM también orientan la conducta del personal que integra la
Secretaría. Dada su condición de depositarios de la imagen y la reputación de la Organización,
se espera de ellos el cumplimiento de los estándares de ética más estrictos, según se establece
en el Código de Ética de la OMM y las Normas de Conducta de la Administración Pública
Internacional.
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Principales impulsores
La agenda mundial genera una demanda sin precedentes de información de carácter
científico práctica, accesible y autorizada
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París sobre el
Cambio Climático y el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de
Desastres 2015-2030 constituyen los ejes centrales de las iniciativas y las
actividades de formulación de políticas en los planos nacional e
internacional. En consecuencia, su aplicación conllevará una demanda
creciente de información y servicios prácticos, accesibles y autorizados
sobre la evolución del estado del conjunto del sistema Tierra. 2
(Recuadro/Infografía)
La información y los servicios meteorológicos e hidrológicos facilitados por conducto de las
instituciones de los Estados Miembros son decisivos para la consecución de los ODS relacionados
con la pobreza, la agricultura y la seguridad alimentaria, la salud, el agua, el cambio climático,
los océanos, la energía, los asentamientos humanos, el consumo y la producción, y las
asociaciones.

A medida que gobiernos, organizaciones y organismos internacionales adaptan sus actividades
en materia de desarrollo a esos marcos, cabe destacar específicamente la trascendental labor
que la OMM y los SMHN deben desempeñar a fin de respaldar la ejecución de tales actividades.
Las decisiones concomitantes adoptadas a todos los niveles seguirán dependiendo de una
mejor comprensión de la evolución en los niveles de amenaza derivados de los peligros
naturales, los fenómenos meteorológicos, hidrológicos y climáticos extremos y el cambio
climático. Actualmente, las mediciones y los informes realizados en esas esferas por la
comunidad que conforma la OMM constituyen la piedra angular de los servicios de vigilancia y
predicción del sistema Tierra. Las observaciones mundiales del sistema Tierra servirán de base
para satisfacer la demanda de una mayor capacidad de predicción sin discontinuidad que
abarque desde la escala meteorológica hasta la escala climática sobre la base de un enfoque
de modelización unificado.
A medida que surjan nuevas mediciones y se perfeccionen los nuevos usos que se les den,
cada vez se dependerá más de la OMM para conseguir, por conducto de sus Miembros, esa
información autorizada. Además, los avances en el sistema mundial de observación y
modelización numérica constituirán la base para satisfacer la creciente necesidad de adoptar
decisiones trascendentales relacionadas con una amplia gama de aplicaciones que comprenden
desde la seguridad pública hasta la agricultura, la energía, la salud y la gestión de los recursos
hídricos y relevantes para el cambio climático.
Ello significa que la calidad de esas decisiones dependerá en mayor medida de la capacidad de
la OMM para medir y notificar adecuadamente eventuales cambios en el clima, evaluar y
comunicar tanto los riesgos de índole meteorológica, climática e hidrológica como aquellos
relacionados con la calidad del aire, y emitir predicciones de plazo ampliado y alertas
tempranas multirriesgos eficaces. Al aplicar las medidas encaminadas a alcanzar los ODS en
tierra, mar y aire, gobiernos, organizaciones y organismos internacionales se apoyarán cada
vez más en la información procedente de la OMM y los SMHN.
La prestación de servicios climáticos a escala mundial, regional y nacional para los sectores
económicos que desempeñan su actividad en los ámbitos de la energía, el agua, la salud y la
producción alimentaria, entre otros, resultará decisiva para forjar una economía caracterizada
por las bajas emisiones de carbono y la resiliencia al clima. El Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC) constituye la base en la que se sustentan las iniciativas y las políticas
2

En ese contexto, la Tierra se considera un sistema integrado formado por la atmósfera, el océano, la
criosfera, la hidrosfera, la biosfera y la geosfera, que fundamenta los procesos de adopción de
decisiones y formulación de políticas a partir de una mejor comprensión de las interacciones físicas,
químicas, biológicas y humanas que determinan los estados pasado, presente y futuro de la Tierra.
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internacionales, los planes nacionales de adaptación y los progresos realizados con respecto a
las contribuciones determinadas a nivel nacional.
La realización de inversiones específicas, los avances científicos y técnicos y el establecimiento
de asociaciones estratégicas serán imprescindibles para que los SMHN de los Miembros puedan
satisfacer esa demanda creciente de información científica práctica.
El aumento de las amenazas de
fenómenos meteorológicos y climáticos
extremos exige la adopción de medidas en
aras de la resiliencia, la mitigación y la
adaptación

(Recuadro/Gráfico)
El Foro Económico Mundial clasificó los
fenómenos meteorológicos extremos, los
desastres naturales, el fracaso de las
medidas de adaptación al cambio
climático y mitigación de sus efectos y
las crisis del agua como los cuatro
mayores riesgos mundiales para 2018.
Según Munich Re, los costos de las
catástrofes naturales en 2017 se
dispararon hasta los 330 000 millones
de dólares de los Estados Unidos,
incluida la temporada de huracanes más
costosa de la que se tiene constancia
(215 000 millones de dólares) y una
gran catástrofe humanitaria en Asia
Meridional a causa de los episodios de
crecidas. En ese sentido, cabe señalar
que menos de la mitad de los bienes
afectados están asegurados.

Las consecuencias de los fenómenos
meteorológicos, hidrológicos y climáticos
extremos de fuerte impacto son devastadoras
para
la seguridad de las personas, las economías
nacionales, los entornos urbanos y rurales, y la
seguridad del suministro tanto de agua como
de
alimentos. En la actualidad, los fenómenos
hidrometeorológicos3 extremos representan
más
del 80 % de los desastres naturales que se
producen en el mundo. Según señala el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC), las previsiones
apuntan a una mayor frecuencia e intensidad
de
esos fenómenos extremos en un contexto de aumento continuado de las concentraciones de
gases de efecto invernadero. La subida del nivel del mar, también vinculada al cambio
climático, no hará más que agravar las amenazas a las que está sujeta más de la mitad de la
población mundial que habita en zonas costeras.
La exposición de la sociedad a esos peligros, y su vulnerabilidad frente a ellos, se agudizará a
causa del crecimiento de la población, que superará los 9 000 millones en 2050; la expansión
de los asentamientos humanos, el aumento de la urbanización y el crecimiento de las
megaciudades en todo el mundo, en particular en las llanuras inundables y las zonas costeras;
un destacado incremento de las zonas edificadas y la multiplicación de las infraestructuras
críticas al servicio de las necesidades de la población; y la reubicación de poblaciones
vulnerables. Gobiernos en todos los niveles, instituciones internacionales, instancias decisorias
en el ámbito económico y ciudadanos desean incidir en los procesos de adopción de decisiones
y formulación de políticas inteligentes en materia de mitigación del cambio climático y
adaptación a sus efectos, para lo que demandan información y servicios meteorológicos e
hidrológicos que sean cada vez más útiles, accesibles y autorizados.
A fin de respaldar los programas nacionales de reducción de riesgos de desastre y adaptación
al cambio climático, la OMM promueve la elaboración tanto de información y servicios
meteorológicos e hidrológicos accesibles y autorizados como su aplicación práctica. Esa
información resulta decisiva para fortalecer la resiliencia ante los efectos de los fenómenos
meteorológicos, climáticos e hidrológicos extremos de fuerte impacto. Constituye, asimismo,
un pilar esencial en el que se fundamenta la elaboración y la aplicación de planes nacionales de
adaptación en virtud del Acuerdo de París y que, además, permite satisfacer las necesidades
del sistema de las Naciones Unidas en materia humanitaria y de gestión de crisis.

3

Los peligros hidrometeorológicos corresponden a aquellos peligros de origen atmosférico, hidrológico u
oceanográfico.
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La creciente brecha de capacidad amenaza la infraestructura y los servicios
mundiales
Todos los Estados Miembros de la OMM contribuyen, de forma colectiva, a la infraestructura y
las instalaciones meteorológicas e hidrológicas mundiales. Si bien ese sistema mundial
colectivo es un bien público del que se benefician todos, la desigualdad caracteriza las
contribuciones de los Miembros y su ejecución de los servicios. Numerosos SMHN deben
satisfacer notables necesidades en cuanto a desarrollo y también deben colmar deficiencias en
materia de capacidad a la hora de facilitar los servicios y la información meteorológicos,
climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos necesarios para cumplir los requisitos
nacionales, regionales y mundiales. Los retos más habituales se concentran en el
mantenimiento de infraestructuras sostenibles, los recursos humanos, y la capacidad para
aprovechar los avances científicos y tecnológicos.
Con frecuencia, esas deficiencias se dan en aquellos países especialmente vulnerables a los
desastres naturales, y podrían poner en jaque los mecanismos que brindan una protección
eficaz de la vida y los bienes, además de ralentizar la recuperación socioeconómica. Asimismo,
la globalización y la interdependencia de las infraestructuras críticas pueden contribuir a la
agudización de las brechas de capacidad entre los SMHN y los organismos conexos. La
reducción de las brechas de capacidad a través del mantenimiento del apoyo gubernamental,
las iniciativas de cooperación internacional, las inversiones catalizadoras y las actividades
concretas de asistencia es más importante que nunca a la luz del aumento en la frecuencia y la
intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos de índole meteorológica, climática e
hidrológica.
Los rápidos avances en la ciencia y la tecnología, así como la evolución en el
panorama de prestación de servicios y suministro de datos, imponen el
establecimiento de asociaciones innovadoras
La vertiginosa sucesión de avances científicos y tecnológicos brinda la oportunidad de
perfeccionar en gran medida los servicios y facilitar el acceso a los mismos. Unos servicios
meteorológicos, climáticos e hidrológicos avanzados contribuyen a implantar procesos de
planificación y de adopción de decisiones oportunos y eficaces que, a su vez, reportan mayores
beneficios socioeconómicos. Asimismo, cabe destacar que, al acelerar el proceso de transición
de la investigación a las actividades operativas en todas las esferas, se potencia todavía más la
contribución de la ciencia y la tecnología.
Ello plantea algunas dificultades a la OMM, dado que los sistemas de vigilancia, predicción y
prestación de servicios del siglo XXI, al procesar conjuntos de datos cada vez mayores y
aplicar sofisticados modelos numéricos, presentan una complejidad máxima. En consecuencia,
la OMM desempeña un cometido capital en la transferencia de los conocimientos y las
tecnologías modernos de los países desarrollados a los países en desarrollo a fin de que
puedan aprovechar las ventajas de la nueva era de la información.
La creciente demanda de servicios más numerosos y más diversos por parte de usuarios cada
vez más preparados y avanzados impone una rápida evolución de los modelos de negocio y de
prestación de servicios en muchas partes del mundo. Tendencias como los macrodatos, la
externalización abierta y los sistemas abiertos, la aparición de redes comerciales de
observación, los proveedores de datos y servicios, la asequibilidad de la tecnología digital y la
introducción de la inteligencia artificial y la computación cognitiva con el objetivo de extraer
información útil de los macrodatos de forma rápida son, todos ellos, factores que podrían
alterar radicalmente la situación. El sector privado, así como las instituciones académicas y
otros actores, aportan su contribución al acelerar la adopción de innovaciones tecnológicas, y
ayudar a los Estados Miembros a prestar servicios más eficientes, atractivos y accesibles en
pro de la consecución de sus objetivos de desarrollo sostenible. La integración de redes, la
capacidad de computación y la prestación de servicios a través del uso de las redes sociales
brindan infinidad de oportunidades para lograr la optimización y la eficiencia.
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Los Estados Miembros deben respaldar a sus SMHN a fin de que puedan adaptarse de mejor
manera y sin dificultades a este entorno dinámico y cambiante, mientras que la OMM debe
explicar con mayor detalle los medios disponibles para fortalecer la cooperación, el refuerzo
mutuo y la complementariedad entre actores estatales y no estatales. Así, es sumamente
importante defender la labor crucial que llevan a cabo los SMHN para proporcionar la
infraestructura crítica, las competencias y los servicios autorizados que permiten a sus
gobiernos desempeñar la función de bien público esencial encargado de proteger la vida y los
bienes.

Prioridades fundamentales
En el Plan Estratégico se establecen las metas a largo plazo de cara a 2030, así como los
objetivos estratégicos, centrados en abordar las tendencias y las necesidades más acuciantes
durante el ciclo de planificación 2020-2023 de la Organización. En el Plan se articulan los
resultados previstos que se traducen en claros beneficios para los Miembros. A medida que
esas metas y objetivos se concreten en planes detallados, daremos prioridad a la asignación
de nuestros recursos con arreglo a las tres prioridades fundamentales que se exponen a
continuación:
1)

mejora de la preparación y reducción de las pérdidas de vidas y bienes a causa de
fenómenos hidrometeorológicos extremos;

2)

apoyo a los procesos de adopción de decisiones fundamentadas en información
climática a fin de potenciar la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos
climáticos;

3)

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

Del análisis de esas prioridades clave se desprende la necesidad de implicar a un amplio espectro
de partes interesadas y de integrar conocimientos especializados multidisciplinarios para así poder
dar respuesta a los desafíos actuales y futuros a los que se enfrenta la sociedad a causa del
cambio en las características meteorológicas, climáticas e hidrológicas en todo el mundo. A fin de
cumplir su mandato con eficacia, la OMM promueve mecanismos de colaboración para armonizar
de mejor manera los intereses, fomentar el espíritu de comunidad y lograr la participación de
partes interesadas y expertos en la esfera del tiempo, el clima y el agua.

Metas a largo plazo y objetivos estratégicos
Meta 1 Mejora de la atención de las necesidades de la sociedad:
suministro de información y servicios autorizados, accesibles,
orientados a los usuarios y aptos para cada fin específico
Resultado a largo plazo: Mejora de la
capacidad de los Estados Miembros para
elaborar servicios meteorológicos,
climáticos, hidrológicos y
medioambientales conexos que tengan
en cuenta los impactos, sean exactos y
fiables, y aptos para cada fin específico,
acceder a tales servicios y utilizarlos con
miras a fundamentar mejor los procesos
de formulación de políticas y las
iniciativas encaminados a lograr el
desarrollo sostenible y mitigar los
riesgos meteorológicos, climáticos e
hidrológicos.

(Recuadro/Ilustración)
Espacio para productos de referencia
autorizados de la OMM que se completará en
la fase de maquetación
Declaración Anual de la OMM sobre el Estado del
Clima Mundial que complementa los Informes de
Evaluación del IPCC
Boletín de la OMM sobre los Gases de Efecto
Invernadero
Boletín sobre la Situación del Ozono en la Antártida
Boletín El Niño/La Niña Hoy
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Objetivo 1.1 Fortalecimiento de los sistemas nacionales de aviso/alerta tempranos
multirriesgos y ampliación de su alcance para facilitar la adopción de respuestas
eficaces a los riesgos asociados
Las alertas por fenómenos meteorológicos, climáticos, hidrológicos y otros fenómenos
medioambientales extremos, reconocidas en la Agenda Mundial de las Naciones Unidas y
consideradas trascendentales en los mandatos de los SMHN de todos los gobiernos, son
decisivas para velar por la seguridad de las personas y sus medios de subsistencia. Muchos
países carecen de capacidad para emitir esas alertas, y ello se abordará especialmente
mediante iniciativas específicas llevadas a cabo en los países menos adelantados más
vulnerables.
Atención prioritaria para el período 2020-2023:


Perfeccionamiento de los productos y servicios de predicción ampliada y alerta que
tienen en cuenta los impactos y los riesgos para mejorar la preparación y la capacidad
de respuesta frente a fenómenos meteorológicos e hidrológicos.



Fortalecimiento de la capacidad nacional en materia de sistemas de alerta temprana
multirriesgos.



Mejora del acceso a las predicciones y alertas meteorológicas e hidrológicas nacionales
oficiales en todo el mundo en pro de la satisfacción de los requisitos regionales y
mundiales.

Objetivo 1.2 Ampliación del suministro de información y servicios climáticos en
apoyo de los procesos de formulación de políticas y adopción de decisiones
El MMSC constituye una plataforma singular concebida para orientar y respaldar las
actividades en la cadena de valor de los servicios climáticos que fomenta la capacidad de
adaptación, mitigación y reducción de pérdidas y daños. Se ampliará y difundirá la
disponibilidad de esos productos y el acceso a los mismos en beneficio de todos los
Miembros.
Atención prioritaria para el período 2020-2023:


Promoción de un sistema de información sobre los servicios climáticos con el que todos
los Miembros puedan, por un lado, acceder a los mejores métodos y productos de
información climática disponibles en los planos mundial y regional y, por otro, realizar
aportaciones a los mismos a fin de potenciar su valor por conducto del proceso,
intercambio y mejora optimizados de la información sobre el clima pasado, presente y
futuro.



Apoyo a los Miembros en la elaboración y la prestación de productos y servicios
autorizados de información climática en el plano nacional en esferas prioritarias del
MMSC a fin de que puedan adaptarse a la variabilidad del clima y al cambio climático y
responder a ellos —entre otras cosas, mediante la participación en planes nacionales de
adaptación—, evitar pérdidas y daños, y aprovechar al máximo los beneficios derivados
de las oportunidades relacionadas con el clima.



Reconocimiento del perfeccionamiento de los productos de la OMM que contienen
indicadores climáticos clave, las proyecciones estacionales y la mejora de la
caracterización de los fenómenos extremos y la información sobre los efectos asociada
como aportaciones decisivas para la aplicación de las políticas internacionales
relacionadas con el clima y las iniciativas del sistema de las Naciones Unidas.
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Objetivo 1.3 Perfeccionamiento continuado de los servicios en pro de una gestión
sostenible de los recursos hídricos
La mitigación de los riesgos conexos y las consiguientes pérdidas pasa indefectiblemente
por una mejora del acceso a información fiable de carácter mundial y regional sobre la
situación actual de los recursos hídricos y su estado futuro, pero las partes interesadas no
disponen de una fuente centralizada de este tipo de información. La OMM instaurará un
sistema que permita una consulta sencilla de información esencial sobre los recursos
hídricos a fin de promover la adopción de decisiones fundamentadas en las condiciones
hidrológicas actuales y las correspondientes previsiones.
Atención prioritaria para el período 2020-2023:


Acceso más sencillo a servicios, predicciones y avisos hidrológicos mejorados para fines
de gestión y planificación de recursos hídricos, sequías y riesgos de crecida.



Facilitación de intercambio de datos y productos transfronterizos por conducto del
Sistema de Perspectivas y Estado de los Recursos Hidrológicos Mundiales a fin de
profundizar en el conocimiento de los recursos hídricos actuales y futuros.



Elaboración periódica de informes sobre la situación de los recursos hídricos mundiales.

Objetivo 1.4 Aumento del valor e innovación del suministro de información y
servicios meteorológicos que sustenten la adopción de decisiones
La adopción de decisiones basadas en información meteorológica en los ámbitos de todos
los medios de transporte (aéreo, marítimo y terrestre), la energía, la agricultura, la salud,
el turismo y el sector urbano, así como en otros sectores, adquirirá nuevas cotas y, como
resultado, se lograrán notables aumentos de la productividad y efectos positivos en el
medioambiente. Se adoptarán planteamientos innovadores en lo concerniente a la
prestación de servicios a fin de dotar a los Miembros de la capacidad necesaria para prestar
servicios de gran calidad, modernos y adaptados a cada finalidad específica.
Atención prioritaria para el período 2020-2023:


Mejora y aumento de los servicios meteorológicos mediante la adopción tanto de
tecnología moderna para la prestación de servicios como de principios de gestión de la
calidad.



Concepción y ejecución de nuevos servicios de predicción meteorológica e hidrológica
que satisfagan las necesidades específicas de las megaciudades y otras zonas urbanas.



Intensificación de las orientaciones y la asistencia brindadas a los SMHN para la
evaluación y la potenciación de los beneficios socioeconómicos de sus servicios.



Definición de principios y orientaciones para lograr una colaboración público-privada
exitosa, y promoción de un diálogo permanente entre actores y partes interesadas
basado en la colaboración y el refuerzo mutuo.



Partiendo de las mejores prácticas nacionales, elaboración y adopción integrales de
normas, mecanismos de control de la calidad y prácticas recomendadas a nivel
internacional para todas las esferas de servicios.
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Meta 2 Mejora de las observaciones y las predicciones del sistema
Tierra: refuerzo de las bases técnicas para el futuro
Resultado a largo plazo: Consecución de una
red integrada de observaciones del sistema
Tierra cada vez más automatizada y optimizada
para garantizar una cobertura mundial efectiva.
Mediciones de alta calidad adecuadas a cada
finalidad específica que alimenten un
intercambio de datos permanente a nivel
mundial sustentado en mecanismos de gestión y
proceso de datos.

(Recuadro/Ilustraciones)
Sistemas básicos de la OMM con la
consideración de bienes públicos
mundiales
WIGOS y las redes que lo componen
Estructuras del SIO
Centros mundiales y especializados del
SMPDP

Objetivo 2.1 Optimización del proceso de adquisición de datos de observaciones del
sistema Tierra a través del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM (WIGOS)
Todos los programas de observación in situ y espaciales de la OMM son objeto de
consolidación en un único sistema integrado, el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS), que estará en funcionamiento en 2020. Gracias a la
aplicación mundial de las normas, los principios y las herramientas de la OMM, los
Miembros podrán optimizar sus redes de observación. Permitirá a los Miembros aprovechar
los sistemas de observación operados por todos los organismos gubernamentales,
entidades de investigación, organizaciones sin ánimo de lucro y empresas privadas
pertinentes, incluidos los mecanismos de adquisición de datos no tradicionales, como la
externalización abierta y el Internet de las cosas.
Atención prioritaria para el período 2020-2023:


Fomento de una rápida ejecución del WIGOS mediante planes mundiales y regionales
coordinados y, en particular, perfeccionamiento continuado y aplicación operativa de la
Red Mundial de Observaciones Básicas, inventarios electrónicos de metadatos para
todas las plataformas de observación, junto con herramientas cuantitativas que
permitirán someter a vigilancia la calidad de los datos y su suministro.



Aumento del cumplimiento de las normas y los reglamentos, y determinación de
eventuales deficiencias graves en la cobertura de los datos de observaciones y
resolución de las mismas mediante el diseño integrado de redes de observación.



Elaboración de material normativo y de orientación adicional con miras a facilitar la
integración de observaciones de origen externo al amparo del WIGOS.

Objetivo 2.2 Mejora y aumento del acceso a los datos de observaciones del sistema
Tierra actuales y pasadas y los productos derivados, así como del intercambio de los
mismos y su gestión, por conducto del Sistema de Información de la OMM
Las observaciones consignadas en el Sistema de Información de la OMM (SIO) se
mantienen allí por tiempo indefinido. La disponibilidad de las observaciones climáticas,
hidrológicas y oceanográficas, así como las observaciones de la composición atmosférica,
de todas las épocas debe ser permanente, y tienen que poderse consultar en todo
momento para fines de investigación, vigilancia del clima y reanálisis, así como para otras
aplicaciones. En consecuencia, la OMM racionalizará y coordinará todos sus sistemas de
gestión de datos.
Atención prioritaria para el período 2020-2023:


Fomento de la expansión y la evolución constantes del SIO a fin de dar cabida a las
diversas capacidades técnicas de los Miembros y poderlas aprovechar, y concesión a
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todos los Miembros de acceso continuado a todas las observaciones registradas en el
marco del WIGOS y a todos los datos generados en el Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción (SMPDP).


Elaboración continuada de material normativo y de orientación por el que se rija el
intercambio internacional de datos, además de refuerzo de los procesos de vigilancia
del cumplimiento normativo.



Consolidación y perfeccionamiento constante de las prácticas y los sistemas de gestión
de datos de la OMM mediante el SIO a fin de contribuir a un archivo adecuado de todos
los datos de observaciones y productos clave.

Objetivo 2.3 Acceso a los productos numéricos de análisis y predicción del sistema
Tierra y utilización de los mismos en todas las escalas temporales y espaciales
mediante el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad
de la Organización Meteorológica Mundial
Las características meteorológicas predominantes se predicen sistemáticamente con más
de una semana de antelación, la llegada a tierra de los ciclones tropicales se predice con
exactitud con varios días de adelanto, e incluso el tiempo violento a pequeña escala con
una elevada repercusión a nivel local a menudo se predice con un plazo de preaviso
suficiente que permite mitigar sus efectos. La OMM seguirá promoviendo el desarrollo de la
predicción del sistema Tierra y facilitando el uso de un sistema en cascada sin
discontinuidad de modelos numéricos4 operado por centros de todo el mundo con la
coordinación de la OMM a fin de potenciar la capacidad de predicción a escala nacional de
todos los Miembros.
Atención prioritaria para el período 2020-2023:


Perfeccionamiento del SMPDP a fin de que conceda una mayor importancia a la
predicción probabilística y a la modelización acoplada del sistema Tierra a fin de
mejorar las predicciones en escalas temporales que comprenden desde la variabilidad
del
clima
a
largo
plazo
hasta
los
fenómenos
meteorológicos
estacionales/subestacionales y los fenómenos meteorológicos a corto plazo.



Elaboración continuada de material normativo y de orientación por el que se rija el
funcionamiento del SMPDP.



Mejora del SMPDP a fin de que todos los Miembros puedan adquirir o perfeccionar sus
propias capacidades nacionales en materia de predicción al beneficiarse de los avances
conseguidos en los productos de predicción basados en modelos cuantitativos y que
tienen en cuenta los impactos.

Meta 3 Promoción de las investigaciones específicas: potenciación del
liderazgo científico a fin de profundizar en la comprensión del
sistema Tierra en pro de la mejora de los servicios
Resultado a largo plazo: Potenciación de la comunidad investigadora mundial con objeto de
lograr avances fundamentales en la comprensión del sistema Tierra y, de ese modo, brindar un
4

“En el contexto de la OMM, la predicción sin discontinuidad no considera únicamente todos los
compartimentos del sistema Tierra, sino también todas las disciplinas de la cadena de valor formada por
el tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente (vigilancia y observación, modelos, predicción, difusión
y comunicación, percepción e interpretación, adopción de decisiones, productos para los usuarios
finales) para suministrar información meteorológica, climática, hidrológica y medioambiental adaptada
que abarca desde minutos hasta siglos y desde la escala local hasta la escala mundial” (OMM/PMIM,
2016. Catalysing Innovation in Weather Science: WWRP Implementation Plan 2016-2023 (Fomento de
la innovación en la ciencia meteorológica: Plan de Ejecución del PMIM para 2016-2023)).
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mejor asesoramiento pertinente para la formulación de políticas y perfeccionar las
competencias en materia de predicción en todas las escalas temporales en un contexto sin
discontinuidad. Ello se traducirá en un mayor rendimiento de todos los Miembros a la hora de
emitir avisos y predicciones a medida que las actividades de investigación y las actividades
operativas converjan con miras a permitir la aplicación de los mejores conocimientos científicos
a todos los componentes de la cadena de valor de los servicios.
Objetivo 3.1

Fomento del conocimiento científico del sistema Tierra

La OMM se halla en una situación privilegiada para afrontar con garantías los retos y las
oportunidades asociados a las cuestiones científicas fundamentales del sistema Tierra, y
encabezará las iniciativas mundiales de investigación valiéndose de los mejores
conocimientos especializados de los SMHN, las instituciones académicas y los institutos de
investigación.
Atención prioritaria para el período 2020-2023:


Resolución de los desafíos fundamentales a los que se enfrentan las actividades de
investigación científica, modelización, análisis y observación del sistema Tierra en
cuestiones como la composición atmosférica, el acoplamiento entre el océano, la
atmósfera y la tierra, la criosfera, las nubes y la circulación, la disponibilidad de
recursos hídricos y las inundaciones, el nivel del mar a escala regional y los efectos en
las zonas costeras, las condiciones meteorológicas de fuerte impacto, y la variabilidad
del clima y el cambio climático.



Concesión de carácter prioritario a los planes de ejecución de actividades investigadoras
y movilización de la comunidad científica en su sentido más amplio con miras a
contribuir al aprovechamiento del potencial investigador a escala mundial en pro de la
mejora de la comprensión y los conocimientos del sistema Tierra y los correspondientes
vínculos meteorológicos, hidrológicos y climáticos.



Apoyo a la promoción de los servicios y las evaluaciones científicos de carácter
prioritario coordinados por la OMM.

Objetivo 3.2 Mejora de la cadena de valor que permite aplicar la ciencia a los
servicios y garantiza la mejora de las capacidades de predicción mediante los
avances científicos y tecnológicos
La OMM evidencia el valor que supone la aplicación de la ciencia a la prestación de servicios
operativos mejorados que reportan beneficios a la sociedad. Dado que los usuarios y las
partes interesadas esperan un crecimiento exponencial de las capacidades de predicción
mejoradas y su interés socioeconómico, la OMM trabajará para garantizar una aplicación
eficaz de la ciencia a los servicios mediante el fomento de la investigación en las
aplicaciones de operaciones.
Atención prioritaria para el período 2020-2023:


Mejora de la capacidad de predicción en los ámbitos de la predicción de condiciones
meteorológicas de fuerte impacto, la predicción en las escalas estacional a
subestacional a decenal, la predicción polar, la predicción urbana y medioambiental y la
predicción del ciclo del agua.



Aumento de la pertinencia y la utilidad de los productos y servicios mediante una
integración más amplia de los conocimientos especializados de las ciencias sociales y el
establecimiento de una colaboración más estrecha entre los grupos de científicos en las
esferas física y social.
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Objetivo 3.3

Promoción de la ciencia pertinente para la formulación de políticas

En el próximo decenio, se espera que la ciencia facilite herramientas y soluciones aptas
para su uso en la ejecución de iniciativas y políticas en los ámbitos nacional e internacional.
La OMM, al llevar a cabo, en estrecha colaboración con los asociados, sus actividades
esenciales de investigación, promoverá la realización de evaluaciones científicas, la
elaboración de proyecciones climáticas, la preparación de informes autorizados de carácter
mundial sobre los gases de efecto invernadero y otros componentes atmosféricos, y la
adopción de nuevas tecnologías que permitan una mejor cuantificación del carbono, la
energía y los ciclos del agua.
Atención prioritaria para el período 2020-2023:


Puesta en marcha del Sistema Mundial Integrado de Información sobre los Gases de
Efecto Invernadero a fin de que los Miembros puedan incrementar la calidad de los
inventarios nacionales de emisiones de esos gases y potenciar la confianza en los
mismos.



Mejora del corpus de conocimientos científicos evaluados por el IPCC y otros informes
científicos de carácter mundial.



Mejora de la base de entendimiento para la adopción de decisiones de gestión de
recursos hídricos a partir de la mejora de las capacidades, especialmente en las escalas
subestacional a estacional.

Meta 4 Eliminación de las deficiencias de capacidad en los servicios
meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales
conexos: mejora de la capacidad de prestación de servicios de
los países en desarrollo con miras a garantizar la
disponibilidad de la información y los servicios esenciales que
requieren los gobiernos, los sectores económicos y los
ciudadanos
Resultado a largo plazo: Mejora del acceso a sistemas de vigilancia y predicción a escala
regional y mundial, y utilización de información y servicios meteorológicos, climáticos e
hidrológicos que aporten beneficios tangibles a los Miembros de los países en desarrollo y, en
particular, de los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo
(PEID) y los Territorios insulares Miembros. Ello se conseguirá mediante la realización de
inversiones estratégicas, la transferencia tecnológica, el intercambio de conocimientos y
experiencias, y la debida consideración a las cuestiones de género e inclusión social.
Objetivo 4.1 Atención de las necesidades de los países en desarrollo a fin de
facultarles para la prestación y la utilización de servicios meteorológicos, climáticos,
hidrológicos y medioambientales conexos esenciales
La creciente vulnerabilidad de muchas sociedades y economías frente a los peligros de
origen natural y los fenómenos meteorológicos extremos, así como las deficiencias en las
capacidades de los SMHN para prestar servicios adecuados —en particular aquellos que se
encuentran en los países en desarrollo, los países menos adelantados, los PEID y los
Territorios insulares Miembros— exigen a la OMM una intensificación de los esfuerzos
desplegados en pro del desarrollo de la capacidad, partiendo de las capacidades actuales
de los SMHN, aprovechando la capacidad de los SMHN de los países desarrollados mediante
acuerdos de hermanamiento y de otra índole, y potenciando las inversiones del sistema de
las Naciones Unidas y otros asociados para el desarrollo en pro de la consecución de esa
meta.
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Atención prioritaria para el período 2020-2023:


Mayor comprensión de las necesidades específicas en materia de capacidad de cada
país en desarrollo en lo concerniente a recursos técnicos, institucionales y humanos a
fin de que pueda prestar servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
medioambientales conexos adecuados, en particular para la protección de la vida, los
bienes y la productividad económica.



Movilización de recursos estratégicos que conlleve tanto la participación de asociados
para el desarrollo y gobiernos nacionales como la prestación de asistencia a los SMHN a
fin de que elaboren estrategias y planes operativos a largo plazo encaminados a
abordar las necesidades determinadas en materia de capacidad.



Aumento de la notoriedad y la sostenibilidad de los SMHN en los países menos
adelantados y los PEID al evidenciar, promover y comunicar el valor socioeconómico de
sus observaciones, actividades de investigación y servicios meteorológicos, climáticos,
hidrológicos y medioambientales conexos.

Objetivo 4.2 Perfeccionamiento y mantenimiento de las competencias y
conocimientos básicos
La cantidad de personal con la formación y las competencias necesarias para la prestación
de servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos, así como
sus capacidades, experimentan un creciente retroceso en muchos países y territorios.
Asimismo, la gran velocidad a la que se suceden las innovaciones científicas y los avances
tecnológicos obliga al personal de los SMHN a formarse permanentemente.
La OMM intensificará la organización de actividades de formación y enseñanza a largo plazo
a fin de ayudar a los Miembros a adquirir y mantener las competencias necesarias.
Atención prioritaria para el período 2020-2023:


Prestación de apoyo a los Miembros para que adquieran las cualificaciones y las
competencias necesarias para la prestación eficaz de servicios por conducto de
programas adecuados de formación y enseñanza centrados en normas y
recomendaciones de la OMM.



Apoyo a la cooperación entre Miembros de los países en desarrollo y de los países
desarrollados, y plena utilización de los Centros Regionales de Formación de la OMM.

Objetivo 4.3 Ampliación del alcance de las asociaciones eficaces en pro de la
inversión en infraestructuras y servicios sostenibles y eficientes en función de los
costos
Ampliación del espectro íntegro de prestación de servicios meteorológicos, climáticos e
hidrológicos a fin de respaldar los mecanismos de protección de la vida, los bienes y el
medioambiente, así como de seguridad de la producción alimentaria, la energía y los
recursos hídricos. Ampliación del alcance de las inversiones procedentes de asociaciones
destinadas a reducir al mínimo los costos e incrementar al máximo la sostenibilidad
potencial de las redes más allá de la duración de los proyectos financiados por donantes.
Atención prioritaria para el período 2020-2023:


Fortalecimiento de las asociaciones y las alianzas entre todos los Miembros a fin de
intercambiar conocimientos, tecnología y conocimientos especializados, haciendo
especial hincapié en la utilización de acuerdos de hermanamiento.



Establecimiento de asociaciones y alianzas para el desarrollo estratégicas, funcionales y
mutuamente beneficiosas con las organizaciones de las Naciones Unidas, las
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organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, las entidades del sector
privado y las instituciones académicas pertinentes más importantes.


Asunción del liderazgo a la hora de promover los principios en los que se fundamenta la
meteorología mundial, con especial atención a su condición de portavoz autorizado, las
normas comunes y el intercambio de datos y productos.

Meta 5

Reorientación estratégica de la estructura y los programas de la
Organización Meteorológica Mundial en aras de unos procesos
eficaces de formulación de políticas y adopción de decisiones y su
correspondiente aplicación

Resultado a largo plazo: Aumento de la pertinencia, la eficacia y la eficiencia de los órganos
integrantes y aplicación del presente Plan Estratégico mediante una mayor armonización entre,
por un lado, las estructuras y los procesos y, por otro, los objetivos estratégicos de la
Organización.
Objetivo 5.1 Optimización de la estructura de los órganos integrantes de la
Organización Meteorológica Mundial en favor de procesos de adopción de decisiones
más eficaces
Garantía de un uso eficaz y eficiente de los recursos —incluidos aquellos de los Miembros—
a través de una orientación más estratégica de las iniciativas de la OMM, así como de una
composición, unas estructuras y unos procesos de los órganos integrantes adaptados para
la aplicación del Plan Estratégico.
Atención prioritaria para el período 2020-2023:


Aplicación de las decisiones del Congreso Meteorológico Mundial en lo concerniente a
composiciones, procesos y deberes optimizados de los órganos y órganos integrantes
de la OMM a fin de potenciar la eficiencia y la eficacia de la Organización y la buena
gobernanza.

Objetivo 5.2
Mundial

Racionalización de los programas de la Organización Meteorológica

El Congreso Meteorológico Mundial debe revisar periódicamente los programas científicos y
técnicos de la OMM a fin de garantizar su pertinencia para el Plan Estratégico de la
Organización, así como la eficacia y la eficiencia de su ejecución. Ello se realizará con
arreglo a los principios de gestión de la calidad y eficacia en función de los costos, y la
prestación de un apoyo óptimo por parte de los expertos colaboradores y la Secretaría.
Atención prioritaria para el período 2020-2023:


Racionalización de los programas científicos, técnicos y de servicios de la OMM a fin de
que la Organización pueda alcanzar de mejor manera las metas y los objetivos
consignados en el Plan Estratégico, velando por la coherencia y la uniformidad de los
marcos estratégico, programático y financiero.

Objetivo 5.3 Promoción de una participación equitativa, efectiva e inclusiva en los
procesos de gobernanza, cooperación científica y adopción de decisiones
Las organizaciones que respetan la diversidad y valoran la igualdad de género evidencian
una mejor gobernanza, un mayor desempeño y un mayor grado de creatividad. Asimismo,
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la igualdad de género y el fomento de la autonomía de la mujer son determinantes para
lograr la excelencia científica, y son esenciales para satisfacer los retos asociados al cambio
climático, la reducción de riesgos de desastre y el desarrollo sostenible, en particular en lo
concerniente al ODS 5.
Atención prioritaria para el período 2020-2023:


Promoción de la igualdad de género en el seno de la Organización —en especial en
cuanto a gobernanza y adopción de decisiones— en aplicación del ODS 5 y la Política de
la OMM sobre la igualdad de género.



Acceso equitativo a información y servicios, así como interpretación y utilización
equitativos de esos recursos, por parte de hombre y mujeres.



Atracción de una mayor cantidad de mujeres y niñas a la ciencia y el empleo en los
SMHN a través de modelos de comportamiento ilustrativos e inversiones en capital
humano.

Aplicación del Plan Estratégico
El presente Plan Estratégico guiará las decisiones y las actividades de la OMM encaminadas a
contribuir a la materialización de su visión para 2030, y constituirá la prioridad del próximo
período financiero 2020-2023, obrando en el máximo provecho de los Miembros.
El Plan Estratégico toma en consideración los riesgos para la Organización y sus Miembros en
los planos estratégico, operativo, financiero, de cumplimiento normativo y de reputación,
según se exponen en el apartado dedicado a los principales impulsores.
El Plan de Funcionamiento integrado de la OMM para 2020-2023 contiene actividades
programáticas y proyectos con plazos determinados, un presupuesto basado en resultados e
indicadores de éxito (véase el anexo para consultar una serie de ejemplos de indicadores). El
Plan de Funcionamiento constituye la base para la asignación de recursos, y en él se definen
las matrices de riesgos y rendimiento con respecto a las cuales se evalúan los progresos en la
consecución de los resultados previstos a través del Sistema de Seguimiento y Evaluación de la
OMM.
______________

Anexo
Indicadores de vigilancia
Objetivo estratégico
1.1 Fortalecimiento de los sistemas
nacionales de aviso/alerta tempranos
multirriesgos a fin de ampliar su
alcance y facilitar la adopción de
decisiones eficaces en respuesta a los
riesgos asociados

Indicadores de vigilancia
1.1.1 Cantidad de Miembros que participan en un sistema mundial
de alerta
1.1.2 Cantidad de Miembros con un sistema de alerta temprana
multirriesgos integrado en un sistema nacional de gestión para la
reducción de riesgos de desastre
(Por determinar) Cantidad de países que elaboran catálogos de
fenómenos meteorológicos y climáticos y de condiciones
meteorológicas de fuerte impacto mediante identificadores únicos
normalizados de la OMM

1.2 Ampliación, en todos los niveles,
del suministro de información y
servicios climáticos en apoyo de los

1.2.1 Cantidad de Miembros con un sistema básico para servicios
climáticos
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Objetivo estratégico

Indicadores de vigilancia

procesos de formulación de políticas y
adopción de decisiones

1.2.2 Cantidad de Miembros con capacidad optimizada con
respecto al Sistema de Información de Servicios Climáticos (CSIS)
1.2.3 Cantidad de Miembros que ofrecen productos adaptados en
esferas prioritarias del MMSC
1.2.4 Cantidad de Miembros que utilizan los Centros Regionales
sobre el Clima (CRC) o los Foros Regionales sobre la Evolución
Probable del Clima (FREPC)
1.2.5 Evaluación por parte de los usuarios o las partes interesadas
de la pertinencia, la utilidad y la oportunidad de los productos de
referencia de la OMM (por ejemplo, la Declaración Anual de la OMM
sobre el Estado del Clima Mundial, El Niño/La Niña Hoy, etcétera)

1.3 Perfeccionamiento continuado de
los servicios en pro de un agestión
sostenible de los recursos hídricos

1.3.1 Cantidad de Miembros que participan en el Sistema de la
OMM de Perspectivas y Estado de los Recursos Hidrológicos
Mundiales
1.3.2 Cantidad de Miembros que elaboran predicciones operativas
de las crecidas
1.3.3 Cantidad de Miembros que cuenta con un sistema operativo
de alerta de las sequías

1.4 Mejora del valor e innovación del
suministro de información y servicios
meteorológicos que sustenten la
adopción de decisiones

1.4.1 Cantidad de Miembros con sistemas de gestión de la calidad
para servicios específicos (servicios para la aviación o marítimos,
sistemas de alerta de temperatura)
1.4.2 Cantidad de Miembros que han llevado a cabo análisis de los
beneficios socioeconómicos en los últimos X años
1.4.3 Cantidad de Miembros que han firmado acuerdos entre
SMHN y actores del sector privado o instituciones académicas en
materia de: a) prestación de servicios, y b) mantenimiento de
redes
1.4.4 Cantidad de Miembros que, para la prestación de servicios,
utilizan: a) aplicaciones web, y b) redes sociales

2.1 Optimización del proceso de
adquisición de datos de observaciones
del sistema Tierra a través del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS)

2.1.1 Porcentaje del sistema Tierra cubierto por observaciones (en
especial, la hidrosfera, la criosfera, los países en desarrollo, los
países menos adelantados y los PEID)
2.1.2 Cantidad de Miembros que cumplen las normas de la OMM en
materia de observaciones
2.1.3 Cantidad de Miembros que aplican el WIGOS en sus sistemas
nacionales de observación

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

2.2.1 Cantidad de Miembros que han establecido sistemas
nacionales de gestión de datos y vigilancia de redes

2.3 Acceso a los productos numéricos
de análisis y predicción del sistema
Tierra y utilización de los mismos en
todas las escalas temporales y
espaciales mediante el Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción sin Discontinuidad de la
Organización Meteorológica Mundial

2.3.1 Cantidad de Miembros que, en apoyo a la prestación de
servicios y la generación de productos en el ámbito nacional:
a) consultan campos de modelos numéricos cuantitativos
y b) utilizan dichos campos

3.1 Fomento del conocimiento
científico del sistema Tierra

3.1.1 Valor que, en la correspondiente evaluación, los Miembros y
los actores de la Agenda Mundial de las Naciones Unidas otorgan a
las actividades de investigación dirigidas por la OMM (en cuestión
de excelencia, pertinencia e impacto)

2.2.2 Cantidad de Miembros que ponen en práctica políticas de
intercambio de datos, con arreglo a las Resoluciones 40, 25 y 60

2.3.2 Cantidad de Miembros que facilitan datos de verificación a
los centros de producción
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Indicadores de vigilancia

3.2 Mejora de la cadena de valor que
permite aplicar la ciencia a los
servicios y garantiza la mejora de las
capacidades de predicción mediante
los avances científicos y tecnológicos

3.2.1 Cantidad de descargas de la base de datos del Proyecto de
Predicción Subestacional a Estacional (S2S), expresada en
terabytes

3.3 Promoción de la ciencia pertinente
para la formulación de políticas

3.3.1 Cantidad de Miembros con sistemas nacionales de vigilancia
de los gases de efecto invernadero instaurados en favor de las
iniciativas desplegadas en el ámbito climático
3.3.2 Cantidad de Miembros con capacidad para elaborar
predicciones decenales

4.1 Atención de las necesidades de los
países en desarrollo a fin de facultarles
para la prestación y la utilización de
servicios meteorológicos, climáticos,
hidrológicos y medioambientales
conexos esenciales

4.1.1 Cantidad de SMHN que disponen de planes estratégicos y
cuentan con base jurídica para su aplicación
4.1.2 Cantidad de SMHN con aportaciones documentadas a:
a) programas de acción nacionales, y b) contribuciones
determinadas a nivel nacional
4.1.3 Cantidad de SMHN cuya capacidad para prestar todo un
abanico de servicios (según la autoevaluación de la base de datos
de la OMM con los perfiles de los países) ha aumentado

4.2 Perfeccionamiento y
mantenimiento de las competencias y
conocimientos básicos

4.2.1 Cantidad de personal de los SMHN formado en los centros de
formación de la OMM o mediante becas

4.3 Ampliación del alcance de las
asociaciones eficaces en pro de la
inversión en infraestructuras y
servicios sostenibles y eficientes en
función de los costos

4.3.1 Cantidad de SMHN que reciben asistencia internacional al
desarrollo de la capacidad por medio de asociaciones o del
asesoramiento técnico de la OMM

4.2.2 Cantidad de SMHN cuyo personal dispone del nivel adecuado
(por definir) de competencias básicas a fin de dar cumplimiento a
su mandato nacional

4.3.2 Cantidad de Miembros que se benefician de los proyectos de
desarrollo impulsados por la OMM
4.3.3 Volumen de los proyectos de desarrollo impulsados a través
de la OMM (expresado en francos suizos)
4.3.4 Cantidad de Miembros con base jurídica para el
establecimiento de asociaciones público-privadas

5.1 Optimización de la estructura de
los órganos integrantes de la OMM en
favor de procesos de adopción de
decisiones más eficaces

5.1.1 Impresiones de los Miembros según los resultados de la
Encuesta a las Partes Interesadas (por ejemplo, sobre la
estructura, la eficacia y el modo de funcionamiento de los órganos
integrantes de la OMM); véase la sección 3 de la Encuesta de 2016

5.2 Armonización de los programas de
la OMM

5.2.1 Impresiones de los Miembros según los resultados de la
Encuesta a las Partes Interesadas (por ejemplo, valor de los
programas de la OMM para los servicios operativos prestados por
los Miembros); véase la sección 4 de la Encuesta de 2016

5.3 Promoción de una participación
equitativa, efectiva e inclusiva en los
procesos de gobernanza, cooperación
científica y adopción de decisiones

5.3.1 Proporción de delegados y delegadas en las reuniones de los
órganos integrantes de la OMM
5.3.2 Proporción de miembros de las estructuras de trabajo de los
órganos integrantes de la Organización (grupos de trabajo, equipos
de expertos) de cada sexo
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Recomendación 21 (EC-70)
Cuantía máxima de los gastos
durante el decimoctavo período financiero (2020-2023)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

el Artículo 23 del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),

2)

los Artículos 3 y 4 del Reglamento Financiero de la OMM,

3)

la Recomendación 20 (EC-70) - Plan Estratégico de la Organización Meteorológica Mundial,

Habiendo considerado la propuesta del Secretario General acerca del presupuesto para el
decimoctavo período financiero (2020-2023) (véase el documento EC-70/INF. 16.2 (2)), incluidos
un escenario de crecimiento nominal cero y recursos adicionales, sobre la base de los proyectos
de Plan Estratégico y de Plan de Funcionamiento para 2020-2023 (véase el documento
EC-70/INF. 16.2 (3)),
Habiendo considerado también las recomendaciones pertinentes del Comité Consultivo de
Finanzas (FINAC) en su trigésima séptima reunión (véase el documento EC-70/INF. 16.1 (1)) y
las del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre Planificación Estratégica y Operacional de
la OMM en su primera reunión de 2018 (véase el documento EC-70/INF. 16),
Teniendo en cuenta que la propuesta del Secretario General se ajusta a lo establecido en la
Decisión 66 (EC-69) - Grandes líneas del Plan de Funcionamiento y del presupuesto para
2020-2023,
Teniendo en cuenta también:
1)

que las necesidades financieras del decimoctavo período financiero se financiarán con
cargo tanto a contribuciones prorrateadas, al menos con crecimiento nominal cero, como a
contribuciones voluntarias,

2)

que la propuesta del Secretario General de una modalidad de financiación por medio de
contribuciones voluntarias de los Miembros, que supone el compromiso firme de estos ante
el Congreso de financiar iniciativas adicionales y otras actividades de la OMM,

3)

que la reforma de la gobernanza y el proceso de transición se han tenido en cuenta en la
propuesta de presupuesto,

Invita a los Miembros de la OMM a financiar iniciativas adicionales y otras actividades de la
Organización por medio de la nueva modalidad de financiación;
Pide al Secretario General que vele por que en el Plan de Funcionamiento:
1)

se indiquen las fuentes de financiación (contribuciones prorrateadas y contribuciones
voluntarias con/sin indicación de los compromisos) de las actividades previstas en el Plan;

2)

se aclare cuál es el uso para el que están previstos los recursos y el valor añadido, a
los Miembros, tanto de la propuesta de crecimiento nominal cero como de las iniciativas
adicionales;

Pide también al Secretario General que supervise la ejecución del Plan de Funcionamiento
tanto en lo que se refiere a los resultados como a los productos, de conformidad con el Sistema
de Seguimiento y Evaluación de la OMM, en particular en relación con el uso de los recursos
presupuestarios;
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Recomienda al Congreso que apruebe el proyecto de Resolución XX (Cg-18) - Cuantía máxima
de los gastos durante el decimoctavo período financiero (2020-2023), que figura en el anexo a
la presente Recomendación.

Anexo a la Recomendación 21 (EC-70)
Proyecto de Resolución XX (Cg-18)
Cuantía máxima de los gastos
durante el decimoctavo período financiero (2020-2023)
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

el Artículo 23 del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),

2)

el Artículo 4 del Reglamento Financiero de la OMM,

Considerando las metas a largo plazo y los objetivos estratégicos consignados en el
Plan Estratégico de la OMM (Resolución XX (Cg-18)),
Autoriza al Consejo Ejecutivo a que, durante el decimoctavo período financiero, del 1 de enero
de 2020 al 31 de diciembre de 2023:
1)

efectúe gastos por una cuantía máxima de 266 220 000 francos suizos (según decida el
Congreso), que se financiará a través de contribuciones prorratedas;

2)

distribuya los recursos del presupuesto ordinario de conformidad con las partidas de
asignación presupuestaria que se recogen en el anexo 1 a la presente Resolución;

3)

apruebe las asignaciones bienales para 2020/2021 y 2022/2023 dentro de esos límites;

Toma nota de los compromisos contraídos por los Miembros para la financiación de las
iniciativas adicionales que tienen por objeto acelerar y/o ampliar la ejecución de los objetivos
estratégicos, según se indica en el anexo 2 a la presente Resolución;
Autoriza también al Consejo Ejecutivo a que efectúe otros gastos con cargo a recursos
voluntarios que contribuyan a mejorar la ejecución de las actividades programáticas
de conformidad con el Plan Estratégico, con inclusión de las iniciativas y los programas
copatrocinados.

346

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

Anexo 1 al proyecto de Resolución XX (Cg-18)
Cuantía máxima de los gastos durante el período financiero 2020-2023
por partidas de asignación presupuestaria (en francos suizos)
Presupuesto
Partidas de asignación presupuestaria
2020-2023

1.

Partida I. Meta a largo plazo 1

58 285 300

2.

Partida II. Meta a largo plazo 2

47 925 000

3.

Partida III. Meta a largo plazo 3

26 138 500

4.

Partida IV. Meta a largo plazo 4

52 891 600

5.

Partida V. Meta a largo plazo 5

2 982 900

6.

Partida VI. Órganos normativos, dirección ejecutiva y supervisión

39 150 400

7.

Partida VII. Servicios lingüísticos

38 846 400

Cuantía máxima de los gastos:
(según decida el Congreso)

266 220 100

(El Secretario General podría introducir ajustes menores en la propuesta de presupuesto final).

Anexo 2 al proyecto de Resolución XX (Cg-18)
Contribuciones voluntarias comprometidas para la financiación de iniciativas
adicionales durante el período 2020-2023 (en francos suizos)
Objetivo
estratégico

Iniciativa adicional por meta a largo plazo

Meta a largo plazo 1

OE 1.1

Servicios de alerta temprana para
organizaciones internacionales

OE 1.2

Foros Regionales sobre el Clima

OE 1.3

Foros Regionales sobre el Agua

OE 1.3

Sistema de Perspectivas y Estado de los
Recursos Hidrológicos

OE 1.4

Servicios urbanos: calidad del aire, desastres,
adaptación al cambio climático
Meta a largo plazo 2

OE 2.1

SOHO: refuerzo de las capacidades de apoyo a
los Miembros

OE 2.2

Aprovechamiento de la revolución de los datos
(WIGOS y SIO)

Contribuyentes:
Miembros de la OMM

Total por
contribuyente
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Total por
contribuyente

Meta a largo plazo 3

OE 3.3

Sistema Mundial Integrado de Información
sobre los Gases de Efecto Invernadero (IG3IS)
Meta a largo plazo 4

OE 4.1

Operaciones de la base de datos con los
perfiles de los países

OE 4.1

Sistemas regionales de advertencia del MHEWS
para África, América del Sur y Asia Central
(Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos de la
OMM)

OE 4.2

Regionalización de la OMM y fortalecimiento
de los sistemas institucionales nacionales en
los SMHN para los servicios meteorológicos,
hidrológicos y climáticos

OE 4.2

Apoyo y coordinación de los PEID y los
Territorios insulares Miembros

OE 4.3

Coordinación de la participación del sector
privado

(El Secretario General podría realizar algunos ajustes en la lista tras la celebración de consultas
con los Miembros).

Recomendación 22 (EC-70)
Autoridades de la Organización
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Habiendo examinado el proceso de elección de los cargos de Vicepresidente de la
Organización cuando estos quedan vacantes durante el período entre reuniones del Congreso,
Recomienda al Congreso que apruebe el proyecto de Resolución XX (Cg-18) - Designación
de Vicepresidentes interinos durante el período entre reuniones del Congreso, que figura en el
anexo a la presente Recomendación.
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Anexo a la Recomendación 22 (EC-70)
Proyecto de Resolución XX (Cg-18)
Designación de Vicepresidentes interinos
durante el período entre reuniones del Congreso
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Habiendo examinado la Recomendación 22 (EC-70) - Autoridades de la Organización,
Convencido de la necesidad de garantizar la continuidad de los cargos de Vicepresidente,
Decide que, en caso de que el cargo de Tercer Vicepresidente quedase vacante durante el
período entre reuniones del Congreso, el Consejo Ejecutivo designará un Tercer Vicepresidente
interino de entre los miembros elegidos del Consejo Ejecutivo de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 13 del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). El Tercer
Vicepresidente interino desempeñará sus funciones durante un período que no excederá el
mandato del Vicepresidente al que reemplace. Por consiguiente, la Regla 15 se enmendará
como sigue:
Si el Tercer Vicepresidente de la Organización quedase vacante durante el período entre
reuniones del Congreso, el Consejo Ejecutivo designará un Tercer Vicepresidente interino
de entre los miembros elegidos del Consejo Ejecutivo de conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 13 del Convenio de la OMM. El Tercer Vicepresidente interino desempeñará sus
funciones durante un período que no excederá el mandato de la autoridad a la que reemplace.
Decide también clarificar las Reglas 13 y 14 e indicar que, cuando el Segundo o el Tercer
Vicepresidente actúen de Primer o Segundo Vicepresidente interino, respectivamente, dichas
autoridades también continuarán desempeñando su cargo original; por consiguiente, las Reglas
13 y 14 se enmendarán como sigue:
Regla 13
Si por un motivo cualquiera, el Primer Vicepresidente de la Organización dimitiese, no estuviese
en condiciones de ejercer su cargo o no fuese elegible, el Segundo Vicepresidente de la
Organización actuará también de Primer Vicepresidente interino de la Organización durante un
período que no excederá el mandato del Primer Vicepresidente al que reemplace.
Regla 14
Si por un motivo cualquiera, el Segundo Vicepresidente de la Organización dimitiese, no
estuviese en condiciones de ejercer su cargo o no fuese elegible, el Tercer Vicepresidente de la
Organización actuará también de Segundo Vicepresidente interino de la Organización durante
un período que no excederá el mandato del Segundo Vicepresidente al que reemplace.
Decide además enmendar como sigue la Regla 16 c) para reflejar el proceso de elección
detallado en la Regla 15:
Regla 16 c)
[E]l presidente elegido de la asociación o la comisión tomará disposiciones para la elección
del vicepresidente de ese órgano si la vacante se hubiese notificado al Secretario General
por lo menos 130 días antes de la siguiente reunión ordinaria del órgano en cuestión. Ese
vicepresidente desempeñará sus funciones durante un período que no excederá el mandato de
la autoridad a la que reemplace.
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Recomendación 23 (EC-70)
Consejo Ejecutivo de la Organización Meteorológica Mundial
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Habiendo aprobado la Resolución 35 - Estructuras del Consejo Ejecutivo de la Organización
Meteorológica Mundial,
Recomienda al Congreso que apruebe el proyecto de Resolución XX (Cg-18) - Consejo
Ejecutivo de la Organización Meteorológica Mundial, que figura en el anexo a la presente
Recomendación.

Anexo a la Recomendación 23 (EC-70)
Proyecto de Resolución XX (Cg-18)
Consejo Ejecutivo de la Organización Meteorológica Mundial
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

que el Decimoséptimo Congreso pidió al Consejo Ejecutivo que formulara recomendaciones
al Decimoctavo Congreso sobre la composición de los órganos integrantes,

2)

la Decisión 84 (EC-68) - Examen de la gobernanza,

3)

la Decisión 68 (EC-69) - Reforma de los órganos integrantes de la Organización
Meteorológica Mundial,

Expresando agradecimiento al Consejo Ejecutivo por la labor realizada en relación con el
examen de la composición de los órganos de gobernanza de la Organización,
Habiendo examinado la Recomendación 23 (EC-70) - Consejo Ejecutivo de la Organización
Meteorológica Mundial,
Reafirma el papel fundamental del Consejo Ejecutivo, establecido en el Convenio de la
Organización Meteorológica Mundial, y, en particular, sus funciones primordiales, definidas en el
Artículo 14;
Hace suya la Resolución 35 - Estructuras del Consejo Ejecutivo de la Organización
Meteorológica Mundial, en virtud de la cual el Consejo Ejecutivo ha decidido reorganizar
los órganos que dependen de él en dos órganos principales, así como el Grupo Consultivo
Científico, dedicados, respectivamente, a aspectos políticos y estratégicos, técnicos y
científicos, que se añaden al Comité de Auditoría, el Comité Consultivo de Finanzas y el Comité
de Pensiones del Personal.
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Recomendación 24 (EC-70)
Examen de las asociaciones regionales
de la Organización Meteorológica Mundial
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

que el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial había pedido al Consejo Ejecutivo
que formulara recomendaciones al Decimoctavo Congreso sobre la composición de los
órganos integrantes,

2)

la Decisión 84 (EC-68) - Examen de la gobernanza,

3)

la Decisión 68 (EC-69) - Reforma de los órganos integrantes de la Organización
Meteorológica Mundial,

Habiendo examinado las recomendaciones de su Grupo de Trabajo sobre Planificación
Estratégica y Operacional de la OMM en relación con la composición y las funciones de las
asociaciones regionales,
Recomienda al Congreso que apruebe el proyecto de Resolución XX (Cg-18) - Asociaciones
regionales de la Organización Meteorológica Mundial, que figura en el anexo a la presente
Recomendación.

Anexo a la Recomendación 24 (EC-70)
Proyecto de Resolución XX (Cg-18)
Asociaciones regionales de la Organización Meteorológica Mundial
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

que el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial había pedido al Consejo Ejecutivo
que formulara recomendaciones al Decimoctavo Congreso sobre la composición de los
órganos integrantes,

2)

la Decisión 84 (EC-68) - Examen de la gobernanza,

3)

la Decisión 68 (EC-69) - Reforma de los órganos integrantes de la Organización
Meteorológica Mundial,

Expresando agradecimiento al Consejo Ejecutivo por la labor realizada en relación con el
examen de las asociaciones regionales de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),
Expresando agradecimiento también a los presidentes de las asociaciones regionales y a
los expertos que integraron los órganos subsidiarios de estas durante el decimoctavo período
financiero, y antes del mismo, por su liderazgo, compromiso y contribución a la labor de la
Organización,
Habiendo examinado la Recomendación 24 (EC-70) - Examen de las asociaciones regionales
de la Organización Meteorológica Mundial,
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Reconociendo que corresponde a los Miembros establecer infraestructuras, ejecutar
actividades científicas y prestar servicios a escala nacional, incluso aquellos que se ofrecen en
beneficio de todos los Miembros mediante contribuciones mundiales o regionales,
Recordando también las funciones principales de las asociaciones regionales, establecidas en
el Artículo 18 del Convenio de la OMM,
[El Artículo 18 d) reza: las funciones de las asociaciones regionales serán las siguientes:
i)

fomentar la ejecución de las resoluciones del Congreso y del Consejo Ejecutivo en sus
respectivas Regiones;

ii)

estudiar toda cuestión que les presente el Consejo Ejecutivo;

iii)

discutir asuntos de interés general y coordinar las actividades meteorológicas y
conexas en sus respectivas Regiones;

iv)

formular recomendaciones al Congreso y al Consejo Ejecutivo sobre cuestiones que
sean competencia de la Organización;

v)

desempeñar cualquier otra función que les confíe el Congreso;]

Reconociendo también que las asociaciones regionales formulan recomendaciones al
Congreso y al Consejo Ejecutivo sobre cuestiones que son competencia de la Organización y, en
particular, en relación:
1)

con la evaluación de las prioridades y necesidades nuevas para orientar el proceso de
planificación estratégica y operativa de la Organización en su conjunto, y la determinación
de las actividades y los hitos necesarios para lograr las metas y los objetivos de la
Organización establecidos en el Plan Estratégico de la OMM en sus respectivas Regiones,

2)

con la determinación de las necesidades de desarrollo de la capacidad de los Miembros
para apoyar el cumplimiento del mandato nacional de sus Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) y lograr la conformidad con las políticas, el Reglamento
Técnico y las directrices aprobadas por la OMM,

3)

con la definición de las necesidades regionales de modernización de los sistemas y los
servicios sobre la base de las necesidades colectivas de sus Miembros,

Reconociendo además que las necesidades y los conocimientos especializados de las
asociaciones regionales deberían aprovecharse mejor en el establecimiento de las tareas y los
planes de las comisiones técnicas, así como de otros órganos de la Organización,
Admitiendo:
1)

que una de las funciones principales de las asociaciones regionales es fomentar las
actividades de cooperación y colaboración de los Miembros que se traducen en alianzas
regionales, subregionales y entre Regiones más eficaces,

2)

que existen muchas agrupaciones subregionales dentro o entre los ámbitos geográfico,
político y económico de las asociaciones regionales actuales basadas en diversas
características comunes (idioma, nivel tecnológico, acuerdos intergubernamentales,
etcétera) que posibilitan una colaboración y cooperación más estrechas entre los Miembros
a nivel submundial y subregional,

3)

que esos enfoques de cooperación y colaboración deberían alentarse vigorosamente
y aplicarse de manera más eficaz dentro de la composición geográfica actual de las
asociaciones regionales de la OMM, entre otros medios, mediante la cooperación entre las
Regiones,
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Considerando la necesidad de mejorar los mecanismos de trabajo, en particular las funciones
complementarias de las asociaciones regionales y las comisiones técnicas en el desarrollo y la
ejecución de sistemas y servicios mundiales, regionales y nacionales, incluidas las actividades
de desarrollo de la capacidad, de seguimiento y de evaluación,
Considerando también que la eficacia de las actividades de las asociaciones regionales y su
contribución a los objetivos estratégicos de la Organización dependen del apoyo que preste la
Secretaría por conducto de las oficinas regionales y sobre el terreno (subregionales) dotadas de
recursos suficientes y distribuidas por la geografía de forma adecuada,
Decide:
1)

que los límites geográficos actuales de las asociaciones regionales, establecidos en la Regla
162 del Reglamento General de la OMM, sigan examinándose durante el decimonoveno
período financiero para optimizar su eficacia y rendimiento;

2)

enmendar el mandato general de las asociaciones regionales, recogido en el Anexo II al
Reglamento General, según se dispone en el anexo a la presente Resolución;

3)

que las asociaciones regionales se reúnan con tanta frecuencia como sea necesario y que
las sesiones plenarias se sigan celebrando en ciclos de cuatro años mejor coordinados para
apoyar los ciclos de reuniones y de planificación del Congreso y que sean más productivas
y útiles para sus Miembros y tengan por objeto definir las prioridades regionales y obtener
resultados claros orientados a la adopción de medidas;

4)

que se aliente a las asociaciones regionales a que influyan en las estructuras pertinentes
de las comisiones técnicas y a que se ajusten plenamente a ellas y a los objetivos
estratégicos del Plan Estratégico de la OMM; además, lograr unas estructuras armonizadas
en todas las asociaciones regionales fomentaría enfoques comunes y una mayor
cooperación entre Regiones;

Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que supervise el examen continuo de las asociaciones regionales con miras a formular
recomendaciones sobre su forma y función al Decimonoveno Congreso;

2)

que informe sobre la aplicación de esta Resolución al Decimonoveno Congreso;

Pide a los presidentes de las asociaciones regionales que, con el apoyo de sus respectivos
Grupos de Gestión, dirijan un examen exhaustivo de las actividades y los mecanismos de
trabajo de sus asociaciones y presenten al Consejo Ejecutivo recomendaciones para mejorar los
procesos y mecanismos a fin de intensificar la cooperación y las alianzas dentro de las Regiones
y entre ellas, promover la movilización de recursos y reforzar los planes para subsanar las
carencias y deficiencias de capacidad existentes;
Pide también a los presidentes de las asociaciones regionales:
1)

que coordinen con los presidentes de las comisiones técnicas la elección de los expertos
propuestos por los Miembros para garantizar las sinergias con los órganos regionales
respectivos, un mejor aprovechamiento de los recursos y la comunicación de las
necesidades regionales;

2)

que cooperen con los otros órganos pertinentes de la Secretaría para establecer y poner
en funcionamiento un proceso efectivo de seguimiento y evaluación del rendimiento que
arroje una evaluación objetiva de la capacidad y el rendimiento logrados por cada Miembro
y ponga de relieve asimismo las deficiencias críticas que han de subsanarse con carácter
urgente;

3)

que, además de lo anterior, actúen en estrecha coordinación con los presidentes de las
comisiones técnicas y la Secretaría para comunicar las prioridades y las necesidades
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regionales a fin de que se tengan en cuenta en la labor de las comisiones técnicas, así
como para realizar el seguimiento y la evaluación del rendimiento previstos de los centros
e instalaciones regionales que prestan servicios a los Miembros;
4)

que intensifiquen sus actividades de movilización de recursos con los organismos de
desarrollo regionales, así como su función de promoción ante los gobiernos de los
Miembros con respecto al apoyo financiero que necesitan los SMHN en calidad de
principales proveedores de información y servicios meteorológicos, climatológicos,
hidrológicos y medioambientales conexos vitales;

Invita a los Miembros de la Organización a que apoyen y participen proactivamente en las
actividades de cooperación regional que crean capacidad individual y colectiva para prestar
servicios de alta calidad a la sociedad, mediante, entre otras cosas, acuerdos bilaterales y
multilaterales para una prestación de servicios rentable, el intercambio de experiencias y la
transferencia de conocimientos y competencias;
Pide al Secretario General que adopte las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad
de recursos suficientes para el funcionamiento eficaz de las asociaciones regionales durante el
decimonoveno período financiero.

Anexo al proyecto de Resolución XX (Cg-18)
Enmiendas al mandato general de las asociaciones regionales
(Anexo II al Reglamento General de la Organización Meteorológica Mundial)
En el ejercicio de las funciones mencionadas en el Artículo 18 d) del Convenio de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) dentro de los límites de las zonas geográficas
atribuidas según se definen en el presente anexo, bajo la dirección general del Congreso y
del Consejo Ejecutivo, y con el apoyo de la Secretaría, cada asociación regional, en estrecha
coordinación y colaboración con otros órganos interesados:
1.

coordinará y organizará las actividades de sus Miembros con respecto a la planificación,
ejecución y evaluación de los programas, estrategias y actividades acordados, en los
planos regional y subregional;

2.

garantizará la visibilidad y el reconocimiento de la OMM en su Región y obtendrá la
participación de los interesados en iniciativas y proyectos regionales relacionados con
las prioridades estratégicas de la Organización; promoverá la notoriedad y la creación
de capacidad institucional de sus Miembros y subregiones, y detectará y subsanará
las deficiencias críticas para lograr unos servicios meteorológicos modernos que sean
sostenibles a largo plazo mediante la elaboración de un plan estratégico nacional sobre
servicios meteorológicos; facilitará el intercambio de las mejores prácticas para comunicar
los beneficios socioeconómicos de los servicios meteorológicos;

3.

identificará tanto las necesidades que presenten los Miembros y los órganos regionales —y
las comunicará a las comisiones técnicas— como los obstáculos para la oportuna ejecución
de los programas y actividades previstos; colaborará con los Miembros, las comisiones
técnicas y otros órganos, de ser necesario, para apoyar, vigilar y examinar periódicamente
todos los centros regionales establecidos por órganos de la OMM a fin de garantizar
un rendimiento excelente, un funcionamiento sostenible y unos servicios eficaces a los
Miembros de la Región; consultará con las comisiones técnicas la elección de expertos
comunes para asistir con el intercambio de las prioridades y necesidades regionales, el
cumplimiento de las prioridades técnicas y la ejecución de las actividades conexas de
creación de capacidad; detectará las carencias técnicas y fomentará la enseñanza para
formar futuros expertos;
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4.

promoverá la cooperación y la eficiencia estableciendo redes e instalaciones regionales
sobre la base de las necesidades regionales identificadas, en estrecha coordinación con las
comisiones técnicas interesadas; supervisará el rendimiento de las redes e instalaciones
regionales y el libre intercambio de datos y conocimientos técnicos, y solicitará medidas
correctivas, de ser necesario;

5.

contribuirá al Plan de Funcionamiento de la OMM y a otros planes de ejecución, de ser
necesario, para reflejar las prioridades estratégicas acordadas desde una perspectiva
regional y asegurar la participación de los Miembros en actividades específicas
encaminadas a lograr los resultados previstos del Plan Estratégico de la OMM;

6.

estructurará su trabajo para dar respuesta a las prioridades regionales y aprovechará al
máximo los conocimientos especializados de sus Miembros para proporcionar orientación y
asistencia, con arreglo a las necesidades de la Región;

7.

establecerá y promoverá actividades de cooperación y asociación con las organizaciones
regionales que corresponda, entre ellas las comisiones económicas regionales de las
Naciones Unidas, otros órganos de las Naciones Unidas, las organizaciones subregionales,
los asociados para el desarrollo, las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones
profesionales;

8.

abogará, por conducto de los presidentes, ante las entidades políticas y económicas
regionales y los Miembros por el apoyo político y financiero que necesitan las capacidades
de los Miembros para garantizar la prestación de información y servicios meteorológicos,
climatológicos, hidrológicos y medioambientales conexos vitales y el acceso a ellos.

Recomendación 25 (EC-70)
Comisiones técnicas y otros órganos
de la Organización Meteorológica Mundial
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

que el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial le había pedido que formulara
recomendaciones al Decimoctavo Congreso sobre la composición de los órganos
integrantes,

2)

la Decisión 84 (EC-68) - Examen de la gobernanza,

3)

la Decisión 68 (EC-69) - Reforma de los órganos integrantes de la Organización
Meteorológica Mundial,

Habiendo considerado:
1)

las funciones de las comisiones técnicas, según se definen en el Artículo 19 del Convenio
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y en las Reglas 180 a 196 del Reglamento
General de la OMM,

2)

las recomendaciones de su Grupo de Trabajo sobre Planificación Estratégica y Operacional
de la OMM en su primera reunión de 2018 relativas a la composición de las comisiones
técnicas (véase el documento EC-70/INF. 16),

3)

el concepto de un sistema revisado de comisiones técnicas, que figura en el anexo 1 a la
presente Recomendación,
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4)

la importancia de contar con mecanismos eficaces para fortalecer el desarrollo científico
para la prestación de mejores servicios meteorológicos, climáticos y medioambientales
conexos,

5)

la importancia para la OMM de aprovechar los beneficios de un asesoramiento científico
independiente y de alto nivel en materia de tendencias y retos de la sociedad a escala
mundial,

Habiendo considerado también:
1)

la propuesta alternativa de la decimocuarta reunión de la Conferencia de Directores de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos (CIMHET), en la que se aboga por
establecer tres comisiones de servicios y aplicaciones,

2)

el éxito de las conferencias científicas abiertas,

3)

los resultados de la Conferencia Mundial sobre "Prosperidad a través de los servicios
hidrológicos", celebrada en Ginebra del 7 al 9 de mayo de 2018, y del Diálogo especial del
Consejo Ejecutivo sobre el agua, celebrado el 25 de junio de 2018, en los que se alentó a
la OMM a desempeñar un papel más destacado en la evolución de la agenda mundial sobre
el agua para que los Miembros puedan materializar las oportunidades y aprovechar los
beneficios,

4)

la tarea que se asignará a la reunión extraordinaria de la Comisión de Hidrología, que
tendrá lugar en diciembre de 2018 (Resolución 18 (EC-70) - Resultados del Diálogo
especial sobre el agua), consistente en incitar a la comunidad hidrológica: a) a que
sugiera soluciones óptimas para lograr una participación eficaz de la OMM en la agenda
mundial sobre el agua, y b) a que presente recomendaciones al Congreso Meteorológico
Mundial sobre formas de integrar las actividades hidrológicas en la nueva estructura de la
Organización,

5)

las condiciones específicas en las que actualmente desempeñan su labor los Servicios
Hidrológicos Nacionales y el nuevo rumbo que seguirá la OMM respecto al fortalecimiento
de su perfil hidrológico, que pueden requerir el establecimiento de estructuras
organizativas y mecanismos de trabajo específicos que permitan a la Organización
promover la hidrología operativa e integrar actividades en ese ámbito con eficacia, y que
contribuyan con eficacia al enfoque integrado respecto del sistema Tierra que la OMM ha
adoptado en virtud del nuevo Plan Estratégico y se beneficien de dicho enfoque,

Recomienda al Congreso:
1)

que apruebe el proyecto de Resolución XX/1 (Cg 18) - Establecimiento de las comisiones
técnicas y otros órganos de la Organización Meteorológica Mundial para el decimonoveno
período financiero, que figura en el anexo 1 a la presente Recomendación;

2)

que apruebe el proyecto de Resolución XX/2 (Cg-18) - Junta de Investigación, que figura en
el anexo 2 a la presente Recomendación;

3)

que apruebe el proyecto de Resolución XX/3 (Cg-18) - Comité Mixto OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología, que figura en el anexo 3 a la presente Recomendación;

4)

que apruebe el proyecto de Resolución XX/4 (Cg-18) - Grupo Consultivo Científico, que
figura en el anexo 4 a la presente Recomendación.
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Anexo 1 a la Recomendación 25 (EC-70)
Proyecto de Resolución XX/1 (Cg-18)
Establecimiento de las comisiones técnicas
y otros órganos de la Organización Meteorológica Mundial
para el decimonoveno período financiero
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

que el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial pidió al Consejo Ejecutivo que
formulara recomendaciones al Decimoctavo Congreso sobre la composición de los órganos
integrantes,

2)

la Decisión 84 (EC-68) - Examen de la gobernanza,

3)

la Decisión 68 (EC-69) - Reforma de los órganos integrantes de la Organización
Meteorológica Mundial,

4)

la Resolución 43 (Cg-XVI) - Mandato de las comisiones técnicas,

Expresando agradecimiento al Consejo Ejecutivo y a su Grupo de Trabajo sobre Planificación
Estratégica y Operacional de la OMM por la labor realizada en relación con la composición de las
comisiones técnicas,
Habiendo examinado la Recomendación 25 (EC-70) - Comisiones técnicas y otros órganos de
la Organización Meteorológica Mundial,
Reconociendo:
1)

que, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM), el Congreso ha establecido y examinado regularmente las comisiones
compuestas por expertos técnicos con el objetivo de estudiar las cuestiones que
fueran competencia de la Organización y presentar al Congreso y al Consejo Ejecutivo
recomendaciones al respecto,

2)

que a las comisiones técnicas, en virtud de su mandato general (Anexo III al
Reglamento General de la OMM), se les ha encomendado:

3)

a)

estudiar y examinar los adelantos de la ciencia y la tecnología, mantener informados
a los Miembros y asesorar al Congreso, al Consejo Ejecutivo y a otros órganos
integrantes sobre esos adelantos y sus repercusiones,

b)

elaborar propuestas de normas internacionales, para su examen por parte del Consejo
Ejecutivo y del Congreso, sobre métodos, procedimientos, técnicas y prácticas en
materia de meteorología e hidrología operativa, en particular, las partes pertinentes
del Reglamento Técnico, de las guías y de los manuales,

que el Congreso ha clasificado las comisiones técnicas en dos grupos:
a)

las comisiones básicas – encargadas de las instalaciones y operaciones básicas, y de
la investigación en el ámbito de las ciencias atmosféricas,

b)

las comisiones de aplicaciones – encargadas de las aplicaciones en actividades
económicas y sociales,
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que las comisiones técnicas han desempeñado un papel principal al aprovechar los
conocimientos especializados del conjunto de los Miembros para coordinar el diseño y
el desarrollo de sistemas armonizados a escala mundial y de servicios operados por los
Miembros, y la elaboración de normas y orientación conexas, por lo que han contribuido al
cumplimiento de las finalidades de la Organización y reportado beneficios a sus Miembros,

Reconociendo también:
1)

que la rápida evolución del entorno tecnológico e institucional y la creciente demanda
de información y servicios por parte de la sociedad en todas las esferas de actividad de
la OMM hará necesario un enfoque holístico e integrado en toda la cadena de valor de la
prestación de servicios,

2)

que ese enfoque holístico se lograría mediante la consolidación y la racionalización de los
conocimientos técnicos y la labor normativa en importantes ámbitos organizativos, que
comprenden:

3)

4)

a)

la infraestructura y metodología integradas de observación del sistema Tierra, gestión
de la información y generación de predicciones y productos,

b)

el desarrollo de aplicaciones y servicios, y los métodos conexos de prestación de
servicios a los gobiernos, la ciudadanía y los sectores económicos,

c)

una investigación científica y desarrollo de la capacidad específicos,

que la finalidad de la reestructuración de las comisiones técnicas es apoyar el Plan
Estratégico, el cual tiene por objeto respaldar el desarrollo:
a)

de un enfoque científico del sistema Tierra para la predicción sin discontinuidad desde
escalas climáticas hasta la mesoescala, basado en el concepto del vínculo entre el
tiempo, el agua, los océanos y el clima,

b)

de un enfoque integrado de los vínculos entre el tiempo, el agua, los océanos y
el clima que constituye un apoyo a los esfuerzos de los Miembros por lograr la
unificación de los sistemas de predicción operativa mediante el uso de un enfoque de
modelización del sistema Tierra totalmente acoplado, que tenga en cuenta los cambios
en los océanos que inciden directamente en la atmósfera y otros componentes del
sistema Tierra en todas las escalas temporales,

c)

de un enfoque holístico e interdisciplinario de los servicios y las aplicaciones,
orientado a los usuarios y los casos de uso, que promueve soluciones que tienen en
cuenta los impactos y que respalda la elaboración conjunta de normas y metodologías
para atributos genéricos de servicios como la calidad, la competencia, la adecuación
a los fines establecidos, la accesibilidad y la innovación en la prestación de servicios
(por ejemplo, mediante los medios sociales),

que, habida cuenta de las necesidades de desarrollo de capacidad de los Miembros, las
eficiencias y los ahorros que resulten de la reestructuración de las comisiones técnicas
serán reajustados para dar apoyo a las actividades destinadas a mejorar la capacidad de
los Miembros,

Considerando que es necesario mantener y consolidar el liderazgo de la Organización en los
ámbitos del tiempo, el clima, el agua y los aspectos medioambientales conexos,
Considerando también el examen de las recomendaciones formuladas en la reunión
extraordinaria de la Comisión de Hidrología que llevará a cabo el Grupo de Trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre Planificación Estratégica y Operacional de la OMM,
Reconociendo además que, en vista del alcance de la reestructuración, sin precedentes en la
historia de la OMM, la transición de la estructura actual a la nueva estructura debería realizarse
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mediante un proceso transparente y debidamente gestionado, que incluya una gestión proactiva
del cambio y que se centre especialmente en la comunicación con todas las partes interesadas,
en particular, con las asociaciones regionales y sus Miembros,
Decide:
1)

establecer, en virtud del Artículo 8 g) del Convenio de la OMM, las siguientes comisiones
técnicas para el decimonoveno período financiero:
a)

Comisión de Observaciones, Infraestructuras y Sistemas de Información, con el
mandato que figura en la sección A del anexo 1 al presente proyecto de Resolución;

b)

Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y
Medioambientales Conexos, con el mandato que figura en la sección B del anexo 1 al
presente proyecto de Resolución;

2)

que el principio fundamental de trabajo de las nuevas comisiones debería ser la inclusión
del tiempo, el clima, el agua y otras esferas medioambientales pertinentes abarcadas por
la finalidad constitucional de la OMM;

3)

que, habida cuenta del carácter multidisciplinario y el mayor volumen de trabajo, la
composición y los arreglos de trabajo de las nuevas comisiones deberían definirse
de forma tal que exista una representación equilibrada de las disciplinas pertinentes
y una participación activa y equilibrada de las Regiones y que se tengan en cuenta
consideraciones de género;

4)

que las dos comisiones técnicas iniciarán su labor tan pronto como sea posible de acuerdo
con el Plan de Transición, que figura en la Resolución 36 (EC-70) - Plan de Transición y
Estrategia de Comunicación para la reforma de los órganos integrantes de la Organización
Meteorológica Mundial;

5)

que, de conformidad con el párrafo final del Artículo 8 del Convenio de la OMM, el
presidente de cada una de las nuevas comisiones y sus vicepresidentes serán elegidos por
el Congreso de entre los presidentes y vicepresidentes actuales de las comisiones técnicas,
como una medida única destinada a acelerar la transición a la nueva estructura de las
comisiones técnicas;

6)

disolver, una vez finalizado el período de transición, las actuales comisiones técnicas que
han estado en funcionamiento durante el decimoctavo período financiero, a saber:
Comisión de Sistemas Básicos (CSB);
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO);
Comisión de Hidrología (CHi) (pendiente de las recomendaciones que se formularán en su
reunión extraordinaria);
Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA);
Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe);
Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg);
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM);
Comisión de Climatología (CCl);

Expresa agradecimiento a los presidentes y expertos que han trabajado en las comisiones
técnicas durante el decimoctavo período financiero, y antes del mismo, por su liderazgo,
compromiso y contribución a la labor de la Organización;
Elige a … [nombres] para que ocupe el cargo de presidente y a [tres nombres] para que ocupen
el cargo de vicepresidentes de …;
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Adopta la enmienda al Reglamento General de la OMM relativa a la labor y el mandato
específico de las comisiones técnicas, que figura en el anexo a la presente Resolución;
Pide al Consejo Ejecutivo que supervise la transición a las nuevas comisiones técnicas e
informe al Decimonoveno Congreso Meteorológico Mundial de la aplicación de la presente
Resolución;
Pide a los presidentes de las nuevas comisiones técnicas que establezcan estructuras
subsidiarias óptimas según sea necesario con objeto de aplicar el Plan Estratégico de la forma
más eficaz y efectiva;
Pide también a los presidentes de las nuevas comisiones técnicas:
1)

que trabajen con denuedo para maximizar la eficiencia y la sinergia mediante la creación
de estrechos vínculos con los órganos internos y externos pertinentes, incluidos, cuando
proceda, órganos mixtos y/u órganos interorganismos, así como asociaciones pertinentes a
nivel mundial y regional;

2)

que informen al Consejo Ejecutivo, en su 72ª reunión (2020), de la estructura subsidiaria y
los planes de trabajo de las comisiones;

3)

que establezcan mecanismos y procesos de trabajo que respondan a las prioridades y
necesidades definidas por los Miembros creando soluciones técnicas que satisfagan esas
necesidades y prioridades en consulta con las asociaciones regionales, y que se aseguren
de que las soluciones sean viables, asequibles y practicables a nivel regional y nacional;

Pide a los Miembros que apoyen el establecimiento de un sólido cuerpo de conocimientos
técnicos que sustentarán la labor de las comisiones técnicas, designando a profesionales
competentes, experimentados y motivados en los ámbitos técnicos conexos y respalden su
labor en las comisiones, en términos de un tiempo de trabajo y un compromiso financiero
adecuados, a fin de que las comisiones desempeñen un papel de liderazgo en la elaboración de
normas mundiales, aplicando enfoques innovadores y creando la capacidad técnica necesaria a
nivel nacional, regional y mundial para lograr los propósitos de la Organización;
Pide a los presidentes de las asociaciones regionales que colaboren activamente con sus
Miembros para velar por que la designación de expertos refleje una diversidad geográfica,
técnica y de género, con objeto de facilitar una comunicación completa de las necesidades y
asuntos regionales, así como la implementación e integración de sistemas técnicos, normas y
reglamentos en desarrollo en los ámbitos nacional y regional;
Pide al Secretario General que adopte las medidas necesarias que permitirán una transición sin
dificultades a la nueva configuración de comisiones técnicas conforme al Plan de Transición.
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 43 (Cg-XVI) - Mandato de las
comisiones técnicas, la Resolución 4 (EC-LX) - Función y mandato de las reuniones
de los presidentes de las comisiones técnicas, la Resolución 3 (EC-66) - Coordinación
entre las asociaciones regionales y las comisiones técnicas, y la Resolución 14 (CgXIII) - Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
(CTMOMM), que dejan de estar en vigor.
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Anexo 1 al proyecto de Resolución XX/1 (Cg-18)
Mandato de las comisiones técnicas
Nota: El mandato general de las comisiones técnicas que figura en el Anexo III al Reglamento
General de la Organización Meteorológica Mundial no sufrirá modificaciones.
A.

Comisión de Observaciones, Infraestructuras y Sistemas de Información

Mandato general
El alcance general y el mandato específico de la Comisión de Observaciones, Infraestructuras
y Sistemas de Información estarán en consonancia con las finalidades de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) establecidas en el Artículo 2 del Convenio de la OMM, en
particular los apartados a) a c) y e), y las Reglas 180 a 196, así como el Anexo III (enmendado
por la presente Resolución) al Reglamento General de la OMM.
La Comisión contribuirá a las siguientes actividades: el desarrollo y la ejecución de sistemas
coordinados a nivel mundial para efectuar, procesar, transmitir y difundir observaciones del
sistema Tierra, así como la elaboración de las normas conexas; la coordinación de la producción
y el uso de análisis normalizados y de campos de modelos de predicción; y el desarrollo y la
aplicación de prácticas sólidas de gestión de datos e información para todos los programas de la
Organización y sus esferas de aplicación y servicios conexas.
La labor de la Comisión comprenderá todas las esferas de aplicación de la OMM aprobadas, que
figuran en el examen continuo de las necesidades, así como las necesidades de observación,
información e infraestructura actualizadas y nuevas.
La Comisión promoverá el desarrollo de sistemas integrados a fin de abarcar todas las esferas
de aplicación siempre que sea posible, y velará por que esos sistemas:
a)

se centren en los usuarios y permitan a los Miembros obtener observaciones del sistema
Tierra, datos procesados y servicios, productos e información pertinentes;

b)

sean aplicables, estén disponibles y utilicen la gestión del ciclo de vida en todos los
Miembros de la OMM;

c)

se basen en un principio de modularidad y adaptabilidad en la medida de lo posible;

d)

aprovechen al máximo las normas y reglamentación actuales de la OMM y de otras
instituciones pertinentes;

e)

recurran a la participación de los sectores público y privado, y la promuevan cuando
resulte beneficiosa;

f)

incorporen la tecnología óptima, más avanzada y apta para la finalidad prevista;

g)

se basen en las necesidades de los usuarios y se elaboren en coordinación con la Comisión
de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales
Conexos y la Junta de Investigación;

h)

se fortalezcan a partir de las asociaciones y redes existentes entre las comunidades de
prácticas en el marco de las esferas de servicios, que reportan beneficios a los Miembros
de la OMM.

Las actividades de la Comisión se regirán por el Plan Estratégico de la OMM.
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Mandato específico
a)

b)

c)

Desarrollo y mantenimiento de textos normativos de la OMM en materia de sistemas
integrados de observación, sistemas de transmisión y difusión de datos, sistemas de
gestión de datos y sistemas de proceso de datos y de predicción, como se establece en el
Reglamento Técnico de la OMM. La Comisión:
i)

coordinará la elaboración de textos reglamentarios relacionados con nuevos sistemas
e infraestructura en las esferas de aplicación dentro de su ámbito;

ii)

promoverá y procurará la integración de los textos reglamentarios actuales;

iii)

mantendrá actualizados los textos reglamentarios mediante enmiendas periódicas,
según sea necesario;

iv)

velará por la coherencia de los textos reglamentarios nuevos y enmendados en todas
las esferas de aplicación;

v)

estudiará adelantos científicos y tecnológicos pertinentes a fin de asegurar la vigencia
de los textos reglamentarios;

vi)

acompañará las recomendaciones de textos reglamentarios nuevos y enmendados de
un análisis de los efectos, la rentabilidad y los riesgos conexos.

Atributos de la infraestructura y los sistemas comunes. La Comisión:
i)

promoverá entre todos los Miembros una cultura de cumplimiento de las normas y los
textos reglamentarios pertinentes;

ii)

seguirá desarrollando y promoviendo el uso del examen continuo de las necesidades
para evaluar las necesidades de los usuarios y las capacidades existentes y diseñar
estrategias de subsanación de las deficiencias con el objetivo de continuar mejorando
las capacidades generales de los sistemas de la OMM;

iii)

desarrollará y promoverá un enfoque unificado de la gestión de datos en todas las
disciplinas y esferas de aplicación de la OMM;

iv)

desarrollará métodos comunes de garantía de calidad de las observaciones y otros
productos de datos en todas las esferas de aplicación;

v)

procurará activamente la colaboración de proveedores de datos de observación
del sistema Tierra de todas las entidades gubernamentales y organizaciones
internacionales pertinentes, así como del sector privado y el mundo académico.

Prestación de asistencia a los Miembros para mejorar las capacidades de los sistemas y
posibilitar la aplicación y el cumplimiento eficaces. La Comisión:
i)

mantendrá consultas con las asociaciones regionales y los Miembros a fin de detectar
necesidades de mejora en las capacidades de prestación de servicios de observación y
transmisión y gestión de datos, y diseñará las estrategias de aplicación necesarias;

ii)

mantendrá consultas con las asociaciones regionales para seleccionar a expertos que
puedan participar en los equipos de la comisión técnica, así como para facilitar la
ejecución y la incorporación de los sistemas técnicos, las normas y la reglamentación
en desarrollo a escala nacional y regional;

iii)

facilitará la aplicación a nivel regional y nacional de los sistemas bajo su mandato
mediante la elaboración de textos de orientación que estén en consonancia con los
textos reglamentarios nuevos y enmendados;
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iv)

determinará, en consulta con las asociaciones regionales, las necesidades de
asistencia a los Miembros para mejorar sus capacidades y proporcionar la orientación
y creación de capacidad pertinentes, incluidas actividades de formación;

v)

propondrá, según sea necesario, proyectos piloto y de demostración;

vi)

facilitará la transferencia de conocimientos apoyando eventos pertinentes y mediante
actividades de comunicación y divulgación;

vii) proporcionará normas y reglamentos para las mediciones básicas de las variables
que caracterizan la cantidad y calidad del agua y los sedimentos (pendiente de las
recomendaciones que se formularán en la reunión extraordinaria de la Comisión de
Hidrología (CHi));
viii) prestará apoyo a los aspectos técnicos del Sistema de Perspectivas y Estado de los
Recursos Hidrológicos y al informe sobre el estado de los recursos hídricos (pendiente
de las recomendaciones que se formularán en la reunión extraordinaria de la CHi).
d)

Cooperación y asociaciones. La Comisión:
i)

establecerá una estrecha coordinación y mecanismos de trabajo eficientes con la
Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y
Medioambientales Conexos, las organizaciones internacionales pertinentes en el
ámbito de las observaciones, la información y la infraestructura meteorológicas,
hidrológicas, climatológicas y medioambientales;

ii)

establecerá y mantendrá una estrecha colaboración y coordinación con el sistema
y los programas copatrocinados por la OMM y con otros importantes programas e
iniciativas internacionales de observación;

iii)

establecerá, en la colaboración con la Junta de Investigación, mecanismos de consulta
con organizaciones de usuarios científicas y operativas pertinentes con el objetivo
de obtener valoraciones y orientaciones respecto de las capacidades de los sistemas
(por ejemplo, Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo (CEPMMP),
Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT),
Red de Servicios Meteorológicos Europeos (EUMETNET), Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO));

iv)

estudiará las posibilidades de aprovechar los recursos mediante el establecimiento de
órganos y proyectos mixtos, incluidos interorganismos, que aborden esferas comunes
del desarrollo del sistema.

Composición
La composición de la Comisión estará en consonancia con la Regla 183 del Reglamento General.
Los Miembros velarán por la participación de expertos técnicos destacados en las observaciones
del sistema Tierra, la gestión de la información y las predicciones en los ámbitos de la
meteorología, la hidrología, la climatología, la oceanografía, el medioambiente atmosférico y
otras esferas que comprende el presente mandato.
Podrá invitarse a asociados de las Naciones Unidas y de organizaciones internacionales, así
como a asociados privados de la OMM, a que presenten candidaturas de expertos técnicos en
sus campos de especialidad para que participen en la labor de la Comisión, de conformidad con
la Regla 184 del Reglamento General.
Procedimientos de trabajo
La Comisión elegirá a un presidente y vicepresidente(s) entre los expertos de la Comisión.
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La Comisión establecerá mecanismos de trabajo eficaces y eficientes y órganos subsidiarios
conexos necesarios durante un período limitado:
a)

establecerá un programa de trabajo con resultados y plazos concretos, en consonancia
con el Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento aplicable a toda la Organización,
y supervisará anualmente los avances informando al Consejo Ejecutivo y al Congreso
Meteorológico Mundial al respecto;

b)

utilizará eficazmente formatos electrónicos de coordinación y colaboración;

c)

establecerá una coordinación eficaz con otras comisiones técnicas, la Junta de
Investigación, el Comité Mixto OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología (CMOM) y
otros órganos pertinentes, en particular a través del Comité de Coordinación Técnica del
Consejo Ejecutivo, según proceda;

d)

organizará actividades de comunicación y divulgación a fin de informar a la comunidad de
la OMM de las iniciativas en curso, los logros y las oportunidades;

e)

aplicará un sistema que reconozca los logros, promueva la innovación e incluya a jóvenes
profesionales;

f)

velará por que en todas sus estructuras y planes de trabajo exista un equilibrio regional y
entre los géneros y se aplique un enfoque inclusivo;

g)

velará por una representación adecuada y consultas con las comunidades de prácticas
entre las esferas de servicios.

B.

Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos
y Medioambientales Conexos

Mandato general
El alcance y el mandato específico de la Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos,
Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales Conexos estarán en consonancia con las finalidades
de la Organización establecidas en el Artículo 2 del Convenio de la OMM, en particular los
apartados d) y e), y las Reglas 180 a 196 y el Anexo III (enmendado por la presente Resolución)
al Reglamento General.
La Comisión contribuirá al desarrollo y la ejecución de aplicaciones y servicios meteorológicos,
climáticos, hidrológicos, oceanográficos y medioambientales conexos, que estén armonizados
a nivel mundial a fin de posibilitar la adopción de decisiones fundamentadas y la obtención
de beneficios socioeconómicos por todas las comunidades de usuarios y la sociedad en su
conjunto.
La Comisión comprenderá esferas de aplicación con subestructuras, según sea necesario para
la ejecución del Plan Estratégico, que incluirán, si bien no de forma exclusiva:
a)

servicios meteorológicos regulados y existentes (abarcados en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), de conformidad con el mandato general 2):
i)

servicios meteorológicos aeronáuticos;

ii)

servicios meteorológicos y oceanográficos marinos;

iii)

servicios agrometeorológicos;

iv)

servicios meteorológicos para el público;

v)

servicios climatológicos;

vi)

servicios hidrológicos (pendiente de las recomendaciones que se formularán en la
reunión extraordinaria de la CHi);
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nuevos servicios en desarrollo (actualmente objeto de estudios y evaluaciones para
su posible incorporación en los servicios regulados, de conformidad con el mandato
general 1):
i)

servicios urbanos;

ii)

servicios medioambientales;

iii)

servicios de alerta temprana multirriesgos;

iv)

servicios en zonas polares y de montaña;

v)

salud;

vi)

energía;

vii) gestión de los recursos hídricos (pendiente de las recomendaciones que se formularán
en la reunión extraordinaria de la CHi);
viii) transporte terrestre;
ix)
c)

otros, según sean necesarios;

posible categoría centrada en los servicios hidrológicos (pendiente de las recomendaciones
que se formularán en la reunión extraordinaria de la CHi).

La Comisión promoverá un enfoque holístico de los servicios y la prestación de servicios y
prestará asistencia a los Miembros para que apliquen:
a)

una adopción de decisiones que tenga en cuenta los riesgos en apoyo a las actividades de
preparación ante los riesgos de desastre y reducción de dichos riesgos;

b)

una cultura orientada a la prestación de servicios;

c)

una marcada atención al usuario con servicios adecuados a las finalidades establecidas;

d)

procesos de gestión de la calidad en la prestación de servicios;

e)

normas que regulen el nivel de competencia y calificación del personal;

f)

una colaboración mutuamente beneficiosa entre los sectores público y privado, que
redunde en una prestación de servicios optimizada y valor añadido para la sociedad;

g)

una rápida adopción de tecnología avanzada para la prestación de servicios;

h)

la evaluación sistemática de los beneficios socioeconómicos y otras evaluaciones de
mercado pertinentes de productos y servicios.

Las actividades de la Comisión se regirán por el Plan Estratégico y la Estrategia de Prestación
de Servicios de la OMM.
Mandato específico
a)

Elaboración y mantenimiento de textos normativos de la OMM referentes a la prestación
de servicios, como se indica en el Reglamento Técnico, Volumen I, y sus anexos
correspondientes. La Comisión:
i)

coordinará la elaboración de nuevos textos reglamentarios orientados a la prestación
de servicios en todas las esferas de aplicación dentro de su ámbito, en función de las
necesidades concretas de los Miembros;

ii)

mantendrá actualizados los textos reglamentarios relacionados con los servicios
mediante enmiendas periódicas, según sea necesario;
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iii)

velará por la coherencia de los textos reglamentarios nuevos y enmendados en todas
las esferas de aplicación;

iv)

reforzará la capacidad de predicción y prestación de servicios;

v)

estudiará adelantos científicos y tecnológicos pertinentes a fin de asegurar la vigencia
de los textos reglamentarios;

vi)

coordinará, junto con la Comisión de Observaciones, Infraestructuras y Sistemas
de Información y la Junta de Investigación, la labor de vincular la ciencia, la
infraestructura y los servicios de forma interactiva;

vii) acompañará las recomendaciones de textos reglamentarios nuevos y enmendados de
un análisis de los efectos, la rentabilidad y los riesgos conexos.
b)

Atributos de la prestación de servicios comunes. La Comisión:
i)

promoverá una cultura orientada a la prestación de servicios en todas las esferas de
aplicación pertinentes, incluida la orientación al cliente, la gestión de la calidad y los
conocimientos sobre el valor y los beneficios socioeconómicos;

ii)

compartirá las mejores prácticas y elaborará métodos armonizados para la
participación de los usuarios, lo que incluirá la determinación de las necesidades y el
establecimiento de mecanismos de retroinformación con los usuarios necesarios para
una mejora continuada de los servicios;

iii)

diseñará métodos para los productos y servicios que tienen en cuenta los impactos
en todas las esferas de aplicación, métodos innovadores de prestación de servicios y
plataformas integradas;

iv)

velará por que se armonicen las necesidades de competencia y calificación del
personal que participa en la prestación de servicios;

v)

elaborará una metodología común de verificación y validación de la información y la
prestación de servicios en el marco de la gestión de la calidad;

vi)

fomentará, a través de estudios y proyectos adecuados, una mejor comprensión
de los aspectos económicos de la prestación de servicios, los mecanismos de
recuperación de costos y los elementos comerciales y de mercado, y elaborará
orientaciones correspondientes para los Miembros;

vii) procurará la colaboración de proveedores de servicios del sector privado y el mundo
académico;
viii) promoverá las asociaciones mundiales y regionales, lo que incluirá el fortalecimiento
de las asociaciones y redes existentes entre las comunidades de prácticas en el marco
de las esferas de servicios, que reportan beneficios a los Miembros de la OMM.
c)

Prestación de asistencia a los Miembros para mejorar las capacidades de prestación de
servicios y permitir una aplicación y un cumplimiento eficaces. La Comisión:
i)

mantendrá consultas con las asociaciones regionales y los Miembros a fin de
determinar las necesidades de servicios nuevos y mejorados, y analizar las
capacidades conexas y las mejores prácticas;

ii)

mantendrá consultas con las asociaciones regionales para seleccionar a expertos
que puedan participar en los equipos de la comisión técnica, así como para facilitar
la ejecución y la incorporación de los servicios y aplicaciones, las normas y la
reglamentación en desarrollo a escala nacional y regional;
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iii)

facilitará la aplicación elaborando textos de orientación que estén en consonancia con
la publicación de textos reglamentarios nuevos y enmendados;

iv)

determinará, en consulta con las asociaciones regionales, las necesidades de
asistencia a los Miembros y ofrecerá orientaciones y actividades pertinentes de
desarrollo de la capacidad, incluidas actividades de formación;

v)

propondrá, según sea necesario, proyectos piloto y de demostración;

vi)

facilitará la transferencia de conocimientos y mejores prácticas prestando apoyo a
eventos pertinentes y mediante actividades de comunicación y divulgación.

Cooperación y asociaciones. La Comisión:
i)

establecerá una estrecha coordinación y mecanismos de trabajo eficientes en la
esfera de prestación de servicios con organizaciones internacionales pertinentes,
como la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Organización Marítima
Internacional (OMI) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO);

ii)

instaurará mecanismos de consulta con organizaciones de usuarios a fin de recibir
valoraciones y orientaciones sobre los servicios;

iii)

estudiará las posibilidades de aprovechar los recursos mediante el establecimiento
de órganos y/o proyectos mixtos, incluidos interorganismos, que aborden esferas
comunes de la prestación de servicios.

Composición
La composición de la Comisión estará en consonancia con la Regla 183 del Reglamento General.
Los Miembros velarán por la participación de expertos técnicos destacados en los servicios y las
aplicaciones en los ámbitos de la meteorología, la climatología, la hidrología, la oceanografía y
otras esferas que comprende el presente mandato.
Podrá invitarse a asociados de las Naciones Unidas y de organizaciones internacionales, así
como a asociados privados de la OMM, a que presenten candidaturas de expertos técnicos en
sus campos de especialidad para que participen en la labor de la Comisión, de conformidad con
la Regla 184 del Reglamento General.
Procedimientos de trabajo
La Comisión elegirá a un presidente y tres vicepresidentes entre los expertos de la Comisión.
La Comisión establecerá mecanismos de trabajo eficaces y eficientes y los órganos subsidiarios
conexos necesarios durante un período limitado:
a)

establecerá mecanismos de trabajo eficaces y eficientes a través de un número adecuado
de órganos subsidiarios;

b)

utilizará eficazmente una amplia comunidad de prácticas que comprenda los conocimientos
técnicos colectivos de los Miembros, incluidos el sector privado y el mundo académico;

c)

establecerá un programa de trabajo con resultados y plazos concretos, en consonancia
con el Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento aplicable a toda la Organización, y
supervisará los avances periódicamente en lo que respecta a los indicadores y los objetivos
de ejecución pertinentes;

d)

utilizará eficazmente formatos electrónicos de coordinación y colaboración;
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e)

establecerá una coordinación eficaz con otras comisiones técnicas, la Junta de
Investigación, el CMOM y otros órganos pertinentes, en particular a través del Comité de
Coordinación Técnica del Consejo Ejecutivo, según proceda;

f)

organizará actividades de comunicación y divulgación eficaces a fin de informar a la
comunidad de las iniciativas en curso, los logros y las oportunidades;

g)

aplicará un sistema que reconozca los logros y promueva la innovación y la participación
de jóvenes profesionales;

h)

velará por que en todas sus estructuras y planes de trabajo exista un equilibrio regional y
entre los géneros y se aplique un enfoque inclusivo;

i)

velará por una representación adecuada y consultas con las comunidades de prácticas
entre las esferas de servicios.

Anexo 2 a la Recomendación 25 (EC-70)
Proyecto de Resolución XX/2 (Cg-18)
Junta de Investigación sobre el Tiempo,
el Clima, el Agua y el Medioambiente
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

la Decisión 50 (EC-69) - Enfoque integrado de la investigación y el desarrollo, que incluye
los principios clave para colmar la brecha entre la investigación y las operaciones e integrar
mejor la ciencia en las actividades de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),

2)

la Decisión 52 (EC-69) - Participación de científicos que están empezando su carrera en
las actividades de investigación de la Organización Meteorológica Mundial, en la cual se
pidió a todos los Miembros que promovieran y respaldaran las actividades de los científicos
que están empezando su carrera y que realizaran lo necesario para que dichas actividades
resultaran beneficiosas y estuvieran disponibles para los jóvenes investigadores en sus
propios países y a escala mundial,

3)

la Recomendación 1 (CCA-17) - El papel de la ciencia al servicio de la sociedad, en virtud
de la cual se pidió al Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre Planificación Estratégica
y Operacional de la OMM que tomara en consideración la necesidad de consolidar el
liderazgo de la Organización en materia de ciencia e investigación y de reafirmar la función
integradora de la investigación en el contexto de la "ciencia para los servicios",

4)

la Recomendación 2 (CCA-17) - Sistemas de predicción sin discontinuidad, en la que se
recomendó fortalecer las asociaciones con el sistema de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con miras a promover el programa de investigación de
la OMM hacia la predicción sin discontinuidad, y fomentar la innovación en todas las
actividades y programas técnicos de la Organización para velar por que se elaboren de
forma conjunta nuevos y mejores servicios y productos,

Considerando que la incorporación eficaz de la investigación a los sistemas operativos
favorecerá significativamente la aplicación del Plan Estratégico y el Plan Operacional de la OMM
y que la adopción de decisiones políticas precisa de una base científica sólida,
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Considerando también la necesidad de un mecanismo para coordinar la aplicación de los
programas de investigación de la Organización a fin de lograr las metas a largo plazo y los
objetivos estratégicos del Plan Estratégico, con la asistencia de las orientaciones proporcionadas
por el Grupo Consultivo Científico establecido en virtud de la
Resolución 35 (EC-70),
Decide, con arreglo al Artículo 8 h) del Convenio de la OMM, establecer la Junta de
Investigación sobre el Tiempo, el Clima, el Agua y el Medioambiente con el mandato que figura
en el anexo a la presente Resolución.
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 43 (Cg-XVI) - Mandato de las
comisiones técnicas, la Resolución 4 (EC-LX) - Función y mandato de las reuniones de
los presidentes de las comisiones técnicas, y la Resolución 3 (EC-66) - Coordinación
entre las asociaciones regionales y las comisiones técnicas, que dejan de estar en
vigor.

Anexo al proyecto de Resolución XX/2 (Cg-18)
Mandato de la Junta de Investigación sobre el Tiempo,
el Clima, el Agua y el Medioambiente
Junta de Investigación sobre el Tiempo, el Clima, el Agua y el Medioambiente
Mandato
La Junta de Investigación traduce los fines estratégicos de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) y las decisiones del Consejo y el Congreso en prioridades de investigación
fundamentales y vela por la aplicación y la coordinación de los programas de investigación a fin
de lograr esas prioridades de conformidad con las finalidades de la Organización definidas en el
Artículo 2 f) del Convenio de la OMM.
La Junta coordinará la aplicación de los programas de investigación de la OMM y la obtención
de recursos para tal fin, teniendo en cuenta las orientaciones del Grupo Consultivo Científico
(GCC) del Consejo Ejecutivo. Asimismo atenderá las necesidades de los Miembros y apoyará
la aplicación del Plan Estratégico de la OMM basándose en los planes científicos y de ejecución
aprobados por el Consejo Ejecutivo y los órganos rectores copatrocinadores, según proceda,
para los programas y las actividades de investigación de la Organización.
Mandato específico
Específicamente, la Junta:
a)

promoverá la convergencia e integración entre los distintos programas de investigación
dentro y fuera de la OMM, según proceda;

b)

iniciará, coordinará y promoverá actividades de investigación centradas en los aspectos
meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos por conducto de
los programas de investigación de la OMM y copatrocinados por ella (Programa Mundial
de Investigaciones Climáticas (PMIC), Sistema Mundial de Observación del Clima
(SMOC), Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO), Programa Mundial
de Investigación Meteorológica (PMIM), Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) y otros
posibles programas de investigación futuros) tomando en consideración el asesoramiento
del GCC y teniendo en cuenta las diferentes necesidades de los miembros;
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c)

guiará la ejecución de los programas de investigación de la OMM y servirá de punto
principal de contacto en la Organización para los aspectos de la investigación
meteorológica, climática, hidrológica y medioambiental conexa;

d)

asegurará una estrecha coordinación y cooperación entre los programas de investigación
de la OMM y velará por que se eviten las duplicaciones en las estructuras y los órganos;

e)

mantendrá un equilibrio óptimo entre las iniciativas de investigación sobre el tiempo, el
clima, el agua, los océanos y el medioambiente e impulsará las sinergias entre dichas
iniciativas;

f)

velará por que los programas de investigación se apliquen de acuerdo con los planes de
ejecución y que esos planes sigan siendo vigentes;

g)

promoverá el diseño conjunto de iniciativas de investigación cuya finalidad sea fortalecer el
vínculo de "la ciencia con los servicios" entre las necesidades de los usuarios y el diseño de
los proyectos de investigación y entre la investigación y las operaciones, a fin de mejorar la
prestación de servicios a los Miembros;

h)

promoverá actividades destinadas a fortalecer el desarrollo científico en esferas
pertinentes en beneficio de todos los Miembros y, en particular, los países en desarrollo y
los pequeños Estados insulares en desarrollo;

i)

velará por una estrecha coordinación entre las ciencias físicas y sociales;

j)

promoverá las ciencias en los servicios y las aplicaciones;

k)

establecerá una coordinación eficaz con las comisiones técnicas, el CMOM y otros órganos
pertinentes, según proceda;

l)

organizará actividades de comunicación y divulgación eficaces a fin de informar a la
comunidad sobre las iniciativas en curso, los logros y las oportunidades;

m)

aplicará un sistema que reconozca los logros y promueva la innovación y la participación
de jóvenes profesionales.

Composición
La Junta estará compuesta por un número óptimo de destacados científicos investigadores
y gestores de fondos destinados a la investigación que ejercen su actividad en el ámbito del
tiempo, el clima, el agua, los océanos y las ciencias medioambientales y sociales conexas,
teniendo en cuenta un equilibrio geográfico y reflejando la Política de la OMM sobre la Igualdad
de Género, incluidos:
a)

los presidentes del Comité de Control/Comité Directivo de los programas de investigación
de la OMM (PMIC, PMIM, VAG) en calidad de miembros ex officio,

b)

representantes de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) y del Consejo
Internacional de Ciencias (CIC), así como de importantes organizaciones de financiación de
la investigación a nivel mundial y regional, con base al asesoramiento del presidente de la
Junta de Investigación y el GCC,

c)

un representante de cada asociación regional, según su capacidad para establecer vínculos
con instituciones científicas regionales y las actividades que llevan a cabo.

La duración de los cargos será de cuatro años con posibilidad de una renovación por otros
cuatro años; en el caso de los miembros ex officio, la duración de su cargo se corresponderá
con la de sus mandatos.
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Procedimientos de trabajo
La Junta tendrá un presidente y un vicepresidente, nombrados por el Congreso. El Consejo
Ejecutivo designará a los miembros.
El presidente de la Junta de Investigación, atendiendo a las recomendaciones de la COI, el CIC,
otras iniciativas internacionales de investigación pertinentes y el GCC, propondrá a los tres
presidentes de los programas de investigación (PMIM, VAG y PMIC), que serán nombrados por el
Consejo Ejecutivo. En el caso de programas de investigación copatrocinados, el presidente será
seleccionado de común acuerdo entre las organizaciones copatrocinadoras.
El presidente de la Junta de Investigación tiene la responsabilidad de velar por la coordinación
de las actividades realizadas en la Junta de Investigación con los presidentes de las comisiones
técnicas y las asociaciones regionales, que, de igual manera, coordinarán su labor con el
presidente de la Junta de Investigación.
La Junta se reunirá, en principio, una vez al año.
La Junta podrá establecer subestructuras de duración limitada que se encargarán de tareas
específicas durante un período entre reuniones. Dichas subestructuras se disolverán al final de
cada período entre reuniones.
La Junta velará por que en todas sus estructuras y planes de trabajo exista un equilibrio
regional y entre los géneros y se aplique un enfoque inclusivo.

Anexo 3 a la Recomendación 25 (EC-70)
Proyecto de Resolución XX/3 (Cg-18)
Comité Mixto OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

la Resolución 14 (Cg-XIII) - Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina (CTMOMM),

2)

la Resolución XX-12 de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) - Comisión
Técnica Mixta OMM-COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (JCOMM),

Considerando la revisión del sistema de comisiones técnicas decidida en virtud de la presente
Resolución,
Considerando también la mayor colaboración entre la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) y la COI de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) en el ámbito de la meteorología marina y la oceanografía, entre otras cosas,
en la gestión de los servicios, las observaciones y la información, y en investigación y creación
de capacidad en esas esferas,
Considerando además la evolución de la necesidad de un mecanismo de coordinación entre la
OMM y la COI de la UNESCO que preste apoyo a dichas actividades de colaboración,
Considerando asimismo la labor del Grupo Consultivo OMM/COI sobre la Reforma de la
CMOMM, establecido en virtud de la Decisión 58 (EC-70),
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Decide, con arreglo al Artículo 8 h) del Convenio de la OMM:
1)

integrar los componentes de la CMOMM de observación, gestión de datos, y sistemas
de proceso de datos y de predicción en la Comisión de Observaciones, Infraestructuras
y Sistemas de Información, reconociendo a la COI copatrocinadora por las estructuras
pertinentes;

2)

integrar los componentes de servicios de la CMOMM en la Comisión de Aplicaciones
y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales Conexos,
reconociendo los otros programas copatrocinados por la COI mediante las estructuras
pertinentes;

3)

establecer el Comité Mixto OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología (CMOM) como
mecanismo de coordinación de alto nivel en el que participa un grupo más amplio de
órganos fundamentales pertinentes de la OMM y la COI, cuyo mandato figura en el anexo a
la presente Resolución;

Invita a la Asamblea de la COI a que plasme en sus decisiones el contenido de la presente
Resolución, habida cuenta de que esta se refiere a la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina;
Encarga al Secretario General que mantenga consultas con el Secretario Ejecutivo de la COI
a fin de precisar los acuerdos de trabajo del CMOM y sus subestructuras, y que informe de la
ejecución al Consejo Ejecutivo en su 72ª reunión.
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 43 (Cg-XVI) - Mandato
de las comisiones técnicas, la Resolución 4 (EC-LX) - Función y mandato
de las reuniones de los presidentes de las comisiones técnicas, la
Resolución 3 (EC-66) - Coordinación entre las asociaciones regionales y las comisiones
técnicas, y la Resolución 14 (Cg-XIII) - Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CTMOMM), que dejan de estar en vigor.

Anexo al proyecto de Resolución XX/3 (Cg-18)
Mandato del Comité Mixto OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología
Comité Mixto OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología
El mandato del Comité Mixto OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología (CMOM) rezará como
sigue:
Mandato
a)

proporcionar orientación sobre el desarrollo, la integración y la ejecución coordinados o
en colaboración de las actividades relacionadas con la observación, la gestión de datos
e información, los servicios y los sistemas de predicción en oceanografía, meteorología,
hidrología y climatología, así como las investigaciones realizadas por los órganos
subsidiarios de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI):
i)

OMM: la Comisión de Observaciones, Infraestructuras y Sistemas de Información,
la Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y
Medioambientales Conexos y la Junta de Investigación sobre el Tiempo, el Clima, el
Agua y el Medioambiente;
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ii)

COI: el Comité de Intercambio Internacional de Datos e Información Oceanográficos
(IODE), el Grupo de Trabajo sobre Sistemas de Alerta contra Tsunamis y otros
Peligros relacionados con el Nivel del Mar y Atenuación de sus Efectos y el Panel
Intergubernamental sobre Floraciones de Algas Nocivas;

iii)

entidades copatrocinadas: el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), el
Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO) y el Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC);

informar a los órganos rectores de la OMM y la COI de esas actividades, proponer nuevas
iniciativas, según corresponda, y proporcionarles orientación con respecto:
i)

a instrucciones para los órganos subsidiarios pertinentes;

ii)

a cualquier coordinación o consulta necesarias con partes interesadas
intergubernamentales e internacionales pertinentes.

Composición
El CMOM estará compuesto:
a)

b)

c)

por representantes de los órganos subsidiarios de la OMM y la COI:
i)

OMM: dos miembros de la Comisión de Observaciones, Infraestructuras y Sistemas
de Información encargados de la observación, la gestión de los datos y la información
y los sistemas de proceso de datos y de predicción, dos miembros de la Comisión de
Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales
Conexos encargados de los servicios, nombrados por sus respectivos presidentes,
y un miembro de la Junta de Investigación sobre el Tiempo, el Clima, el Agua y el
Medioambiente nombrado por el presidente;

ii)

COI: los presidentes del Comité de la COI sobre IODE, el Grupo de Trabajo sobre
Sistemas de Alerta contra Tsunamis y otros Peligros relacionados con el Nivel del Mar
y Atenuación de sus Efectos y el Panel Intergubernamental sobre Floraciones de Algas
Nocivas;

por los presidentes de los comités directivos de las entidades patrocinadas conjuntamente
por la OMM y la COI1:
i)

SMOC;

ii)

SMOO;

iii)

PMIC;

por miembros de los órganos rectores de la OMM y la COI:
i)

tres miembros del Consejo Ejecutivo de la OMM nombrados por el Presidente,
teniendo en cuenta la distribución geográfica y el equilibrio de género;

ii)

tres miembros del Consejo Ejecutivo de la COI, nombrados por el Presidente, teniendo
en cuenta la distribución geográfica y el equilibrio de género;

d)

por un representante de la Organización Marítima Internacional;

e)

por no más de cuatro expertos nombrados por los copresidentes.

1

El Comité Directivo del SMOO ya figura en el apartado a) ii).
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Procedimientos de trabajo
El Comité estará presidido conjuntamente por dos copresidentes, uno para la oceanografía y
otro para la meteorología, elegidos entre los miembros.
Los copresidentes ejercerán sus cargos durante un período entre reuniones, con la posibilidad
de ser reelegidos para un segundo mandato.
Los miembros elegidos en los órganos rectores y subsidiarios de la OMM y la COI y los
programas copatrocinados también ejercerán su cargo en función de la duración de sus
mandatos; los expertos ejercerán su cargo durante un período entre reuniones, con la
posibilidad de ser reelegidos para un segundo mandato.
Los copresidentes representarán al Comité en las reuniones de los órganos rectores y
subsidiarios de la OMM y la COI.
El Comité celebrará reuniones, en principio presenciales, cada dos años, que coincidirán con las
reuniones de los órganos rectores de la OMM y la COI, alternando con el Congreso de la OMM
y la Asamblea de la COI. La labor entre reuniones se realizará por correspondencia o de forma
virtual.
El Comité podría establecer subestructuras de duración limitada que se encargarán de tareas
específicas durante un período entre reuniones, siempre que ello no implique costo alguno para
los órganos superiores. Esas subestructuras temporales se disolverán al final de cada período
entre reuniones.
En el primer período entre reuniones tras la aprobación de la presente Resolución, el Comité
estará presidido conjuntamente por los actuales copresidentes de la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina.
Los copresidentes podrán invitar a los presidentes de otros grupos de trabajo, paneles y grupos
de expertos pertinentes de la OMM y la COI a que asistan a las reuniones del Comité si así lo
exige el orden del día.
Podrá invitarse al Comité en calidad de miembros o de observadores a representantes de
otras organizaciones de las Naciones Unidas u organizaciones internacionales si se considerase
oportuno.
El Secretario General de la OMM y el Secretario Ejecutivo de la COI evaluarán las necesidades
de apoyo financiero y de servicios de secretaría del Comité y adoptarán las disposiciones
oportunas en sus propuestas de presupuesto para sus respectivos órganos rectores.
Nota:

El Artículo 26 del Convenio de la OMM se refiere a las relaciones con otras
organizaciones. Las Reglas 38 a 45 hacen referencia a los grupos de trabajo mixtos
cuya duración es, en principio, de un período entre reuniones. La Regla 181 se refiere a
las comisiones técnicas mixtas.
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Anexo 4 a la Recomendación 25 (EC-70)
Proyecto de Resolución XX/4 (Cg-18)
Grupo Consultivo Científico
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando los retos subyacentes a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo
de París sobre el Cambio Climático y el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de
Desastres a los que se enfrenta la sociedad a escala mundial, y la consiguiente demanda de
previsiones científicas multidisciplinarias,
Considerando que, al aprovechar el asesoramiento científico independiente, la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) vería reforzada su capacidad para beneficiarse de los avances
científicos y tecnológicos y, así, encabezar la consecución de progresos en los ámbitos
meteorológico, climático, hidrológico y medioambiental conexo a fin de encarar los retos
indicados con anterioridad,
Decide, con arreglo al Artículo 8 h) del Convenio de la OMM, establecer el Grupo Consultivo
Científico, cuyo mandato figura en el anexo a la presente Resolución.

Anexo al proyecto de Resolución XX/4 (Cg-18)
Mandato del Grupo Consultivo Científico
Grupo Consultivo Científico
Mandato
El Grupo Consultivo Científico (GCC) será el órgano consultivo científico de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), y formulará opiniones y recomendaciones al Congreso y al
Consejo Ejecutivo sobre cuestiones relativas a las estrategias de investigación de la OMM y
las orientaciones científicas óptimas para apoyar la evolución de su mandato en el ámbito del
tiempo, el clima, el agua y las ciencias sociales y medioambientales conexas. El Grupo prestará
asesoramiento estratégico prospectivo sobre los retos y las oportunidades nuevos y, en
particular:
1)

brindará asesoramiento en aquellos ámbitos en los que, partiendo de la información
disponible, los avances científicos y tecnológicos den lugar a nuevas aplicaciones
relacionadas con las actividades básicas de la OMM;

2)

promoverá la importancia y la notoriedad de la OMM a escala mundial en calidad de
organización científica líder en el ámbito del tiempo, el clima, el agua y las ciencias
medioambientales y sociales conexas dentro y fuera de las Naciones Unidas, y potenciará
la función de la OMM como facilitadora de la cooperación internacional en lo referente
al tiempo, el clima, el agua, los océanos y las ciencias medioambientales entre todos los
actores;

3)

promoverá la visión de la ciencia, y sus tendencias en fases posteriores, en la OMM y entre
sus Miembros, como principales factores que impulsan la innovación, el conocimiento y el
desarrollo de competencias técnicas y servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos,
oceanográficos y medioambientales conexos nuevos y mejorados.
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Composición
El Grupo estará compuesto por un máximo de 15 destacados expertos independientes,
reconocidos a nivel mundial en las esferas del tiempo, el clima, el agua, los océanos y las
ciencias sociales y medioambientales conexas.
Las convocatorias para integrar el Grupo se anunciarán públicamente para que se presenten
candidaturas. El Consejo Ejecutivo nombrará a los miembros del Grupo teniendo en cuenta el
equilibrio regional y de género, así como la representación de las instituciones académicas,
los órganos de investigación, el sector privado y las comunidades de usuarios, de modo que
se refleje el alcance de la participación en los programas de investigación de la OMM. La
Secretaría, en consulta con el presidente de la Junta de Investigación, seleccionará a los
candidatos que propondrá al Consejo Ejecutivo para que este designe como miembros del
Grupo. El mandato de los miembros durará cuatro años y podrá renovarse por un segundo
período.
Uno de los Vicepresidentes de la OMM ejercerá en calidad de coordinador del Consejo Ejecutivo
para el Grupo a fin de garantizar el intercambio de información.
El presidente de la Junta de Investigación y un representante de la Secretaría participarán en
las reuniones del Grupo.
Procedimientos de trabajo
El Grupo seleccionará un presidente y un vicepresidente.
El Grupo se reunirá, en principio, una vez al año antes de la reunión del Consejo Ejecutivo.
El presidente de la Junta de Investigación, junto con la Secretaría, prestará asistencia al
presidente del Grupo para organizar y celebrar las reuniones. El presidente del Grupo podrá
invitar a expertos y/o representantes de organizaciones asociadas a asistir a las reuniones del
Grupo en calidad de observadores.

Recomendación 26 (EC-70)
Reunión extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial en 2021
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 35 (EC-70) - Estructuras del Consejo Ejecutivo de la Organización
Meteorológica Mundial,

2)

la Resolución 36 (EC-70) - Plan de Transición y Estrategia de Comunicación para la reforma
de los órganos integrantes de la Organización Meteorológica Mundial,

3)

la Recomendación 22 (EC-70) - Autoridades de la Organización,

4)

la Recomendación 23 (EC-70) - Consejo Ejecutivo de la Organización Meteorológica
Mundial,

5)

Recomendación 24 (EC-70) - Examen de las asociaciones regionales de la Organización
Meteorológica Mundial,
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Recomendación 25 (EC-70) - Comisiones técnicas y otros órganos de la Organización
Meteorológica Mundial,

Considerando las grandes expectativas puestas en los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales de los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), así como en sus
diversos asociados nacionales e internacionales de los sectores público, privado y académico,
para que presten un apoyo esencial en la consecución de las metas mundiales establecidas en
virtud de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el Acuerdo de París y
el Marco de Sendái, y que el cumplimiento de esas expectativas precisa de un nuevo nivel de
celebración de consultas dinámicas y de coordinación entre los Miembros,
Destacando la necesidad de promover y fortalecer los arreglos institucionales con miras a dar
cumplimiento al mandato de la OMM en lo concerniente al suministro de información y servicios
en pro de una gestión sostenible de los recursos hídricos,
Consciente de la rápida evolución de la ciencia y la tecnología, que brindan constantemente
oportunidades para incrementar la calidad de los servicios en beneficio de la sociedad,
Reconociendo la necesidad de velar por una aplicación igualmente rápida de las innovaciones
a la evolución de los principales sistemas de la Organización de recopilación e intercambio
de observaciones, elaboración de predicciones y prestación de servicios, para lo que es
imprescindible enmendar sin demora el marco del Reglamento Técnico de la OMM, elaborar
orientaciones y llevar a cabo actividades de desarrollo de capacidad,
Recomienda que se convoque una reunión extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial
en junio de 2021, de cinco días de duración, con objeto:
a)

de hacer balance del proceso de reforma y brindar orientación al respecto;

b)

de fortalecer los arreglos institucionales a fin de dar cumplimiento al mandato de la
OMM en lo concerniente al suministro de información y servicios en pro de una gestión
sostenible de los recursos hídricos;

c)

de establecer y mantener un Reglamento Técnico de la máxima pertinencia;

Recomienda también que se estudie la viabilidad de celebrar dos reuniones del Congreso
Meteorológico Mundial por período de cuatro años, con las consiguientes ventajas que supondría
reunir a los Miembros (en períodos de menor duración) con mayor frecuencia en aras de una
gobernanza eficaz e inclusiva y una mayor participación de los Miembros en pro del progreso
técnico y la labor normativa de la Organización; la primera reunión del ciclo de cuatro años
se consagraría a la decisiones en materia de estrategia, políticas, presupuesto, estructura
y elecciones, mientras que la segunda (reunión extraordinaria) se centraría en cuestiones
normativas y reglamentarias, los progresos realizados en la consecución de los objetivos
estratégicos y el desarrollo de capacidad, así como en otros temas seleccionados, según
resultara necesario.
Nota:

La presente Recomendación se basa en el Artículo 10 b) del Convenio de la OMM, en
el que se dispone que "podrá convocarse un Congreso extraordinario si así lo decide el
Consejo Ejecutivo", y en las Reglas 129 y 137 del Reglamento General de la OMM.
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Recomendación 27 (EC-70)
Enmiendas al Reglamento Financiero
de la Organización Meteorológica Mundial
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta el Artículo 8 d) del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM),
Habiendo examinado las propuestas del Secretario General para el Plan de Funcionamiento y
el presupuesto para el decimoctavo período financiero,
Teniendo en cuenta también las enmiendas al Reglamento Financiero de la Organización
propuestas por el Secretario General (véase el documento EC-70/INF. 17.1(2) para más
información),
Recomienda al Congreso Meteorológico Mundial la enmienda al Reglamento Financiero en su
Artículo 3 (Cuantía máxima de los gastos durante el período financiero), Artículo 6 (Presupuesto
bienal) y Artículo 7 (Consignación de créditos) con arreglo al contenido del anexo a la presente
Recomendación.

Anexo a la Recomendación 27 (EC-70)
Proyecto de Resolución XX (Cg-18)
Revisión del Reglamento Financiero
de la Organización Meteorológica Mundial
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta que el Artículo 8 d) del Convenio de la Organización Meteorológica
Mundial autoriza al Congreso Meteorológico Mundial a establecer los reglamentos por los que
se rigen los procedimientos de los diferentes órganos de la Organización, especialmente el
Reglamento Financiero de la OMM,
Considerando la necesidad de revisar el Reglamento Financiero en su Artículo 3 (Cuantía
máxima de los gastos durante el período financiero), Artículo 6 (Presupuesto bienal) y Artículo 7
(Consignación de créditos),
Decide que el Reglamento Financiero que figura en el anexo a la presente Resolución se aplique
con efecto a partir del 1 de enero de 2020.
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Anexo al proyecto de Resolución XX (Cg-18)
Revisión del Reglamento Financiero
de la Organización Meteorológica Mundial
Artículo del
Reglamento
Financiero

Motivo de la
modificación

Texto actual

Texto revisado

3.3

Las previsiones se presentarán
en forma de presupuesto
basado en los resultados e
irán acompañadas de toda la
información complementaria
y explicativa que pudieran
necesitar el Congreso o sus
representantes, además de
aquellos anexos o aclaraciones
que el Secretario General
juzgue pertinentes.

Las previsiones se elaborarán
por partidas de consignación
de créditos correspondientes
a las metas a largo plazo
y se presentarán en un
formato de presupuesto
basado en los resultados e
irán acompañadas de toda la
información complementaria
y explicativa que pudieran
necesitar el Congreso o sus
representantes, además
de aquellos anexos o
aclaraciones que el Secretario
General juzgue pertinentes.

Reflejar el formato
del presupuesto
propuesto para
el decimoctavo
período financiero.

6.3

Las previsiones
presupuestarias bienales se
presentarán en forma de
presupuesto basado en los
resultados e irán acompañadas
de toda la información
complementaria y explicativa
que pudieran necesitar el
Consejo Ejecutivo o sus
representantes, además de
aquellos anexos o aclaraciones
que el Secretario General
juzgue pertinentes.

Las previsiones
presupuestarias bienales se
presentarán en un formato
de presupuesto basado en los
resultados en función de las
metas a largo plazo y según
los objetivos estratégicos, e
irán acompañadas de toda la
información complementaria
y explicativa que pudieran
necesitar el Consejo Ejecutivo
o sus representantes,
además de aquellos anexos o
aclaraciones que el Secretario
General juzgue pertinentes.

Reflejar el formato
del presupuesto
propuesto para
el decimoctavo
período financiero.
La gestión de los
resultados de la
ejecución se hará a
nivel de los objetivos
estratégicos.

7.7

El Secretario General podrá
efectuar, a reserva de
confirmación del Consejo
Ejecutivo, transferencias entre
secciones de consignaciones
de créditos del presupuesto
basado en los resultados.

El Secretario General podrá
efectuar, a reserva de
confirmación del Consejo
Ejecutivo, transferencias
entre partidas secciones de
consignación de créditos del
presupuesto basado en los
resultados.

Reflejar el formato
del presupuesto
propuesto para el
decimoctavo período
financiero.
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Recomendación 28 (EC-70)
Mejora del marco del Reglamento Técnico
de la Organización Meteorológica Mundial
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Decisión 93 (EC-68) - Hoja de ruta para la mejora del marco del Reglamento
Técnico de la Organización Meteorológica Mundial,
Tomando nota de los progresos realizados en la aplicación de la Hoja de ruta para la mejora
del marco del Reglamento Técnico de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) que figura
en el anexo 1 a la presente Recomendación,
Recomienda que el Congreso Meteorológico Mundial apruebe el proyecto de
Resolución XX (Cg‑18) - Mejora del marco del Reglamento Técnico de la Organización
Meteorológica Mundial, que figura en el anexo 2 a la presente Recomendación.
Nota:

La presente Recomendación sustituye a la Decisión 93 (EC-68), que deja de estar en
vigor.
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Anexo 1 a la Recomendación 28 (EC-70)
Cronograma para el examen y la actualización de las publicaciones sobre gobernanza
Principal órgano responsable
OMM-N°

Título

C
M
Ae

C
M
Ag

C
C
A

C
S
B

C
Cl

C
Hi

C
I
M
O

C
M
O
M
M

E
T
R
P

Edición o
actualización
más reciente

Siguiente
edición
o actualización

Comentario

Departamento
responsable

VOLÚMENES DEL REGLAMENTO TÉCNICO

49,
Vol I

Normas meteorológicas de carácter general
y normas recomendadas

49,
Vol II

Servicio meteorológico para la navegación
aérea internacional

49,
Vol III

Hidrología

49,
Vol IV
ANEXOS

Gestión de calidad

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2015/2017

2019

En la edición de
2015 se introdujo
una estructura
parcialmente
OBS, WDS,
nueva; en la
CLW, RES
edición de 2019 se
habrá ultimado la
nueva estructura;
inclusión de una
sección sobre los
servicios climáticos

2016

2018

Cambio en el ciclo
de enmiendas de
AEM
la OACI, que pasa
de tres a dos años.

2006

2019

En fase de
elaboración

2011

Publicación
suspendida; se
ha sustituido por
un capítulo en el
Vol. I.

CLW
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Principal órgano responsable
OMM-N°

Título

407,
Anexo 1

Atlas internacional de nubes, volumen I:
manual de observación de nubes y otros
meteoros (en parte)

306,
Anexo 2

Manual de claves,
vol. I.1 (Parte A – Claves alfanuméricas;
vol. I.2 (Parte B – Claves binarias, Parte C –
Elementos comunes a las claves binarias y
alfanuméricas)
vol. I.3 (Parte D – Representaciones
derivadas de modelos de datos)

C
M
Ae

C
M
Ag

C
C
A

C
S
B

C
Cl

C
Hi

C
I
M
O

C
M
O
M
M

E
T
R
P

Edición o
actualización
más reciente

x

I.1:
2011/2017

Actualización
anual

I.2:
2015/2016

Actualización
anual

I.3:
2015/2017

Actualización
anual

Manual del Sistema Mundial de
Telecomunicación

x

2015/2017

485,
Anexo 4

Manual del Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción

x

2017

Manual del Sistema Mundial de Observación,

558,
Anexo 6

Manual de Servicios Meteorológicos Marinos,
Volumen I

x

X

Comentario

Departamento
responsable

Nueva edición
publicada
en inglés; la
traducción a los
OBS
otros idiomas
oficiales de la OMM
está en curso

Versión
electrónica
de 2016

x

386,
Anexo 3

544,
Anexo 5

Siguiente
edición
o actualización

Debe especificarse
la forma de
publicación
futura de esas
especificaciones
técnicas detalladas

OBS

Debe planificarse
la futura fusión
con el anexo 7
(SIO); será una
publicación
necesaria
probablemente
hasta la
celebración del
Decimonoveno
Congreso
Meteorológico
Mundial.

OBS

WDS

2015/2017

---

2012

2018

Se ultimará a
principios de 2020
(se fusionará con
el anexo 8)

OBS

WDS
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Principal órgano responsable
OMM-N°

Título

1060,
Anexo 7

Manual del Sistema de Información de la
OMM

1083

Manual de aplicación de normas de
enseñanza y formación professional en
meteorología e hidrología

1160,
Anexo 8

Manual del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM

C
M
Ae

C
M
Ag

C
C
A

C
S
B

C
Cl

C
Hi

C
I
M
O

C
M
O
M
M

E
T
R
P

x
x
x

x

x

x

x

x

x

Edición o
actualización
más reciente

Siguiente
edición
o actualización

Comentario

Departamento
responsable

2015/2017

2019

OBS

2012

2016

2015/2017

2019

OBS

2014/2017

2018

Restructuración
de la Guía de
Instrumentos
y Métodos de
Observación
OBS
Meteorológicos
(decimoséptima
reunión de la CIMO
en 2018)

2011

2018

CLW

2010/2012

2020–2023

CLW

2008

2018

2009

2018

1993

2018

2001

2018

Se transformará
en la guía Nº 1083

GUÍAS

8

Guía de Instrumentos y Métodos de
Observación Meteorológicos

100

Guía de prácticas climatológicas

134

Guide to Agricultural Meteorological Practices
(GAMP)

168

Guía de Prácticas Hidrológicas,
volumen I, Hidrología - De la medición a la
información hidrológica;
volumen II, Gestión de recursos hídricos y
aplicación de prácticas hidrológicas

305

Guía del Sistema Mundial de Proceso de
Datos

471

Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos

488

Guía del Sistema Mundial de Observación

x

x
x

x

x
x
x

2010/2017

CLW

Próximamente
se publicará una
actualización.

WDS
WDS
OBS
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Principal órgano responsable
OMM-N°

Título

C
M
Ae

C
M
Ag

C
C
A

C
S
B

C
Cl

C
Hi

C
I
M
O

C
M
O
M
M

E
T
R
P

Edición o
actualización
más reciente

Siguiente
edición
o actualización

Comentario

El Decimoctavo
Congreso
Meteorológico
Mundial
suspenderá su
publicación.

Departamento
responsable

636

Guía sobre la automatización de centros de
proceso de datos

702

Guía para el análisis y pronóstico de las olas

731

Guía de sistemas meteorológicos de
observación y distribución de información
para los servicios meteorológicos
aeronáuticos

x

2014

2019

732

Guía de prácticas para oficinas
meteorológicas al servicio de la aviación

x

2003

2018

WDS

781

Guía de aplicaciones de climatología marina

1994

2020–2023

WDS

788

834

x

x

x

Guía sobre gestión de datos de la Vigilancia
Meteorológica Mundial

x

Guía de prácticas de Servicios
Meteorológicos para el Público

x

904

Guía sobre recuperación de los costos de
los servicios meteorológicos aeronáuticos:
principios y directrices

1001

Guía del Sistema de Gestión de la
Calidad para el suministro de servicios
meteorológicos para la navegación aérea
internacional

1998

x

x

x

1998

2019

1999

2018

2007

2020–2023

2011/2014

WDS
Se suspenderá
su publicación, y
su contenido se
integrará en la
publicación OMMNº 732.

El Decimoctavo
Congreso
Meteorológico
Mundial
suspenderá su
publicación

1993

OBS

WDS, OBS

OBS

WDS
WDS

Se suspenderá
su publicación;
se brindará
orientación en la
publicación OMMNº 1100.
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Principal órgano responsable
OMM-N°

Título

C
M
Ae

C
M
Ag

C
C
A

C
S
B

C
Cl

C
Hi

C
I
M
O

C
M
O
M
M

Edición o
actualización
más reciente

1044

Manual on Stream Gauging (OHR)

1061

Guía del Sistema de Información de la OMM

1165

Guía del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM

1076

Guide to Storm Surge Forecasting

1083

Guía para la aplicación de normas de
enseñanza y formación profesional en
meteorología e hidrología, volumen I –
Meteorología

2015

1100

Guía para la aplicación de un sistema
de gestión de la calidad para Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales

2017

1205

Guide on Competency

2018

680

948

Manual on Quality Monitoring (Operational
Hydrology Report - OHR)

Manual on Sediment Management and
Measurement (OHR)

x

E
T
R
P

2010

x
x

x

x

Siguiente
edición
o actualización

Comentario

2018

CLW

2015/2017
x

x

x

x

x

Departamento
responsable

OBS

x

2017/2018

2018

OBS

x

2011

2020–2023

WDS
ETR

Se ha publicado la
versión inglesa.

Funcionario
a cargo del
MGC
ETR, WDS

1988

Se suprimirá
después de la
nueva edición de la CLW
publicación OMMNº 49, vol. III.

2003

Se suprimirá
después de la
nueva edición de la CLW
publicación OMMNº 49, vol. III.
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Anexo 2 a la Recomendación 28 (EC-70)
Proyecto de Resolución XX (Cg-18)
Mejora del marco del Reglamento Técnico
de la Organización Meteorológica Mundial
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

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

2)

la Recomendación 28 (EC-70) - Mejora del marco del Reglamento Técnico de la
Organización Meteorológica Mundial,

Observando con reconocimiento los importantes progresos que, bajo la supervisión del
Consejo Ejecutivo, se han logrado en pro de la mejora del marco del Reglamento Técnico de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM),
Teniendo en cuenta la labor primordial de las comisiones técnicas a la hora de examinar y
actualizar el Reglamento Técnico de la OMM y sus manuales y guías pertinentes,
Reconociendo que la labor de la OMM de establecer prácticas normalizadas y recomendadas
internacionales, complementadas por directrices pertinentes en materia de aplicación, cobrará
todavía mayor importancia en el contexto de las entidades multisectoriales y con múltiples
partes interesadas del ámbito de la meteorología a escala mundial,
Admitiendo que la mejora de la labor normativa realizada por la OMM es uno de los principales
argumentos a favor de la reforma de los órganos integrantes, y que se espera que dicha mejora
incida positivamente en la calidad y la pertinencia generales del Reglamento Técnico de la OMM,
incluido un mayor reconocimiento y aceptación del citado Reglamento por las partes interesadas
del sector privado y de las instituciones académicas,
Pide a las comisiones técnicas que cooperen estrechamente a fin de velar por la continuidad y
la coherencia de la labor normativa, también a lo largo del proceso de transición hacia la nueva
estructura de los órganos integrantes;
Pide al Consejo Ejecutivo que vele por la sostenibilidad y la continuidad del marco del
Reglamento Técnico;
Pide al Secretario General que establezca los procesos y los mecanismos de apoyo de la
Secretaría que sean necesarios para velar en mayor medida por la aplicación del marco en el
siguiente período financiero.
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President of CBS
President of CHy
President of CAeM
Co-president of JCOMM
President of CAgM

Regional hydrological advisers
Cristina ALIONTE EKLUND (Ms)
John FENWICK
Dora GONIADZKI (Ms)
Sung KIM
Ashraf ZAKEY
José Alberto ZÚÑIGA MORA

7.	

Alternate
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser

Representatives of WMO Members
Algeria
Samir RAHEM
Benin
Chite Flavien AHOVE
Jean-Pierre AYENA
Eloi LAOUROU
Brazil
Péricles CARDIM
Nero CUNHA FERREIRA

Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
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Marcelo Jorge MEDEIROS
Ivan SARAIVA
Burkina Faso
Rufine Caroline BONKOUNGOU (Ms)
Colombia
Luis Antonio DIMATE CARDENAS
Finland
Juhani DAMSKI
Maria HURTOLA (Ms)
Iran, Islamic Republic of
Ebrahim MIRZAEI HAJI BAGHLOU
Davood PARHIZKAR
Lao People's Democratic Republic
Bounphady INSISIENMAY (Ms)
Niger
Moussa LABO
Nigeria
Ibrahim Shehu TURAKI
Qatar
Abdulla Mohammed AL MANNAI
Mohammad ALKUBAISI
South Sudan
Isaac MAKER AJIEC
Switzerland
Peter BINDER
Fabio FONTANA
Valentin GRAF
Manuel KELLER
Caroline LEHNER (Ms)
José ROMERO
Susanne ROSENKRANZ (Ms)
Togo
Latifou ISSAOU
Ukraine
Denys BORDIIAN
Yurii KLYMENKO
Taras POPELNIUK
United States of America
Mary Ann KUTNY (Ms)
8.	

Invited experts
Guy BRASSEUR
Armstrong Y.C. CHENG
Philip Lawrence DE COLA
Laure DESMAIZIERES (Ms)
Detlev FROMMING
Eric GEANNET
Fleming GERALD
John HIRST
Jack KAYE

APÉNDICE 5. LISTA DE PARTICIPANTES

Gordon MCBEAN
Tillmann MOHR
Didier MONNOT
Laxman Singh RATHORE
Toste TANHUA
Stewart TURNER
Felix VOGEL
Bryony WORTHINGTON (Ms)
9.	

Representatives of international organizations and other bodies
Agence pour la Sécurité de la Navigation aérienne en Afrique et à Madagascar
Mahfoud MOCTAR

Observer

Association of Hydro-Meteorological Equipment Industry
Brian DAY
Andy MCDONALD
Ashish RAVAL

Observer
Observer
Observer

ECOMET
William A. MCCAIRNS

Observer

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Andy BROWN

Observer

European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites
Paul COUNET
Alain RATIER
Anne TAUBE (Ms)

Observer
Observer
Observer

Food and Agriculture Organization of the United Nations
Wirya KHIM (Ms)

Observer

Intergovernmental Oceanographic Commission
Peter M. HAUGAN
Emma HESLOP (Ms)

Observer
Observer

International Institute for Applied Systems Analysis
Pavel KABAT

Observer

International Mobile Satellite Organization
John SHAW

Observer

International Telecommunication Union
Nikolai VASSILIEV

Observer

International Union of Geodesy and Geophysics
Arthur ASKEW

Observer

United Nations Framework Convention on Climate Change
Florin VLADU

Observer

World Bank
Vladimir TSIRKUNOV

Observer

World Bank Group/Global Facility for Disaster Reduction and Recovery
Thomas FREI
Haleh KOOTVAL (Ms)
Daniel KULL
Christoph RAMSHORN
David ROGERS
Makoto SUWA
Christian VOGLER
Stefan VON GRÌNIGEN

Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
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World Federation of Engineering Organizations
Massimiliano CAPEZZALI
Yvette RAMOS (Ms)

Observer
Observer

10.	Visitors
Sabino Tom AKONYDIT
Farukh Akhter AMIL
Kofi ANNAN
Günter BLÖSCHI
Ehsan FAZLI
Simon Otoung KODING
Fabian LANGE
Sally MANSFIELD (Ms)
Rosemary MCCARNEY
Sophia PAL GAI (Ms)
Danilo TURK
11.	 Chairpersons of bodies reporting to the Executive Council
Linda MAKULENI (Ms)

Chair of Audit Committee

Para más información, diríjase a:

Organización Meteorológica Mundial
7 bis, avenue de la Paix – Case postale 2300 – CH 1211 Genève 2 – Suiza
Oficina de Comunicación y de Relaciones Públicas
Tel.: +41 (0) 22 730 83 14/15 – Fax: +41 (0) 22 730 80 27
Correo electrónico: cpa@wmo.int
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