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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNIÓN
1.

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

1.1

Apertura de la reunión (punto 1.1)

1.1.1
El Presidente, señor David Grimes, inauguró el Decimoséptimo Congreso
Meteorológico Mundial a las 10.00 horas del día 25 de mayo de 2015 en el Centro Internacional de
Conferencias de Ginebra (CICG) y dio la bienvenida a todos los participantes a la reunión. La lista
de participantes figura en el apéndice al presente informe. El Presidente hizo una reflexión sobre
los cuatro últimos años y señaló la creciente importancia de las necesidades y prioridades de la
sociedad indicadas en la planificación de la Organización. El Presidente señaló que el proyecto de
Plan Estratégico y Plan de Funcionamiento de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para
2016-2019 recogía las necesidades de los Miembros y en su forma final no solo debían dirigirse a
los gobiernos y a los jefes de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) sino
también a los asociados de la OMM. En relación con el establecimiento de prioridades futuras, se
determinaron una serie de factores impulsores coadyuvantes tales como el intento de armonizar
las actividades relacionadas con el clima y la reducción de riesgos de desastre con las
correspondientes negociaciones internacionales sobre cambio climático y el nuevo marco sobre
riesgos de desastre. Además, el Presidente subrayó el papel fundamental de las asociaciones en
la puesta en práctica de la labor de la Organización, en particular en colaboración con las
instituciones científicas, los centros de excelencia y el sector privado, entre los principales actores.
El Presidente hizo hincapié en que los Miembros tenían que estar preparados y tener una visión
clara de la estructura de gobernanza de la Organización y asimismo debían seguir realizando
actividades en pro de la mejora constante de los procesos y procedimientos. Elogió al Secretario
General, encomió su contribución a la Organización y señaló que había estado al servicio de la
OMM durante 20 años ocupando puestos de responsabilidad.
1.1.2
El Secretario General, señor Michel Jarraud, dio la bienvenida a todos los participantes
a la reunión y dio una cordial bienvenida a la República de Sudán del Sur y Tuvalu por haberse
adherido al Convenio de la Organización Meteorológica Mundial desde la celebración del último
Congreso. Asimismo expresó sus condolencias a Nepal por los trágicos terremotos que habían
azotado el país en 2015. Destacó que la reunión se celebraba en un año decisivo debido a la
culminación de algunos de los procesos mundiales más importantes en el seno de las Naciones
Unidas relacionados con la reducción de riesgos de desastre, los pequeños Estados insulares en
desarrollo, la financiación para el desarrollo, la agenda para el desarrollo después de 2015 y el
cambio climático. El Secretario General confiaba en que los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) de los Miembros desempeñaran un papel clave en el apoyo a
sus países para fomentar el desarrollo sostenible. Hizo hincapié en que, a la luz de los
mencionados procesos mundiales, el Congreso tenía una buena oportunidad para instaurar una
visión estratégica firme e impulsar su fortalecimiento tanto en el seno de los SMHN como de la
OMM. A ese respecto, instó a los Miembros a que apoyaran la propuesta de Plan Estratégico y
Presupuesto para 2016-2019 junto con el Plan de Funcionamiento como facilitadores de ese papel
más determinante de la OMM.
1.1.3
El excelentísimo señor Alain Berset, jefe del Departamento Federal de Relaciones
Exteriores de la Confederación Suiza, dio la bienvenida a los participantes en nombre de Suiza y
expresó la satisfacción del Gobierno de su país por el hecho de que Ginebra fuera la sede de la
OMM y de otras 35 organizaciones internacionales, muchas de las cuales se dedicaban al medio
ambiente y a la reducción de riesgos de desastre. Destacó que este Congreso brindaba una
oportunidad decisiva para definir una estrategia cuatrienal para la OMM en el contexto de los
marcos internacionales para la reducción de riesgos de desastre y el cambio climático. Hizo
hincapié en que Suiza estaba muy comprometida a apoyar la cooperación internacional para
hacer frente a esos retos y que la OMM y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC) desempeñaban un papel fundamental en la adopción de decisiones
fundamentadas a través de la ciencia. El señor Berset confirmó el apoyo de Suiza a la OMM y al
Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) y su voluntad de respaldar el incremento del
presupuesto de la Organización con el fin de proporcionarle los fondos necesarios. Por último,
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elogió al Secretario General por su liderazgo en la OMM durante los 20 años en que había
ocupado puestos de responsabilidad.
1.1.4
El señor Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, en su mensaje de
vídeo dirigido a los participantes de la reunión, subrayó que el Decimoséptimo Congreso se
celebraba en un momento crucial, ya que en 2015 los Estados Miembros adoptarían decisiones
con conocimiento de causa sobre la agenda del desarrollo sostenible y concertarían un acuerdo
universal sobre el cambio climático. Instó a la comunidad meteorológica, representada por la
OMM, a que proporcionara a los dirigentes, las empresas y la sociedad en general, la información
científica necesaria para adoptar decisiones fundamentadas y subrayó que, en un mundo
caracterizado por el calentamiento global, los servicios meteorológicos eran más necesarios que
nunca. Recordó el importante papel de los “Informes meteorológicos de 2050” para concienciar
sobre el cambio climático e instó a la OMM a proseguir sus esfuerzos ante la preparación del
21º período de sesiones de la Conferencia de las Partes de la CMNUCC. Por último, expresó su
deseo de continuar colaborando con la comunidad de la OMM para promover medidas firmes en
relación con el clima destinadas a mejorar la vida de las personas y la salud del planeta.
1.1.5
El Brasil informó de que el tercer Vicepresidente, señor Antonio Divino Moura, no pudo
asistir a la inauguración del Congreso por circunstancias imprevistas pero confirmó que tanto él
mismo como el Gobierno de su país seguían comprometidos a contribuir de forma activa al
fortalecimiento institucional de la OMM y reconoció su papel esencial.
1.2

Establecimiento del Comité de Credenciales (punto 1.2)

1.2.1
Conforme a lo estipulado en las Reglas 23 y 24 del Reglamento General (edición de
2012), el Congreso Meteorológico Mundial estableció un Comité de Credenciales, compuesto por
los delegados principales de los Miembros siguientes:
Asociación Regional I – Botswana, Burkina Faso, Camerún y Comoras;
Asociación Regional II – India, Omán y República de Corea;
Asociación Regional III – Chile;
Asociación Regional IV  Territorios Británicos del Caribe y Panamá;
Asociación Regional V – Malasia e Islas Salomón;
Asociación Regional VI – Azerbaiyán, República Checa, Portugal y Suiza;
El señor G. Navarro (Chile) fue elegido presidente del Comité de Credenciales.
1.3

Aprobación del orden del día (punto 1.3)

El Congreso aprobó el orden del día anotado propuesto, que figura en el documento
Cg-17 Doc. 1.3(2), REV. 2.
1.4

Informe del Comité de Credenciales (punto 1.4)

El Comité de Credenciales presentó dos informes en relación con las credenciales de
los delegados de los Miembros, de los países que no eran Miembros, de las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas, de organizaciones intergubernamentales y de otra índole. El
Congreso aprobó esos informes.
1.5

Establecimiento de otros comités de trabajo (punto 1.5)

1.5.1
El Congreso decidió trabajar en sesiones plenarias durante toda la reunión con el
Presidente, el segundo y tercer vicepresidentes como presidentes delegados.
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1.5.2
De conformidad con lo dispuesto en las Reglas 25 y 26 del Reglamento General
(edición de 2012), se estableció el Comité de Candidaturas, compuesto por los delegados
principales de los 12 Miembros siguientes:
Asociación Regional I – Argelia, Etiopía, Namibia;
Asociación Regional II – China, Kuwait;
Asociación Regional III – Ecuador;
Asociación Regional IV  Costa Rica, Curasao y San Martín;
Asociación Regional V – Nueva Zelandia;
Asociación Regional VI – Armenia, Croacia, Noruega;
El señor A. Martis (Curasao y San Martín) fue elegido presidente del Comité de Candidaturas. El
Comité presentó tres informes al Congreso sobre los puntos 14.1, 14.2 y 14.3 del orden del día.
Comité de Coordinación
1.5.3
El Comité de Coordinación fue establecido y estaba compuesto por el Presidente y los
Vicepresidentes de la OMM, el Secretario General o su representante y los presidentes de los
comités, con exclusión del presidente del Comité de Credenciales y del Comité de Candidaturas.
Prestaron asistencia al Comité el Secretario General Adjunto y la Subsecretaria General.
Subcomités
1.5.4
Se establecieron los subcomités que se mencionan a continuación a fin de que
debatiesen en profundidad y considerasen con atención puntos específicos del orden del día:
Comité sobre Estrategia y Presupuesto 2016-2019, Presidente, señor Tyrone Sutherland
(Territorios Británicos del Caribe)
Grupo de redacción sobre políticas de datos abiertos, Presidente, señor Wayne Elliott (Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)
Grupo de redacción sobre datos climáticos e intercambio de información – 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,
Presidente, señor Gerhard Adrian (Alemania)
1.5.5
El Congreso nombró a la señora Flaviana Hilario (Filipinas) ponente sobre el examen
de las resoluciones anteriores del Congreso. La ponente informó al Congreso sobre el punto 13.6
del orden del día.
1.6

Programa de trabajo (punto 1.6)
El Congreso decidió que el horario de trabajo sería el siguiente:
Lunes a viernes de 9.30 a 12.30 horas y de 14.30 a 17.30 horas
Sábado de 9.30 a 12.30 horas.

1.7

Aprobación de las actas (punto 1.7)

1.7.1
El Congreso suspendió la aplicación de la Regla 112 del Reglamento General (edición
de 2012) durante la duración de su reunión y decidió que no se redactarían actas de las sesiones
plenarias durante la reunión del Congreso excepto cuando se decidiese lo contrario respecto de
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puntos específicos del orden del día. Seguirían efectuándose grabaciones de sonido de las
plenarias, que se conservarían a efectos de registro.
1.7.2
Asimismo, el Congreso decidió suspender la aplicación de la Regla 110 del
Reglamento General (edición de 2012) durante la duración de su reunión y convino en que los
documentos se distribuirían ocho horas antes del debate en las sesiones plenarias.
2.

SEGMENTO DE ALTO NIVEL E INFORMES (PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA)

2.1
Los representantes ministeriales y de alto nivel que figuran a continuación hicieron
declaraciones ante el Congreso. En la parte II del informe final abreviado se incluirán copias
íntegras de sus declaraciones.
Excelentísimo señor Wang Yang
Viceprimer Ministro, declaración formulada por el Excelentísimo señor WU Hailong, Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario y Representante Permanente, Misión Permanente de la
República Popular China ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales con sede en Suiza (en nombre del Viceprimer Ministro de China)
Excelentísima señora Edna Molewa
Ministra del Departamento de Asuntos Medioambientales de Sudáfrica
Excelentísimo señor Emanuel Antero Veiga
Presidente de la Mesa de la Conferencia Ministerial Africana sobre Meteorología (AMCOMET) y
Ministro de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación Territorial de Cabo Verde
Excelentísima señora Charafat Afilal
Ministra adscrita al Ministerio de Energía, Minas, Agua y Medio Ambiente, a cargo de la cuestión
del Agua, de Marruecos
Excelentísimo señor Jacques Ulrich Andriantana
Ministro de Turismo, Transportes y Meteorología, declaración formulada por el señor Samuëline
Rahariveloarimiza, Representante Permanente de Madagascar ante la OMM
Excelentísimo señor Y. S Chowdary
Ministro de Estado para Ciencia y Tecnología y Ciencias de la Tierra de India
Excelentísimo señor Abdula Majeed
Ministro de Estado para Medio Ambiente y Energía y Representante Permanente de Maldivas ante
la OMM
Excelentísima señora Päivi Kairamo
Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria y Representante Permanente, Misión Permanente
de Finlandia ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales con
sede en Ginebra
Excelentísimo señor Faisal bin Hassan Trad
Embajador y Representante Permanente, Misión Permanente de Arabia Saudita ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales con sede en Ginebra
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Excelentísimo señor Mohammed Nasser Al-Zaabi
Director General de la Autoridad Pública de Aviación Civil de Omán
Excelentísimo señor Abdulaziz Mohamed Al-Noaimi
Presidente de la Autoridad de Aviación Civil de Qatar
2.2
El Congreso tomó nota con reconocimiento de las declaraciones hechas por los
oradores de alto nivel.
2.1

Informe del Presidente de la Organización (punto 2.1)

2.1.1
El Congreso tomó nota con satisfacción del informe del Presidente en el que se
resumían las actividades generales de la Organización, de sus órganos integrantes y de la
Secretaría desde la clausura del Decimosexto Congreso.
2.1.2
El Presidente tomó nota con reconocimiento de la iniciativa de los tres
Vicepresidentes, las contribuciones pasadas y presentes de los Miembros del Consejo Ejecutivo,
el liderazgo mostrado por los presidentes de las asociaciones regionales y de las comisiones
técnicas, y la profesionalidad de la Secretaría en su dedicación y servicio prestado a las iniciativas
mundiales relacionadas con el tiempo, el clima y el agua. El Presidente señaló que este sería el
último Congreso para el señor Michel Jarraud, Secretario General de la OMM, y, en nombre del
Congreso, encomió su dirección y orientación durante los últimos 12 años. La OMM había logrado
avances significativos durante ese período y todos los Miembros se habían beneficiado de ello.
2.1.3
El Presidente señaló que su informe incluía aspectos destacados que ilustraban los
logros colectivos de la Organización y sensibilizaba sobre algunas cuestiones consideradas
problemáticas para el futuro. En documentos aparte y en el marco de los puntos del orden del día
correspondientes, se informaba en detalle sobre las actividades de la Organización, de sus órganos
integrantes y de la Secretaría desde la clausura del Decimosexto Congreso.
2.1.4
El Presidente señaló que el número de Miembros de la Organización había aumentado
hasta 191; de conformidad con su Artículo 35, el Convenio entró en vigor para Tuvalu el 22 de
septiembre de 2012 y para Sudán del Sur el 14 de diciembre de 2012.
2.1.5
El Presidente destacó la importancia de centrarse en las prioridades de la
Organización y expresó su agradecimiento a los Miembros por la contribución de sus expertos
para lograr un éxito colectivo. Hizo las siguientes observaciones en relación con el plan general y
las cinco prioridades establecidas en el Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015.
2.1.6
Planificación estratégica y operacional; desde el Decimosexto Congreso, el Consejo
Ejecutivo había seguido perfeccionando y había definido de forma significativa el Plan Estratégico
de la OMM para 2016-2019 y años posteriores. En el proyecto actual se formulaban las futuras
orientaciones de la OMM y sus prioridades, los resultados previstos y los indicadores de
ejecución, que sustentaban la elaboración del Plan de Funcionamiento Integrado de la OMM y la
propuesta de presupuesto. Todo ello serviría para orientar las decisiones del Congreso respecto
de las prioridades programáticas y del presupuesto basado en los resultados para 2016-2019 de
la OMM, lo que proporcionaría mayores beneficios socioeconómicos a los Miembros y mejoraría
los resultados de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN).
2.1.7
Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC); en la primera reunión
extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial, celebrada en 2012, se estableció la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (JISC) y se aprobó el Plan decenal de
ejecución del MMSC, con el objetivo de dotar a todos los Miembros de la capacidad científica y
técnica necesaria para apoyar la adopción de decisiones adaptadas al clima a nivel nacional,
regional y mundial. La JISC había celebrado dos reuniones para examinar los progresos
realizados, en particular el establecimiento de Comités de gestión y Comités consultivos de
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asociados. En esas reuniones reconoció que la ejecución efectiva del Marco Mundial dependía de
la participación efectiva de los Miembros, los asociados y las partes interesadas. A ese respecto,
los SMHN y los órganos integrantes de la OMM estaban centrados en la adopción de medidas
iniciales para reforzar la elaboración, la disponibilidad, el suministro y la aplicación de predicciones
y servicios climáticos basados en conocimientos científicos. El Presidente también señaló que la
movilización de recursos extrapresupuestarios había sido muy efectiva en esas etapas iniciales y
dio las gracias a todos los que habían contribuido a esa iniciativa. El Congreso examinaría una
resolución de política de la OMM sobre datos climáticos, mediante la cual se garantizaría un mejor
acceso sin restricciones a los datos, la información y los productos climáticos, se reconocería su
utilidad para las comunidades sostenibles y se tendría también en consideración su relación costobeneficio, en particular en lo referente a la recuperación de los gastos y a las inversiones a largo
plazo en infraestructura relacionada con el clima. El Presidente de la Junta Intergubernamental
sobre los Servicios Climáticos, órgano que rendía cuentas al Congreso, informaría sobre los
progresos y solicitaría nuevas orientaciones relacionadas con la gobernanza, su relación con los
asociados, y la ejecución del MMSC y su financiación. Las conclusiones más recientes del Quinto
Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC) hacía que fuera más apremiante que nunca acrecentar la comprensión de la variabilidad
del clima y el cambio climático y mejorar los servicios climáticos para mitigar y adaptarse a los
riesgos y las oportunidades.
2.1.8
Sistema de información de la OMM (SIO) y Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (WIGOS); el Presidente señaló los progresos significativos de las
actividades prioritarias del SIO y el WIGOS. Se habían redactado textos reglamentarios en virtud
del mandato del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS), con la aportación de diversos Miembros,
representantes del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS y sus expertos
técnicos. El Plan de ejecución del WIGOS y los planes regionales proporcionaban una mejor
interoperabilidad y vigilancia del sistema terrestre, teniendo en cuenta que la fase preoperativa del
WIGOS empezaría a finales de 2015. En septiembre de 2014, se habían registrado 363 centros en
el SIO, a saber, 223 Centros Nacionales, 125 Centros de producción o de recopilación de datos y
15 Centros Mundiales del Sistema de Información. Tanto la ejecución del WIGOS como del SIO
eran pilares del éxito de las iniciativas relacionadas con el tiempo, el clima y el agua.
2.1.9
Desarrollo de capacidad; la Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM había
sido incorporada en las actividades de la OMM para abordar las necesidades de los SMHN de
todo el mundo. El Presidente señaló que la OMM estaba avanzando en la movilización de
recursos para apoyar de forma más adecuada sus prioridades y programas. El Presidente expresó
su agradecimiento a los Miembros por sus iniciativas para atraer el interés del Banco Mundial, de
la Comisión Europea y de otros inversores. El Presidente también agradeció la valiosa
contribución de los Miembros que prestaban apoyo directo, indirecto o en especie mediante
mecanismos como el Programa de Cooperación Voluntaria, y a actividades de enseñanza y
formación, incluidos los centros regionales de formación, que eran fundamentales para el
desarrollo de los recursos humanos, y destacó los progresos alentadores que se habían logrado
en relación con el concepto de “campus mundial”. Resaltó los logros del Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre desarrollo de capacidad que había elaborado el Plan de aplicación de la
Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM para 2012-2015. El Congreso debería seguir
orientando el enfoque de la OMM para mejorar la capacidad de los SMHN mediante el desarrollo
de los recursos humanos, las capacidades técnicas e institucionales y la mejora de la
infraestructura, en particular en los países en desarrollo, los países menos adelantados y los
pequeños Estados insulares en desarrollo. El Presidente subrayó la importancia del papel que
podía desempeñar el sector privado en el apoyo a esos resultados y alentó a la Organización a
que estudiara las formas y los medios de colaborar más estrechamente con el sector privado en
esas iniciativas, en particular con la Asociación de la Industria de Equipos Hidrometeorológicos
(HMEI).
2.1.10
Reducción de riesgos de desastre; aumentar la resiliencia frente a las condiciones
meteorológicas y climáticas extremas era un aspecto esencial de la responsabilidad de los
Miembros de la OMM, que se sustentaba en las infraestructuras de alerta temprana multirriesgos y
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de prestación de servicios. Tras los resultados de la Conferencia Mundial sobre la Reducción del
Riesgo de Desastres que tendría lugar en Sendai (Japón), el Congreso estaría en condiciones de
dirigir y decidir mejor sobre las prioridades futuras de la contribución de la OMM a la reducción de
riesgos de desastre. En los últimos cuatro años, el Consejo Ejecutivo había elaborado el plan de la
OMM sobre reducción de riesgos de desastre, con el fin de que los SMHN estuvieran en mejores
condiciones de contribuir a las iniciativas internacionales en materia de reducción de riesgos de
desastre, de resiliencia y de prevención mediante el suministro de predicciones de calidad
basadas en los efectos de los fenómenos y de alertas tempranas multirriesgos y basadas en los
riesgos. Asimismo, el Consejo Ejecutivo apoyó firmemente la Estrategia de prestación de servicios
de la OMM y su Plan de aplicación para ayudar a orientar las actividades, con el fin de aumentar
la satisfacción de los usuarios, elevar la utilidad de los fondos públicos invertidos y dar a conocer
mejor la función de los SMHN en la protección de las vidas humanas y de los bienes. El
Presidente subrayó la importancia de los resultados de la Conferencia sobre la dimensión de
género de los servicios meteorológicos y climáticos, celebrada en noviembre de 2014, y alentó al
Congreso a que estudiara las formas de integrar en sus programas la igualdad entre los géneros
como objetivo y cuestión transversal, y eliminar de ese modo los obstáculos que limitaban la
capacidad de las mujeres y de las niñas de participar efectivamente en las políticas y las
iniciativas en materia de reducción de riesgos de desastre y beneficiarse de ellas.
2.1.11
Servicios meteorológicos aeronáuticos; en esas deliberaciones resultaría fundamental
el apoyo meteorológico al concepto de "Un espacio aéreo" en la medida en que guardara relación
con el Plan mundial de navegación aérea de la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI) y con el enfoque de mejoras por bloques del sistema de aviación (ASBU). El Presidente
señaló que la OACI buscaba soluciones para reducir la congestión en el sistema de gestión del
tránsito, con un horizonte temporal que se extendía hasta 2028. Además, a pesar de los avances
alcanzados por algunos Miembros, muchos no habían aplicado aún sus Sistemas de gestión de la
calidad de conformidad con el Anexo 3 de la OACI y el Volumen II del Reglamento Técnico de la
OMM, ni los requisitos de competencia de la OMM para el personal de meteorología aeronáutica y
su función de apoyo a los sistemas de gestión de la seguridad de la navegación aérea. El
Presidente instó a los Miembros de la OMM a que continuaran su labor encaminada a cumplir
esas normas.
2.1.12
A continuación, el Presidente señaló que, además de seguir buscando la excelencia
en las iniciativas mencionadas anteriormente, había varias cuestiones que, en su opinión,
merecían especial atención.
2.1.13
Beneficios sociales y económicos; beneficios derivados de la prestación de servicios
adecuados a diversos grupos de usuarios. El Presidente señaló que los beneficios de los
Miembros procedían de la mejora de la capacidad de los SMHN para elaborar y prestar esos
servicios, lo que podía resultar especialmente importante para los servicios climáticos en el marco
del MMSC. En lo relativo a esa cuestión, resultaba importante disponer de una valoración objetiva,
que contara con cierta precisión, de los beneficios socioeconómicos de esos servicios. Se invitó al
Congreso a que estudiara la posibilidad de celebrar, en 2017, una reunión de seguimiento de la
Conferencia de Madrid, celebrada en marzo de 2007, sobre “condiciones de vida seguras y
sostenibles: beneficios sociales y económicos de los servicios meteorológicos, climáticos e
hidrológicos”, titulada de forma provisional “Madrid plus X”, para seguir contribuyendo a esa labor.
2.1.14
Actividades polares y de alta montaña; en el marco de ese punto del orden del día, el
Congreso examinaría el Plan de ejecución de la Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM
(VCG), en particular la gobernanza y la estructura de trabajo de la VCG, el establecimiento de una
red central de la VCG denominada CryoNet y la necesidad de incorporar la VCG en el WIGOS
como actividad central de la OMM. Además, seguía siendo necesario reforzar la Red de
observación antártica (AntON), zona del mundo poco estudiada a lo largo de la historia. El
Presidente destacó las oportunidades que brindaba el Plan de ejecución del Año de la predicción
polar, centrándose en 2018, y la Iniciativa de asociación polar internacional para mejorar la
coordinación entre la OMM y otras instituciones. El Presidente invitó al Congreso a examinar esas
y otras actividades polares y de alta montaña en sus deliberaciones sobre las prioridades, los
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programas y el presupuesto para orientar la realización de las actividades polares y de alta
montaña durante los próximos cuatro años.
2.1.15
Ingeniería climática; se trataba de una intervención deliberada a gran escala en el
medio ambiente, que tenía por objetivo mitigar los efectos del aumento de los gases de efecto
invernadero. El Presidente señaló que, según la Comisión de Ciencias Atmosféricas, esa cuestión
representaba una línea de investigación prioritaria para responder al creciente debate. En ese
momento, la actividad de investigación y el interés público estaban obligando a algunos gobiernos
a reflexionar sobre la utilidad de tomar medidas en relación con la ingeniería climática, en
particular la gestión de la investigación y la gobernanza de los diferentes métodos de ingeniería
climática. El Congreso debía responder a esa presión proporcionando asesoramiento sobre los
asuntos científicos y la gobernanza, y definir el papel de la OMM en esas deliberaciones
internacionales.
2.1.16
Meteorología del espacio; era bien sabido que los sistemas de observación basados
en la Tierra y en el espacio y los sistemas de telecomunicación de los Miembros corrían el riesgo
de verse alterados por erupciones solares atmosféricas y tormentas geomagnéticas. Esos
fenómenos solares tenían repercusiones significativas en sectores económicos como la aviación,
la comunicación, las operaciones satelitales y la transmisión eléctrica. El Congreso estudiaría la
posibilidad de elaborar un plan cuatrienal para definir las actividades de los Miembros en relación
con la prestación de servicios de meteorología del espacio.
2.1.17
Gobernanza de la OMM y mejora continua; la OMM había logrado avances
significativos en el fortalecimiento de la labor y la influencia de las asociaciones regionales, como
se indicaba en las enmiendas propuestas al Reglamento General. Sin embargo, el Presidente
señaló que, además de las 6 asociaciones regionales, la OMM realizaba su labor por medio de 8
comisiones técnicas, 19 programas científicos y técnicos y 21 órganos dependientes del Consejo
Ejecutivo de la OMM, entre los que se encontraban grupos de expertos, grupos de trabajo,
equipos especiales, comités y coordinadores. Además, cada órgano integrante contaba con
componentes subestructurales. Todos ellos estaban concebidos para ayudar al conjunto de los
Miembros a ofrecer una gran diversidad de servicios meteorológicos e hidrológicos, así como a
beneficiarse de ellos, y para abordar los problemas presentes y futuros. Teniendo en cuenta la
complejidad de esa estructura, el Presidente indicó que se pediría al Congreso que tuviera en
cuenta la posibilidad de realizar un examen estratégico de las estructuras, las disposiciones
operacionales y las prácticas presupuestarias de la OMM, con el objetivo central de mejorar la
eficacia de los órganos integrantes y de las disposiciones de la Secretaría. Señaló asimismo que
el Congreso estudiaría otras cuestiones importantes, como el número de mandatos del Secretario
General, el presupuesto general de que se disponía para realizar actividades y el número y la
distribución de puestos en el Consejo Ejecutivo.
2.1.18
El Presidente puso de relieve que el éxito de la Organización estaba basado en más
de un siglo de cooperación científica y técnica. En ese período, la OMM había establecido
importantes programas operativos desde hacía tiempo, que incluían, entre otros, la Vigilancia
Meteorológica Mundial, que celebró su quincuagésimo aniversario en 2013, el Programa Mundial
sobre el Clima y el Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente. Durante los
próximos cuatro años, y teniendo en cuenta esa herencia, la Organización cumpliría sus nuevos
objetivos e hitos, que figurarían en el Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento aprobados de
la OMM. La ejecución de esos Planes orientaría la evolución de los programes y servicios para
responder a la demanda de los gobiernos, los asociados y los clientes. El Presidente también
señaló que el éxito dependía de cómo se involucrara a las asociaciones, y sus contribuciones, en
otros órganos de las Naciones Unidas, en el Consejo Internacional para la Ciencia, y su iniciativa
Future Earth (“Tierra futura”), en el Grupo de observación de la Tierra y en el sector privado, en
particular la Asociación de la Industria de Equipos Hidrometeorológicos.
2.1.19
El Congreso expresó satisfacción por los logros de la OMM desde el Decimosexto
Congreso y agradeció al Presidente las medidas que había adoptado en nombre del Consejo
Ejecutivo desde su 62ª reunión.
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2.1.20
Las cuestiones del informe del Presidente que requerían la adopción de medidas
específicas por parte del Congreso fueron examinadas en el marco de los puntos del orden del día
correspondientes. El Congreso tomó nota de los logros de la OMM, del funcionamiento actual y de
la evolución futura de la Organización, como se resumía en el informe del Presidente, y formuló
las observaciones siguientes.
2.2

Informe del Secretario General (punto 2.2)

2.2.1
El Secretario General presentó su informe e indicó que varias de las cuestiones en él
tratadas se examinarían exhaustivamente en el marco de los puntos del orden del día
correspondientes.
2.2.2
El Secretario General ofreció un panorama general de la aplicación del Plan
Estratégico de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para 2012-2015, recogido en el Plan
de Funcionamiento de la OMM para 2012-2015. En particular, destacó las actividades realizadas
para apoyar a los Miembros y a sus Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)
en la consecución de los resultados previstos en el ámbito de la prestación de servicios, la mejora
de las observaciones meteorológicas, climáticas, e hidrológicas, la incorporación de los avances
científicos y tecnológicos a las operaciones hidrometeorológicas, el desarrollo de la capacidad y la
mejora de la eficiencia.
2.2.3
Recordó que el Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015 representaba el segundo
ciclo del marco de planificación a largo plazo aprobado por el Congreso en su decimoquinta
reunión (Ginebra, 7 a 25 de mayo de 2007) y una evolución con respecto al Plan a Largo Plazo de
la OMM, y que ese proceso de planificación a largo plazo incluía el Plan de Funcionamiento de la
Secretaría y el presupuesto basado en los resultados de la Organización.
2.2.4
Por otra parte, subrayó que en el Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015 se
definían tres necesidades de la sociedad a escala mundial, a las que contribuía la Organización a
través de cinco orientaciones estratégicas y ocho resultados previstos relacionados. Asimismo,
hizo hincapié en que en el contexto de la visión del Plan Estratégico se había determinado que la
Organización había hecho progresos significativos en cinco prioridades estratégicas: el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC); los servicios meteorológicos aeronáuticos; la
creación de capacidad para los países en desarrollo y los países menos adelantados; la ejecución
del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y del Sistema de
información de la OMM (SIO); y la reducción de los riesgos de desastre.
2.2.5
Con respecto a cada una de las cinco prioridades estratégicas que figuraban en el
Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015, el Secretario General facilitó una evaluación general
y mencionó los logros más importantes, los desafíos, las lecciones aprendidas y sus implicaciones
para el Plan Estratégico (2016-2019). En los documentos relativos a los puntos pertinentes del
orden del día (en particular los puntos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 11) figuraba información detallada sobre la
aplicación del Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015 en relación con las diferentes áreas de
programa, mientras que en el informe sobre seguimiento y evaluación (punto 7.2 del orden del día)
se proporcionaba una evaluación sistemática de la consecución de los resultados previstos.
2.2.6
El Secretario General destacó los importantes logros alcanzados durante el período de
2012-2015 en el establecimiento y ejecución del MMSC, iniciativa transectorial fruto de la
cooperación con asociados del sistema de las Naciones Unidas, otras organizaciones
internacionales y organizaciones de la sociedad civil.
2.2.7
El Secretario General informó también acerca de la cooperación de la OMM con el
sistema de las Naciones Unidas a través de su activa participación en los mecanismos de
coordinación, los procesos, las convenciones y convenios, y las iniciativas pertinentes, y de su
contribución a los mismos, así como con otras organizaciones internacionales y regionales, foros e
iniciativas científicas en esferas relativas al tiempo, el clima y el agua. Prestó particular atención a
la publicación en 2013-2014 del Quinto Informe de Evaluación (IE5) del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y a su función en la tarea de informar a los

10

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOSÉPTIMO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

responsables de políticas sobre los últimos adelantos en climatología; los impactos del cambio
climático, y la adaptación y la vulnerabilidad con respecto al mismo; y las opciones de mitigación.
2.2.8
En el informe del Secretario General se señalaba la importancia de la labor de la OMM
a la luz de los numerosos procesos mundiales en curso bajo los auspicios de las Naciones
Unidas, que se esperaba finalizar para el septuagésimo período de sesiones de la Asamblea
General (15 a 28 de septiembre de 2015). En particular, el Secretario General puso de relieve el
papel preponderante de la agenda para el desarrollo después de 2015 y los objetivos de
desarrollo sostenible conexos, el acuerdo sobre el clima que se iba a examinar en el 21º período
de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el marco para la reducción del riesgo de desastres
después de 2015, así como el seguimiento de la tercera Conferencia Internacional sobre los
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (“Trayectoria de Samoa”).
2.2.9
Durante el decimosexto período financiero, el Secretario General siguió fortaleciendo
los controles internos, en particular mediante la mejora de la función relacionada con la ética y de
declaración de la situación financiera, la formación profesional y la organización de sesiones
informativas periódicas para las misiones permanentes en Ginebra. Al mismo tiempo, en ese
período se prestó una atención considerable a mejorar la eficiencia de la Secretaría de la OMM y
a su sostenibilidad ambiental. El Secretario General manifestó su agradecimiento por la
contribución del Comité de Auditoría y del Auditor Externo, así como su satisfacción por haber
recibido la undécima opinión sin reservas sobre los estados financieros de la OMM.
2.2.10
En su presentación sobre los resultados obtenidos durante 2012-2015 y las
implicaciones para el período financiero 2016-2019, el Secretario General hizo hincapié en que la
OMM se enfrentaba al desafío constante de desempeñar su mandato de la mejor manera posible
en apoyo de sus Miembros. Entre numerosos aspectos  como la creciente influencia del cambio
climático en los fenómenos meteorológicos, climáticos e hidrológicos extremos y los desastres
naturales conexos; las funciones y responsabilidades cada vez mayores de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), que se enfrentaban a limitaciones
presupuestarias y de personal a menudo difíciles; los adelantos científicos y tecnológicos, o la
contribución a la Agenda Mundial Posterior a 2015 , todos destacaron la necesidad de que
existiese una coherencia sólida entre el Plan Estratégico, el Plan de Funcionamiento y la
propuesta de presupuesto para el decimoséptimo período financiero de la OMM, y de que se
suministrasen los recursos necesarios a la Organización.
2.2.11
Durante el decimosexto período financiero el Secretario General siguió velando por la
coordinación y supervisión generales de la Secretaría. Tras la primera reunión extraordinaria del
Congreso (Ginebra, 29 a 31 de octubre de 2012), en la que se estableció la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (JISC) y se aprobó el Plan de ejecución del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), se dedicaron esfuerzos ímprobos al
lanzamiento y promoción de ese Marco, entre ellos la organización de dos reuniones de la JISC
(Ginebra, 1 a 5 de julio de 2013 y 10 a 14 de noviembre de 2014). Además, la OMM organizó dos
grandes conferencias en 2014, a saber, la Conferencia científica abierta sobre meteorología
mundial (Montreal, Canadá, 16 a 21 de agosto) y la Conferencia sobre la dimensión de género de
los servicios meteorológicos y climáticos (Ginebra, 5 a 7 de noviembre).
2.2.12
El Secretario General consagró importantes esfuerzos a la promoción de la OMM en el
ámbito internacional y de la función de los SMHN como facilitadores del desarrollo sostenible
gracias a su apoyo a la reducción de los riesgos de desastre, la información a los sectores
económicos y el suministro de información científica de importancia vital a los responsables de
políticas y al público. En ese sentido, visitó numerosos países Miembros de todas las Regiones de
la OMM, en los que se reunió con representantes de alto nivel de las autoridades nacionales y
concedió entrevistas a los medios de comunicación locales e internacionales. Prestó particular
atención a los países menos adelantados y los países en desarrollo, especialmente a los
afectados por los desastres hidrometeorológicos. El Secretario General interactuó constantemente
con los Miembros, las instituciones intergubernamentales e internacionales con sede en Ginebra y
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en otros lugares, organizando también sesiones informativas periódicas para las misiones
permanentes.
2.2.13
Como jefe ejecutivo de la OMM, el Secretario General asistió a varias reuniones de las
Naciones Unidas, en particular a los períodos ordinarios de sesiones de la Junta de los Jefes
Ejecutivos para la Coordinación, presididos por el Secretario General de las Naciones Unidas, a
las partes de los períodos de sesiones de la Asamblea General de interés para la Organización, al
Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, que funcionaba bajo los auspicios del
Consejo Económico y Social (ECOSOC), y a reuniones del Grupo de Trabajo Abierto sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, encabezó la delegación de la OMM en cumbres
mundiales como la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible
(Conferencia Río+20) (Río de Janeiro, Brasil, 20 a 22 de junio de 2012), la tercera Conferencia
Internacional sobre los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo de las Naciones Unidas (Apia,
Samoa, 1 a 4 de septiembre de 2014), la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Clima de 2014
(sede de las Naciones Unidas en Nueva York, 23 de septiembre de 2014) y la Tercera
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres
(Sendai, Japón, 14 a 18 de marzo de 2015).
2.2.14
El Secretario General asistió regularmente a las reuniones anuales de la Conferencia
de las Partes en la CMNUCC, así como a la reunión bienal de la Plataforma Mundial para la
Reducción del Riesgo de Desastres organizada por la Oficina de las Naciones Unidas para la
Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR). Asimismo, participó en una serie de reuniones
pertinentes de otras organizaciones de las Naciones Unidas y de organizaciones asociadas. En su
calidad de Presidente de ONU-Agua desde 2012, el Secretario General asistió a reuniones
periódicas de coordinación y a reuniones pertinentes de alto nivel, entre ellas grandes
conferencias, y al lanzamiento de publicaciones importantes, tales como el Informe sobre el
Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo en 2012 y 2014.
2.2.15
En cuanto jefe ejecutivo de una de las organizaciones copatrocinadoras del IPCC, el
Secretario General apoyó la publicación, entre 2013 y 2014, de su Quinto Informe de Evaluación
y, en particular, del informe de su Grupo de trabajo I sobre las Bases físicas y del Informe de
síntesis general.
2.2.16

El Congreso tomó nota del informe del Secretario General.

2.3

Informe del presidente del Comité Consultivo de Finanzas (punto 2.3)

El Congreso examinó el informe del Comité Consultivo de Finanzas y tomó nota con
satisfacción de las diversas recomendaciones del Comité que figuran en el anexo I al presente
informe. El Congreso tuvo presentes esas recomendaciones al adoptar sus decisiones en el
marco de los puntos del orden del día correspondientes.
2.4

Informes de los presidentes de las asociaciones regionales (punto 2.4)

Reuniones de los presidentes de las asociaciones regionales
2.4.1
El Congreso tomó nota de que, en las reuniones de los presidentes de las
asociaciones regionales, celebradas junto con el Congreso, el Consejo Ejecutivo y la Mesa
durante el período entre reuniones, se había intercambiado información sobre las actividades de
las distintas asociaciones regionales (AR), se habían compartido las mejores prácticas y se había
asesorado al Congreso, al Consejo Ejecutivo y a otros órganos integrantes de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) sobre asuntos de interés común a escala regional. Los presidentes
de las asociaciones regionales habían intercambiado información y opiniones sobre las esferas
prioritarias fundamentales de las Regiones y sobre los resultados de las reuniones de las
asociaciones regionales.
2.4.2
El Congreso tomó nota de que los presidentes de las asociaciones regionales habían
debatido y coordinado la preparación de sus respectivos planes de funcionamiento y habían
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contribuido a la elaboración del Plan Estratégico y del Plan de Funcionamiento de la OMM para
2016-2019, y de que el Consejo Ejecutivo y su Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y
operacional habían tenido en cuenta sus observaciones. El Congreso tomó nota de que los
presidentes de las asociaciones regionales habían reflexionado acerca de las posturas de las
Regiones en relación con el número de puestos en el Consejo Ejecutivo. El Consejo Ejecutivo
examinó con más detalle esa cuestión, que el Congreso abordaría en el marco del punto 13.1 del
orden del día. El Congreso tomó nota de que los presidentes de las asociaciones regionales
también habían debatido las lecciones aprendidas y los modos de organizar las reuniones de
forma eficaz y eficiente.
2.4.3
El Congreso tomó nota de que los presidentes de las asociaciones regionales habían
elaborado una propuesta para una mejor definición del papel y las responsabilidades de las
asociaciones regionales, que había sido recomendada por el Consejo Ejecutivo para su examen
por el Congreso en el marco del punto 13.3 del orden del día.
Reuniones de los presidentes de las asociaciones regionales y de los presidentes de las
comisiones técnicas
2.4.4
El Congreso tomó nota de que, en las reuniones de los presidentes de las
asociaciones regionales y de los presidentes de las comisiones técnicas, celebradas junto con el
Congreso, el Consejo Ejecutivo y la Mesa durante el período entre reuniones, se habían debatido
cuestiones comunes de las asociaciones regionales y las comisiones técnicas, y se habían
consolidado los vínculos y la colaboración entre las asociaciones regionales y las comisiones
técnicas. Los presidentes de las asociaciones regionales y los presidentes de las comisiones
técnicas habían intercambiado opiniones y estudiado la posibilidad de intensificar la cooperación
entre las comisiones técnicas y las asociaciones regionales sobre las esferas prioritarias
fundamentales de la OMM.
2.4.5
El Congreso tomó nota de que los presidentes de las asociaciones regionales y los
presidentes de las comisiones técnicas habían acordado trabajar para mejorar la interacción y la
cooperación entre las asociaciones regionales y las comisiones técnicas, lo que llevaría a la
elaboración de un Plan Estratégico y un Plan de Funcionamiento de la OMM más integrados, que
tuvieran en cuenta las necesidades y prioridades de las asociaciones regionales, con el apoyo de
las comisiones técnicas. Examinó posibles mecanismos para mejorar la cooperación, coordinación
y comunicación entre las asociaciones regionales y las comisiones técnicas, en particular a través
de diversos puntos de contacto.
2.4.6
El Congreso tomó nota de que los presidentes de las asociaciones regionales y los
presidentes de las comisiones técnicas habían estudiado la forma de promover una cultura de
cumplimiento en relación con las funciones de las asociaciones regionales y las comisiones
técnicas en la promulgación y aplicación del Reglamento Técnico de la OMM. Convino en que
debía elaborarse un procedimiento de rutina para evaluar el cumplimiento de las normas por los
Miembros y que las asociaciones regionales debían prestan ayudar para garantizar que el
Reglamento Técnico de la OMM se promulgara mediante legislación y reglamentación nacionales
y fuera aplicado por los Miembros.
2.4.7
El Congreso tomó nota de que los presidentes de las asociaciones regionales y los
presidentes de las comisiones técnicas habían compartido sus experiencias en materia de
organización de reuniones de las asociaciones regionales y las comisiones técnicas, incluidas
algunas medidas para mejorar la documentación de las reuniones y la adopción de decisiones. En
el punto 7.7 del orden del día se proporcionaba información detallada sobre esas experiencias.
Informe del presidente de la Asociación Regional I
2.4.8
El Congreso dio una cálida bienvenida a Sudán del Sur por su incorporación como
nuevo Miembro de la OMM, el 14 de diciembre de 2012.
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2.4.9
El Congreso tomó nota con reconocimiento de las actividades y los logros más
importantes realizados por la Asociación Regional I, entre los que figuraban los siguientes:
a)

la organización con éxito de la decimosexta reunión de la Asociación Regional I,
celebrada en Praia (Cabo Verde) del 3 al 9 de febrero de 2015;

b)

el establecimiento, durante la decimosexta reunión de la AR I, de una nueva estructura
de trabajo para la gestión eficaz y el buen gobierno de la Región: el Grupo de gestión;
cinco Grupos de trabajo (el Grupo de trabajo sobre observaciones, telecomunicaciones
e infraestructuras; el Grupo de trabajo sobre aplicaciones y servicios climáticos; el
Grupo de trabajo sobre hidrología y recursos hídricos; el Grupo de trabajo sobre la
mejora de la predicción meteorológica, la reducción de los desastres naturales, la
prestación de servicios y la comunicación; y el Grupo de trabajo sobre el cumplimiento
de los servicios meteorológicos marinos y aeronáuticos y la recuperación de costos); el
Comité de Ciclones Tropicales para el suroeste del océano Índico; y dos Equipos
especiales (Equipo especial sobre meteorología aeronáutica en la Asociación Regional
I y un Equipo especial sobre el Sistema mundial integrado de sistemas de observación
de la OMM (WIGOS);

c)

la ejecución de los componentes regionales de las principales iniciativas de la OMM: el
WIGOS, el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), la aplicación de los
Sistemas de gestión de la calidad para los servicios meteorológicos aeronáuticos, la
Estrategia de desarrollo de capacidad y el Programa de la OMM para los países
menos adelantados (PMA);

d)

las funciones que desempeñaban las Oficinas de la OMM para África y para los PMA,
entre las que se encontraban la Oficina de la OMM para África del Norte, África central
y África occidental (Abuja, Nigeria) y la Oficina de la OMM para África Oriental y
Meridional (Nairobi, Kenya), en la satisfacción de las crecientes necesidades de los
Miembros en diversas actividades regionales de desarrollo de capacidad, por ejemplo
facilitando la realización de actividades regionales de la OMM, manteniendo un
estrecho contacto con los Miembros, ofreciendo apoyo para satisfacer las necesidades
de los Miembros y abordando los programas transversales de la OMM. Todo ello se
realizaría en estrecha colaboración con los Miembros y las organizaciones regionales
pertinentes; y el proceso en curso para determinar la ubicación de las Oficinas para
África y para los PMA;

e)

la posterior organización del Foro regional sobre la evolución probable del clima en
África occidental (PRESAO), el Foro sobre la evolución probable del clima en el Gran
Cuerno de África (GHACOF), el Foro regional sobre la evolución probable del clima en
África central (PRESAC), el Foro regional sobre la evolución probable del clima en
África septentrional (PRESANORD), y el Foro regional sobre la evolución probable del
clima en África Meridional (SARCOF), cuyos productos eran muy utilizados por los
gobiernos nacionales y otras partes interesadas de la Región;

f)

la celebración con éxito de las reuniones segunda y tercera de la Conferencia
Ministerial Africana sobre Meteorología (AMCOMET-2 y AMCOMET-3) en Victoria
Falls (Zimbabwe) en octubre de 2012 y en Praia (Cabo Verde) en febrero de 2015,
respectivamente. Las reuniones fueron organizadas conjuntamente por la OMM, la
Comisión de la Unión Africana y los Gobiernos de Zimbabwe y Cabo Verde,
respectivamente. Se tomó nota con reconocimiento de la contribución de varios
asociados a un fondo fiduciario que brindaba apoyo a la Secretaría de AMCOMET y a
la puesta en marcha del proceso asociado;

g)

durante la tercera reunión de AMCOMET, los Ministros encargados de la meteorología
en África adoptaron decisiones importantes, entre las que figuraban las siguientes:
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i)

la elección de una nueva Mesa integrada por cinco Miembros y cinco Equipos
especiales;

ii)

la aprobación de la Estrategia integrada sobre meteorología en África y posterior
ratificación de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana
celebrada en enero de 2013;

iii)

la aprobación de la Constitución y el Reglamento Interno de AMCOMET;

iv)

la aprobación del presupuesto anual de AMCOMET para el período 2015-2016;

v)

la aprobación del Plan de aplicación y la movilización de recursos para la
Estrategia integrada sobre meteorología en África (servicios meteorológicos y
climáticos);

vi)

la participación de la Unión Africana para garantizar que AMCOMET se hallaba
en la posición adecuada dentro de la nueva estructura de los Comités técnicos
especializados de la UA para facilitar la eficacia y visibilidad de sus operaciones;

vii)

el proceso en curso para establecer un Centro Regional sobre el Clima (CRC)
para África Central;

viii)

la iniciativa encaminada a elaborar un Programa Espacial Regional Africano en
colaboración con el Grupo de trabajo sobre el espacio de la Unión Africana, la
Conferencia Ministerial Africana sobre Ciencia y Tecnología y la Conferencia de
Ministros encargados de las tecnologías de la información y de la comunicación
de la Unión Africana;

ix)

las medidas necesarias para garantizar que todos los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) de África garantizaban y mantenían el
cumplimiento de los Sistemas de gestión de la calidad y los requisitos en materia
de competencias de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y de
la OMM.

2.4.10
Sudáfrica elogió la labor del presidente, el vicepresidente y el equipo de la Asociación
Regional I, especialmente en materia de creación de capacidad y desarrollo de infraestructura. El
Congreso tomó nota de que Sudáfrica contribuía financieramente al Marco Mundial para los
Servicios Climáticos y a la Conferencia sobre la incorporación de una perspectiva de género así
como a la adscripción de un miembro del personal a la Secretaría de la OMM para prestar
asistencia en el desarrollo del programa de género. Sudáfrica, que asumía una serie de
responsabilidades regionales, entre ellas las relativas al Centro Regional de Telecomunicaciones,
Centro Mundial del Sistema de Información, Centro Meteorológico Regional Especializado, Centro
Regional de Formación y Centro Mundial de Producción para pronósticos a largo plazo, se
comprometía a poner sus recursos en apoyo de esas responsabilidades regionales para promover
la meteorología y contribuir a los objetivos sostenibles regionales y mundiales.
2.4.11
El Congreso tomó nota de que los SMHN de África seguían haciendo frente a muchos
desafíos en el desempeño de su mandato, e indicó las prioridades actuales de la Asociación
Regional I, a saber:
a)

el desarrollo de capacidad (capital humano, desarrollo de infraestructuras y
transformación institucional de los SMHN en entidades autónomas);

b)

los servicios meteorológicos aeronáuticos;

c)

el Marco Mundial para los Servicios Climáticos;

d)

la prestación de servicios;
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el aumento de la capacidad de las oficinas de la OMM en la Región para prestar un
servicio más eficaz a los Miembros y fortalecer la Secretaría de AMCOMET.

2.4.12
El Congreso tomó nota con reconocimiento de la asociación que existía entre la OMM
y la UA, que había aportado beneficios tangibles al desarrollo y visibilidad de los SMHN en África.
El Congreso instó al Secretario General a que siguiera prestando apoyo a la Secretaría de
AMCOMET y a sus actividades. El Congreso expresó su agradecimiento a los Miembros y a los
asociados para el desarrollo, que habían seguido contribuyendo al Fondo fiduciario de
AMCOMET, y los invitó a que continuaran su apoyo.
2.4.13
El Congreso fue informado de que el señor Mohamed Mhita, antiguo presidente de la
Asociación Regional I, había fallecido el 7 de abril de 2015. Su familia había expresado su gratitud
por los mensajes de condolencia recibidos de los Miembros por conducto del Representante
Permanente de la República Unida de Tanzanía ante la OMM.
Informe del presidente de la Asociación Regional II
2.4.14
El Congreso tomó nota de los logros más importantes de la Asociación Regional II,
entre los que se encontraban los siguientes:
a)

el perfeccionamiento y la aplicación del Plan de Funcionamiento de la Asociación
Regional II para 2012-2015 y la elaboración del Plan de Funcionamiento de la
Asociación Regional II para 2016-2019, con el objetivo de mejorar los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en la Asociación Regional II (Asia) a partir
de una encuesta para definir los arreglos institucionales, los desafíos actuales y las
prioridades futuras de la Asociación Regional II y del debate posterior mantenido
durante la sexta reunión de la Conferencia Regional de la Asociación Regional II
celebrada en diciembre de 2014;

b)

la aplicación del nuevo mecanismo de trabajo de la Asociación para una ejecución
eficaz del Plan Estratégico de la Asociación Regional II, gracias a la formación de un
Grupo de gestión y de cuatro grupos de trabajo con sus correspondientes subgrupos y
temas, y dos equipos de aplicación y de coordinación para gestionar las actividades
transectoriales;

c)

el establecimiento y la ejecución de cinco nuevos proyectos piloto en las siguientes
esferas: intercambio de información sobre los servicios climáticos; predicción numérica
del tiempo; avisos y advertencias de fenómenos meteorológicos extremos;
recopilación y aplicación de la retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves; y
suministro de predicciones meteorológicas oficiales a medio plazo;

d)

la aplicación de los Planes regionales de ejecución del WIGOS y del Sistema de
información de la OMM (SIO) en la Asociación Regional II, y, en particular, los
progresos realizados en relación con la ejecución del SIO mediante los servicios
operativos de tres Centros Mundiales del Sistema de Información (CMSI) y las
operaciones de prueba llevadas a cabo en tres Centros Mundiales designados
condicionalmente, y un acuerdo sobre la lista preliminar de los principales CMSI.

2.4.15
El Congreso tomó nota de las esferas más prioritarias de la AR II señaladas en la
encuesta y el debate posterior mantenido durante la sexta reunión de la Conferencia Regional
celebrada en diciembre de 2014:
a)

la mejora del sistema de alerta temprana para la reducción de riesgos de desastre, con
el objeto de atender la creciente demanda de predicciones más precisas y eficientes
en cuanto a la ubicación, y más específicas a nivel temporal, para que las partes
interesadas emitieran alertas tempranas y prestaran servicios de emergencia;
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b)

la puesta en marcha del WIGOS y del SIO, en particular de los CMSI, para mantener y
mejorar los sistemas de observación en tiempo real, que incluían los metadatos y la
calidad y la cantidad de observaciones (especialmente en las montañas, los desiertos
y los océanos), y mejorar la comunicación y el intercambio de información, la
infraestructura de telecomunicaciones y de tecnologías de la información, la gestión de
bases de datos y la ejecución del WIGOS a nivel regional y nacional;

c)

la mejora de los servicios hidrológicos, los servicios de meteorología aeronáutica y los
servicios meteorológicos para el público, con el objeto de desarrollar la capacidad
necesaria para prestar servicios adecuados en apoyo de los servicios meteorológicos
para el público, los servicios de meteorología aeronáutica y los servicios hidrológicos,
en particular los servicios de predicción inmediata y las predicciones a corto y medio
plazo;

d)

la consolidación de los servicios climáticos, en especial el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos, con el fin de mejorar los servicios climáticos, entre ellos los
servicios en materia de cambio climático, variabilidad y predicción; y la ejecución del
MMSC a nivel nacional y regional;

e)

el desarrollo de capacidad en lo relativo a la carencias presupuestarias y de recursos
humanos, las necesidades de educación y formación, el hermanamiento de expertos y
la modelización, en particular la predicción numérica del tiempo;

f)

la mejora de los Sistemas de gestión de la calidad en materia de formación y
enseñanza para facilitar la aplicación de las cualificaciones y las competencias del
personal y de los Sistemas de gestión de la calidad, con el fin de establecer sistemas
de recuperación de costos que permitieran mejorar los servicios de meteorología
aeronáutica.

2.4.16
Asimismo, el Congreso tomó nota de los siguientes desafíos específicos a los que se
enfrentaba la Asociación Regional II:
a)

las deficiencias de los servicios climáticos, predicción ampliada (subestacional a
estacional) de alta resolución;

b)

la falta de personal cualificado y las necesidades en materia de creación de capacidad;

c)

la necesidad de evaluaciones continuas de las competencias y establecimiento de un
Sistema de gestión de la calidad, en particular en el ámbito de la meteorología
aeronáutica;

d)

la necesidad de mejorar la elaboración y utilización del material de orientación sobre la
predicción numérica del tiempo, así como el acceso al mismo, como base de apoyo
para preparar una predicción meteorológica precisa en un lugar determinado, con
miras a mejorar la prestación de servicios;

e)

las capacidades inadecuadas (sistemas de observación meteorológica e hidrológica,
sistemas de comunicación de datos y sistemas de difusión eficaces) para suministrar
sistemas de alerta temprana multirriesgos de extremo a extremo que apoyaran la
reducción de riesgos de desastre;

f)

la cooperación interregional con las Asociaciones Regionales I (África), V (Suroeste
del Pacífico) y VI (Europa) a través de la colaboración con organizaciones
interregionales asociadas, entre ellas la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental
(ASEAN), la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) de las
Naciones Unidas, la Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO) de
las Naciones Unidas, la Liga de los Estados Árabes (LEA) y el Consejo de
Cooperación del Golfo.
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Informe del presidente de la Asociación Regional III
2.4.17
El Congreso tomó nota de las actividades más importantes de la Asociación Regional
III, entre las que figuraban las siguientes:
a)

los avances significativos en la puesta en marcha de tres Centros Regionales sobre el
Clima en la Asociación Regional III, incluida la fase de demostración del Centro
Regional del Clima para el Oeste de Sudamérica (CRC-OSA), establecido en el Centro
Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN), con sede en
Guayaquil (Ecuador), y el Centro Regional del Clima para el Sur de Sudamérica (CRCSAS), creado de manera virtual entre los SMHN de Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay, mientras que el Centro Regional del Clima para el Norte de Sudamérica
(CRC-NAS), coordinado por los SMHN de Brasil y Guyana, se encontraba en la fase
inicial;

b)

la continuación del Programa de Cooperación Iberoamericano en Meteorología e
Hidrología, establecido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para
promover diversas actividades y reuniones relacionadas con el proceso de datos, el
cambio climático, la gestión de crecidas, la predicción estacional, los instrumentos de
predicción estadística, la utilización de productos y datos satelitales del Centro
europeo de predicción meteorológica a medio plazo y otros asuntos. Además, el
Programa había brindado apoyo a una serie de cursos relativos a la predicción
hidrológica y estacional, las crecidas en zonas litorales, las telecomunicaciones y la
interacción con los medios de comunicación;

c)

la participación en el Foro regional sobre la evolución probable del clima, que tenía por
objetivo proporcionar predicciones climáticas estacionales. Dos grupos de países
habían publicado boletines mensuales de predicción estacional. Uno de ellos estaba
integrado por el Estado Plurinacional de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y la
República Bolivariana de Venezuela, y el otro por Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay;

d)

los SMHN de Argentina, Paraguay y Uruguay habían creado conjuntamente el Centro
Virtual de Vigilancia y Previsión de Fenómenos Meteorológicos Extremos para el
sureste de América del Sur con el apoyo financiero del Programa de Cooperación
Iberoamericano y la contribución del SMHN de Brasil. Este modelo se reproduciría en
un futuro próximo en América Central;

e)

la OACI solicitó a los SMHN que prestaban servicios aeronáuticos, que desarrollaran y
crearan Sistemas de gestión de la calidad. Estos Sistemas se elaboraron gracias a la
cooperación horizontal y el apoyo de los SMHN de la Región. A ese respecto se
organizaron varios seminarios y misiones con la financiación del Programa de
Cooperación Iberoamericano;

f)

la creación de un Centro Regional de Formación en la Universidad Nacional La Molina
de Lima (Perú), que aumentaba las posibilidades de desarrollar la capacidad humana,
y completaba las instituciones de formación de la zona (Argentina, Brasil, Costa Rica y
la República Bolivariana de Venezuela) ofreciendo titulaciones que permitirían
satisfacer la demanda en materia de educación en la Región;

g)

la participación de profesionales certificados de la Región del ámbito de la gestión
integrada de crecidas en cursillos nacionales y otras actividades regionales, incluidos
los proyectos de demostración combinados, como en el caso del Estado Plurinacional
de Bolivia y Paraguay;

h)

la participación activa del presidente de la Asociación Regional III en varias reuniones
de la OMM, en particular el Decimosexto Congreso, celebrado en 2011, la reunión
extraordinaria del Congreso de 2012, reuniones del Consejo Ejecutivo y reuniones del
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Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional y
del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre desarrollo de capacidad;
i)

la reunión extraordinaria de la Comisión de Sistemas Básicos, celebrada en Asunción
(Paraguay) del 8 al 12 de septiembre de 2014, antes de la Conferencia regional sobre
“futuros desafíos y perspectivas para la Asociación Regional III”, que tuvo lugar del 12
al 15 de septiembre de 2014, fue la primera reunión celebrada por una comisión
técnica antes de la reunión de una asociación regional. Esta iniciativa puso de
manifiesto las ventajas de integrar la labor de las comisiones técnicas en las
actividades de las asociaciones regionales. Además, los debates técnicos de una
comisión sobre la Región podían incorporarse de forma inmediata en los planes y
actividades regionales;

j)

la decimosexta reunión de la Asociación Regional III, celebrada en Asunción
(Paraguay) del 15 al 20 de septiembre de 2014, aprobó el Plan Estratégico de la
Asociación Regional III para 2014-2019 (América del Sur), que contribuyó a la
aplicación del Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019, y decidió asimismo la
elaboración del Plan de Funcionamiento de la Asociación Regional III para 2016-2019,
como parte del Plan de Funcionamiento para 2016-2019 para el conjunto de la OMM.
La reunión también aprobó la Resolución 11 (AR III-16), en la que se pedía al
Decimoséptimo Congreso que considerara la posibilidad de reconocer al Consorcio de
instituciones brasileñas (CVEM) como Centro Regional de Formación virtual de la
OMM en Brasil;

k)

el mantenimiento de la estructura de trabajo integrada por un Grupo de gestión y tres
grupos de trabajo con sus correspondientes expertos (Grupo de trabajo sobre
infraestructura y desarrollo tecnológico, Grupo de trabajo sobre el clima y Grupo de
trabajo sobre hidrología y recursos hídricos) y los coordinadores designados para las
cuestiones relacionadas con el WIGOS y el SIO;

l)

los Miembros de la AR III participaron activamente en varias conferencias, talleres y
otras actividades regionales, entre los que se encontraban los siguientes:
i.
ii.

iii.
iv.
m)

taller conjunto de las Asociaciones Regionales III y IV sobre el Plan regional de
ejecución del WIGOS;
seminario conjunto para países de habla hispana de las Asociaciones
Regionales III y IV sobre el desarrollo y uso de la forma binaria universal de
representación de datos meteorológicos (claves BUFR) y las tablas de transición;
varias reuniones de trabajo sobre la puesta en marcha de tres Centros
Regionales sobre el Clima;
cursos sobre la gestión integrada de crecidas para profesionales de la Región
con certificación de instructores;

la ejecución del proyecto CLIMANDES, que era un proyecto de hermanamiento entre
el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) de Perú y MeteoSwiss,
cuyo objetivo era fortalecer la capacidad de Perú para desarrollar y prestar servicios
climáticos, que estaba financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación (COSUDE). También se estaba elaborando un componente de educación
y formación para los países andinos de la Asociación Regional III en colaboración con
el Centro Regional de Formación de la Universidad Nacional Agraria La Molina.

2.4.18
El Congreso tomó nota de las mayores prioridades de la Región señaladas en la
decimosexta reunión de la Asociación Regional III:
a)

el WIGOS y el SIO;

b)

las predicciones que tenían en cuenta los impactos y las alertas tempranas para la
reducción de riesgos de desastre;
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el desarrollo de capacidad de los SMHN;

d)

el Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
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2.4.19
Asimismo, el Congreso destacó los desafíos concretos a los que se tenía que
enfrentar la Asociación Regional III, en particular el reconocimiento del Paquete de instrucción
básica para meteorólogos (PIB-M) y de los antiguos diplomas de los meteorólogos de Clase II; la
trazabilidad de la calibración y medición de los instrumentos meteorológicos; la necesidad de
investigar para mejorar la comprensión de la variabilidad del clima y el cambio climático, así como
sus vínculos con ciclos y características cambiantes de El Niño/Oscilación del Sur (ENOS) y sus
efectos en los riesgos hidrometeorológicos; la utilización de los foros regionales para promover las
cuestiones meteorológicas, hidrológicas y medioambientales, y sensibilizar a los encargados de la
formulación de políticas acerca de la función que desempeñaban los SMHN y la OMM en el
desarrollo sostenible y la reducción de riesgos de desastre; la necesidad de un marco de trabajo
coordinado para el Marco Mundial para los Servicios Climáticos y los Centros Regionales sobre el
Clima, que incluía la elaboración de herramientas y productos y servicios climáticos en materia de
reducción de riesgos de desastre a diferentes escalas temporales; y la necesidad de movilizar
recursos y prestar ayuda a los SMHN de la Región.
Informe del presidente de la Asociación Regional IV
2.4.20
El Congreso tomó nota de las actividades más importantes de la Región, entre las que
figuraban las siguientes:
a)

la ejecución del Plan Estratégico para la mejora de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales en la Asociación Regional IV (América del Norte, América
Central y el Caribe) para 2009-2011, y la ejecución del Plan Estratégico de
Funcionamiento de la Asociación Regional IV para 2012-2015;

b)

el establecimiento de una nueva estructura de trabajo simplificada para la gestión
eficaz y el buen gobierno de la Región. Esta nueva estructura estaría compuesta por
un Grupo de gestión, el Comité de Huracanes, el Grupo de trabajo sobre hidrología y
equipos especiales creados específicamente para tratar las prioridades regionales;

c)

la ejecución del Plan Estratégico de Funcionamiento para la mejora de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de la Asociación Regional IV (América del
Norte, América Central y el Caribe) para el período 2013-2016, y la realización en la
Región de las actividades de alta prioridad, que acordó el Decimosexto Congreso,
celebrado en 2011, en relación con las siguientes esferas: el MMSC; la ejecución del
WIGOS y el SIO; la meteorología aeronáutica, el desarrollo de capacidad; y la
reducción de riesgos de desastre;

d)

la posterior organización, durante el período entre reuniones, de las actividades de la
Oficina de proyectos en México para ayudar a la Comisión Nacional del Agua a lograr
una gestión integrada y sostenible del agua, y apoyar el proyecto PREMIA, cuya
finalidad era, como se indicaba en el acuerdo entre la OMM y el Gobierno de México,
la gestión eficaz del agua y la prestación de apoyo técnico en materia de hidrología,
meteorología, variabilidad del clima y cambio climático, y sus efectos en la
disponibilidad de agua, en particular de las reservas subterráneas; la prevención de
crecidas sería otra de las cuestiones que se abordaría;

e)

la continuación de la reunión de Directores de los SMHN de los países
iberoamericanos, en la que participaron los Miembros de habla hispana de las
Asociaciones Regionales III y IV. Las principales líneas de actuación comprendían el
fortalecimiento institucional de los SMHN y la movilización de recursos; el desarrollo de
los servicios climáticos mediante proyectos piloto; la enseñanza y formación; y la
creación de centros virtuales subregionales para la prevención y vigilancia de
fenómenos meteorológicos extremos.
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f)

la OMM, por medio del fondo fiduciario de España, apoyó, durante el período entre
reuniones, varias actividades, entre ellas cursos sobre el mantenimiento de estaciones
meteorológicas automáticas, el proceso de datos, el cambio climático, la
administración de servicios meteorológicos e hidrológicos, la gestión de crecidas, las
predicciones estacionales, la hidrología, las herramientas de predicción estadística, la
utilización de satélites y productos de predicción, y otras materias. Además, se prestó
apoyo para una serie de seminarios y cursillos, especialmente en materia de
predicción hidrológica, predicción estacional, inundaciones costeras e interacción en el
ámbito de las telecomunicaciones. Varios países de la AR IV ya habían podido
beneficiarse de la base de datos meteorológicos, climáticos e hidrológicos de código
abierto, donada por México a la OMM y suministrada por la Conferencia;

g)

el examen del Plan técnico y del Plan Operativo del Comité de Huracanes durante sus
reuniones anuales (desde la 34ª hasta la 37ª reunión) que, gracias al apoyo de la
OMM, se habían celebrado con éxito en Ponte Vedra Beach, Florida (Estados Unidos
de América), Willemstad (Curasao y San Martín), Cancún (México) y San José (Costa
Rica), respectivamente;

h)

el Ministerio del Medio Ambiente de Canadá y la OMM firmaron un acuerdo financiero
de 6,5 millones de dólares de Estados Unidos para apoyar el “Programa de sistemas
meteorológicos para Haití – Servicios climáticos para reducir la vulnerabilidad en
Haití”. La finalidad del proyecto quinquenal era desarrollar la capacidad de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de Haití para emitir alertas
tempranas y prestar servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos generales al
pueblo de Haití. Las actividades que se realizaron en el marco del proyecto hasta
diciembre de 2014 fueron las siguientes:
i.

establecimiento de un proceso interno de gestión de proyectos;

ii.

establecimiento de una Oficina de proyectos en Haití;

iii.

concertación de un acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios
para Proyectos (UNOPS) en relación con el componente de construcción del
proyecto;

iv.

adquisición de terrenos para las nuevas oficinas del Centro Nacional de
Meteorología – Servicio Nacional de Recursos Hídricos;

v.

inicio del proceso para la formulación del plan quinquenal de actividades del
Centro Nacional de Meteorología – Servicio Nacional de Recursos Hídricos;

i)

la elaboración de un Plan regional de ejecución del WIGOS para la Asociación
Regional IV mediante el establecimiento de un equipo especial;

j)

la representación de la Asociación Regional IV en el Comité de gestión de la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (JISC) por medio de los Territorios
Británicos del Caribe, Canadá, Costa Rica y Estados Unidos de América;

k)

la participación del presidente de la Asociación Regional IV en reuniones de los
presidentes de las asociaciones regionales y de los presidentes de las comisiones
técnicas de la OMM, para garantizar una excelente coordinación;

l)

la creación de un foro virtual sobre hidrología para apoyar la labor del Grupo de trabajo
sobre hidrología;

m)

la representación de la Asociación Regional IV en la Plataforma Regional para la
Reducción del Riesgo de Desastres de las Américas, Guayaquil (Ecuador);
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la participación en la decimosexta reunión de la Asociación Regional III, celebrada en
Asunción (Paraguay), en la que el presidente pudo abordar varias cuestiones de
interés común tanto para la AR III como para la AR IV, e iniciar actividades de
colaboración en diferentes esferas.

2.4.21
El Congreso tomó nota de las prioridades señaladas por la Asociación Regional IV,
entre las que figuraban las siguientes:
a)

el MMSC: se debía centrar la atención en la transferencia tecnológica de la
investigación climática y los conocimientos técnicos en materia de servicios que
beneficiaban a los usuarios y otros asociados y partes interesadas, y eran de
importancia fundamental para la prestación de servicios climáticos eficaces. Era
importante hacer especial hincapié en la creación de redes eficaces de Centros
Regionales sobre el Clima;

b)

la reducción de riesgos de desastre: era fundamental establecer asociaciones con las
partes interesadas nacionales y regionales para determinar la evolución de los riesgos
hidrometeorológicos y climáticos y elaborar soluciones adecuadas, sostenibles y
rentables, así como mecanismos que permitieran reducir esos riesgos;

c)

el WIGOS: la ejecución del WIGOS debía seguir siendo una actividad prioritaria, en
particular sus repercusiones para el SIO, la consecuente evolución y las continuas
necesidades de mantenimiento de la plataforma del SIO;

d)

el desarrollo de capacidad: se debía seguir haciendo hincapié en la creación de
capacidad en los pequeños Estados insulares en desarrollo y en los países menos
adelantados;

e)

la meteorología aeronáutica y marina: era necesario prestar una atención constante y
sostenida a la satisfacción de las necesidades relativas a esos importantes sectores,
en particular en términos de ejecución y mantenimiento de los Sistemas de gestión de
la calidad y de las competencias de los recursos humanos, teniendo en cuenta la
tendencia hacia la regionalización de los servicios;

f)

la investigación: se debía prestar especial atención a la transferencia tecnológica de la
investigación en productos y servicios que contribuían a los resultados principales. En
ese sentido, las esferas fundamentales incluían la predicción sin discontinuidad en
todas las escalas temporales y la investigación relacionada con las zonas polares y
costeras.

2.4.22
Asimismo, el Congreso tomó nota de los desafíos concretos a los que tenía que hacer
frente la Asociación Regional IV, entre los que se encontraban los siguientes:
a)

dar facilidades para que el personal de meteorología pudiera adquirir una educación
de nivel universitario;

b)

cumplir con los planes revisados de la OACI para la puesta en marcha de un Sistema
de gestión de la calidad reconocido en materia de servicios meteorológicos para la
aviación civil;

c)

colaborar con organizaciones intergubernamentales regionales y utilizar los foros
regionales para promover las cuestiones meteorológicas, hidrológicas y
medioambientales y sensibilizar a los encargados de la formulación de políticas acerca
de la función que desempeñaban los SMHN y la OMM en el desarrollo sostenible y la
reducción de riesgos de desastre.
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Informe del presidente de la Asociación Regional V
2.4.23
El Congreso dio una cálida bienvenida a Tuvalu por su incorporación como nuevo
Miembro de la OMM, el 22 de septiembre de 2012, y alentó a las Islas Marshall, Nauru y Palau a
que adoptaran las medidas necesarias para pasar a ser Miembros de la OMM.
2.4.24
El Congreso tomó nota de los logros más importantes de la Asociación Regional V,
entre los que figuraban los siguientes:
a)

el perfeccionamiento y la aplicación del Plan Estratégico de Funcionamiento para la
mejora de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en la Asociación
Regional V (Suroeste del Pacífico) para el período 2012-2015, y la elaboración del
subsiguiente Plan de Funcionamiento de la Asociación Regional V para 2016-2019, en
el que se reflejaban las prioridades regionales que aprobó la Asociación Regional V en
su decimosexta reunión, con el objetivo de mejorar los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales en el Suroeste del Pacífico;

b)

la elaboración del plan de trabajo de la Asociación Regional V para 2014-2015 para los
recientemente establecidos cuatro grupos de trabajo con equipos especiales temáticos
y el Comité de Ciclones Tropicales para el sur del Pacífico y el sureste del océano
Índico, y la finalización de la composición de los órganos subsidiarios a partir de un
nuevo mecanismo de trabajo para reforzar el Grupo de gestión y aplicar de forma
eficaz el Plan Estratégico de Funcionamiento de la Asociación Regional V;

c)

el apoyo prestado por los Miembros y por el Secretario General a los SMHN de los
Miembros afectados por desastres, en particular Filipinas, a raíz del tifón Haiyan que
llegó a tierra en noviembre de 2013, y Fiji, tras la serie de graves inundaciones
registradas en enero y marzo de 2012;

d)

la ayuda prestada por los Miembros y por el Secretario General para apoyar la
elaboración de instrumentos jurídicos, o equivalentes, destinados a los SMHN, y el
establecimiento de una estrategia y de planes de ejecución nacionales y regionales
para la mejora de los servicios meteorológicos prestados a los pequeños Estados
insulares en desarrollo del Pacífico;

e)

la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos mediante mecanismos
existentes como los Foros regionales y subregionales sobre la evolución probable del
clima, en particular el establecimiento del Foro sobre la evolución probable del clima
de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEANCOF); la creación del
Grupo sobre los servicios climáticos de las islas del Pacífico para asesorar al Consejo
Meteorológico del Pacífico sobre cuestiones relacionadas con los servicios climáticos;
y los progresos realizados en relación con los Foros nacionales sobre la evolución
probable del clima en Kiribati, Papua Nueva Guinea y Tonga;

f)

la adopción y aplicación del Plan regional de ejecución del WIGOS y del Plan regional
de ejecución del SIO para 2016-2019;

g)

el establecimiento de un Centro Regional de Formación de la OMM en Indonesia e
incremento y estabilización del número de meteorólogos y predictores de ciclones
tropicales en el Centro Meteorológico Regional Especializado (CMRE) de Nadi.

2.4.25
El Congreso tomó nota de que la OMM había participado en la Tercera Conferencia
Internacional sobre pequeños Estados insulares en desarrollo celebrada en Apia (Samoa) del 1 al
4 de septiembre de 2014, y había organizado actividades paralelas, a veces con otros asociados,
en torno a los temas siguientes: Aumento de la resiliencia de las comunidades mediante la mejora
de los servicios meteorológicos y climáticos prestados a los pequeños Estados insulares en
desarrollo; Gestión de los ciclones desde Cuba hasta Samoa; Frente meteorológico: Cómo los
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servicios meteorológicos y climáticos protegen a las comunidades de las islas pequeñas; y la firma
de un memorando de entendimiento entre la OMM y la Comisión del océano Índico.
2.4.26
El Congreso tomó nota de la continuación de la asociación con las organizaciones
regionales de la subregión del Pacífico, como el Programa Regional del Pacífico Sur para el Medio
Ambiente (SPREP), mediante la creación del Consejo Meteorológico del Pacífico y la Asociación
de los Servicios Meteorológicos del Pacífico, con el fin de aplicar varios programas y proyectos en
el Pacífico, entre ellos la organización de la reunión del Consejo Meteorológico del Pacífico, el
Programa para la ejecución del MMSC a escala regional y nacional en los pequeños Estados
insulares en desarrollo del Caribe y el Suroeste del Pacífico, y el proyecto de Finlandia y el
Pacífico (FINPAC); la Comisión de Geociencias Aplicadas del Pacífico Sur de la Secretaría de la
Comunidad del Pacífico, mediante un diálogo permanente sobre las cuestiones relativas a la
gestión de los recursos hídricos y a la reducción de riesgos de desastre; y la ASEAN en la
subregión de Asia Sudoriental.
2.4.27
El Congreso tomó nota también de las esferas más prioritarias de la Región V
señaladas en la encuesta y el posterior debate mantenido en la decimosexta reunión de la
Asociación:
a)

el mantenimiento y la mejora de las observaciones y las redes de telecomunicación en
el plano regional y nacional mediante la culminación de la ejecución del SIO y el
WIGOS;

b)

la prestación de mejores servicios climáticos mediante la creación de una red óptima
de Centros Regionales sobre el Clima a fin de aplicar el MMSC de forma sostenible;

c)

la ejecución de planes eficaces de enseñanza y formación que promovieran la
capacidad de los SMHN en materia de gestión de recursos, la sensibilización y la
divulgación, y la predicción numérica del tiempo;

d)

el cumplimiento por parte de todos los Miembros de las normas relativas a la gestión
de la calidad y las competencias del personal, con especial dedicación a la
meteorología aeronáutica y a la meteorología marina.

2.4.28
Además, el Congreso señaló varias dificultades y necesidades concretas a las que se
enfrentaba la Asociación Regional V relacionadas, entre otras, con la falta de personal cualificado
y la necesidad de realizar evaluaciones de las competencias de forma continuada, en particular en
el ámbito de la meteorología aeronáutica; la necesidad de mejorar los arreglos institucionales de
los SMHN de los Miembros, en particular la base legislativa, de garantizar una gestión fiscal eficaz
y de asegurar recursos financieros por parte de los gobiernos y de otras fuentes; la necesidad de
mejorar las asociaciones con los principales organismos nacionales, regionales y mundiales, en
particular con organismos de financiación, con el fin de mejorar la prestación de servicios y la
sostenibilidad de los SMHN de los Miembros; la necesidad de mejorar el acceso al material de
orientación sobre la predicción numérica del tiempo, así como su utilización, como base de apoyo
para mejorar la prestación de servicios; la necesidad de colmar las deficiencias de los sistemas
regionales de observación y de telecomunicaciones en lo referente a la vigilancia, las predicciones
y la difusión de los productos relacionados con el tiempo, el agua y el clima; la necesidad de
colmar las deficiencias de los servicios de alerta temprana que apoyaban la reducción de riesgos
de desastre; la necesidad de aplicar plenamente un sistema de gestión de la calidad y de
mantenerlo; y la necesidad de mejorar la comunicación con los usuarios y las partes interesadas
para mejorar la prestación de servicios centrados en el usuario (por ejemplo, los servicios
climáticos destinados al sector agrícola).
Informe del presidente de la Asociación Regional VI
2.4.29
El Congreso señaló las actividades y los logros más importantes de la Región, entre
los que figuraban los siguientes:
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a)

la aplicación eficaz de la nueva estructura de los órganos subsidiarios, a saber, el
Grupo de gestión, los tres grupos de trabajo y varios equipos especiales. Ese
mecanismo de trabajo orientado a la acción contribuía a la realización de una labor
eficaz durante el período entre reuniones y a la consecución de los resultados
previstos;

b)

la ejecución con éxito del Plan de acción de la Asociación Regional VI basado en el
Plan estratégico de la Asociación para 2008-2011. El establecimiento del Plan de
Funcionamiento de la Asociación Regional VI para 2012-2015, con un proceso
continuo de examen y de actualización de su ejecución, tras la adopción del Plan
Estratégico de la OMM para 2012-2015 por el Decimosexto Congreso. La elaboración
de un nuevo Plan de Funcionamiento de la Asociación Regional VI para 2016-2019
armonizado con el nuevo proyecto de Plan Estratégico para 2016-2019. Ese plan de
funcionamiento abarcaba los dos períodos consecutivos: 2015-2017 y 2018-2019, con
el fin de facilitar la labor de los órganos subsidiarios existentes de la AR VI;

c)

el progreso en la aplicación de elementos regionales del MMSC, como la finalización
con éxito de la fase piloto de la red de Centros Regionales sobre el Clima de la
Asociación Regional VI y su designación oficial; la realización de actividades piloto
para introducir los servicios de vigilancia del clima en la Región; la continuidad del
Foro sobre la evolución probable del clima del sureste de Europa (SEECOF) y la
expansión posterior de los Foros regionales sobre la evolución probable del clima de la
Asociación Regional VI mediante la creación del Foro sobre la evolución probable del
clima en el norte de Eurasia, en el que participaron los Miembros de las Asociaciones
Regionales VI y II, y del Foro sobre la evolución probable del clima en el Mediterráneo
(MedCOF), que contó con la cooperación interregional entre la Asociación Regional VI
y la Asociación Regional I y puentes de colaboración con el Foro sobre la evolución
probable del clima del sureste de Europa;

d)

los importantes progresos realizados en la puesta en marcha del SIO, incluidos el
establecimiento de un mecanismo de vigilancia eficaz de la ejecución de dicho
Sistema mediante un coordinador regional puesto a disposición por el Servicio
Meteorológico de Alemania; la puesta en funcionamiento de los CMSI previstos en la
Asociación Regional VI a cargo de los respectivos países de acogida; la designación
de los coordinadores de los Centros Nacionales y del SIO por los Miembros; la puesta
en funcionamiento de la nueva Red Regional de Transmisión de Datos Meteorológicos
dirigida por el Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo y el progreso
constante de la mayor parte de los Miembros de la AR VI hacía la migración de las
claves determinadas por tablas;

e)

la consolidación de la colaboración interregional entre las tres asociaciones regionales
(AR VI, AR I y AR II) mediante el establecimiento del primer CMRE en la predicción de
tormentas de arena y polvo atmosféricos para África del Norte, Oriente Medio y
Europa, por medio de la asociación conjunta entre la Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET) y el Centro de Supercomputación de Barcelona;

f)

la elaboración del Plan de ejecución del WIGOS de la Asociación Regional VI para las
actividades regionales y nacionales relacionadas con dicho Sistema previstas para el
siguiente período entre reuniones, facilitada por la Conferencia Regional sobre el
WIGOS organizada en colaboración con España;

g)

la creación del Foro de Hidrología de la Asociación Regional VI como una plataforma
para que los hidrólogos de dentro de la Región pudieran debatir cuestiones de interés
común;

h)

el progreso en la elaboración de metodologías, el intercambio de experiencias y la
participación de los Miembros en la realización de análisis de los beneficios
socioeconómicos, facilitado por la Conferencia Regional sobre los beneficios
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socioeconómicos organizada en colaboración con Suiza y de cuyo seguimiento se
ocuparía el Equipo especial sobre los beneficios socioeconómicos;
i)

la continuación de las actividades de desarrollo de capacidad en materia de reducción
de riesgos de desastre mediante: 1) la finalización de un proyecto dividido en dos
fases para los Balcanes occidentales y Turquía con la ayuda financiera de la Dirección
General de Ampliación de la Comisión Europea y en estrecha colaboración con el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (en la fase I) y la Oficina
de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) (en la
fase II); 2) los dos proyectos relativos al Sistema guía para crecidas repentinas para el
sureste de Europa, el mar Negro y Oriente Medio, en cooperación con la
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) y la ayuda financiera
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); 3) el
proyecto realizado en Oriente Medio (Jordania y Líbano) relativo a la prestación de
servicios en materia de gestión del agua, la reducción del riesgo de desastres y la
adaptación al cambio climático, apoyado financieramente por la Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE);

j)

la participación activa de la Asociación, por medio de su presidente, en el trabajo de
equipo y la asociación con los órganos integrantes y subsidiarios de la OMM, y la
estrecha colaboración con la Secretaría de la OMM, en particular la Oficina Regional
para Europa; varias iniciativas encaminadas a mejorar la eficacia y eficiencia del
desempeño de la OMM, sobre todo en lo relativo a la propuesta de enmienda del
Reglamento General de la Organización, teniendo en cuenta la función y las
responsabilidades de las asociaciones regionales;

k)

la iniciativa para emitir orientaciones o recomendaciones de la OMM y el Sistema
Mundial de Observación del Clima (SMOC) a los Miembros en relación con el proceso
de transición de estaciones de observación manuales a automáticas para preservar la
homogeneización de las estaciones climatológicas de referencia.

2.4.30
El Congreso reconoció que las prioridades de los SMHN, acordadas por la Asociación
y destacadas en la encuesta regional, eran de interés para la mayor parte de los Miembros y las
subregiones. Entre esas prioridades se encontraban las siguientes:
a)

hacer frente a las cuestiones relacionadas con las condiciones económicas que
afectaban a los SMHN: presión constante en términos de presupuesto y recortes de
personal, falta de personal cualificado y dificultades para mantener y apoyar las
funciones básicas, debido a la escasez de recursos;

b)

mejorar los servicios climáticos – ejecución del MMSC a nivel regional y nacional;

c)

poner en marcha el WIGOS y el SIO (teniendo en cuenta los progresos ya logrados en
el caso del SIO), haciendo especial hincapié en las necesidades concretas y urgentes
relacionadas con el mantenimiento y la mejora de los sistemas de observación y la
calidad de las observaciones;

d)

mejorar los servicios: los servicios meteorológicos para el público, la reducción de
riesgos de desastre y los sistemas de alerta temprana, los servicios de meteorología
aeronáutica y servicios conexos, así como la demostración y la comunicación de los
beneficios socioeconómicos derivados;

e)

aumentar la cooperación y la asociaciones internacionales: aumentar la eficacia y
eficiencia de las actividades regionales, establecer una postura común en relación con
cuestiones como las políticas de datos, la comercialización y las relaciones entre los
sectores público y privado.
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2.4.31
Asimismo, el Congreso tomó nota de los desafíos concretos de la Asociación Regional
VI en relación con los continuos recortes presupuestarios y de plantilla por los gobiernos; la
armonización con los segmentos relativos al desarrollo de capacidad del programa Copernicus,
incluida la armonización de los vocabularios y los metadatos; la situación complicada de los
servicios meteorológicos aeronáuticos y el papel cada vez más importante del sector privado en la
prestación de servicios y los requisitos relativos al cumplimiento de las políticas de datos; y la
necesidad de colmar las lagunas tecnológicas e institucionales entre los SMHN de los países
desarrollados y de los países en desarrollo.
2.5

Informes de los presidentes de las comisiones técnicas (punto 2.5)

Informe del presidente de la Comisión de Sistemas Básicos
2.5.1
El señor Fredrick Branski, presidente de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB),
destacó las actividades altamente prioritarias y los logros concretados en los cuatro años
transcurridos desde que se celebrara el Decimosexto Congreso.
2.5.2
El Congreso expresó su agradecimiento a Indonesia y Paraguay por el apoyo brindado
para la celebración de la decimoquinta reunión de la CSB en 2012 y la reunión extraordinaria de la
CSB en 2014, así como las conferencias técnicas sobre el Sistema mundial integrado de sistemas
de observación de la OMM (WIGOS) y el valor de los sistemas y servicios en Yakarta, y sobre
futuros desafíos y perspectivas respecto de la ejecución del marco del WIGOS y la CSB en
Asunción. El Congreso se congratuló especialmente de que la reunión extraordinaria de 2014 se
hubiera organizado de modo tal que permitiera celebrar una conferencia técnica y regional
conjunta con la decimosexta reunión de la Asociación Regional III. El Congreso felicitó a la CSB
por haber reducido la duración de sus reuniones pero observó que, como consecuencia, se había
limitado la profundidad de los debates que se podían mantener durante la reunión.
2.5.3
El Congreso constató complacido que se habían logrado importantes progresos en el
Sistema de información de la OMM (SIO) y el WIGOS (véanse los puntos 4.2.2 y 4.2.3 del orden
del día). Expresó su satisfacción por la iniciativa para elaborar la Visión 2025 del Sistema Mundial
de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) (véanse los párrafos 4.1.7 a 4.1.35) a fin de
asegurar que el Sistema fuera ágil y flexible para adaptarse a las necesidades complejas y
emergentes de los usuarios, y que también brindara información de alta calidad en apoyo a los
sistemas de alerta temprana multirriesgos (véase el punto 3.2 del orden del día). En ese contexto,
el Congreso tomó nota de que el Secretario General y la CSB, en coordinación con otras
comisiones técnicas, estaban trabajando para elaborar la estrategia pertinente para alcanzar esa
visión. El Congreso también expresó su satisfacción por el hecho de que el Proyecto de
demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos hubiera abarcado 41
países y hubiera aumentado la posibilidad de que numerosos Miembros de la OMM mejoraran su
capacidad de predicción, así como la capacidad para suministrar predicciones y avisos
meteorológicos. Extender esos logros a otras áreas y garantizar que las nuevas capacidades
fueran aplicadas de manera sostenible sería un desafío importante para el próximo período entre
reuniones (véanse los párrafos 4.1.1 a 4.1.6).
2.5.4
El Congreso tomó nota del uso creciente de las teleconferencias y otros métodos de
colaboración por medios electrónicos por parte de la CSB. También de que la Comisión había
aprovechado los procedimientos para actualizar los componentes del Manual de claves y del
Manual del Sistema de información de la OMM en el período entre reuniones de la CSB (véase el
punto 4.2.4 del orden del día), y había propuesto al Congreso muchos otros cambios a esos
manuales y al Manual del Sistema Mundial de Observación (véase el punto 4.2.2 del orden del
día). Destacó además que la CSB había encabezado la elaboración del Manual del Sistema de
información de la OMM y las modificaciones asociadas al Reglamento Técnico (véase el
punto 4.2.2 del orden del día) y los había propuesto para su examen junto con un plan para una
edición completamente revisada del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción (véanse los párrafos 4.1.1 a 4.1.6).
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2.5.5
El Congreso tomó nota de que la CSB había puesto un mayor acento en el trabajo con
las asociaciones regionales y que la ejecución del Proyecto de demostración de las predicciones
de fenómenos meteorológicos extremos se había basado en un enfoque subregional para
responder mejor a las necesidades de los Miembros de la OMM. Tanto la ejecución del WIGOS
como del SIO estaban siendo coordinadas en las asociaciones regionales con la asistencia de la
CSB. La respuesta a las necesidades del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), el
apoyo a la reducción de riesgos de desastre y muchas otras actividades requerían una mayor
interacción entre los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y otras
organizaciones a escala mundial, regional y nacional, y el papel de la CSB en la provisión de la
estructura técnica de apoyo era fundamental.
2.5.6
El Congreso tomó nota de que la CSB iba a desempeñar una función destacada en el
desarrollo de las mejores prácticas para las predicciones basadas en las repercusiones; la
elaboración de directrices de la OMM para los servicios de predicción y avisos basados en las
repercusiones en todos los idiomas oficiales de la OMM; el desarrollo y la ejecución de las
competencias de la División de Servicios Meteorológicos para el Público, que había recomendado
para su examen por el Congreso; la asistencia a los SMHN a fin de que aprovecharan las
oportunidades que ofrecía la tecnología móvil de aumentar los canales de comunicación para las
predicciones y los avisos; la aplicación de la Estrategia de prestación de servicios de la OMM
(véanse los párrafos 3.1.1 a 3.1.12); la ejecución del WIGOS (véase el punto 4.2.2 del orden del
día); la coordinación de la protección de las frecuencias radioeléctricas utilizadas por los sistemas
de observación meteorológicos, oceanográficos y climáticos, y la inclusión de las mejores
prácticas de gestión de datos en las normas del SIO.
2.5.7
Teniendo en cuenta que gran parte del trabajo de la CSB culminaba en la
especificación de las mejores prácticas o reglamentos técnicos, el Congreso observó que la
capacidad de la CSB para mejorar sus prácticas de trabajo se veía restringida por el marco de
gobernanza para la adopción de decisiones intergubernamentales; alentó a la CSB a que
propusiera métodos de trabajo que permitieran la adopción oportuna de las decisiones pero que
también garantizaran las condiciones adecuadas para un debate fundado sobre las cuestiones
decisivas.
Informe del presidente de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
2.5.8
El señor Bertrand Calpini, presidente de la Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación (CIMO), puso de relieve las actividades prioritarias de esa Comisión y los logros que
había alcanzado en los cuatro años transcurridos desde que se celebrara el Decimosexto
Congreso.
2.5.9
El Congreso expresó su reconocimiento a la Federación de Rusia por haber prestado
su apoyo a la decimosexta reunión de la CIMO y a la Conferencia técnica de la OMM sobre
instrumentos y métodos de observación meteorológicos y medioambientales, celebrada en
San Petersburgo en 2014, y a Bélgica por haber acogido esa misma Conferencia técnica en
Bruselas en 2012.
2.5.10
El Congreso manifestó su agradecimiento a todos los Miembros por la asistencia que
habían facilitado sus expertos durante el último período entre reuniones a la elaboración de una
importante edición nueva de la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos
(OMM-Nº 8 - Guía de la CIMO), y a la realización de la labor preparatoria para una nueva edición
del Atlas Internacional de Nubes basada principalmente en la web. El Congreso celebró la
excelente colaboración entablada entre la CIMO y la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA), la
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), la
Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC)
para aportar contribuciones específicas a la actualización de la Guía de la CIMO. El Congreso
expresó su agradecimiento a España, Francia y la Federación de Rusia por su apoyo a la
publicación de la Guía en español, francés y ruso.
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2.5.11
El Congreso reconoció el importante papel que había desempeñado la CIMO en la
ejecución del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS)
mediante, entre otras cosas, su participación en el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el
WIGOS y en sus equipos especiales encargados de los textos reglamentarios y los metadatos, y
su compromiso para ayudar a la elaboración del mecanismo de análisis y examen de la capacidad
de los sistemas de observación (OSCAR). Asimismo, tomó nota de que la CIMO había dado
ejemplo trabajando más estrechamente con las demás comisiones técnicas y asociaciones
regionales para elaborar material orientativo relativo al desarrollo de capacidad en la gestión y el
funcionamiento de los sistemas de observación integrados. El Congreso tomó nota con
aquiescencia de la necesidad de hallar sinergias con las estructuras de trabajo actuales de la
OMM y la CIMO cuando se examinara el desarrollo futuro del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC) con el fin de facultar a la sociedad para lograr una mejor gestión de los riesgos
y de las oportunidades derivados de la variabilidad del clima y el cambio climático, en particular en
lo que se refería a su pilar relacionado con las observaciones y la evaluación de su calidad.
2.5.12
El Congreso tomó nota de la eficaz colaboración existente entre la OMM y los
fabricantes de instrumentos a través de la Asociación de la Industria de Equipos
Hidrometeorológicos (HMEI) y expresó su agradecimiento a los numerosos expertos de la HMEI
que estaban aportando una importante contribución a la labor de los equipos de expertos, talleres
de formación e intercomparaciones de instrumentos de la CIMO. El Congreso también expresó su
reconocimiento por el aumento de la colaboración entre la OMM/CIMO y la Organización
Internacional de Normalización acerca de la elaboración de normas técnicas comunes OMM/ISO.
2.5.13
El Congreso expresó su reconocimiento por la valiosa contribución aportada al
perfeccionamiento de la normalización y la trazabilidad de las observaciones gracias a una serie
de intercomparaciones internacionales de instrumentos que se habían completado o comenzado
durante el período entre reuniones, en particular la 8ª intercomparación de radiosondas de la
OMM (Yangjiang, China, 2010), la 11ª Intercomparación internacional de pirheliómetros (Davos,
Suiza, 2010) y el Experimento de intercomparación de la precipitación sólida (en curso en
numerosos sitios a escala mundial).
2.5.14
El Congreso tomó nota de que la CIMO había hecho un uso creciente de las
teleconferencias y otros métodos de colaboración electrónica durante el período entre reuniones
con el fin de maximizar su eficiencia y eficacia, y había reestructurado ligeramente sus grupos
abiertos de área de programa y sus equipos de expertos con miras al siguiente período entre
reuniones a fin de orientar mejor sus actividades para abordar estratégicamente las necesidades
de las esferas prioritarias de la OMM, en particular la ejecución del WIGOS, el MMSC y la
Vigilancia de la Criosfera Global (VCG). El Congreso tomó nota de que las prioridades clave para
la CIMO durante el período se orientarían hacia la mejora del material de orientación para los
Miembros relativo al funcionamiento integrado de los sistemas de observación, la mayor
normalización de las observaciones y trazabilidad de los datos y, en el ámbito de su labor con el
Programa de Enseñanza y Formación Profesional, hacia la mejora del desarrollo de capacidad,
particularmente en los países en desarrollo.
Informe del presidente de la Comisión de Hidrología
2.5.15
El presidente de la Comisión de Hidrología (CHi), señor Harry Lins, informó al
Congreso de que la decimocuarta reunión de esa Comisión se había celebrado en Ginebra del 6
al 14 de noviembre de 2012. El Congreso tomó nota de que la CHi había aprobado cinco esferas
prioritarias de trabajo para el período entre reuniones 2013-2016, a saber: Marco de gestión de la
calidad – Hidrología (MGC-Hidrología); Operaciones y gestión de datos; Evaluación de los
recursos hídricos; Predicción y previsión hidrológicas, y Agua, clima y gestión de riesgos.
El Congreso tomó nota complacido de que la Comisión había armonizado sus actividades con las
prioridades establecidas en el Plan Estratégico de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),
en particular en lo que se refería a la importancia atribuida a las contribuciones de la Comisión al
Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) y al Sistema mundial integrado de sistemas
de observación de la OMM (WIGOS).
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2.5.16
Se informó al Congreso de la función desempeñada por la CHi en la preparación del
Ejemplo representativo sobre el agua del MMSC y también de los progresos que se estaban
realizando por medio de las iniciativas conjuntas de la OMM y la Asociación Mundial para el Agua,
tales como el Programa asociado de gestión de crecidas y el Programa de gestión integrada de
sequías en el sector de los recursos hídricos de la plataforma de interfaz de usuario. Esas
iniciativas se habían beneficiado del apoyo prestado por Alemania, Canadá, Dinamarca, Estados
Unidos de América, Italia y Suiza. Asimismo, se informó al Congreso de que ONU-Agua había
designado a un coordinador sobre el MMSC, con lo que se seguía asegurando la contribución de
ONU-Agua a la plataforma de interfaz de usuario desde la perspectiva de los recursos hídricos.
El Congreso también tomó nota de la labor que estaba realizando la CHi en colaboración con la
Comisión de Climatología (CCl) sobre la predicción hidrológica ampliada y con la Comisión de
Ciencias Atmosféricas (CCA) y la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) en el Proyecto
intercomisiones de demostración de investigaciones y predicciones: Predicción y modelización
meteorológicas e hidrológicas acopladas en los Grandes Lagos Laurencianos-río San Lorenzo de
América del Norte.
2.5.17
El Congreso tomó nota con reconocimiento de que, en colaboración con la CSB, la
CHi estaba avanzando con un proyecto, con realización de pruebas incluida, que podía acabar
redundando en la adopción de WaterML 2.0 como norma de la OMM para el intercambio de
información sobre el agua y en el registro de esa norma como norma común de la OMM y la ISO.
Además, la adopción de WaterML 2.0 contribuiría en gran medida al establecimiento del Sistema
de observación hidrológica de la OMM (WHOS), que había propuesto el presidente de la CHi.
Ese Sistema se había concebido como un portal de acceso a datos históricos y en tiempo real que
ya estaban disponibles en línea, basándose en los sistemas de información hídrica de países del
mundo entero que proporcionaban sus datos gratuitamente y sin restricciones, incluidos los
proyectos del Sistema de Observación del Ciclo Hidrológico (HYCOS). Se había creado un
prototipo de portal WHOS y el Grupo consultivo de trabajo de la Chi había hecho suyo el concepto
y respaldado el desarrollo del WHOS, conviniendo al mismo tiempo en que el WHOS debía
representar la contribución de la CHi al WIGOS. El Congreso instó a que se promoviera el WHOS
entre los Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN) y la comunidad hidrológica.
2.5.18
El Congreso tomó nota de que se había comunicado información detallada sobre las
actividades de la CHi en relación con los puntos 3 y 4 del orden del día.
Informe del presidente de la Comisión de Ciencias Atmosféricas
2.5.19
El señor Øystein Hov, presidente de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA),
informó al congreso de que la decimosexta reunión de la CCA se había celebrado en Antalia
(Turquía) del 20 al 26 de noviembre de 2013. El Congreso tomó nota de que la CCA había
establecido seis retos y oportunidades nuevos para el siguiente decenio, que determinarían las
actividades del período entre reuniones 2014-2017, a saber, los fenómenos meteorológicos de
efectos devastadores y sus efectos socioeconómicos en el contexto del cambio mundial; el agua:
modelización y predicción del ciclo del agua para mejorar la reducción de los riesgos de desastre y
la gestión de recursos; el Sistema integrado de información sobre los gases de efecto invernadero:
al servicio de la sociedad y en apoyo de la política; los aerosoles: sus efectos en la calidad del
aire, el tiempo y el clima; la urbanización: investigaciones y servicios para las megaciudades y los
grandes complejos urbanos; y las nuevas tecnologías: sus repercusiones en la ciencia y su
utilización. El Congreso tomó nota complacido de que la Comisión había armonizado sus
actividades con las prioridades establecidas en el Plan Estratégico de la OMM y celebró, en
particular, la importancia atribuida a las contribuciones de la Comisión al Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (MMSC) y al Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la
OMM (WIGOS).
2.5.20
El Congreso tomó nota en particular de que el presidente de la CCA había aconsejado
que se integraran las actividades de investigación climática, meteorológica y sobre la composición
atmosférica, con objeto de describir y comprender mejor el sistema Tierra. A ese respecto, el
presidente de la CCA elogió la labor del Programa de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG),
en cuyo marco se había prestado mayor interés a la modelización de la composición atmosférica
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en el contexto de la VAG y destacó los resultados logrados por el Proyecto de investigación de la
VAG sobre meteorología y medio ambiente urbanos en los proyectos piloto de predicción de la
calidad del aire, por constituir buenos ejemplos de asociación de la composición atmosférica a las
necesidades de los usuarios.
2.5.21
Se informó al Congreso del papel desempeñado por la CCA, en estrecha colaboración
con el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), para la preparación del pilar de
investigación, modelización y predicción del MMSC, así como de los avances que habían logrado
la CCA y el PMIC en proyectos de predicción subestacional a estacional y predicción polar que
contribuían a la mejora de los servicios climáticos. El Congreso refrendó las nuevas iniciativas de
diversas comisiones, en particular el Proyecto intercomisiones de investigación y desarrollo y de
demostración de predicciones de la Comisión de Hidrología (CHi), la Comisión de Ciencias
Atmosféricas (CCA) y la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) denominado: "Modelos hidrológicoatmosféricos acoplados y predicción en la región de los Grandes Lagos y el río San Lorenzo en
América del Norte", y el proyecto de investigación y desarrollo en el ámbito aeronáutico de la
Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe), la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) y la
Comisión de Sistemas Básicos (CSB) destinado al desarrollo de productos avanzados de
predicción inmediata y predicción a muy corto plazo para las operaciones basadas en la
trayectoria de la iniciativa aeronáutica de nueva generación, a saber, las mejoras por bloques del
sistema de aviación (ASBU).
2.5.22
El Consejo tomó conocimiento con satisfacción de los pormenorizados preparativos de
la CCA que habían garantizado una transición sin trabas del Experimento de investigación y
predecibilidad de los sistemas de observación (THORPEX) del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica (PMIM), al término de dicho experimento a finales de 2014 tras un período de diez
años de actividad, y habían mantenido el impulso de sus labores de investigación. El Congreso
también reconoció la importancia del papel desempeñado por la Conferencia científica abierta
sobre meteorología mundial, que se había celebrado del 16 al 21 de agosto de 2014 en Montreal
(Canadá), para poner de manifiesto los importantes avances realizados en los decenios anteriores
en materia de ciencia meteorológica y capacidad de predicción, y para determinar la manera de
seguir logrando avances en el futuro y de fortalecer los vínculos entre la ciencia climática y las
comunidades de usuarios y aplicaciones. Por otro lado, se recordó al Congreso que el 25°
aniversario del programa de la VAG, celebrado del 22 al 26 de septiembre de 2014 en Natal
(Brasil) junto con la 13ª Conferencia Científica del Proyecto Internacional de la Química de la
Atmósfera Global (IGAC), había representado un importante hito en la historia de la VAG.
2.5.23
El Congreso tomó nota de los argumentos del presidente de la CCA según los cuales
la investigación constituía la base para los nuevos y mejorados servicios meteorológicos,
climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos, destinados a satisfacer las necesidades de
rápida evolución de la población mundial, en constante aumento, que se enfrentaba a nuevos
retos medioambientales. Se alentó a los Miembros a que invirtieran y participaran en las iniciativas
mundiales de investigación de la OMM y sacaran provecho de esa investigación, y a que tomaran
nota de las nuevas dificultades señaladas por la CCA en su planificación.
Informe del presidente de la Comisión de Meteorología Aeronáutica
2.5.24
El señor Chi-ming Shun, presidente de la Comisión de Meteorología Aeronáutica
(CMAe), puso de relieve los progresos logrados por la Comisión desde el Decimosexto Congreso
y recordó que un factor positivo fue el reconocimiento de la meteorología aeronáutica como una
de las cinco prioridades estratégicas del Plan estratégico de la OMM para el decimosexto período
financiero de 2012-2015. Esto había contribuido a mejorar algunas de las dificultades persistentes
en cuanto a recursos con que se enfrentaba la CMAe.
2.5.25
El Congreso señaló que la meteorología aeronáutica estaba iniciando una era de
cambios rápidos y fundamentales, en respuesta al crecimiento continuo del transporte aéreo y a la
necesidad de nuevos marcos conceptuales para la gestión del tránsito aéreo. La nueva versión de
2013 del Plan mundial de navegación aérea de la OACI introducía una metodología basada en el
consenso con mejoras por bloques del sistema de aviación (ASBU), destinada a lograr el
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crecimiento seguro y sostenido, el aumento de la eficiencia y la administración ambiental
responsable. Las ASBU incluían módulos de actualización de la meteorología aeronáutica
organizados en intervalos de cinco años hasta 2028 y más adelante. El Congreso reconoció que
esos cambios podrían plantear problemas significativos para los Miembros de la OMM, además de
ofrecer nuevas oportunidades.
2.5.26
Se informó al Congreso de que el Grupo de gestión de la CMAe había preparado un
Plan de funcionamiento para 2011-2015 con resultados concretos claros, principales indicadores
de ejecución, principales objetivos de ejecución y resultados principales para las cinco prioridades
estratégicas de nivel superior, y de que se habían conseguido los siguientes resultados previos a
la decimoquinta reunión de la CMAe, celebrada conjuntamente con la Reunión Departamental de
Meteorología conjunta de la OACI y la OMM en julio de 2014 (la “Reunión conjunta de 2014”): a)
preparación de propuestas sobre Servicios Meteorológicos para la Gestión del Tránsito Aéreo; b)
preparación del kit de evaluación de las competencias del personal de meteorología aeronáutica y
prestación de apoyo a los Miembros para su aplicación; c) prestación de apoyo a los Miembros
para la aplicación del Sistema de gestión de la calidad; d) mejoramiento del suministro de SIGMET
y resolución de deficiencias persistentes; y e) preparación de propuestas sobre respuestas de
emergencia, incluida la ceniza volcánica, las emergencias nucleares y la meteorología del
espacio.
2.5.27
El Congreso también tomó nota con satisfacción de que, en los últimos cuatro años, el
Grupo de gestión de la CMAe había iniciado medidas innovadoras para gestionar con eficacia el
funcionamiento de la Comisión, entre ellas las siguientes: planificación estratégica con definición
de las medidas del éxito, aprobación de documentos e informes para reuniones concisos y
orientados a la acción, amplia utilización de teleconferencias y de Internet para las reuniones del
Grupo de gestión y de los equipos de expertos, lo que redujo la duración y los gastos generales de
las reuniones de la Comisión (en particular, dado que las deliberaciones principales se realizaron
durante la Reunión conjunta con la OACI, la decimoquinta reunión de la CMAe culminó
satisfactoriamente en dos días), contribuyendo así a que el progreso de la CMAe fuera constante
dentro de las limitaciones presupuestarias. Esas mejoras en el desempeño no habrían sido
posibles si los Miembros no hubiesen contribuido con expertos y otras aportaciones en especie,
como la acogida de numerosas reuniones, los cursillos de formación, los sitios web, la traducción
de documentos, etc., todo lo cual había asegurado el progreso de la labor. El Congreso expresó
su agradecimiento a los Miembros que habían realizado esas contribuciones.
2.5.28
El Congreso tomó nota de la preocupación acerca de los cambios previstos en las
modalidades de los negocios y de la prestación de servicios de la meteorología aeronáutica, entre
ellos la regionalización de la prestación de servicios y el incremento de la competencia en la
prestación de servicios a los usuarios de la aviación. El Congreso reconoció que la aviación era
una fuente de ingresos importante para numerosos SMHN y señaló que esos cambios podrían
afectar significativamente la viabilidad financiera y organizativa de muchos de ellos. A fin de
representar las opiniones y necesidades de los Miembros de la OMM, la CMAe necesitaría
incrementar más su coordinación con la OACI y otras partes interesadas y asociados de la
aviación a fin de determinar los marcos reguladores, de gobernanza y de recuperación de los
costos adecuados y respaldar la infraestructura necesaria para la prestación futura de servicios
locales, subregionales, regionales y mundiales de meteorología aeronáutica. Habida cuenta de
esos avances, el Congreso convino con el presidente de la CMAe en que la meteorología
aeronáutica debía mantenerse como prioridad estratégica de la Organización durante el
decimoséptimo período financiero (2016-2019). El Congreso reconoció también la planificación a
largo plazo prevista en el Plan mundial de navegación aérea (GANP) y las mejoras por bloques
del sistema de aviación, con un horizonte temporal definido en 2028 y después, y convino en la
necesidad de que la Comisión de Meteorología Aeronáutica velara por una planificación
sincronizada de las actividades conexas de la OMM, como se preveía en la Recomendación 2
(CAeM-15) que figura en el anexo II al presente informe. Los desafíos y las oportunidades de la
evolución futura de los servicios meteorológicos integrados para la gestión del tránsito aéreo
mundial se trataron con mayor detalle en relación con el punto 9.2 del orden del día.
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2.5.29
El Congreso reconoció también que la viabilidad y el desarrollo sostenible futuros de
los SMHN como prestadores de servicios de meteorología aeronáutica se basaría en la aplicación
y el mantenimiento por los Miembros del Sistema de gestión de la calidad y en el respeto de los
requisitos de competencia y cualificación para el personal de meteorología aeronáutica.
Reconociendo que debería actualizarse el marco reglamentario conexo para reflejar las normas
ISO más recientes y los cambios previstos en la prestación de servicios de meteorología
aeronáutica, el Grupo de gestión de la CMAe mantendría sus continuas iniciativas, en cooperación
con el Programa de Enseñanza y Formación Profesional, para prestar la asistencia necesaria
(como formación, preparación de material de orientación y facilitación de arreglos de
hermanamiento y tutoría) a los Miembros que lo necesitaran, en especial a los países menos
adelantados y en desarrollo y a los pequeños Estados insulares en desarrollo.
2.5.30
El Congreso convino con el presidente de la CMAe en que la comunicación, la
coordinación y la asociación efectivas con los Miembros, las asociaciones regionales, otras
comisiones técnicas y otros órganos pertinentes de la OMM, así como con organizaciones
asociadas, cobrarían aún más importancia para una formulación y una aplicación eficaces de los
cambios que se avecinaban en la prestación de servicios de meteorología aeronáutica y para
evaluar la información de los usuarios y responder a las peticiones de los Miembros en materia de
asesoramiento, orientación y asistencia.
2.5.31
El Congreso tomó nota de que, si bien se preveía que los nuevos marcos
conceptuales de gestión del tránsito aéreo plantearían problemas significativos para los Miembros
de la OMM, la aplicación de nuevos adelantos científicos y otras tecnologías avanzadas a los
servicios también brindaría numerosas oportunidades para mejorar los servicios centrados en los
usuarios, en estrecha cooperación con las comunidades científica e investigadora. En ese sentido,
el Congreso tomó nota con interés de la preparación de un proyecto conjunto de la CMAe, la CCA
y la CSB de demostración de la investigación aeronáutica, a fin de presentar la capacidad de las
técnicas de modelización para la predicción inmediata y en mesoescala en apoyo de las
denominadas “operaciones basadas en trayectorias”, mediante una fase de demostración de
predicciones que facilitaría los planes de transmisión acelerada de los resultados de las
investigaciones a las aplicaciones operativas.
2.5.32
El Congreso también tomó nota de que la CMAe debería tratar las cuestiones
relacionadas con los efectos del cambio climático y la variabilidad del clima para la aviación en
coordinación con los órganos y programas pertinentes de la OMM y de la OACI, como el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) y el Comité sobre la protección del medio ambiente
y la aviación (CAEP) de la OACI.
2.5.33
El Congreso tomó nota con agrado de que la decimoquinta reunión de la CMAe había
establecido una nueva estructura para los órganos subsidiarios de dicha Comisión que debían
ocuparse de los ámbitos de trabajo indicados en los párrafos 2.5.28 a 2.5.31 del presente informe,
y que estaba compuesta por cinco pequeños equipos específicos de expertos.
2.5.34
El Congreso examinó las recomendaciones presentadas por la decimoquinta reunión
de la CMAe y aprobó la Resolución 1 (Cg-17) – Informe de la decimoquinta reunión de la
Comisión de Meteorología Aeronáutica, incluido el mandato revisado de la Comisión.
Informe del presidente de la Comisión de Meteorología Agrícola
2.5.35
El Congreso tomó nota de los resultados de la decimosexta reunión de la Comisión de
Meteorología Agrícola (CMAg), celebrada en Turquía en abril de 2014, entre los que se contaban
el establecimiento de cuatro grupos abiertos de expertos de la CMAg. Las esferas prioritarias de
esos grupos son las siguientes: 1) la meteorología agrícola operativa; 2) la ciencia y la tecnología
al servicio de la meteorología agrícola; 3) los peligros naturales y la variabilidad del clima/cambio
climático en la agricultura; y 4) el desarrollo de capacidad en la meteorología agrícola. El
Congreso tomó nota de la creación de otro grupo abierto de expertos de la CMAg, que estaba en
consonancia con el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) y ayudaría a los
Miembros a prestar mejores servicios meteorológicos y climáticos a los usuarios de la comunidad
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agrícola. Puede encontrarse más información detallada sobre los resultados de la decimosexta
reunión de la CMAg y sobre su plan de trabajo para 2014-2018 en el Informe final abreviado con
resoluciones y recomendaciones de la decimosexta reunión de la Comisión de Meteorología
Agrícola (OMM-Nº 1134).
2.5.36
El Congreso agradeció la labor realizada por el presidente de la CMAg, señor Byong
Lee, para elaborar el concepto de Iniciativas Globales de Meteorología Agrícola, correspondiente
a cada uno de los pilares del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, con el propósito de
facilitar la contribución de la Comisión a los objetivos de ese Marco. Esas Iniciativas eran las
siguientes: el Sistema de perspectivas agrometeorológicas mundiales (GAMOS), los proyectos
piloto agrometeorológicos mundiales (GAMPP), la Alianza mundial de redes de observación
fenológica (GAPON), la Federación Mundial de Sociedades Agrometeorológicas (GFAMS), la
siguiente fase del proyecto del Servicio mundial de información agrometeorológica (WAMIS) y los
Centros mundiales de investigación y excelencia en agrometeorología (GCREAM). Todas ellas se
exponían con mayor detalle en los párrafos 3.1.138 a 3.1.162, lo cual serviría para aclarar la
posición de la CMAg con respecto a cada componente de esas iniciativas y para garantizar que
estas estuvieran debidamente coordinadas con la futura estructura de la Comisión.
2.5.37
El Congreso tomó nota con satisfacción de que entre los principales logros alcanzados
por la CMAg durante el período entre reuniones figuraban los siguientes:
a)

la publicación de informes para cada uno de los tres equipos de coordinación de la
ejecución de la Comisión de Meteorología Agrícola, incluidos los informes de los
equipos de expertos;

b)

la publicación de documentos seleccionados del Taller internacional sobre el clima y la
pesca oceánica, celebrado en las Islas Cook en octubre de 2011 (Climatic Change,
volumen 119, Número 1, 2013);

c)

el apoyo y la interacción de los expertos de la CMAg en la Reunión de alto nivel de
políticas nacionales sobre la sequía y el Programa de gestión integrada de sequías;

d)

la publicación de documentos seleccionados de la Reunión de alto nivel de políticas
nacionales sobre la sequía en Weather and Climate Extremes, volumen 3, junio de
2014;

e)

la publicación del Índice normalizado de precipitación: guía del usuario
(OMM-Nº 1090);

f)

la continuación y ampliación del Servicio mundial de información agrometeorológica
(WAMIS-www.wamis.org);

g)

el desarrollo del Centro de producción o de recopilación de datos (CPRD) para el
WAMIS, con el apoyo de la Administración Meteorológica de Corea (KMA).

2.5.38
El Congreso tomó nota con reconocimiento del excelente apoyo prestado por los
países anfitriones, no solo en términos logísticos, sino también mediante la participación de
científicos voluntarios y expertos técnicos en las reuniones de diversos equipos de expertos de los
anteriores grupos abiertos de área de programa (GAAP) de la Comisión. Asimismo, tomó nota con
satisfacción de que los equipos de coordinación de la ejecución habían evaluado los informes de
los equipos de expertos y formulado una serie de recomendaciones para la ejecución a nivel
regional e instó a los Miembros a que examinaran y utilizaran esas recomendaciones para mejorar
sus servicios de meteorología agrícola.
Informe del presidente de la Comisión de Climatología
2.5.39
El presidente de la Comisión de Climatología (CCl), señor Thomas Peterson, informó
al Congreso de que, durante su decimosexta reunión (julio de 2014), esa Comisión había
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establecido cinco grupos abiertos de expertos de la CCl (OPACE), que se encargaban de la
elaboración de información, orientaciones y mejores prácticas y de la creación de capacidad con
el fin de ayudar a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) a ocuparse de
las dificultades técnicas que conllevaban mejorar la prestación de servicios climáticos y hacer
frente a los problemas socioeconómicos relacionados con el clima. Los OPACE se ocupaban de
los siguientes temas: a) la gestión de datos climáticos; b) la vigilancia y evaluación del clima a
escala mundial y regional; c) las predicciones y proyecciones climáticas y sus mecanismos de
suministro; d) la interfaz de usuario para la adaptación al clima y la gestión de riesgos climáticos, y
e) el desarrollo de capacidad. Los expertos y la estructura de trabajo de la Comisión comprendían
también un Equipo mixto de OPACE de coordinación de la ejecución del Sistema de información
de servicios climáticos, asesores de comunicación y un asesor de alto nivel sobre el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC). El Congreso tomó nota de que la CCl aportaba su
contribución a todos los componentes del MMSC y celebró que se hubiesen tomado medidas
adicionales para fortalecer la capacidad de esa Comisión de apoyar la ejecución del MMSC,
incluso a nivel nacional, lo cual, según el Congreso, seguía siendo una de las principales
prioridades de la CCl. En vista de la importancia asignada por la Junta Intergubernamental sobre
los Servicios Climáticos (JISC), en su segunda reunión, a la necesidad de reforzar las
aportaciones técnicas al MMSC, entre otras cosas reforzando los vínculos con las comisiones
técnicas de la OMM, el Congreso instó a que se sacase el mejor partido posible de las
capacidades de la CCl para el MMSC. Puede consultarse información más detallada sobre la labor
de la CCl en la siguiente dirección: http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/index_en.php.
2.5.40
El Congreso felicitó a la señora Bárbara Tapia (Chile) por su elección durante la
decimosexta reunión de la CCl como primera vicepresidenta de la historia de la Comisión.
Además, el Congreso elogió a la Comisión por haber confirmado durante la reunión la selección
de la mayoría de los expertos necesarios para sus estructuras de trabajo basándose en las
aportaciones de los Miembros, lo que garantizaba que se diese un equilibrio regional y de género
y se contase con los especialistas competentes.
2.5.41
El Congreso tomó nota con satisfacción de los logros fundamentales alcanzados por la
CCl durante el decimoquinto período entre reuniones, entre los que cabía citar los siguientes:
a)

la elaboración de una publicación con especificaciones sobre los sistemas de gestión
de datos climáticos para garantizar que esos sistemas atendían las necesidades de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) que los utilizaban;

b)

la preparación de definiciones de productos nacionales de vigilancia del clima para que
los informes de los Miembros sobre ese tema pudiesen compararse directamente;

c)

la expansión continua de la cobertura mundial de los Foros regionales y nacionales
sobre la evolución probable del clima (FREPC/FNEPC) y los Foros nacionales sobre el
clima (FNC), con la puesta en marcha de nuevos FREPC en el Caribe, el
Mediterráneo, Asia suroriental, el suroeste del océano Índico, Asia oriental, el golfo de
Guinea, la región árabe y la región sudanosaheliana, y de nuevos FNEPC/FNC en
Mozambique, Belice, Maldivas, México y Perú;

d)

la preparación de un documento de orientación sobre la gestión de riesgos climáticos
como referencia para que los SMHN lo consultasen cuando deseasen realizar
actividades de gestión de riesgos climáticos a nivel nacional; y

e)

la publicación de la tercera edición de la Guía de prácticas climatológicas (OMMNº 100) en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas.

2.5.42
El Congreso tomó nota con satisfacción de que, desde la decimoquinta reunión de
la CCl, se habían examinado otros cuatro Centros Regionales sobre el Clima (CRC)/redes de
CRC y recomendado para su designación oficial por la Comisión de Climatología (CCl) y la
Comisión de Sistemas Básicos (CSB). De esos centros el Consejo Ejecutivo, en su 65ª reunión,
había aprobado la inclusión del CRC Moscú (Asociación Regional II) y la Red de CRC (AR VI) en
el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485) en mayo
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de 2013. Asimismo, se habían examinado el CRC para el oeste de América del Sur, albergado por
el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN) (Asociación
Regional III) y el CRC para África, albergado por el Centro Africano de Aplicaciones
Meteorológicas para el Desarrollo (ACMAD) (Asociación Regional I) y recomendado para su
designación oficial por la CCl y la CSB en 2014. Varios centros candidatos a CRC también habían
empezado la fase de demostración con objeto de conseguir su designación oficial.
2.5.43
El Congreso dio las gracias a todos los expertos que habían participado en los
cuatro OPACE durante el decimoquinto período entre reuniones de la CCl por el tiempo y el
esfuerzo que habían dedicado de forma voluntaria, así como a los Miembros por haber facilitado la
participación activa de sus expertos en las actividades de esa Comisión. Además, el Congreso
celebró los logros conseguidos por los diversos equipos y observó con satisfacción que gran parte
de la labor estaba bien documentada, en particular con publicaciones especializadas sometidas a
exámenes por homólogos. Celebró también que varios expertos de la CCl hubiesen contribuido
activamente a la redacción del Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), ayudando así a aumentar la experiencia y los
conocimientos de la Comisión a nivel mundial.
2.5.44
En las secciones relativas a los párrafos 4.1.49 a 4.1.92 y 4.2.6.1 a 4.2.6.29 se
facilitaba información más detallada al respecto.
Informe de los copresidentes de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina
2.5.45
El señor Johan Stander y la señora Nadia Pinardi, copresidentes de la Comisión
Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), informaron al
Congreso de que la cuarta reunión de la CMOMM se había celebrado en Yeosu (República de
Corea) del 28 al 31 de mayo de 2012.
2.5.46
El Congreso tomó nota de que la CMOMM había examinado y aprobado el resumen
ejecutivo de la estrategia revisada de la CMOMM para 2013-2016 que figuraba en el anexo IV del
Informe final abreviado de la cuarta reunión de la CMOMM de la OMM/COI. El Congreso observó
con satisfacción que la CMOMM había examinado esa Estrategia sobre la base de las prioridades
establecidas por el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial y la 26ª reunión de la Asamblea
de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI).
2.5.47
El Congreso también tomó conocimiento de que la CMOMM seguía formulando esa
Estrategia con el fin de cumplir los objetivos a largo plazo de la Comisión (incluida la seguridad
marítima) mediante el establecimiento de prioridades clave para la ejecución de las actividades
entre reuniones, a saber, la predicción meteorológica y oceánica; la reducción de riesgos de
desastre; la implantación del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC); la implantación
del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y del Sistema de
información de la OMM (SIO) y el desarrollo de capacidad. El Congreso tomó nota con beneplácito
de la labor de la CMOMM destinada a llevar a cabo la planificación de la sucesión en los puestos
clave de la Comisión y sus equipos, teniendo presente asimismo la representación de ambos
sexos a escala regional.
2.5.48
El Congreso tomó nota con inquietud de los riesgos a los que estaba sujeta
continuamente la sostenibilidad de la aplicación de los elementos del sistema mundial de
observación de los océanos. Observó los avances destacados logrados en actividades piloto
como la utilización de nuevos sistemas de telecomunicaciones de datos por satélite, los flotadores
a la deriva Argo, el Proyecto interdisciplinario para la creación de un Sistema continuo de
observación euleriana del océano (OceanSITES), los progresos tecnológicos, las
intercomparaciones de instrumentos y los estudios de impacto. El Congreso manifestó su
inquietud por el hecho de que la mayor parte de los elementos de la red, a excepción de los
buques de observación voluntaria (VOS) y los componentes de boyas a la deriva, dependieran de
la financiación para investigación, y no de una financiación sostenida para la red. El Congreso
instó a los Miembros a examinar diversos modelos de financiación sostenida.
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2.5.49
El Congreso tomó conocimiento de los progresos realizados en la implantación del
Servicio mundial de información y avisos meteorológicos y oceanográficos de la OMI y la OMM en
el marco del Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos (SMSSM), en virtud de lo
establecido en la Resolución A.1051 (27) de la Organización Marítima Internacional (OMI), y
reafirmó la importancia de contar con unos servicios de información, predicción y aviso
meteorológicos y oceanográficos coordinados a escala internacional. El Congreso tomó nota en
particular de la estrecha colaboración con la OMI, la Organización Hidrográfica Internacional (OHI)
y otras organizaciones pertinentes en la esfera de la seguridad marítima, en particular con
respecto a la elaboración y el mantenimiento de manuales de referencia, incluido el Manual
conjunto OMI/OMM/OHI sobre información de seguridad marítima, y alentó a los Estados
Miembros a que siguieran refrendando la labor de la CMOMM en esa esfera.
2.5.50
El Congreso tomó conocimiento de que la red de Centros Regionales de Instrumentos
Marinos (CRIM) de la OMM-COI, que incluía dos centros para las Asociaciones Regionales IV y II,
de conformidad con la decisión del último Congreso en virtud de la Resolución 9 (Cg-XVI), se
había utilizado para prestar apoyo y ofrecer formación a escala regional en relación con las
mejores prácticas sobre instrumentos oceanográficos. La red siguió ampliándose mediante la
puesta en marcha de un tercer centro previsto para la Asociación Regional I en Casablanca
(Marruecos). El Centro Regional de Instrumentos Marinos de China había ofrecido asistencia para
el establecimiento de centros regionales de instrumentos marinos.
2.5.51
El Congreso observó los avances realizados en el desarrollo del sistema de datos
sobre el clima marino de la CMOMM en colaboración con el Comité para el Intercambio
Internacional de Datos e Información Oceanográficos (IODE) de la COI. En particular, se propuso
que el Congreso estableciera el primer Centro de datos climatológicos meteorológicos marinos y
oceanográficos de la OMM-COI en Tianjin (China). Estaba previsto que los centros de datos
climatológicos meteorológicos marinos y oceanográficos desempeñaran un papel clave en la
integración de los datos climatológicos oceánicos de diversas fuentes, en particular mediante un
control de calidad de más alto nivel y la corrección de los errores sistemáticos, respecto del
rescate de datos.
2.5.52
El Congreso tomó nota de que la CMOMM también había comenzado a adoptar
medidas encaminadas a mejorar la interoperabilidad con el SIO de los conjuntos de datos de las
observaciones oceánicas en tiempo casi real y en modo diferido, así como de los productos de
análisis y predicción. El Congreso observó que la CMOMM había puesto en marcha a tal efecto un
equipo especial sobre servicios integrados de meteorología marina y oceanografía en el marco del
SIO. Elogió a la CMOMM por aplicar eficazmente las recomendaciones del proyecto piloto de la
CMOMM sobre el WIGOS que se habían formulado en el Decimosexto Congreso Meteorológico
Mundial. El Congreso pidió que la CMOMM prosiguiera su activa labor para garantizar la
interoperabilidad de datos entre el SIO y el Portal de Datos Oceanográficos (ODP) a fin de mejorar
el acceso a los datos y la información de índole meteorológica y oceanográfica. El Congreso
señaló que la colaboración continua y eficaz entre la CMOMM y el WIGOS/SIO, en particular
mediante el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM, era primordial para llevar a cabo una labor satisfactoria.
2.5.53
El Congreso tomó conocimiento de la labor de apoyo del Equipo de expertos sobre los
sistemas de predicción oceánica operacional a la CMOMM por medio de la elaboración de la Guía
sobre sistemas de predicción oceánica operacional y el impulso de una colaboración eficaz con el
programa GODAE Ocean View a fin de mejorar la predicción oceánica operacional. El Congreso
tomó nota con satisfacción del excelente apoyo prestado por los países anfitriones, no solo en
términos logísticos, sino también gracias a los científicos voluntarios y los expertos técnicos que
participaron en las reuniones de diversos equipos, paneles y grupos de expertos de la Comisión.
2.5.54
El Congreso tomó nota de que la CMOMM había establecido un Equipo especial sobre
necesidades de datos satelitales para colaborar estrechamente con otros foros sobre satélites (en
el marco de la OMM, los sistemas de observación integrados, entre otros) a fin de determinar las
necesidades y las deficiencias relativas al sistema del observación, teniendo en cuenta los datos
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obtenidos in situ y por satélite. El Congreso alentó a establecer esa estrecha colaboración para
contribuir a la mejora de los datos, productos y servicios meteorológicos y oceánicos.
2.5.55
El Congreso recordó la Recomendación 4 de la cuarta reunión de la CMOMM sobre el
aumento de capacidades para hacer frente a las emergencias ambientales marinas y acogió con
satisfacción la iniciativa de la CMOMM (mediante un equipo especial) de intensificar el apoyo para
dar respuesta a tales emergencias. También acogió con beneplácito el objetivo de la
Recomendación de ampliar la diversidad de emergencias ambientales para las que podía
prestarse apoyo, en particular las relativas a vertido de material radioactivo, tanto en la columna
de agua como en la atmósfera, y otros contaminantes, y de mejorar el apoyo que prestaban los
Miembros en relación con otras emergencias marinas, por ejemplo en actividades de búsqueda y
salvamento. El Congreso también tomó nota de que una respuesta eficaz a las emergencias
ambientales podía hacer necesarios determinados elementos de desarrollo de capacidad en
algunas zonas y el establecimiento de estrechos vínculos con otros organismos encargados de las
actividades de respuesta, entre ellos el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la
OMI, a fin de determinar los puntos de vista y las necesidades de información de los usuarios.
2.5.56
El Congreso tomó nota de la publicación Manual on Marine Meteorological Services
(Manual de Servicios Meteorológicos Marinos de la OMM) (WMO-No. 558) respaldada por la Guía
de los Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-Nº 471) para los procedimientos y el proceso de
los servicios meteorológicos marinos acordados a escala mundial. El Congreso tomó conocimiento
de la labor que estaba realizando la CMOMM para revisar el manual y la guía, así como para
prestar asesoramiento oportuno en relación con el Manual conjunto OMI/OHI/OMM de información
de seguridad marítima (ISM) (información conjunta de seguridad marítima) con objeto de
garantizar la coherencia con el proceso de revisión en curso del Reglamento Técnico de la OMM
(Resolución 26 (EC-64)). El Congreso convino en que el examen y la revisión en curso del
documento Manual on Marine Meteorological Services (WMO-No. 558) y su consiguiente
publicación serían de gran ayuda para que los Miembros garantizaran una prestación de servicios
homogénea y simplificada.
2.5.57
El Congreso, recordando la recomendación formulada por el Decimosexto Congreso a
todas las comisiones técnicas para que definieran los requisitos en materia de competencias para
sus tareas principales, celebró que se elaborara el Marco normativo sobre competencias en
predicciones meteorológicas marinas de la OMM. El Congreso observó que las competencias en
materia de predicciones meteorológicas marinas cuya adopción se había propuesto reflejaban la
diversidad relativa a las funciones y las prioridades regionales y nacionales respectivas.
2.5.58
El Congreso tomó conocimiento con satisfacción de los esfuerzos conjuntos de la
CMOMM y la Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg), a través del Equipo especial mixto de la
CMOMM y la CMAg sobre el tiempo, el clima y la pesca (http://www.jcomm.info/TT-WCF), en aras
de una comprensión más cabal y la mejora de las capacidades referentes a la climatología y
oceanografía marinas y sus repercusiones en la pesca oceánica, en particular en los Países
Insulares del Pacífico.
2.5.59
El Congreso recordó los esfuerzos conjuntos de la CMOMM y la Comisión de
Hidrología (CHi) en el marco del Proyecto de demostración de predicción de inundaciones
costeras (http://www.jcomm.info/CIFDP) para demostrar la forma en que los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) podían mejorar y coordinar eficazmente las
predicciones y los avisos integrados sobre inundaciones costeras.
2.5.60
El Congreso tomó conocimiento de las amplias asociaciones que la CMOMM había
establecido en aras de la formulación, promoción y ejecución de diversas actividades de desarrollo
de capacidad, y de que la CMOMM había adoptado, en su cuarta reunión, varios principios de
desarrollo de capacidad revisados con objeto de orientar su labor. Esos principios servían para
guiar las actividades de la CMOMM en estrecha colaboración con el Programa de Enseñanza y
Formación Profesional de la OMM y el Intercambio Internacional de Datos e Información
Oceanográficos (IODE) de la COI y se apoyaban en las herramientas y las asociaciones que
ponían a disposición esas organizaciones. El Congreso observó que también se habían
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organizado satisfactoriamente diversas actividades de desarrollo de capacidad para: i) brindar un
mejor apoyo a la implantación de los sistemas de observación de los océanos y la prestación de
servicios marítimos mediante asociaciones consolidadas; y ii) organizar actividades de formación
sobre la utilización de datos oceánicos.
2.5.61
El Congreso tomó nota de la información pormenorizada relativa a las actividades de
la CMOMM que se había proporcionado en los puntos 3 y 4 del orden del día.
2.5.62
El Congreso agradeció el amable ofrecimiento del Gobierno de Indonesia de acoger la
quinta reunión de la CMOMM en 2017.
2.6

Informe del presidente de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios
Climáticos (punto 2.6)

2.6.1
El Congreso tomó nota con agrado del informe del presidente de la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (JISC), en el que figuraba el resumen de las
actividades y los logros en este campo, así como los principales resultados de la primera y la
segunda reunión de la JISC.
2.6.2
El presidente subrayó los notables progresos y la importancia de la labor realizada en
el contexto del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) durante el período entre
reuniones y manifestó su agradecimiento a todos aquellos que habían contribuido a alcanzar los
logros y éxitos del Marco.
2.6.3
El presidente tomó nota de que el establecimiento del MMSC se efectuaría en plazos
de dos, seis y diez años con el fin de facilitar su examen en las reuniones del Congreso
Meteorológico Mundial. Los dos primeros años corresponderían a la fase inicial de creación de la
infraestructura del Marco y de puesta en marcha y facilitación del establecimiento de mecanismos
de coordinación para la ejecución de proyectos y actividades emblemáticos en las cuatro esferas
prioritarias con el fin de elaborar un proyecto de “demostración conceptual”. En la ejecución del
Marco se hacía hincapié en la importancia de reforzar la creación de capacidad institucional
necesaria para fomentar las capacidades nacionales con miras a diseñar y producir servicios
climáticos mancomunadamente y aplicarlos en apoyo a la adopción de decisiones. Una de las
prioridades para apoyar la capacidad institucional a nivel nacional era la creación de capacidades
regionales a través de los Centros Regionales sobre el Clima. Durante la segunda fase de la
ejecución, el proyecto de “demostración conceptual” desarrollado a través de proyectos
emblemáticos se reproduciría en otros lugares con miras a garantizar la mejora de los servicios
climáticos a escala mundial en las cuatro esferas prioritarias al finalizar el sexto año. Tras acordar
unas nuevas esferas prioritarias, se ampliaría el alcance de los proyectos más allá de las cuatro
prioridades iniciales. Durante esa fase se conseguirían importantes mejoras en las capacidades
nacionales de prestación de servicios climáticos, ya que habría infraestructuras regionales de
apoyo al desarrollo de las capacidades nacionales. Tras diez años de ejecución, habrían mejorado
los servicios en todo el mundo, en todos los sectores sensibles al clima y a todas las escalas
espaciales mundiales, regionales y nacionales. La mejora de la prestación de servicios climáticos
facilitaría la atenuación de la vulnerabilidad de las sociedades a los fenómenos peligrosos
relacionados con el clima, y los progresos en la consecución de los principales objetivos de
desarrollo mundiales.
2.6.4
El presidente recordó que el MMSC era un emprendimiento importante y que era
necesario satisfacer con un enfoque estratégico las necesidades de los 70 países que se
consideraba que necesitaban ayuda para aumentar la producción y la aplicación de servicios
climáticos. Hasta la fecha, la ejecución de las actividades había puesto de manifiesto la necesidad
de aportar más recursos de los que se habían puesto a disposición del MMSC mediante
aportaciones directas al Fondo fiduciario del Marco o contribuciones a los proyectos y las
actividades que figuraban en el Plan de ejecución del Marco y el Compendio de los proyectos e
iniciativas. Al mismo tiempo, diversas instancias estaban dedicando una gran cantidad de recursos
a apoyar actividades relacionadas con el clima en algunos de los países que necesitaban ayuda.
Por ejemplo, un ejercicio realizado en el marco de la Reunión de coordinación de la ejecución del
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MMSC que se celebró a finales de septiembre de 2014, determinó que en 16 países existían
proyectos con un presupuesto total de más de 700 millones de dólares de Estados Unidos. En
consecuencia, para que el MMSC tuviera éxito, era esencial identificar a las instancias que
estaban destinando recursos o tenían previsto destinar recursos a apoyar actividades
relacionadas con el clima y establecer vínculos con ellas con miras a promover asociaciones
eficaces a nivel mundial y nacional. Ello garantizaría que esas actividades integraban las
prioridades y necesidades de conformidad con el MMSC. No obstante, a fin de garantizar que
existía una vinculación eficaz con las diversas instancias, eran necesarios recursos para
establecer una infraestructura adecuada sujeta a la Oficina del MMSC y apoyar las subestructuras
del MMSC.
2.6.5
Dada la importancia de la energía para el desarrollo y, en particular, para el
funcionamiento de las cuatro esferas prioritarias del MMSC, y del movimiento en curso para el
establecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que remplazarían a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y que comprendían un objetivo mundial específico y otros objetivos en
materia de energía; el establecimiento en 2011 por el Secretario General de las Naciones Unidas,
Ban Ki-moon, de la iniciativa “Energía Sostenible para Todos”, en la que colaboraban
estrechamente más de 100 países (de los cuales 85 eran países en desarrollo); y el hecho de que
los sistemas energéticos y la producción de energía renovable eran sensibles al tiempo y al clima,
la energía constituía el centro de interés de los Miembros y las organizaciones asociadas y
merecía convertirse en la próxima área prioritaria del Marco. La OMM debería desempeñar un
papel importante en los emprendimientos energéticos a nivel mundial mediante la elaboración y la
aplicación de un ejemplo representativo sobre energía.
2.6.6
El presidente comunicó al Congreso las siguientes recomendaciones formuladas por la
segunda reunión de la JISC:
Recomendación 1: Celebrar reuniones plenarias ordinarias de la JISC solo una vez
durante el período entre reuniones antes de las reuniones del Congreso de la OMM y
acordar que el Comité de gestión se reúna una vez al año para el asesoramiento, la
supervisión y la gestión de la ejecución del MMSC en el período entre reuniones,
habida cuenta de las consecuencias en materia de costos de la estructura de
gobernanza de la JISC.
Recomendación 2: Ante la necesidad de establecer y mejorar la relación y la
interacción entre la Junta y los órganos integrantes de la OMM, así como con las
subestructuras de las organizaciones asociadas, concertar los siguientes arreglos:
a) Consejo Ejecutivo: Se invitaría al presidente de la Junta y al vicepresidente en
calidad de suplente, a menos que fuesen miembros del Consejo Ejecutivo, a
presentar informes en las reuniones del Consejo Ejecutivo en relación con los
avances, los requisitos y las necesidades de la Junta. El presidente de la Junta
invitaría al Consejo Ejecutivo de la OMM a que designase a un representante que
asistiera a las reuniones de la Junta y del Comité de gestión;
b) Asociaciones regionales: Las asociaciones regionales invitarían a la Junta a sus
reuniones a los efectos de informar a las asociaciones sobre los avances, los
requisitos y las necesidades de la Junta relativos a la Región específica, según
procediera. La Junta delegaría la responsabilidad a un miembro de su Comité de
gestión de dicha Región o al presidente o vicepresidente/covicepresidentes, según
procediera;
c) Comisiones técnicas: Las comisiones técnicas invitarían a la Junta a sus reuniones
a los efectos de informar a las comisiones sobre los avances, los requisitos y las
necesidades de la Junta, según procediera. La Junta delegaría la responsabilidad
a un miembro de su Comité de gestión o al presidente o al
vicepresidente/covicepresidentes, según procediera. El presidente de la Junta
invitaría a los presidentes de las comisiones técnicas de la OMM, según se
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considerase adecuado, a asistir a las reuniones de la Junta y del Comité de
gestión;
d) Comisiones y programas pertinentes de la OMM: Las comisiones y los programas
pertinentes de la OMM deberían, si no lo han hecho, identificar un oficial de enlace
del MMSC, como ya ha hecho la Comisión de Climatología. Esos oficiales de
enlace pueden informar, a través de los grupos de gestión de las comisiones
técnicas, sobre cómo adaptar mejor los planes operacionales de las comisiones
técnicas a las actividades del MMSC y, por otra parte, informar a la JISC sobre las
actividades pertinentes de las comisiones técnicas en apoyo del Marco;
e) OMM: La OMM debería comunicarse con las comisiones técnicas de los asociados
o sus equivalentes, según fuera necesario, para realizar aportaciones a las
actividades del Comité consultivo de asociados. Asimismo, la OMM debería
presentar las actividades pertinentes a modo de contribuciones al MMSC utilizando
los procesos existentes establecidos para otros Miembros y asociados.
Recomendación 3: Invitar al Congreso a que examine la propuesta del Secretario
General basándose en los requisitos específicos del MMSC para 2015-2018:
a) con respecto del presupuesto ordinario de la OMM correspondiente al período
financiero 2016-2019, en particular en lo referente a la gobernanza y la Oficina del
Marco;
b) el Compendio de proyectos de la OMM para el mismo período que se financiará
con cargo a las contribuciones voluntarias.
Recomendación 4: Considerar la energía como la próxima esfera prioritaria del
MMSC, dada la importancia de la energía para el desarrollo sostenible a nivel mundial,
en particular, en las cuatro esferas prioritarias del MMSC, y el potencial para que el
MMSC contribuya a mejorar los resultados en el ámbito energético tanto en lo que se
refiere a la promoción de las fuentes de energía renovables como a la protección de la
infraestructura energética y los sistemas de suministro de energía.
Recomendación 5: Centrar las fases iniciales de aplicación del MMSC en desarrollar
proyectos específicos en el marco de las esferas prioritarias para desarrollar un
proyecto de “demostración conceptual” que podría replicarse, habida cuenta de que el
MMSC es un concepto novedoso para los Miembros y los asociados, quienes
requieren orientación y ejemplos de aplicación fructífera para adoptarlo. La experiencia
obtenida anteriormente debería contribuir al desarrollo de directrices para apoyar su
aplicación por parte de los Miembros y las organizaciones asociadas.
2.6.7
El Congreso examinó las recomendaciones de la Junta, que figuraban en el informe
del presidente de la JISC, y adoptó decisiones además de debatir la contribución de la OMM al
MMSC de manera más amplia en el marco del punto 8 del orden del día.
3.

MEJORA DE LA PRESTACIÓN Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS (PUNTO 3
DEL ORDEN DEL DÍA)

3.1

Prestación de servicios (punto 3.1)

Estrategia de prestación de servicios de la OMM
3.1.1
El Congreso recordó que en el Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019 se había
reconocido la “Mejor calidad y prestación de los servicios” como un resultado previsto de la
Organización. La finalidad de dicho resultado consistía en mejorar el marco operativo de extremo
a extremo con el propósito de que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)

RESUMEN GENERAL

41

transformasen los últimos avances científicos en información que resultase práctica y fácil de
interpretar por los diferentes sectores de la sociedad. En el Plan se destacaba el hecho de que
mediante la prestación de servicios eficaz y oportuna, los usuarios derivaban beneficios
importantes de la inversión de los SMHN en infraestructura básica (como los sistemas de
observación, la modelización, las comunicaciones y los recursos humanos), y que los países
obtenían un alto rendimiento de sus inversiones en los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN). El Congreso subrayó la importancia de que los SMHN siguieran reforzando
vínculos con los medios de comunicación y otros asociados clave para llegar a los usuarios. Por lo
tanto, el Congreso señaló que la prestación de servicios era la función principal de los SMHN, es
decir, facilitar servicios e información sobre el tiempo, el agua y el medio ambiente conexo
esenciales para las comunidades, con objeto de salvar vidas y medios de subsistencia, y de
mejorar la calidad de vida, así como de reforzar las economías nacionales.
3.1.2
El Congreso recordó que, durante su decimosexta reunión, había aprobado la
Estrategia de prestación de servicios de la OMM (en adelante, “la Estrategia”) para proporcionar
orientación a todas las actividades y programas de la Organización. El Congreso recordó
asimismo que, al aprobar la Estrategia, también había pedido la elaboración de un plan de
aplicación que facilitara orientación a los Miembros para poner en práctica la Estrategia a nivel
nacional. Por lo tanto, expresó su agradecimiento al Consejo Ejecutivo por haber aprobado el Plan
de aplicación en su 65ª reunión. El Congreso tomó nota con satisfacción de que “La Estrategia de
prestación de servicios de la OMM y su Plan de aplicación” (OMM-Nº 1129) se había publicado y
de que podía consultarse en línea en el sitio web de la biblioteca de la OMM, así como en forma
impresa. Dada la importancia que atribuía a la prestación de servicios, el Congreso exhortó
encarecidamente a los Miembros a que emplearan la Estrategia, basándose en el Plan de
aplicación, con miras a mejorar la calidad y el suministro de los servicios que prestaban al público.
A este respecto, el Congreso aprobó la Resolución 2 (Cg-17) – Aplicación de la Estrategia de
prestación de servicios de la Organización Meteorológica Mundial.
El Plan de aplicación de la Estrategia
3.1.3
El Congreso tomó nota de que el Plan de aplicación relativo a la Estrategia tenía por
objeto proporcionar orientación a los proveedores de servicios para mejorar la calidad y utilidad de
los servicios meteorológicos e hidrológicos. Tomó nota asimismo de que en el Plan de aplicación
se exponía a grandes rasgos un enfoque que podían adoptar los Miembros para transformar en
acciones la concienciación cada vez mayor de los usuarios respecto a la importancia de prestar
servicios de gran calidad. Reconoció que el Modelo de progresos de la prestación de servicios
(SDPM), como herramienta práctica del Plan de aplicación, tenía como fin permitir a los SMHN
mejorar sus respectivos niveles de prestación de servicios. El Congreso aprobó el Plan de
aplicación aprobado por la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo, y alentó encarecidamente a los
Miembros a que lo emplearan. En ese sentido, el Congreso reconoció el papel fundamental que
desempeñaba el Programa de Servicios Meteorológicos para el Público en cuanto a trazar una
trayectoria bien definida en materia de prestación de servicios, así como la importancia de que los
SMHN contasen con una serie específica de medios que les permitiese llegar eficazmente a la
comunidad. Asimismo, reconoció la importancia de anteriores seminarios regionales de formación
sobre prestación de servicios y solicitó que se organizaran actividades similares en el próximo
período financiero. Asimismo, alentó a los órganos integrantes de la OMM a que pusieran en
marcha, respaldaran y supervisaran los progresos de los Miembros para mejorar la calidad de la
prestación de sus servicios (ref.: párrafos 3.1.34 a 3.1.62). El Congreso pidió al Secretario General
que facilitara y supervisara la aplicación de la Estrategia de prestación de servicios de la OMM.
Prestación de servicios mediante la predicción basada en el impacto y los avisos basados
en los riesgos
3.1.4
El Congreso reconoció que, por lo general, la comprensión del riesgo de desastres y la
predicción de los impactos hidrometeorológicos iban más allá del ámbito de competencias de los
meteorólogos e hidrólogos y que la complejidad de las cuestiones relacionadas con la predicción
basada en el impacto y los avisos basados en los riesgos requería una planificación y una
concertación de asociaciones a muchos niveles y con numerosos organismos gubernamentales,
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instituciones científicas y partes interesadas. Señaló que el Consejo Ejecutivo había debatido esta
cuestión en referencia a la prestación de servicios meteorológicos y de avisos para el público en
apoyo de la adaptación social y económica, y que, la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), en su
reunión extraordinaria, septiembre de 2014, había aprobado un conjunto de directrices al respecto
destinadas a los Miembros. (ref.: párrafos 3.1.34 a 3.1.62).
3.1.5
El Congreso convino en que para llevar a cabo con éxito la predicción basada en el
impacto y los avisos basados en los riesgos, era necesario que los Miembros incluyesen esas
prácticas en los futuros programas de modernización, dotasen de nuevas capacidades a los
SMHN y otras instituciones interesadas, concertasen asociaciones eficaces entre un diverso grupo
de partes interesadas que proporcionaban la información necesaria para dicha predicción,
impartiesen una formación interdisciplinaria al personal de los SMHN y a los equipos de
emergencia, y elaborasen proyectos piloto operativos que permitieran desarrollar capacidades
nacionales y regionales para incorporar esas prácticas. El Congreso solicitó al Secretario General
que proporcionara a los Miembros la asistencia necesaria para progresar hacia la predicción
basada en el impacto y adaptada al usuario y hacia los avisos basados en los riesgos.
Prestación de servicios para las megalópolis y grandes complejos urbanos
3.1.6
En relación con los entornos densamente poblados y entornos urbanos complejos, el
Congreso reconoció la necesidad de prestar servicios climáticos, meteorológicos y
medioambientales para que las megalópolis y los grandes complejos urbanos pudieran hacer
frente a los peligros propios del medio ambiente. Convino en que los SMHN tenían que prestar a
las megalópolis y a los grandes complejos urbanos servicios de interés para los usuarios, en los
que se hubiesen efectuado mejoras específicas en los ámbitos de la comunicación y las
relaciones con los clientes, a través de un sistema sólido y de múltiples canales de difusión y
comunicación de la información a todos los asociados y al público en general. En este contexto, el
Congreso acogió con beneplácito la labor del Programa de Servicios Meteorológicos para el
Público (PSMP) para responder a estos desafíos, incluida su contribución a la elaboración de una
serie de directrices destinadas a establecer servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
medioambientales conexos en las megalópolis y grandes zonas urbanas. El Congreso respaldó la
solicitud de la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo de que se examinara con especial atención la
cuestión de la prestación de servicios relativa a las megalópolis y los grandes complejos urbanos,
junto con las actividades de investigación (ref.: punto 9.8 del orden del día).
Prestación de servicios para el sector de la salud
3.1.7
El Congreso señaló que el tiempo y el clima estaban vinculados de manera
inextricable a algunos de los principales factores determinantes para la salud: el aire, el agua, los
alimentos, la vivienda y las enfermedades. Muchas personas estaban incapacitadas, ocasionando
así un costo muy elevado para la sociedad y la economía, debido a los efectos indirectos de los
fenómenos meteorológicos y climáticos y su relación con las enfermedades trasmitidas por
vectores y por el agua. Por lo tanto, era necesario que los SMHN prestaran servicios
meteorológicos y climáticos para su aplicación al sector de la salud. El Congreso tomó nota con
satisfacción de que el Programa de Servicios Meteorológicos para el Público (PSMP) hubiera
ejecutado con éxito varios proyectos, en particular en Madagascar, para demostrar la aplicación
de la información meteorológica y climática en dicho sector. Esto se llevó a cabo mediante el
establecimiento de “Grupos de trabajo sobre el tiempo, el clima y la salud”, que reunieron a
expertos en meteorología y salud pública, y también proporcionaron formación y material al
personal de los SMHN para crear servicios y prestarlos al sector de la salud con el fin de
responder a enfermedades concretas (ref.: párrafos 3.1.34 a 3.1.62). El Congreso acogió con
beneplácito el establecimiento de una oficina de la OMM y la OMS en virtud del MMSC centrada
en la labor de la OMM en el sector de la salud y la meteorología y convino en que se adoptara un
enfoque coordinado en todas las actividades de los diversos programas que fomentaban los
servicios prestados al sector de la salud y contribuían a los mismos.
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Prestación de servicios para el sector de la energía
3.1.8
El Congreso tomó nota de que para la mayoría de los SMHN, el sector de la energía
constituía un mercado relativamente nuevo. La información meteorológica era necesaria para la
explotación eficaz de las empresas de servicios públicos, la gestión energética y el ahorro de
energía así como para generar energía renovable, como la hidroeléctrica, eólica, solar y marina, y
para el emplazamiento de las centrales eléctricas y la generación diaria de energía. El Congreso
solicitó a los Miembros que consideraran la posibilidad de incluir este importante sector entre los
destinatarios de la gama de servicios que prestaban.
Prestación de servicios para el sector hídrico
3.1.9
El Congreso señaló que la prestación de servicios en el contexto de la gestión del
agua abarcaba todas las esferas de competencia de la OMM, a saber, los servicios
meteorológicos, los servicios climáticos y los servicios hidrológicos. Para la gestión eficaz del agua
era imprescindible la abundante y amplia disponibilidad de datos y productos de las tres esferas,
así como de productos de predicción puntual que tuvieran una incertidumbre cuantificada.
Asimismo, era cada vez más necesario disponer de información consistente en evaluaciones
exhaustivas de los recursos hídricos y afines, estadísticas sobre la precipitación, las crecidas y la
sequía, además de evaluaciones bien fundadas de las tendencias espaciales y temporales de la
cantidad y la calidad de las aguas superficiales y subterráneas. A Tal efecto, la Comisión de
Hidrología (CHi) estaba elaborando un manual sobre la reducción a escala de modelos climáticos
para aplicaciones hidrológicas con objeto de ayudar a los Servicios Hidrológicos Nacionales a
emplear los métodos para dichas aplicaciones. Dadas las necesidades concretas de la gestión del
agua, los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos deberían garantizar que las
incertidumbres intrínsecas a sus datos y previsiones se comprendieran y cuantificaran. El
Congreso convino en que, por lo general, las prácticas y los procedimientos empleados en la
prestación de servicios se extendían a todos los servicios meteorológicos, climáticos y
medioambientales conexos.
Prestación de servicios climáticos
3.1.10
El Congreso se felicitó por los progresos alcanzados en la provisión de orientación
para la prestación de servicios climáticos mediante las contribuciones de la OMM al Marco
Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), sobre todo, mediante el pilar del Sistema de
información de servicios climáticos (CSIS) del Marco. El Congreso recordó que, en virtud de la
Resolución 17 (Cg-XVI), había establecido el CSIS con entidades mundiales, regionales y
nacionales que proporcionaban información climática operativa, en particular, datos y productos
de vigilancia y de predicción en el contexto del MMSC, y decidió que la ejecución del CSIS
debería seguir la orientaciones de la Comisión de Climatología (CCl), en estrecha colaboración
con la Comisión de Sistemas Básicos (CSB). El Congreso tomó nota de que la CCl, teniendo
presente la importancia que revestía la ejecución del Sistema de información sobre los servicios
climáticos (CSIS) para sus actividades, y la decisión del Congreso, había establecido, en el
decimoquinto período entre reuniones, un Equipo de expertos dedicado específicamente al CSIS.
El CSIS estaba siendo diseñado para generar ordinariamente información sobre el clima, como
datos, diagnósticos, evaluaciones, seguimiento, vigilancia climática, predicciones, proyecciones,
etc., que los usuarios necesitaban para una amplia gama de decisiones sensibles a los efectos del
clima a distintas escalas.
3.1.11
El Congreso tomó nota de que el Consejo Ejecutivo, en su 64ª reunión, había pedido a
la CCl que elaborara un manual técnico de referencia para el Sistema de información sobre los
servicios climáticos (CSIS), basado en los manuales y guías de la OMM existentes (p.ej., los
manuales sobre: el Sistema Mundial de Observación (SMO), el Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción (SMPDP), el Sistema de Información de la OMM (SIO), el Sistema mundial
de observación del clima (SMOC), los principios de vigilancia del clima, la Estrategia de prestación
de servicios de la OMM, etc.). Por lo tanto, el manual del CSIS también definiría las interfaces que
facilitarían el flujo de información, las interacciones y los enlaces de apoyo con otros pilares del
MMSC. El Congreso convino en que el verdadero éxito de la ejecución del CSIS dependería del
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funcionamiento eficaz de las entidades del CSIS a nivel nacional. Por consiguiente, apoyó la
decisión de la CCl en cuanto a establecer centros de coordinación nacionales para facilitar la
comunicación entre las entidades mundiales, regionales y nacionales del CSIS y también para
coordinar las operaciones del CSIS dentro de cada país.
Prestación de servicios que integran consideraciones de género
3.1.12
El Congreso tomó nota de que, la Conferencia internacional sobre la dimensión de
género de los servicios meteorológicos y climáticos, se había celebrado en Ginebra del 5 al 7 de
noviembre de 2014. La Conferencia se había centrado en cuatros esferas principales, a saber, la
reducción de los riesgos de desastre, la salud pública, la gestión de recursos hídricos, y la
agricultura y la seguridad alimentaria, las cuales eran, sin excepción, muy sensibles a los efectos
del tiempo y el clima, y abordó el tema de la interacción de género con los servicios
meteorológicos y climáticos en estas cuatro esferas. Un importante mensaje de la Conferencia
consistió en que, para ser eficaces, los servicios de información meteorológica y climática debían
responder a las necesidades de las mujeres, así como a las de los hombres, que podían verse
afectados de manera diferente por el tiempo y el clima, y podían facilitar información
meteorológica y climática y acceder a ella y utilizarla de manera diferente. Por lo tanto, los
servicios meteorológicos y climáticos debían concebirse y prestarse de una manera que tuviera en
cuenta las cuestiones de género. El Congreso tomó nota asimismo de que la Conferencia había
ofrecido orientación para formular recomendaciones que facilitarían la incorporación de las
cuestiones de género y los servicios meteorológicos y climáticos en la labor de las organizaciones
de las Naciones Unidas, la sociedad civil, las autoridades regionales y locales, y el sector privado.
La Conferencia también recomendó estrategias para habilitar a las mujeres a participar en las
oportunidades de carrera disponibles a nivel nacional e internacional en los ámbitos de la ciencia,
la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (ref.: punto 7.8 del orden del día). El Congreso
acogió con beneplácito las recomendaciones resultantes de la Conferencia y alentó
encarecidamente a los Miembros a que pusieran en práctica esas recomendaciones en las
actividades de los SMHN con el fin de garantizar que la sociedad en su conjunto se beneficiara de
los servicios que estos prestaban.
Meteorología aeronáutica – Prioridad
3.1.13
El Congreso reconoció que las actividades realizadas en el marco del Programa de
Meteorología Aeronáutica (PMAe) durante el período entre reuniones se basaron en las siguientes
prioridades convenidas: apoyo a los Miembros en la aplicación de los requisitos de la OACI y la
OMM en relación con el sistema de gestión de la calidad y las competencias; preparación de
propuestas sobre servicios meteorológicos para la gestión del tránsito aéreo; mejora del
suministro de SIGMET y resolución de deficiencias persistentes; y preparación de propuestas para
mitigar las consecuencias de fenómenos de gran escala y fuertes repercusiones, como la ceniza
volcánica, las emergencias nucleares y la meteorología del espacio. El Congreso reconoció que
fomentar la aplicación de la meteorología en el sector de la aviación, uno de los objetivos
estatutarios de la Organización, cobrará cada vez mayor importancia en los próximos 10 a
15 años, durante los cuales sucederán cambios importantes en todas las esferas de los servicios
de navegación aérea en respuesta al crecimiento significativo del tránsito aéreo, los requisitos
estrictos para reducir el impacto ambiental de la aviación y la necesidad de aumentar la eficiencia
de las operaciones de tránsito aéreo al tiempo que se mantienen los máximos niveles de
seguridad operacional en vuelo. Por tanto, el Congreso convino en que el PMAe debería
esforzarse por mantener la función de la OMM en la preparación de métodos eficaces para la
prestación de servicios meteorológicos a la aviación, en alianza con la OACI y otros interesados
del sector de la aviación (véanse más deliberaciones en relación con el punto 9.2).
Progresos en la aplicación del sistema de gestión de la calidad
3.1.14
El Congreso apreció los progresos significativos logrados por los Miembros durante el
período entre reuniones en el cumplimiento de los requisitos de la OACI y la OMM para el
establecimiento de un sistema de gestión de la calidad en la prestación de servicios de
meteorología aeronáutica. Se recordó que, a 15 de noviembre de 2012, el requisito relativo al
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sistema de gestión de la calidad se transformó en una práctica normalizada, complementada por
un conjunto de recomendaciones sobre la conformidad del sistema de gestión de la calidad con la
serie 9000 de normas sobre garantía de calidad de la Organización Internacional de
Normalización (ISO).
3.1.15
El Congreso felicitó a la CMAe y su Equipo especial sobre sistemas de gestión de la
calidad por la gran asistencia prestada a los Miembros en el cumplimiento de los requisitos del
sistema de gestión de la calidad. Gracias a un esfuerzo concertado en el cual participaron el
Equipo especial sobre sistemas de gestión de la calidad, la Secretaría, varios Miembros con
conocimientos especializados avanzados en sistemas de gestión de la calidad y organizaciones
internacionales asociadas, el nivel de cumplimiento de esos requisitos alcanzado al final del
período entre reuniones ascendió a 110 Miembros cuyos proveedores de servicios meteorológicos
aeronáuticos habían puesto en marcha un sistema de gestión de la calidad. Es más, la mayoría de
esos Miembros también habían obtenido la certificación ISO 9001:2008 recomendada.
3.1.16
El Congreso consideró la aplicación del sistema de gestión de la calidad para los
servicios meteorológicos aeronáuticos un buen ejemplo de aplicación bien orientada y
estrechamente vigilada de los reglamentos técnicos de la OMM, apoyada por acciones adecuadas
de desarrollo de capacidad. El Congreso reconoció que el sistema de gestión de la calidad
aportaba beneficios tangibles a los SMHN y otros proveedores de servicios meteorológicos
aeronáuticos mediante procesos y procedimientos optimizados, rendición de cuentas y una cultura
de mejora permanente. También señaló que la certificación ISO 9000 exigía un esfuerzo
continuado de mantenimiento que consumía grandes recursos, al requerir verificaciones
periódicas y auditorías para renovar la certificación. A ese respecto, el Congreso puso de relieve
el vínculo entre la sostenibilidad del sistema de gestión de la calidad y la recuperación de los
costos, en particular para los países en desarrollo y menos adelantados.
3.1.17
El Congreso señaló que varios Miembros todavía no habían logrado alcanzar el nivel
de cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad y que esa situación se
clasificaba como deficiencia grave según las normas de la OACI, por lo que solicitó a la Secretaría
que analizara los motivos de esos casos, en particular cuando los Miembros aún no habían
iniciado la aplicación. El Congreso siguió alentando firmemente a todos los Miembros a que
completaran y mantuvieran el sistema de gestión de la calidad para prestar servicios
meteorológicos a la aviación y pidió al Secretario General que, con el apoyo de la CMAe, siguiera
prestando asistencia a los Miembros que la necesitaran. Reconoció el uso eficaz de las
disposiciones de hermanamiento y asesoramiento entre los Miembros y recomendó
encarecidamente que siguieran utilizándose esos enfoques sobre una base bilateral y multilateral.
Aplicación de las normas sobre competencias para el personal de meteorología
aeronáutica
3.1.18
El Congreso recordó que, durante el período entre reuniones, las disposiciones
relativas a las competencias requeridas del personal de meteorología aeronáutica (como los
pronosticadores y los observadores meteorológicos aeronáuticos) incluidas en el Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49, Volumen I, capítulo 5) pasaron a considerarse prácticas normalizadas a
partir del 1 de diciembre de 2013. Por tanto, se esperaba que todos los Miembros tomaran las
medidas necesarias para velar por el cumplimiento de dichas normas e informaran a la Secretaría
al respecto.
3.1.19
El Congreso apreció la preparación de material de orientación en apoyo de la
aplicación de los requisitos en materia de competencias por el Equipo de expertos sobre
enseñanza, formación profesional y competencias de la CMAe mucho antes de la fecha
establecida, al que se podía acceder en línea (http://www.wmo.int/aemp/?q=implementation_areas
y http://www.caem.wmo.int/moodle). Además, la CMAe, junto con la Secretaría y con el apoyo
activo de varios Miembros, había elaborado y puesto en marcha un amplio programa de
capacitación que se materializó en más de 10 talleres de capacitación en todas las Regiones de la
OMM durante el período entre sesiones y en la capacitación de más de 280 expertos como
evaluadores de competencias.
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3.1.20
El Congreso observó que la Secretaría había estado vigilando la situación de la
aplicación de las normas sobre competencias a través de distintos medios y canales de
comunicación. Tras reconocer que la evaluación de las competencias era una tarea lenta y que
consumía muchos recursos, el Congreso alentó a todos los Miembros que aún no hubieran
terminado los programas de evaluación de las competencias de su personal de meteorología
aeronáutica a hacerlo cuanto antes e informar a la Secretaría sobre el nivel de cumplimiento
alcanzado. Además, el Congreso hizo hincapié en que esos programas deberían formar parte
integrante de un proceso permanente de desarrollo de la carrera profesional a fin de garantizar
que el personal operativo de meteorología aeronáutica conservara plenas competencias y
aptitudes para demostrar el respeto de las exigencias de los usuarios en materia de calidad y
prestación de los servicios. El Congreso pidió a la Secretaría que mantuviera las prácticas
rigurosas de seguimiento y presentación de informes, con informes periódicos al Consejo
Ejecutivo sobre el cumplimiento logrado por los Miembros, las deficiencias conexas y las
necesidades en materia de desarrollo de la capacidad. También pidió a la CMAe que continuara
sus actividades de asistencia a los Miembros en la aplicación y en el mantenimiento de los niveles
de competencias del personal de meteorología aeronáutica mediante actividades apropiadas de
orientación y capacitación basadas en un análisis permanente de las necesidades clasificadas por
orden de prioridad por las asociaciones regionales.
Normas sobre competencias
3.1.21
El Congreso recordó que los requisitos en materia de calificaciones para los
pronosticadores meteorológicos aeronáuticos en el Reglamento Técnico de la OMM pasarían a
ser una práctica normalizada el 1 de diciembre de 2016. Por consiguiente, se solicitaría a los
Miembros que velaran por que el nivel de calificaciones del personal operacional de pronósticos
meteorológicos aeronáuticos cumpliera las normas sobre calificaciones de la OMM, es decir, las
secciones correspondientes del Paquete de instrucción básica para meteorólogos (PIB-M), e
informaran de ello a la Secretaría.
3.1.22
El Congreso instó a los Miembros a que iniciaran los preparativos para el cumplimiento
de los requisitos de calificaciones con el debido margen temporal para evitar una separación
acentuada entre la fecha de entrada en vigor y la aplicación real. Esos preparativos requerirían
una evaluación de los registros de calificaciones del personal operacional de pronósticos
meteorológicos aeronáuticos existente, descripciones de los puestos y consultas con las
instituciones educativas pertinentes a fin de asegurar que los planes de estudios y los programas
de capacitación se atuvieran al Paquete de instrucción básica para meteorólogos de la OMM. De
observarse carencias en las calificaciones de los pronosticadores meteorológicos aeronáuticos
actuales, los Miembros deberían organizar la capacitación adecuada, si fuera necesario en
consultas con las instituciones de capacitación pertinentes. El Congreso apreciaba el intercambio
de información con la República Unida de Tanzanía sobre el criterio que empleaba para validar la
conformidad con el PIB-M de la OMM de los programas de estudios y de formación de la
Universidad de Dar es Salaam, la Universidad de Pretoria y el Centro Nacional de Formación de
Tanzanía. El Congreso convino en que los Centros regionales de formación (CRF) podrían ser
fundamentales en ese proceso impartiendo cursos de capacitación específicos sobre los
componentes del Paquete de instrucción básica para los que hubiera demanda regional. El
Congreso pidió a la CMAe y su Equipo de expertos sobre enseñanza, formación profesional y
competencias que, en coordinación con el Programa de Enseñanza y Formación Profesional,
elaboraran y divulgaran orientaciones claras sobre las medidas que los Miembros y las
instituciones de capacitación pertinentes necesitaban adoptar con objeto de facilitar acciones
nacionales y regionales de aplicación, entre ellas la planificación de los recursos de los Miembros.
Servicios meteorológicos para la gestión del tránsito aéreo
3.1.23
El Congreso apreció la labor realizada por los equipos de expertos de la CMAe, en
estrecha cooperación con los órganos competentes de la OACI, sobre la preparación de productos
y servicios avanzados para apoyar la gestión del tránsito aéreo, como los servicios meteorológicos
para el área terminal y para operaciones basadas en trayectorias. Se han realizado esfuerzos
considerables para intensificar las consultas con representantes de los grupos de usuarios, en
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vista de la evolución de los requisitos de los usuarios expresados en los proyectos regionales de
modernización de la gestión del tránsito aéreo, como NextGen (Estados Unidos de América),
CARATS (Japón) y SESAR (Europa). El anterior Equipo de expertos sobre servicios
meteorológicos para la gestión del tránsito aéreo e intercambio de información meteorológica de la
CMAe tenía como tarea principal suministrar una visión general sobre las capacidades
meteorológicas actuales y previstas de apoyo a la gestión del tránsito aéreo, asociada con
información amplia sobre las técnicas y los resultados de verificación que pudiesen ayudar a
comprender las aptitudes actuales para el pronóstico de fenómenos meteorológicos de efectos
devastadores. El Equipo de expertos también contribuyó a la preparación del marco conceptual y
la hoja de ruta de la integración de la información meteorológica en las operaciones basadas en
trayectorias que fue examinado por la Reunión Departamental de Meteorología conjunta de la
OACI y la OMM (julio de 2014). El Congreso pidió a la CMAe y su Equipo de expertos sobre
información y servicios destinados a la aviación que prosiguieran su labor relativa a la preparación
de métodos y servicios avanzados en apoyo de la gestión del tránsito aéreo previstos en el Plan
mundial de navegación aérea y el método de las mejoras por bloques del sistema de aviación, en
colaboración con la CSB y la CCA, y facilitaran expertos para que colaboraran estrechamente con
los órganos competentes de la OACI en la elaboración de las disposiciones y el material de
orientación correspondientes.
Intercambio de información meteorológica aeronáutica
3.1.24
El Congreso observó la cooperación entre la CMAe y la CSB por conducto del Equipo
especial sobre el formato XML para la aviación del Grupo abierto de área de programa sobre
sistemas y servicios de información de la CSB. El Equipo especial había elaborado
representaciones en formato XML/GML de datos METAR/SPECI, TAF y SIGMET, que se
denominarían colectivamente modelo de intercambio de información meteorológica de la OACI
(IWXXM), junto con un mecanismo para combinar varios informes en un solo mensaje. El
Congreso observó también que, en el siguiente período entre reuniones, la OACI tenía previsto
comenzar a utilizar el formato XML/GML para el intercambio de información meteorológica
aeronáutica operacional; ese modelo de intercambio sería un gran paso hacia el cumplimiento de
los objetivos del Plan mundial de navegación aérea relativos a un modelo de transmisión de
información “basado en los datos”, en lugar de “basado en los productos”, dependiente de un
intercambio digital previsto por la gestión de la información en todo el sistema (SWIM) de la OACI.
Los modelos de datos lógicos que admitían IWXXM contenían componentes que describían la
información meteorológica básica (ámbito principal de la OMM) y otros que regían la manera en
que se aplicaría esa información con fines de navegación aérea internacional (ámbito principal de
la OACI). Aunque la OMM había asumido la dirección en el desarrollo del IWXXM, deberían
definirse las responsabilidades de gobernanza para el desarrollo y mantenimiento ulteriores de los
componentes del IWXXM, de manera que cada componente estuviera a cargo de la organización
apropiada. El Congreso señaló que la responsabilidad sobre esas disposiciones debería
distribuirse entre la OMM y la OACI y recomendó que la cuestión se tratara adecuadamente en el
próximo examen y enmienda de los arreglos de trabajo entre la OMM y la OACI. El Congreso
tomó nota de las preocupaciones expresadas por algunos Miembros acerca de la necesidad de
desarrollar su capacidad técnica para la aplicación de los nuevos requisitos, y alentó a la CMAe y
a las asociaciones regionales a que trabajaran para elaborar planes de transición, en estrecha
colaboración con los respectivos órganos regionales de la OACI, a fin de velar por la armonización
y sincronización del proceso de aplicación.
3.1.25
El Congreso reconoció que la OMM necesitaría colaborar estratégicamente con la
OACI para velar por que los Miembros siguieran teniendo capacidad para satisfacer las
necesidades de la aviación civil internacional, en particular: las normas utilizadas en el SIO y el
SWIM deberían ser interoperables, por lo que los expertos del SIO deberían participar en la
elaboración y las especificaciones del SWIM; asegurar que los beneficios que la aviación civil
internacional extraía actualmente de la fuente autorizada de información adecuada y los
conocimientos adicionales aplicados durante la creación de productos se conservaran con arreglo
al enfoque basado en los datos; y determinar y aplicar las normas necesarias para velar por que
los usuarios finales, como los pilotos, pudieran utilizar eficazmente la información al tomar
decisiones.
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Ceniza volcánica
3.1.26
El Congreso reconoció que las perturbaciones amplias y prolongadas de la navegación
aérea internacional causadas por erupciones de volcanes en distintas partes del mundo habían
tenido por consecuencia que la industria aeronáutica ejerciera presiones importantes sobre la
comunidad de la meteorología aeronáutica, en especial sobre los nueve Centros de avisos de
cenizas volcánicas acogidos por Miembros de la OMM. Se produjo una fuerte demanda para que
se ofrecieran mejores niveles de información sobre ceniza volcánica, de manera que los usuarios
pudieran tomar decisiones informadas sobre sus operaciones sin poner en peligro la seguridad.
3.1.27
El Congreso reconoció con satisfacción las contribuciones científicas del Grupo
consultivo científico sobre cenizas volcánicas, copatrocinado por la OMM y la Unión internacional
de Geodesia y Geofísica (UIGG). Con el apoyo del Grupo consultivo científico, la OMM había
suministrado aportaciones a la “Hoja de ruta de la OACI para la vigilancia de los volcanes en las
aerovías internacionales en apoyo de la navegación aérea internacional”, que debería examinar la
Reunión Departamental de Meteorología conjunta de la OACI y la OMM (julio de 2014) y sentaría
las bases para nuevas mejoras de la vigilancia de los volcanes en las aerovías internacionales
(IAVW).
3.1.28
El Congreso expresó su agradecimiento a los Miembros que suministraron expertos al
Grupo consultivo científico sobre cenizas volcánicas de la OMM y la UIGG, los cuales no
solamente habían proporcionado aportaciones científicas excelentes a los procesos de la OACI,
sino que hasta ahora no habían recibido prácticamente financiación de la OMM. Habida cuenta de
que la ciencia sobre cenizas volcánicas aplicada a las operaciones es de índole evolutiva, el
Congreso convino en la necesidad de continuar la labor del Grupo consultivo científico
actualizando su mandato y pidió al Consejo Ejecutivo que examinara la posibilidad de restablecer
el grupo, de conformidad con los arreglos de trabajo entre la OMM y la UIGG (OMM-Nº 60,
Arreglos de trabajo con la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica).
Emergencias nucleares
3.1.29
El Congreso señaló que, tras el accidente nuclear de Fukushima, se habían realizado
labores importantes para mejorar el suministro de SIGMET sobre nubes radioactivas. Seguían
siendo muy prioritarias las cuestiones relacionadas con el acceso operacional a información de
vigilancia en origen y en tiempo casi real, por conducto del Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA), y a datos atmosféricos cercanos al origen, en especial información sobre vientos,
para inicializar con ellos los modelos de dispersión. La OMM había realizado aportaciones para el
proyecto de “Marco conceptual de funcionamiento para servicios de información sobre material
radioactivo de la OACI”, examinado por la Reunión Departamental de Meteorología conjunta de la
OACI y la OMM, y colaboraría con la OACI para elaborar nuevas disposiciones relativas a
información sobre la liberación de material radioactivo a la atmósfera, con arreglo al Plan mundial
de navegación aérea y a las mejoras por bloques del sistema de aviación, y teniendo en cuenta
las tareas, la estructura y las capacidades de los Centros Meteorológicos Regionales
Especializados (CMRE) en relación con la facilitación de productos de modelos de transporte para
las respuestas en casos de emergencia medioambiental.
Deficiencias, gobernanza, recuperación de costos y cuestiones relativas al modelo
operativo de meteorología
3.1.30
El Congreso expresó preocupación por la persistencia de algunas deficiencias en la
prestación del servicio de meteorología aeronáutica pese a los esfuerzos por resolverlas. Entre
ellas, constituía un importante problema de seguridad el suministro inadecuado de información
SIGMET por algunos Miembros. El Congreso observó que en la Reunión Departamental de
Meteorología conjunta de la OACI y la OMM se había deliberado sobre un nuevo enfoque
destinado a superar las limitadas capacidades de esos Miembros para prestar un servicio SIGMET
eficaz y estaba previsto elaborar una propuesta para la regionalización del suministro de SIGMET
en esas zonas en el marco de las mejoras por bloques del sistema de aviación (véanse más
deliberaciones en relación con el punto 9.2).
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3.1.31
El Congreso señaló que muchos Miembros seguían considerando un problema la falta
de la recuperación adecuada de los costos por la prestación de servicios meteorológicos a la
aviación. El Congreso observó con agrado que se habían estado ejecutando en la Región I y la
Región II varios proyectos financiados por el Programa de Cooperación Voluntaria, en un intento
por promover las mejores prácticas de recuperación de los costos y de establecer el necesario
acuerdo nacional entre las partes interesadas, siguiendo las orientaciones pertinentes de la OACI
y la OMM. Se preveía que en un futuro próximo llegaran más peticiones para estos proyectos
procedentes de Miembros. Debería examinarse también la preparación de un mecanismo
adecuado de recuperación de costos para Miembros con poco volumen de tránsito (por ejemplo,
los pequeños Estados insulares en desarrollo), atendiendo debidamente a los detalles específicos
de las operaciones de vuelo. El Congreso alentó a los Miembros a que compartieran su
experiencia con distintos mecanismos existentes de recuperación de los costos y solicitó a la
CMAe que, a través de su Equipo de expertos sobre gobernanza y con el apoyo de la Secretaría,
prosiguiera los esfuerzos de asesoramiento y asistencia a los SMHN de los países en desarrollo
para el establecimiento de mecanismos de recuperación de costos, y a que promovieran el
material de orientación conexo de la Guía sobre recuperación de los costos de los servicios
meteorológicos aeronáuticos: principios y directrices (OMM-Nº 904). El Congreso también
recomendó a los Miembros que realizaran análisis de los modelos operativos existentes para la
prestación de servicios meteorológicos a la aviación, en vista de las necesidades en evolución de
los servicios de navegación aérea, y señalaran los resultados de esos análisis a la atención de las
respectivas administraciones y estructuras de gobierno de la aviación civil, para velar por el apoyo
de las actividades de la meteorología aeronáutica actuales y futuras.
3.1.32
El Congreso tomó nota de que, en un número de países Miembros cada vez mayor,
los servicios meteorológicos para la aviación los prestaban distintas entidades ajenas a los SMHN,
incluso del sector privado. El Consejo tomó nota asimismo de que la expansión del sector privado
en materia de prestación de servicios meteorológicos aeronáuticos podía tener repercusiones
negativas, no solo en las capacidades de los SMHN para prestar servicios a la aviación, sino
también en la sostenibilidad de su infraestructura básica. Por tanto, recomendó que la cuestión
relativa a la recuperación de los costos debía examinarse desde una perspectiva de gestión de
riesgos y que ese análisis de los riesgos debía realizarse en el período entre reuniones para
evaluar las consecuencias para los Miembros y sus SMHN. El Congreso pidió al presidente de la
CMAe que coordinase las actividades conexas y ofreciese orientación a los Miembros interesados.
El futuro del Programa de Meteorología Aeronáutica
3.1.33
Teniendo en consideración los numerosos desafíos a los que se enfrentaban los
miembros en la prestación del servicio de meteorología aeronáutica y los avances que este
experimentaría en los próximos 10 a 15 años, el Congreso estuvo de acuerdo en que el Programa
de Meteorología Aeronáutica siguiera siendo un área prioritaria y recibiera los recursos adecuados
para satisfacer las necesidades de los Miembros en materia de orientación y asesoramiento. El
Congreso también aceptó las enmiendas propuestas a la descripción del PMAe que figuran en el
anexo III al presente informe, entre ellas sobre los objetivos a largo plazo, la finalidad y el alcance,
la gobernanza y las prioridades, y aprobó la Resolución 3 (Cg-17) – Programa de Meteorología
Aeronáutica.
Servicios meteorológicos para el público
3.1.34
El Congreso reconoció que, durante los dos últimos decenios, mediante el Programa
de Servicios Meteorológicos para el Público (PSMP) se había asistido a numerosos Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) a través de cientos de actividades de
formación profesional, facilitando con ello la labor de numerosos expertos que habían elaborado
docenas de directrices e informes así como la ejecución de proyectos destinados a entablar el
diálogo y fomentar asociaciones entre las comunidades de usuarios y los encargados de producir
la información meteorológica. Ello había actuado de catalizador para la creación de la Asociación
Internacional de Radiodifusión de la Meteorología con el propósito de centrar la atención en una
colaboración más estrecha entre la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y los centros
internacionales de difusión meteorológica. El Congreso tomó nota de que el Programa de
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Servicios Meteorológicos para el Público (PSMP) se había ejecutado con éxito durante el
decimosexto período financiero, de conformidad con el Plan Estratégico de la OMM. Asimismo,
hizo hincapié en que la principal función de los SMHN era servir al bien común, al proporcionar a
la comunidad en general información meteorológica, climática y medioambiental conexa esencial y
fiable, y tomó nota de que algunos Miembros habían notificado un número menor de víctimas
mortales tras los recientes fenómenos meteorológicos extremos, aduciendo que se debía a una
mejor comunicación de los mensajes de avisos. Si bien los SMHN afrontaban muchos desafíos,
entre ellos, de financiación, mantenimiento de redes de observación, servicios alternativos de
amplia disponibilidad de proveedores del sector privado con abundantes recursos, dotación de
personal, tecnología en constante evolución y presión para seguir prestando una gama cada vez
más amplia de mejores servicios a poblaciones más grandes en las zonas urbanas, los servicios
meteorológicos para el público fiables, utilizables, creíbles y accesibles constituían el elemento
más notorio de la labor de los SMHN y contribuían significativamente a su credibilidad a la hora de
encarar tales desafíos. El Congreso consideró firmemente que los gobiernos reconocían la
importancia de los SMHN y obtenían un alto nivel de rendimiento por sus inversiones en esos
Servicios principalmente a través de la prestación oportuna y eficaz de servicios meteorológicos
para el público.
3.1.35
El Congreso reconoció que el Programa de Servicios Meteorológicos para el Público
había contribuido a la consecución del Resultado previsto 1, al centrar la atención en los usuarios
y sus necesidades y al esforzarse por satisfacer esas necesidades. Ayudar a los SMHN a
desarrollar capacidades para la mejora continua de la calidad de la prestación de servicios
meteorológicos y medioambientales conexos a las comunidades de usuarios y, en particular, al
público, era el razonamiento en que se fundamentaba el PSMP. El Congreso apoyó el enfoque
más centrado de promoción del PSMP para una colaboración con los asociados, que permitiese a
la comunidad meteorológica beneficiarse de las competencias y de la experiencia de otros
organismos. El Congreso pidió que se siguiera mejorando ese enfoque a fin de posibilitar la plena
realización de los probables beneficios que derivarían de las actividades nacionales de los
servicios meteorológicos para el público, en particular en los países en desarrollo y menos
adelantados.
Plan de aplicación de la Estrategia de prestación de servicios de la OMM
3.1.36
El Congreso recordó que, tras la adopción de la Estrategia de prestación de servicios
de la OMM (en adelante denominada la “Estrategia”) por el Decimosexto Congreso Meteorológico
Mundial, el Consejo Ejecutivo había aprobado el Plan de aplicación de la Estrategia en su sexagésima
quinta reunión y que, desde entonces, la Estrategia y su Plan de aplicación se habían publicado y
difundido en línea:
(https://2a9e94bc607930c3d739becc3293b562f744406b.googledrive.com/host/0BwdvoC9AeWjUa
zhkNTdXRXUzOEU/wmo_1129_es.pdf). Asimismo, reconoció que los principios y metodologías
descritos en La Estrategia de prestación de servicios de la OMM y su Plan de aplicación
(OMM-Nº 1129) se aplicaban a todos los programas y actividades de la OMM y, en particular, al
Programa de Servicios Meteorológicos para el Público, cuyo mandato se centraba en la excelencia de
la prestación de servicios a un espectro diverso de usuarios. El Congreso solicitó que, en
cumplimiento de su mandato, el Programa de Servicios Meteorológicos para el Público siguiera
aplicando las directrices descritas en el Plan de aplicación de la Estrategia, asegurando con ello un
enfoque de la prestación de servicios coordinado y pragmático.
3.1.37
El Congreso apoyó las medidas de seguimiento adoptadas por el PSMP relativas a la
aplicación de la Estrategia, entre ellas, la realización de una encuesta entre los Miembros, tal
como se establecía en el Plan de aplicación, con el propósito de ayudarlos a evaluar su nivel
actual de prestación de servicios en relación con los descritos en el Plan, a fin de determinar
las medidas necesarias para pasar de su nivel actual a niveles más altos de la prestación de
servicios. El resultado de la encuesta debía permitir a la Secretaría determinar las actividades de
formación profesional y desarrollo de capacidad así como los recursos necesarios para ayudar a
los Miembros.
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3.1.38
El Congreso tomó nota de la labor del PSMP relativa a la aplicación de la Estrategia
mediante la organización de seminarios para el personal directivo superior de los SMHN en las
asociaciones regionales I (África), IV (América del Norte, América Central y el Caribe) y V
(Suroeste del Pacífico), a fin de que ese personal se familiarizase con la Estrategia y su Plan de
aplicación, y reconoció la necesidad de ampliar esa labor a las demás asociaciones regionales.
Insistió en la necesidad de un enfoque coordinado para aplicar la Estrategia en varias esferas
importantes, tales como la predicción que tenía en cuenta los impactos, la salud, la agricultura y la
seguridad alimentaria, el transporte terrestre y los servicios para las megalópolis y los grandes
complejos urbanos. El Congreso pidió al Secretario General que organizara para los SMHN
actividades de formación específicas para cada país y que pusiera en marcha proyectos piloto en
función de los recursos disponibles, a fin de ayudar a los Miembros a realizar esas actividades.
Desafíos y oportunidades de la prestación de servicios meteorológicos para el público
3.1.39
El Congreso reconoció que los adelantos en materia de tecnología y comunicaciones
habían transformado la manera en que la información medioambiental se recopilaba, se integraba,
se difundía y se intercambiaba. Dichos adelantos habían estimulado las expectativas de los
usuarios a tal grado que estos esperaban recibir información adaptada a sus necesidades cuando
la deseaban, donde la deseasen y en sus formatos preferidos. Además, la proliferación de
información meteorológica a partir de diversas fuentes en Internet, los medios de comunicación y
las redes sociales planteaban también importantes desafíos a los SMHN a la hora de proporcionar
al público en general mensajes de predicción y aviso autorizados y coherentes, sobre todo cuando
ocurrían fenómenos meteorológicos extremos. Con el propósito de satisfacer tales expectativas,
muchos SMHN habían adoptado ya otros métodos de prestación multicanal, al aplicar tecnologías
de actualización automáticas interactivas y servicios a medida. Se esperaba que muchos más
siguieran su ejemplo a fin de seguir mejorando el acceso oportuno a la información. La difusión de
la información se había expandido a un ritmo acelerado y se habían creado formatos gráficos
sofisticados para mejorar la presentación visual de las predicciones. La aparición del Sistema de
posicionamiento mundial (GPS), teléfonos inteligentes y sistemas automatizados de alerta
conllevaba la captación sin discontinuidad de datos y la presentación gráfica de predicciones y
avisos meteorológicos, y daba lugar al suministro de información meteorológica para los viajeros,
adaptada y en lugares específicos. El Congreso convino en que tales avances planteaban
desafíos, aunque también oportunidades, para los SMHN, en particular por lo que respectaba al
suministro de información de avisos inmediata a fin de proteger al público. El principal desafío
consistía en la utilización óptima de la tecnología a la hora de proporcionar la información
meteorológica en formas que satisficiesen plenamente a los usuarios. Las oportunidades podían
aprovecharse en términos de disponibilidad de soluciones en diversas plataformas y grados de
automatización, con objeto de facilitar el acceso continuo a predicciones y avisos para el público,
en particular mediante aplicaciones móviles y las redes sociales. El Congreso exhortó a los
Miembros a que sacasen partido de esas oportunidades de modo que sus SMHN pudiesen
proporcionar a los usuarios la mejor información meteorológica coherente y autorizada posible y
los mejores servicios, así como intercambiar mejores prácticas. Asimismo, convino en que la
intensificación de los esfuerzos en materia de comunicación y educación del público por parte de
los SMHN sería fundamental para garantizar que el público recibiese y comprendiese la
información meteorológica y los mensajes de aviso autorizados que emitiesen los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, a fin de adoptar medidas oportunas y adecuadas. El
Congreso solicitó a la Comisión de Sistemas Básicos que estudiara la forma de coordinar los
esfuerzos que los Miembros estaban realizando para aplicar esas tecnologías a fin de conseguir
enfoques compatibles.
3.1.40
El Congreso convino en que el mayor impacto en la naturaleza, el alcance y la
prestación de servicios meteorológicos para el público en los próximos decenios probablemente
se notaría en los servicios relacionados con la producción de alimentos y la gestión de los
recursos hídricos, y en que se esperaba que los SMHN apoyasen cada vez más a los gobiernos
en lo referente al aprovechamiento sostenible de recursos escasos, como el agua y la energía.
El Congreso destacó que la evolución positiva de los SMHN dependería del grado de compromiso
de esos Servicios con los asociados, ciudadanos y clientes, ya que al ser los principales canales
de la información meteorológica y demás información afín, debían suministrar una gama de
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productos y servicios nuevos que orientarían la toma de decisiones bien fundadas y la formulación
de políticas a escala local, nacional e internacional. En aras de la eficacia y una pertinencia
continua, el Congreso instó a los Miembros a que vigilasen y reparasen en la evolución de las
necesidades, los medios y las capacidades de los usuarios y a que tuviesen en cuenta los
adelantos científicos, nuevas tecnologías y aplicaciones, a fin de ampliar los servicios de apoyo a
la toma de decisiones.
Ejecución del Programa de Servicios Meteorológicos para el Público
3.1.41
El Congreso apoyó las principales esferas de interés del Programa de Servicios
Meteorológicos para el Público (PSMP), de acuerdo con los objetivos estratégicos de ese
Programa y con el Plan Estratégico de la OMM, sobre la base de los desafíos y oportunidades de
la prestación de servicios meteorológicos para el público (véanse los párrafos 3.1.39 y 3.1.40), así
como las necesidades de los Miembros señaladas a través del Consejo Ejecutivo, las
asociaciones regionales y las comisiones técnicas, en particular la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB). Entre ellas cabía citar la excelencia de la prestación de servicios de extremo a extremo; los
servicios multirriesgos basados en los impactos; el aumento del bienestar económico y social; el
desarrollo de capacidad; la difusión y comunicación de avisos multirriesgos para sistemas de
alerta temprana eficaces y las competencias en materia de comunicaciones, educación del público
y medios de comunicación.
Prestación de predicciones y avisos que tienen en cuenta los impactos
3.1.42
El Congreso reconoció que cada año los impactos de los peligros hidrometeorológicos
extremos causaban un gran número de víctimas mortales así como pérdidas considerables y
daños a la propiedad y la infraestructura. Tales peligros tenían repercusiones económicas
adversas para las comunidades, a pesar de que muchos de esos fenómenos extremos se habían
pronosticado con suficiente antelación mediante información exacta de avisos difundidos por los
responsables de los SMHN. Las razones tras esta aparente contradicción se fundamentaban en la
brecha que existía entre las predicciones y los avisos de fenómenos hidrometeorológicos y en una
comprensión de sus posibles repercusiones, tanto por las autoridades responsables de la
protección civil y la gestión de emergencias como por la población en general. Subsanar dicha
brecha y mejorar la comprensión de las posibles repercusiones hidrometeorológicas planteaba un
desafío para los SMHN y sus organismos asociados, en particular para los organismos de
protección civil de reducción de desastres. Para muchos SMHN, pasar de las predicciones y los
avisos meteorológicos a los servicios de predicción y avisos multirriesgos basados en los impactos
representaba un cambio de paradigma en la prestación de servicios, si bien era fundamental para
que aquellos que se encontraban en situación de riesgo adoptasen las medidas necesarias y
evitasen daños. El Congreso convino en que, tradicionalmente, todos los SMHN insistían en que
la predicción del tiempo era fundamental para su misión y en que la mayoría emitía también
advertencias meteorológicas cuando se anticipaban condiciones meteorológicas peligrosas. Por lo
que respectaba a las predicciones y los avisos meteorológicos, el enfoque se centraba en lo que
habría de ser el tiempo. En la actualidad, se aconsejaba que ese paradigma basado en el tiempo
evolucionase en uno que se centrase principalmente en predecir los efectos. Dicho de otro modo,
debía centrarse la atención en un cambio hacia lo que haría el tiempo. Las predicciones y los
avisos que tenían en cuenta los impactos deberían ser exactos y comprensibles y suministrarse
oportunamente.
3.1.43
El Congreso reconoció el mérito que conllevaba propulsar ese cambio de paradigma,
pese a la complejidad de la predicción que tenía en cuenta los impactos y a los avisos basados en
los riesgos, y apoyó el resultado de los debates entablados en la 66ª reunión del Consejo
Ejecutivo en torno a ese enfoque. Asimismo, acogió con agrado la formulación de las Directrices
de la OMM sobre servicios de predicción y aviso multirriesgos basados en las repercusiones,
preparada por los expertos de los servicios meteorológicos para el público, así como su
publicación, tras su aprobación por la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) en su reunión
extraordinaria (CSB-Ext.(2014)). El Congreso alentó a los Miembros a que utilizasen esas
directrices en sus respectivos SMHN cuando preparasen las actividades destinadas a fomentar
prácticas basadas en los impactos.
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3.1.44
El Congreso acogió con agrado la iniciativa del PSMP de presentar un proyecto piloto
en Mozambique sobre la realización de predicciones y avisos que tuviesen en cuenta los
impactos, a fin de evaluar la aplicación de los principios consignados en las directrices. El
proyecto se centraría en crear asociaciones eficaces entre diversas partes interesadas; la
recopilación de datos necesarios para los servicios que tuviesen en cuenta los impactos y la
formación del personal de los organismos asociados en materia de nuevas competencias para la
prestación de servicios de información basada en los impactos. El Congreso pidió al Secretario
General que pusiese en marcha proyectos similares en otras regiones, de acuerdo con los
recursos disponibles, con el objetivo ulterior de ayudar a los Miembros a integrar en sus
operaciones servicios de predicción y avisos que tuviesen en cuenta los impactos.
Prestación de servicios para el transporte terrestre
3.1.45
El Congreso convino en que los viajeros así como diversas organizaciones y
organismos encargados de los diferentes aspectos de la gestión de sistemas de transporte
terrestre y ferroviario, seguros y eficientes, necesitaban acceso a servicios meteorológicos y
medioambientales conexos adecuados. El Congreso recordó que el Consejo Ejecutivo había
abordado esa cuestión en su 66ª reunión, en la que, si bien había reconocido los potenciales
beneficios de mejores servicios para ese importante sector, había expresado también su deseo de
investigar, en primer lugar, las necesidades actuales y futuras del sector del transporte. Los
debates entablados durante la reunión extraordinaria de 2014 de la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB) reflejaron la voluntad de la CSB de trabajar con la Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación (CIMO), así como con representantes de muchos SMHN y con los usuarios en un
grupo de trabajo ad hoc, para estudiar ante todo las necesidades de asistencia de los Miembros
en esa esfera. El PSMP coordinó la organización de una reunión ad hoc en Ginebra, en enero
de 2015, centrando la atención en cómo la OMM podía proporcionar orientación a los Miembros
en lo referente a las observaciones, la gestión y el proceso de datos y la prestación de servicios,
con base en las necesidades de los usuarios en materia de transporte terrestre y ferroviario. Tras
analizar el resultado de ese proceso de consultas, el Congreso solicitó al Consejo Ejecutivo que
examinara los posibles beneficios para los Miembros en ese sentido y que propusiese los medios
más adecuados para fomentar tal iniciativa.
Prestación de servicios para las megalópolis y grandes complejos urbanos
3.1.46
El Congreso advirtió que las megalópolis, definidas como “zonas metropolitanas con
una población total superior a diez millones de habitantes”, y otros grandes complejos urbanos, se
caracterizaban por un transporte concentrado y un entorno con muchas unidades de vivienda,
traduciéndose en características meteorológicas y climáticas específicas que provocaban flujos de
calor anómalos, corrientes turbulentas a pequeña escala y smog. Tales grandes complejos
urbanos a menudo se concentraban a lo largo de las costas o en las inmediaciones de los
principales ríos y deltas y hacían frente a otros desafíos en razón de su ubicación geográfica. En
consecuencia, dichos complejos exigían servicios meteorológicos, climáticos y medioambientales
específicos para adaptarse a los peligros medioambientales. La información y los servicios
climáticos eran necesarios para la planificación de la infraestructura a largo plazo, mientras que la
información y los servicios meteorológicos atendían a las necesidades de la población y a las de
las autoridades a fin de hacer frente a fenómenos meteorológicos extremos y de fuerte impacto y
a condiciones meteorológicas de rutina. El acceso a sistemas de predicción inmediata para la
predicción de tormentas violentas que desencadenarían crecidas repentinas y podrían poner en
peligro la vida humana y provocar graves problemas en el funcionamiento de un gran complejo
urbano, así como los medios eficaces de difusión de la información, era fundamental para encarar
los desafíos que planteaba el medio ambiente en tales ciudades. El papel que desempeñaban los
servicios de predicción y avisos que tenían en cuenta los impactos era aún más crucial en esas
zonas urbanas. El Congreso apoyó la contribución del Programa de Servicios Meteorológicos para
el Público respecto a formular estrategias para las megalópolis y otros grandes complejos urbanos
destinadas a abordar las cuestiones meteorológicas, climáticas y medioambientales y la mejora de
servicios conexos, en particular su colaboración en la preparación de un conjunto de directrices
para la creación de servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos
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para las megalópolis y grandes zonas urbanas (http://www.gfcsclimate.org/sites/default/files/events/Expert%20Workshop//WMO_Megacity_IMP_Plan.pdf). El
Congreso pidió al Secretario General que unificara las actuales actividades destinadas a abordar
las cuestiones relativas a las megalópolis y grandes zonas urbanas, y que prosiguiera con la labor
de cooperación de los programas y comisiones técnicas pertinentes de la OMM en esa esfera.
Prestación de servicios para la salud
3.1.47
El Congreso recordó que el Programa de Servicios Meteorológicos para el Público
había puesto en marcha una serie de proyectos de demostración titulada “Practicando se
aprende , con objeto de ayudar a los Miembros participantes a maximizar las capacidades
actuales con vistas a sensibilizar a los usuarios finales existentes y potenciales sobre la gama
de nuevos productos y servicios disponibles y futuros, y sobre los beneficios para los usuarios, así
como reforzar las capacidades de los SMHN para difundir y prestar eficazmente tales productos y
servicios. El punto de mira de esos proyectos en Chile, Madagascar y Perú era la utilización de la
información meteorológica y climática en apoyo a los servicios de salud. Habida cuenta de las
necesidades de los servicios de salud en la mayoría de los países en desarrollo y sobre todo en
África, mediante los proyectos se procuraba crear una asociación de cooperación entre los SMHN
y el sector de la salud estableciendo “grupos de trabajo sobre el tiempo, el clima y la salud”. El
Congreso tomó nota con agrado de que si bien se había finalizado el proyecto de demostración en
Madagascar, dicha actividad, que había permitido demostrar con éxito los beneficios mutuos de
una colaboración de esa índole, seguía realizándose con el apoyo del sector de la salud pública y
los SMHN. El Congreso tomó nota además de otras actividades del Programa de Servicios
Meteorológicos para el Público que se centraban en la prestación de servicios al sector de la
salud, entre ellas, la de facilitar el suministro de datos climáticos de alta resolución (servicios
climáticos nacionales mejorados (ENACTS)) a algunos Miembros en la Asociación Regional I
(AR I), para su aplicación en mejores servicios para el sector de la salud, así como de la
contribución al “Atlas de la Salud y el Clima”, publicación conjunta de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Al acoger con agrado
la creación de una Oficina Conjunta OMM/OMS a través del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC), el Congreso pidió al Secretario General que siguiera fomentando la
prestación de servicios para el sector de la salud, mediante un enfoque coordinado entre los
programas pertinentes de la OMM.
Prestación de servicios para el sector de la energía
3.1.48
El Congreso tomó nota de que las empresas de servicios eléctricos centraban cada
vez más la atención en disminuir los gastos de generación a través de mejoras en el
funcionamiento, mediante la aplicación de la información meteorológica y climática. Existían
muchos servicios meteorológicos e hidrológicos necesarios para el sector de la energía, desde
registros de precipitaciones y temperaturas a largo plazo para la planificación y fluctuaciones en la
capacidad para la generación de energía hasta la óptima planificación de medidas preventivas.
Asimismo, los SMHN prestaban servicios para que los proveedores de energía pudiesen equilibrar
eficazmente el suministro y la demanda de energía en función de las necesidades energéticas,
debido a olas de calor o fríos extremos. Eran necesarios muchos más servicios relacionados con
el tiempo y el clima para la generación de energías renovables y el ahorro de energía. El
Congreso reconoció que los SMHN, de acuerdo con sus mandatos nacionales, podían satisfacer
muchas de las necesidades del sector de la energía mediante la prestación de servicios a medida,
sobre la base de servicios meteorológicos para el público, ampliando con ello el alcance y la
utilidad de tales servicios.
Desarrollo de capacidad
Transferencia de conocimientos, publicaciones y material de orientación
3.1.49
El Congreso expresó su agradecimiento por la contribución voluntaria de los expertos
al éxito del Programa de Servicios Meteorológicos para el Público, mediante su labor en los
diversos equipos de expertos, foros, actividades de formación profesional y preparación del
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material de orientación. El Congreso tomó nota con agradecimiento de la publicación de ocho
directrices durante el período entre reuniones, que podían consultarse gratuitamente en el sitio
web de la Biblioteca de la OMM, y abordó aspectos importantes de los servicios meteorológicos
para el público. Asimismo, alentó a los Miembros a que se asegurasen de que aquellos
integrantes de su personal que prestasen servicios meteorológicos para el público estuviesen
familiarizados con este importante recurso y de que utilizasen ampliamente las publicaciones, y
pidió que el PSMP siguiese elaborando ese tipo de material de orientación.
Competencias de los servicios meteorológicos para el público
3.1.50
El Congreso recordó que el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial había
recomendado que todas las comisiones técnicas dieran la máxima prioridad a la definición de
requisitos de competencias para las principales tareas de la meteorología y la hidrología y que
incorporasen esa labor en sus programas de trabajo. El Congreso tomó nota con satisfacción de
que el PSMP, en estrecha consulta con el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
enseñanza y formación profesional, había elaborado el “Marco de competencias para
pronosticadores y asesores de los servicios meteorológicos para el público”. El Congreso examinó
la recomendación de la CSB en su reunión de 2014 de pertinencia para los servicios
meteorológicos para el público, que incluía enmiendas al Reglamento Técnico, Volumen I: Normas
meteorológicas de carácter general y prácticas recomendadas (OMM-Nº 49). El Congreso aprobó
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.
Formación profesional
3.1.51
El Congreso tomó nota de que, durante el período entre reuniones, se habían
realizado 38 talleres y seminarios de formación profesional relativos a los servicios meteorológicos
para el público para los SMHN de todas las Regiones de la OMM. Muchos de ellos se habían
llevado a cabo en colaboración con el Programa de Ciclones Tropicales (PCT) y el programa del
Sistema de proceso de datos y de predicción (SPDP). El Congreso reiteró la importancia de las
actividades de formación profesional de los servicios meteorológicos para el público y alentó a que
se siguiera aplicando el enfoque de colaboración, siempre que fuese posible, con los programas
correspondientes, a fin de aprovechar los recursos disponibles de manera óptima. Asimismo,
expresó su agradecimiento a los Miembros que habían acogido esas actividades de formación
profesional y que habían puesto a disposición sus expertos en calidad de especialistas.
Coordinadores nacionales de los servicios meteorológicos para el público
3.1.52
El Congreso tomó nota de que la red de coordinadores nacionales de los servicios
meteorológicos para el público seguía siendo un vínculo de trabajo valioso entre la Secretaría y
los SMHN y de que desempeñaba un papel útil en apoyo a la ejecución de los servicios
meteorológicos para el público entre los Miembros. El Congreso pidió a todos los Miembros que
nombraran y apoyaran a los coordinadores nacionales de los servicios meteorológicos para el
público para ayudarlos a mantenerse actualizados en lo referente a las actividades del PSMP y a
que intercambiaran tal información con el personal pertinente de los SMHN.
Proyectos de demostración
Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos
3.1.53
El Congreso respaldó las actividades del PSMP relativas a la aplicación del
componente de los servicios meteorológicos para el público del Proyecto de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos en África oriental y meridional, el Pacífico
Sur, Asia Oriental y la bahía de Bengala. Asimismo, tomó nota de que dicho componente se
centraba en lo siguiente: la determinación de las deficiencias en la prestación de servicios en los
SMHN; la evaluación de las prácticas de los servicios de avisos en los SMHN y su mejora; la
introducción a servicios de predicción y avisos que tuviesen en cuenta los impactos; la utilización
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de tecnologías de la comunicación modernas, en particular las aplicaciones de la tecnología móvil
y los medios sociales; el suministro de equipamiento y la formación en materia de presentación a
los medios de comunicación; la aplicación de la norma relativa al Protocolo de alerta común (CAP)
y la colaboración eficaz con los medios de comunicación y las comunidades de la reducción de
riesgos de desastre. Además de las reuniones periódicas de formación profesional, el PSMP, por
medio de las visitas realizadas a los países y el contacto estrecho con los SMHN, había brindado
apoyo según cada caso, abordando las cuestiones mencionadas anteriormente. El Congreso
convino en que no podían derivarse plenamente beneficios de mejores predicciones y avisos por
medio del Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos
sin un componente de prestación de servicios sólido, y apoyó plenamente la participación y el
apoyo continuos del PSMP en los subproyectos existentes y futuros de ese Proyecto.
3.1.54
El Congreso recordó que el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial había
citado al Programa de Información Meteorológica Multiservicio y el sitio web de Meteoalarm como
ejemplos de práctica idónea en materia de cooperación internacional aplicada por 27 países
europeos que difundían avisos meteorológicos. Acogió con agrado la iniciativa del PSMP de
intercambiar dicha práctica con los Miembros que participaban en los subproyectos del Proyecto
de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos para África oriental y
meridional, con vistas a la ejecución ulterior, en esos países, de un sistema de visualización de
avisos homogéneo y con representación cromática.
Intercambio internacional de predicciones y avisos para el público
3.1.55
El Congreso subrayó la necesidad de mantener la función de autoridad de los SMHN
en materia de suministro de productos y servicios meteorológicos para la protección de la vida y
los bienes así como para el bienestar de todas las naciones. Al respecto, el Congreso tomó nota
de los considerables logros realizados en la puesta en marcha del sitio web del Servicio de
Información Meteorológica Mundial (WWIS), en particular el importante proceso de modernización
y renovación que hacían más atractivo el sitio y de más fácil consulta con una configuración
moderna. El sitio web estaba disponible en diez idiomas, a saber, alemán, árabe, chino, español,
francés, inglés, italiano, polaco, portugués y ruso, y había registrado más de mil millones de
consultas. El Congreso tomó nota además de que 166 Miembros estaban proporcionando
información meteorológica y climática oficial para 1 719 ciudades, consolidando de ese modo el
reconocimiento de los SMHN como fuentes autorizadas oficiales de avisos y de predicciones
meteorológicas para el público. El Congreso agradeció a todos los países anfitriones de esos
idiomas por ofrecerse a acoger, gestionar y mantener los sitios en representación de los
Miembros. Asimismo, destacó el importante papel que había desempeñado Hong Kong (China) en
el diseño del sitio y la coordinación de todos los encargados del mismo, así como su reciente
renovación. El Congreso convino en que una política clara de datos facilitaría aún más una mayor
distribución de la información meteorológica oficial para el público, mediante actividades no
comerciales y comerciales. El Congreso tomó nota asimismo de que el Equipo de expertos sobre
la innovación y mejora de los servicios y productos del Grupo abierto de área de programa
(GAAP) de la CSB sobre los servicios meteorológicos para el público tenía un plan para potenciar
el WWIS mediante el suministro de más información meteorológica, en particular observaciones
del tiempo presente, y nuevos tipos de datos y productos meteorológicos, y estaba investigando si
resultaría viable incluir avisos meteorológicos en el WWIS para promover una única fuente de
acceso a información meteorológica fidedigna para el público y los medios de comunicación
internacionales en el futuro. Asimismo, instó a todos los Miembros a que apoyasen el ulterior
desarrollo del WWIS, mediante la participación y la aportación de observaciones del tiempo
presente y de otros tipos de datos y productos meteorológicos.
3.1.56
El Congreso instó a los Miembros a considerar la complejidad de las cuestiones que
estaban evolucionando rápidamente en relación con la forma de compartir las predicciones, los
avisos y la información, como consecuencia de las tecnologías de reciente aparición. El Congreso
alentó a los Miembros a estudiar las competencias técnicas necesarias, tanto existentes como
futuras, para abordar dichas cuestiones.
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3.1.57
Se informó al Congreso de que el sitio web del Centro de información sobre los
fenómenos meteorológicos violentos seguía cumpliendo la función de portal para el suministro de
los avisos oficiales de ciclones tropicales de los Miembros, además de proporcionar información
sobre fuertes lluvias y nevadas, tormentas, ventarrones y niebla. El Congreso alentó mejoras
continuas en el sitio web para facilitar la navegación y el rápido acceso a la información requerida
por las personas que consultaban el sitio.
3.1.58
El Congreso tomó nota de que el “Registro internacional de autoridades de alerta”, que
había presentado el Programa de Servicios Meteorológicos para el Público, se había ampliado, y
de que en la actualidad, 124 Miembros habían designado a editores para las páginas de sus
países respectivos en el Registro. El Congreso subrayó la importancia del Registro en cuanto a
concertar una “sola voz oficial para la difusión de avisos meteorológicos”. Pidió a los Miembros
que mantuviesen actualizado el Registro y que difundiesen el hecho de que se hubiesen inscrito
en el mismo, cuando destacasen su función de autoridad en sus avisos nacionales.
3.1.59
El Congreso tomó nota de que la aplicación del formato normalizado del Protocolo de
alerta común (CAP) para el intercambio de todos los avisos a través de todos los medios de
comunicación avanzaba satisfactoriamente. Asimismo, tomó nota de que el PSMP había
organizado varios talleres anuales de la OMM sobre la oferta para poner en marcha el CAP, en los
que habían participado los Miembros. Durante los talleres de formación profesional del Proyecto
de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos se habían realizado
otras actividades de formación profesional y aplicación de la norma del CAP, así como a través de
las visitas a los países de expertos en el CAP. El Congreso reafirmó la importancia del CAP y
alentó a los Miembros a que aprovechasen la oferta de la OMM para poner en marcha el
Protocolo de alerta común, bajo la coordinación del Programa de Servicios Meteorológicos para el
Público. El Congreso tomó nota asimismo de que el Centro de información sobre los fenómenos
meteorológicos violentos, en cuanto fuente centralizada de los avisos meteorológicos oficiales,
podía ser promovido como nuevo canal para difundir avisos meteorológicos en el formato del
CAP, y solicitó que se acometiera esa innovación. El Congreso subrayó la necesidad de ofrecer
mayor orientación a los Miembros sobre la conversión de los avisos meteorológicos al formato del
CAP y de reforzar la asistencia técnica dispensada a los Miembros, según fuera necesario, para la
aplicación de la norma del CAP.
Aplicaciones sociales y económicas de los servicios meteorológicos para el público
3.1.60
El Congreso tomó nota de que el PSMP había seguido coordinando las iniciativas
destinadas a asistir a los SMHN a evaluar y demostrar el valor socioeconómico de los servicios
que prestaban a sus respectivos usuarios. A petición del Consejo Ejecutivo en su 64ª reunión, se
había llevado a cabo la importante actividad de elaborar una publicación conjunta OMM-Banco
Mundial sobre metodologías para la evaluación de los beneficios socioeconómicos de los servicios
meteorológicos e hidrológicos. Un gran número de expertos en las ciencias atmosféricas y
sociales habían contribuido a la realización de la publicación. El Congreso acogió con agrado que
la publicación se había puesto a disposición de los interesados en el enlace
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=17225, así como la organización de
varios seminarios y talleres de formación profesional regionales que se habían realizado con el
propósito de familiarizar a los Miembros con los conceptos que figuraban en la publicación.
Asimismo, pidió al Secretario General que tomara medidas para la organización de futuros
seminarios o talleres de formación profesional así como para la formulación de proyectos piloto,
con la finalidad de poner en práctica las metodologías de acuerdo con los recursos disponibles. El
Congreso instó a los Miembros a que utilizasen la publicación como material de referencia a fin de
demostrar los beneficios de sus servicios.
3.1.61
El Congreso recordó la “Conferencia Internacional sobre condiciones de vida seguras
y sostenibles: beneficios sociales y económicos de los servicios meteorológicos, climáticos e
hidrológicos” (2007), en la que se había elaborado el Plan de acción de Madrid. Tuvo en cuenta
que si bien, en su 66ª reunión, el Consejo Ejecutivo había recomendado la organización de la
Conferencia “Madrid + 10” para 2017, como seguimiento de los resultados de la Conferencia de
Madrid y, en particular, de las metodologías de análisis de los beneficios socioeconómicos de los

58

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOSÉPTIMO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

servicios, debía someterse al Congreso una propuesta para la celebración de dicha Conferencia,
con base en un análisis de los beneficios de una reunión de esa naturaleza (ref.: punto 9.7 del
orden del día).
3.1.62
El Congreso aprobó la Resolución 5 (Cg-17) – Programa de Servicios Meteorológicos
para el Público.
Coordinación y servicios relativos a los ciclones tropicales
3.1.63
El Congreso tomó nota con satisfacción de los logros alcanzados durante el
decimosexto período financiero en cuanto a la coordinación y los servicios relativos a los ciclones
tropicales, en el marco del Programa de Ciclones Tropicales (PCT).
Respuesta a los desastres provocados por ciclones tropicales desde el Decimosexto
Congreso Meteorológico Mundial
3.1.64
El Congreso recordó que desde el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial
muchos ciclones tropicales de gran violencia habían azotado las costas de varios Miembros, como
el huracán Sandy, que sacudió la costa este de Estados Unidos en 2012, el ciclón tropical severo
Evan, que afectó a Samoa y Fiji en diciembre de 2012, el ciclón tropical severo Phailin, que
castigó la India en octubre de 2013, el tifón Haiyan, que atravesó Filipinas en noviembre de 2013,
el ciclón tropical severo Ian, que provocó estragos en Tonga en enero de 2014 y el ciclón tropical
severo Pam, que tuvo un impacto devastador en Vanuatu en marzo de 2015. El Congreso recordó
además que en septiembre de 2013 dos huracanes, Ingrid, en la cuenca atlántica, y Manuel, en el
noreste del Pacífico, habían azotado simultáneamente el territorio de México causando la muerte
de cientos de personas, así como importantes daños. Ese país solo había registrado un fenómeno
similar en 1958, cuando dos ciclones tropicales habían impactado al mismo tiempo en ambas
cuencas. El Congreso tomó nota de que el número de personas que habían perdido la vida a
causa de estos ciclones tropicales de fuerza sin precedentes había sido mínimo en los países
respectivos, en comparación con los eventos similares ocurridos 20 años atrás. Así, pues, el
Congreso reconoció la disminución significativa de los riesgos de desastres que entrañaban los
ciclones tropicales en términos de pérdida de vidas humanas, e indicó que el mérito podía
atribuirse a los mecanismos de alerta temprana coordinados a nivel nacional y regional que
habían sido firmemente establecidos en el marco del PCT, así como a la mayor precisión en la
predicción de los ciclones tropicales y la preparación frente a este fenómeno. Dichos mecanismos
habían estado en funcionamiento las 24 horas del día, en particular, en los seis Centros
Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) y los seis Centros de Avisos de Ciclones
Tropicales, que emitieron pronósticos acertados y oportunos para que los servicios nacionales
competentes pudieran, a su vez, difundir alertas tempranas precisas y fiables sobre los
movimientos de los ciclones tropicales y sobre la fuerza de los vientos fuertes, las precipitaciones,
y las mareas de tempestad que los acompañan. El Congreso hizo hincapié en que deberían
reforzarse y perfeccionarse este tipo de mecanismos de alerta temprana, haciendo uso de todas
las tecnologías modernas disponibles y de los avances científicos que puedan contribuir a mejorar
los servicios de reducción de riesgos de desastre (DRR).
Cobertura completa de los sistemas coordinados a nivel regional para todos los Miembros
3.1.65
El Congreso tomó nota de que, en el marco del PCT, los sistemas coordinados a nivel
regional habían abarcado todas las cuencas oceánicas propensas a los ciclones tropicales. Sin
embargo, el Congreso tomó nota de que algunos Miembros cuyos territorios estaban situados en
la periferia de las cuencas oceánicas, como el mar Arábigo, se veían azotados o afectados en
ocasiones por ciclones tropicales, si bien no se hacía referencia sobre cómo tratar esos ciclones
tropicales en los procedimientos del sistema de aviso en vigor. Habida cuenta del papel
fundamental que desempeñaba el sistema coordinado a nivel regional, brindando apoyo a los
Miembros de los cinco órganos regionales encargados de los ciclones tropicales en su tarea de
proporcionar predicciones fiables y oportunas de las trayectorias e intensidades de los ciclones
tropicales, así como predicciones conexas sobre vientos fuertes, lluvias intensas y mareas de
tempestad, etc., el Congreso pidió al Secretario General que estableciera un enlace fiable y que,
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con el apoyo de las asociaciones regionales, desarrollara un mecanismo que integrara a todos los
Miembros afectados por este riesgo en el sistema de coordinación a nivel regional.
Desarrollo de capacidades
3.1.66
El Congreso observó con beneplácito que el PCT había llevado a cabo
satisfactoriamente varios programas encaminados a desarrollar las competencias y mejorar la
capacidad de aviso de los países en desarrollo más expuestos a los ciclones tropicales. Asimismo,
tomó nota con satisfacción de que los cursillos de formación organizados conjuntamente por el
PCT y los servicios meteorológicos para el público, cuyos anfitriones fueron Météo-France, el
CNH/NOAA y la Oficina de Meteorología en las Asociaciones Regionales I, IV y V,
respectivamente, habían contribuido de manera significativa a tal efecto, al abordar una gama más
extensa de cuestiones relativas a las predicciones operativas y a la emisión de avisos, y tratar, en
particular, la prestación de servicios. El Congreso tomó también nota con agrado de que los
cursillos de formación en las AR I y V, organizados por los PCT en colaboración con el Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP), comprendían la puesta en marcha del
Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos en estas
regiones. Además, el Congreso tomó nota de la eficacia de la formación por vía de la adscripción
de funcionarios a los Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) en ciclones
tropicales, lo cual había permitido a los pronosticadores adquirir técnicas y conocimientos
especializados prácticos mediante una formación en el empleo.
3.1.67
El Congreso estimó que en los países en desarrollo, especialmente en los pequeños
Estados insulares en desarrollo (PEID) y en los países menos adelantados, persistía la necesidad
apremiante de mejorar las aptitudes y competencias en materia de predicción de ciclones
tropicales que eran requeridas a fin de disponer de una capacidad operativa apropiada. A tal
efecto, el Congreso solicitó al Secretario General que continuara dando suma prioridad al
desarrollo de capacidades en la esfera de la predicción de ciclones tropicales y que adoptara las
disposiciones adecuadas para ampliar las actividades de formación a fin de incluir en ellas a los
cinco órganos regionales sobre ciclones tropicales.
Apoyo a la predicción operativa
3.1.68
El Congreso reconoció que los entornos de predicción de los ciclones tropicales
cambiaban constantemente como consecuencia de la evolución de las nuevas tecnologías, que
permitían incrementar la disponibilidad de datos de observación y de nuevos productos de
orientación con respecto a las previsiones, y de la demanda creciente por parte de los usuarios de
mayor precisión y antelación de los pronósticos. Estos avances exigían que los predictores de
ciclones tropicales actualizasen y mejorasen sus conocimientos, aptitudes y competencias en
materia de previsión, al objeto de comprender, extraer, perfeccionar e integrar las grandes
cantidades de nuevos datos y productos de ayuda a la predicción disponibles, con el fin de
disponer de la información esencial para reforzar el grado de acierto de los pronósticos y potenciar
la confianza en estos. A tal respecto, el Congreso alentó al PCT a que colaborara más
estrechamente con la CSB en relación a este tema y respaldó las medidas adoptadas a través de
este Programa, las cuales eran necesarias para hacer frente a los retos y respaldar la labor de los
pronosticadores de ciclones tropicales, en particular en los países en desarrollo.
3.1.69
El Congreso tomó nota de que el proyecto de actualización de la publicación Global
Guide to Tropical Cyclone Forecasting (Guía mundial de predicción de ciclones tropicales de la
OMM) (WMO/TD-No. 560) se había finalizado. Expresó su agradecimiento a todos los autores que
habían trabajado en él, bajo la dirección del señor Chip Guardia (Servicio Meteorológico Nacional
de los Estados Unidos dependiente de la NOAA), por su dedicación y sus aportaciones de
inestimable valor. Asimismo, el Congreso alentó al PCT a reforzar su coordinación con el Sistema
de proceso de datos y de predicción, los órganos regionales que se ocupaban de los ciclones
tropicales y los Centros Meteorológicos Regionales Especializados/Centros de Avisos de Ciclones
Tropicales, de cara a ampliar su utilización. Una vez finalizada la revisión oficial y los procesos
editoriales con arreglo al Compendio de instrucciones permanentes de la OMM y a su política en
materia de publicaciones, se anunciaría a todos los Miembros que se hallaban expuestos a
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ciclones tropicales la disponibilidad de la nueva Guía mundial. En ella se proporcionaban
directrices generales sobre la predicción de los ciclones tropicales desde una perspectiva de
riesgos múltiples. La nueva versión estaría disponible a través de Internet
(http://www.wmo.int/cycloneguide), con el fin de facilitar su consulta y su actualización oportuna.
Asimismo, dicho documento lograría un efecto sinérgico con el sitio web de pronosticadores de
ciclones tropicales (http://severe.worldweather.wmo.int/TCFW/), que albergaba Hong Kong, China,
para ofrecer una amplia gama de fuentes de fácil acceso, como herramientas de pronóstico, datos
relativos a observaciones y productos, centros consultivos y de alerta, material didáctico,
publicaciones técnicas de la OMM, estudios y archivos de datos sobre ciclones tropicales. Estas
dos fuentes de información estarían conectadas con la página relativa al PCT en el sitio web de la
OMM a fin de ofrecer una fuente completa de información/material/datos, la cual se esperaba que
resultase muy valiosa para los pronosticadores operativos. Además, el Congreso recomendó
también la distribución de un número limitado de copias impresas a los Miembros y los Centros
Regionales de Formación (CRF) de la OMM pertinentes.
Aplicación de la investigación y el desarrollo
3.1.70
El Congreso tomó nota de que el PCT y el Programa Mundial de Investigación
Meteorológica (PMIM) habían organizado conjuntamente varios foros en los que pronosticadores
operativos e investigadores habían intercambiado opiniones, puesto en común sus conocimientos
y definido la orientación de sus colaboraciones futuras. Entre ellos, cabe citar el Octavo Cursillo
internacional sobre ciclones tropicales/Tercer Cursillo internacional sobre los procesos de llegada
a tierra de los ciclones tropicales, organizado en Jeju (República de Corea) en diciembre de 2014,
y el Cursillo sobre fenómenos meteorológicos de efectos devastadores, celebrado en Ningbo
(China) en enero de 2015. Dichos talleres y proyectos habían brindado excelentes oportunidades
para que se produjera una interacción activa entre los pronosticadores operativos y los
investigadores, orientada a facilitar la transferencia de los avances en las áreas de la investigación
y la tecnología hacia las actividades operativas.
3.1.71
Asimismo, el Congreso tomó nota de que, en el contexto de las iniciativas de
colaboración emprendidas por el PCT y el PMIM para promover la aplicación de los resultados de
la investigación en la predicción operativa, se habían ejecutado dos proyectos en el marco del
Comité de Tifones: el Proyecto de predicción por conjuntos de ciclones tropicales en el noroeste
del Pacífico, que tenía por objeto estudiar la utilidad de los productos de predicción por conjuntos
a través del Gran conjunto interactivo mundial del THORPEX (TIGGE) y, por lo tanto, ampliar el
uso de tales productos en las predicciones operativas de los ciclones tropicales; y el Proyecto de
demostración de predicciones de la llegada a tierra de tifones, que tenía por objeto mejorar la
puntualidad y la exactitud de las predicciones de tifones, en particular durante el proceso de la
llegada a tierra, centrándose sobre todo en la verificación de las directrices para la predicción de
los ciclones tropicales elaboradas en la región del Comité de Tifones, con el propósito de evaluar
las técnicas de predicción entonces disponibles. El Congreso pidió a la Secretaría de la OMM que
emprendiera las acciones necesarias para que los resultados de esos dos proyectos se divulgaran
entre los órganos regionales encargados de los ciclones tropicales, y aprobó la ampliación hasta
2018 del Proyecto de predicción por conjuntos de ciclones tropicales en el noroeste del Pacífico y
del Proyecto de demostración de predicciones de la llegada a tierra de tifones para incorporar los
resultados en los servicios de predicción operativa de ciclones tropicales.
3.1.72
El Congreso también tomó nota de que el Centro Meteorológico Regional
Especializado de Tokio tenía previsto impartir orientación sobre las predicciones por conjuntos de
ciclones tropicales en el noroeste del Pacífico en tiempo real a los Miembros de la Comisión
Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) y la OMM para seguir promoviendo el uso
operativo de esa orientación sobre conjuntos. El Congreso acogió con agrado esa iniciativa del
CMRE de Tokio e instó a los centros de predicción numérica del tiempo que utilizaban sistemas
mundiales de predicción por conjuntos a que divulgaran sus predicciones de forma puntual y
sostenible, a fin de apoyar la iniciativa.
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3.1.73
Asimismo, el Congreso tomó nota de que el Comité de Tifones CESPAP/OMM estaba
llevando adelante el proyecto denominado “Experimento sobre el cambio de intensidad de los
tifones en la zona costera (EXOTICA)”.
Mejora de los servicios de los centros operativos
3.1.74
El Congreso tomó nota con satisfacción de las recomendaciones formuladas en el
Octavo Cursillo internacional sobre ciclones tropicales y el Tercer Cursillo internacional sobre los
procesos de llegada a tierra, que revestían un interés particular para los centros operativos, y, en
esta perspectiva, alentó la coordinación a través de los órganos regionales especializados en
ciclones tropicales, las comisiones técnicas pertinentes y la Reunión de coordinación técnica de
los Centros Meteorológicos Regionales Especializados y los Centros de Avisos de Ciclones
Tropicales. En dichas recomendaciones:
a)

se alentaba a los Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) y a los
Centros de Avisos de Ciclones Tropicales a que comunicasen el grado de
incertidumbre que pudiese existir en las predicciones de los ciclones tropicales
incluidas en la emisión de avisos, y a que compartiesen los productos orientativos
resultantes de una investigación fructífera precisando, en la mayor medida posible,
dicho grado de incertidumbre en el marco de los centros operativos, habida cuenta de
la importancia cada vez mayor que revisten las técnicas de predicción por conjuntos y
las predicciones probabilísticas;

b)

se invitaba a dichos Centros a que archivasen todas las observaciones referentes a
cada ciclón tropical, incluidas las que no se encontrasen disponibles en términos
operativos, y a que las pusiesen a disposición de la comunidad de ciclones tropicales
de forma voluntaria, aportando el mayor número de detalles posible al resumir la
fuente de las observaciones;

c)

se animaba también a dichos Centros a que volviesen a analizar sus datos históricos
más significativos en la perspectiva de proporcionar bases de datos sobre ciclones
tropicales lo más completas y exactas posibles a la comunidad encargada de la
investigación sobre los ciclones tropicales, entre otros grupos;

d)

se alentaba a todos los organismos de modelización a escala mundial a que pusiesen
los datos históricos sobre los ciclones tropicales a disposición de los citados Centros
en tiempo real, con el objetivo de mejorar las interpretaciones de las predicciones;

e)

se incitaba a los centros nacionales de avisos de ciclones tropicales a que respaldaran
a los organismos de respuesta en caso de emergencia y a que los alentaran a
emprender o proseguir estudios destinados a detectar las zonas más expuestas a los
efectos de las mareas de tormenta, en la óptica de elaborar y perfeccionar estrategias
adecuadas de comunicación de avisos y atenuación de riesgos; y

f)

se animaba a la comunidad operativa de ciclones tropicales a que interactuase con
científicos sociales a fin de elaborar herramientas e impartir formación teórica y
práctica, con el propósito de lograr una comunicación eficaz de los riesgos a los
usuarios finales sobre la base de: 1) los avisos; y 2) la incertidumbre de las
predicciones en relación con dichos avisos. Ello contribuiría a asegurar que las
comunidades adoptaran medidas adecuadas en respuesta a los avisos de ciclones
tropicales.

3.1.75
El Congreso recomendó que los centros operativos de ciclones tropicales identificaran
sus casos de predicción más difíciles, así como los fenómenos extremos, y que pusieran estos
datos a disposición de la comunidad que estudiaba el fenómeno de los ciclones tropicales, a
través de un sitio en Internet (por ejemplo, http://severe.worldweather.wmo.int/TCFW/), y alentó a
dicha comunidad a que examinara la información centrándose en la eficacia de los modelos y a
que explorara la previsibilidad de estos fenómenos.
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3.1.76
El Congreso alentó al Secretario General a que adoptara todas las medidas posibles
destinadas a facilitar la transmisión de las nuevas técnicas y algoritmos relativos a los ciclones
tropicales que hubiesen superado las pruebas pertinentes, desde los investigadores/creadores
hacia los entornos operativos. Por ejemplo, los métodos innovadores basados en satélites que
pareciesen prometedores para el análisis de los ciclones tropicales debían incorporarse a las
oficinas locales encargadas del análisis/predicción de este fenómeno, con el fin de que optimizar
su uso como referencia en el proceso de predicción de los ciclones tropicales. Por otra parte, el
Congreso subrayó la importancia de consolidar los vínculos existentes entre los pronosticadores
operativos y los investigadores a través de diversos encuentros mundiales y regionales, para
asegurar así la transferencia de los resultados de la investigación y el desarrollo en capacidades
de predicción operativa, especialmente para los países en desarrollo, los países menos
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo. Por último, el Congreso solicitó al
Secretario General que desplegara todos los esfuerzos posibles por respaldar dicha transición y la
formación que se impartiese en el futuro.
Servicios relativos a las mareas de tempestad
3.1.77
El Congreso agradeció las acciones llevadas a cabo por los Miembros con miras a
desarrollar, someter a pruebas y aplicar los productos y servicios relativos a la vigilancia de
mareas de tempestad, así como las actividades organizadas en diferentes Regiones para
fomentarlos. Asimismo, tomó nota de la creación, en 2009, de un servicio de asesoramiento sobre
mareas de tempestad en la bahía de Bengala y el mar Arábigo por el CMRE de Nueva Delhi, en
colaboración con el Instituto de Tecnología de India (IIT). Por su parte, el CMRE de Tokio
comenzó a suministrar el mapa de predicción de mareas de tempestad en 2011, que luego
actualizó en 2012. El CMRE de La Reunión realizó un estudio sobre la aplicación del modelo de
mareas de tempestad de Météo-France al Sistema de vigilancia de mareas de tempestad de la
AR I. El CMRE de Miami publicó, de forma experimental, un mapa de posibles inundaciones por
mareas de tempestad para Estados Unidos, y llevó a cabo un análisis al respecto con los
participantes en el reciente Taller sobre predicción de mareas de tempestad y olas (Miami,
Estados Unidos, enero de 2015), con el fin de ampliar la implementación y aplicación del modelo
SLOSH y la predicción de mareas de tempestad a los Miembros del Comité de Huracanes de la
Asociación Regional IV.
3.1.78
El Congreso tomó nota de que en el Tercer Cursillo internacional sobre los procesos
de llegada a tierra de los ciclones tropicales (Jeju, República de Corea, diciembre de 2014),
patrocinado por la OMM, se celebró una reunión sobre las mareas de tempestad en la que se
formularon recomendaciones importantes para mejorar la modelización, las previsiones y los
avisos de mareas de tempestad. Seguidamente, el Congreso pidió al Secretario General que
tomara en consideración estas recomendaciones y que facilitara la integración necesaria de los
proyectos o programas pertinentes, a fin de prestar asistencia a los Miembros en la aplicación
ulterior del Sistema de vigilancia de mareas de tempestad.
3.1.79
El Congreso agradeció la cooperación del PCT con la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) y la Comisión de Hidrología
(CHi) en el proceso de desarrollo en curso y la puesta en práctica del Proyecto de demostración
de predicción de inundaciones costeras. El Congreso tomó nota de que cuando tales proyectos de
demostración hubieran sido finalizados, las lecciones extraídas podrían aplicarse a la difusión de
previsiones y avisos de mareas de tempestad en otras zonas afectadas. Para terminar, el
Congreso solicitó al Secretario General que tomase en consideración los resultados del Proyecto
de demostración de predicción de inundaciones costeras y que sobre esta base asesorara a los
Miembros de la Organización.
3.1.80
El Congreso tomó nota del trabajo continuo realizado por el PCT en colaboración con
el Programa de Meteorología Marina y Oceanografía (PMMO) en el ámbito del desarrollo de
capacidades, a través de la organización y la celebración de talleres y cursos prácticos sobre las
mareas de tempestad, como, por ejemplo, los siguientes: séptimo Cursillo sobre mareas de
tempestad, que se impartió en Macao (China), en octubre de 2011, a los Miembros del Comité de
Tifones; octavo cursillo que tuvo lugar en Kenia, en noviembre de 2012, y cuyos destinatarios
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fueron los miembros del Comité de Ciclones Tropicales de la AR I; y un Cursillo sobre la
predicción de olas y de mareas de tempestad que se celebró en Estados Unidos de América en
enero de 2015 y que estaba dirigido a los Miembros del Comité de Huracanes de la AR IV. El PCT
continuó llevando a cabo la formación anual por vía de la adscripción en el Instituto de Tecnología
de India en Nueva Delhi para los Miembros del Grupo de expertos OMM/CESPAP sobre ciclones
tropicales. El Congreso pidió al Secretario General que continuara brindando apoyo a este tipo de
iniciativas de desarrollo de competencias para asegurar así la capacitación en materia de
pronósticos y avisos de mareas de tempestad de todos los Miembros que se hallaban expuestos
al fenómeno de los ciclones tropicales. El Congreso tomó nota de que, en 2013, en la Asociación
Regional IV (AR IV) México había puesto en marcha un Programa de Meteorología Marina con el
apoyo del Programa de Meteorología Marina y Oceanografía de la Secretaría, con el cometido de
regirse por los procedimientos establecidos en la Guía de la OMM. Además, mediante el
Programa que había puesto en práctica México, se pretendía proporcionar información oportuna y
fiable al Programa de Ciclones Tropicales, del cual el Centro Meteorológico Regional
Especializado de la AR IV derivaba datos meteorológicos y oceanográficos oportunos con la
finalidad de mejorar la predicción de ciclones tropicales en la región, sirviendo con ello de buen
ejemplo de los programas transectoriales.
3.1.81
El Congreso tomó nota de que algunos Miembros han logrado avances en el uso de
los sistemas de pronóstico y alerta basados en el impacto, con el fin de mejorar la eficacia y la
utilidad de las predicciones y los avisos dirigidos a los usuarios. El Congreso alentó al PCT a
interactuar con los Miembros a través de los órganos regionales de cooperación técnica y a
coordinarse con la CSB y la CMOMM a la hora de considerar tales enfoques de pronóstico y alerta
basados en el impacto, en la perspectiva del desarrollo futuro de sistemas de vigilancia de mareas
de tempestad.
Coordinación mundial frente a los ciclones tropicales
3.1.82
El Congreso tomó nota de la celebración de la séptima Reunión de coordinación
técnica de los Centros Meteorológicos Regionales Especializados y los Centros de Avisos de
Ciclones Tropicales, en Citeko (Indonesia), en noviembre de 2012. Se trataba de una Reunión que
tenía lugar cada tres años para fomentar el desarrollo coherente de los servicios de avisos
regionales y de los procedimientos operativos. En esa ocasión, se pasó revista a las dificultades
con las que tropezaban ambos tipos de centros a la hora de aplicar los factores de conversión
recomendados entre las velocidades del viento medidas en diferentes escalas temporales, sobre
la base del estudio recogido en el documento técnico de la OMM (WMO/TD-No. 1555), que había
sido distribuido en octubre de 2010 a los servicios operativos de todos los Miembros de los cinco
órganos regionales encargados de los ciclones tropicales, y se llegó a un consenso en cuanto a
que los factores de conversión no habían de reconocerse como referencia de los aspectos
prácticos, dado que con su aplicación operativa se afrontarían numerosos problemas, como
márgenes de error irreales en intensidades máximas de tormenta y un aumento en el número de
ciclones tropicales. En ese contexto, el Congreso:
a)

reconoció la importancia de proceder al inventario de las prácticas operativas de los
diferentes centros y las prácticas de los Centros Meteorológicos Regionales
Especializados y los Centros de Avisos de Ciclones Tropicales;

b)

reconoció la importancia de armonizar los procedimientos y los productos entre las
Regiones; e

c)

hizo hincapié en la importante función que desempeñaba el PCT al asegurar la
coordinación entre los Centros Meteorológicos Regionales Especializados y los
Centros de Avisos de Ciclones Tropicales, actuando así como mecanismo clave para
estudiar la viabilidad de la normalización de los procedimientos y la armonización de
las prácticas en las actividades de predicción de los ciclones tropicales y en su
posterior análisis, tomando en consideración las prácticas regionales.
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3.1.83
El Congreso reconoció también que cualquier cambio en los procedimientos
operacionales utilizados para emitir pronósticos y avisos sobre ciclones tropicales podía tener
repercusiones sociales debido a la respuesta del público en general a dichos avisos, lo cual
redundaría en la aparición de circunstancias imprevistas de cara al objetivo de reducir los riesgos
de desastres provocados por los ciclones tropicales. Considerando que la armonización de los
productos de aviso y advertencia de ciclones tropicales que suministraban distintos Centros
Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) en ciclones tropicales, los Centros de Avisos
de Ciclones Tropicales y los Miembros de la OMM, contribuiría al entendimiento y uso adecuados
de los mensajes de aviso autorizados que emitían los SMHN, el Congreso pidió a la reunión de
coordinación técnica que siguiera desempeñando un papel destacado, teniendo en cuenta las
circunstancias regionales respectivas, en el lanzamiento de un debate sobre los servicios de
predicción de ciclones tropicales coordinados a nivel mundial, garantizando la sinergia entre los
CMRE y los Centros de Avisos de Ciclones Tropicales.
3.1.84
El Congreso tomó nota de que durante la séptima Reunión de coordinación técnica se
había debatido también la propuesta sobre el papel que el Archivo internacional de datos sobre las
trayectorias más verosímiles para la asistencia climática podría desempeñar para favorecer la
cuestión de los factores de la conversión del viento. En tal oportunidad se había sugerido que los
centros regionales podrían aportar sus metadatos al Archivo y utilizarlo junto con el estudio sobre
la conversión del viento (OMM/DT-Nº 1555). Por su parte, el Archivo podría tomar los factores de
dicha conversión y tratar de producir una serie de datos normalizados y homogeneizados sobre la
velocidad media del viento que pudieran ser empleados por todos los usuarios, de tal manera que
los centros no tuvieran que modificar sus bancos de datos. Además, el Archivo podría realizar
pruebas para detectar incoherencias, colaborando con todos los centros. Habida cuenta de la
relación de cooperación que se había establecido entre la reunión de coordinación técnica y el
Archivo en cuestión, el Congreso acordó seguir prestando apoyo al Archivo, proporcionándole
datos regionales sobre las trayectorias más verosímiles y directrices adecuadas para la
integración de los datos.
3.1.85
Asimismo, en la séptima Reunión de coordinación técnica se examinaron y adoptaron
los mandatos de los CMRE y los Centros de Avisos de Ciclones Tropicales, que debían
incorporarse al Manual del SMPDP. A la luz de los resultados de dicha reunión, el Congreso
reconoció la necesidad de que se describieran las responsabilidades de los CMRE y los Centros
de Avisos de Ciclones Tropicales, sus vínculos con el Archivo internacional de datos sobre las
trayectorias más verosímiles para la asistencia climática y las responsabilidades de las oficinas de
vigilancia meteorológica en lo que respecta a las disposiciones consultivas sobre los ciclones
tropicales convenidas con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
3.1.86
El Congreso tomó nota de que algunos de los centros de avisos de ciclones tropicales
designados habían comenzado a facilitar avisos de ciclones tropicales en formato gráfico, de
conformidad con los requisitos de la OACI. Además, reconoció el papel de la reunión de
cooperación técnica a la hora de alentar a los centros de avisos de ciclones tropicales a no
escatimar esfuerzos para mejorar cada vez más la disponibilidad de dichos avisos, como exigía la
OACI, sobre todo con arreglo a las enmiendas al Anexo 3 de la OACI.
3.1.87
El Congreso tomó nota de que el desarrollo de competencias en materia de pronóstico
de ciclones tropicales era compatible con el enfoque de gestión de calidad que se estaba
aplicando con respecto a los pronosticadores aeronáuticos y que la OMM estaba promoviendo de
manera más amplia para el suministro de todos los servicios hidrometeorológicos. Además, señaló
que varios centros ya habían realizado un trabajo considerable en este ámbito. Por otro lado, el
Congreso tomó nota con satisfacción de que el CMRE de La Reunión había desarrollado una serie
de competencias, y que había instado a que se desarrollaran competencias en materia de
predicción de ciclones tropicales en otras cuencas.
3.1.88
El Congreso tomó nota de los esfuerzos desplegados por los órganos regionales
encargados de los ciclones tropicales, en colaboración con los CMRE pertinentes, los Centros de
Avisos de Ciclones Tropicales y los SMHN, con miras a resolver las incongruencias entre las
distintas secuencias cronológicas aplicadas en relación con los ascensos de categoría de las
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perturbaciones meteorológicas, desde depresiones tropicales hasta ciclones tropicales.
En particular, el Congreso reconoció que tales incongruencias provocaban confusión entre los
encargados de la gestión de desastres y en los medios de comunicación, y señaló que si bien era
inevitable que hubiera diferencias entre los análisis de los ciclones tropicales realizados por los
CMRE y los SMHN, debido a la falta de homogeneidad en los procedimientos operacionales de
cada centro, había que seguir impulsando las consultas y los avances científicos a fin de reducir al
mínimo dichas diferencias, en particular fomentando el intercambio de los datos generados por las
observaciones operacionales para lograr así pronósticos más armonizados y coherentes por parte
de los órganos regionales encargados de los ciclones tropicales.
3.1.89
El Congreso tomó nota de que, desde hacía pocos años, podían consultarse los datos
meteorológicos recopilados desde vuelos de reconocimiento manejados por una aeronave del
Gobierno de Hong Kong (China) en ciclones tropicales sobre la parte septentrional del mar de
China Meridional, y de que el año entrante, se consultarían también los datos por radiosonda con
paracaídas una vez reemplazada la aeronave. El Congreso advirtió que tales esfuerzos permitirían
aportar datos muy útiles para determinar la intensidad de los ciclones tropicales y mejorar sus
predicciones de trayectoria, y se mostró complacido de que Hong Kong (China) estuviese
coordinando con expertos en códigos en cifrado de datos a fin de facilitar la difusión internacional
de los datos recopilados.
Órganos regionales encargados de los ciclones tropicales
3.1.90
El Congreso reconoció la importante función que ejercían los órganos regionales
encargados de los ciclones tropicales en los diversos proyectos regionales de los programas
pertinentes de la OMM, como el Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre
(PRRD), el Sistema de proceso de datos y de predicción (SPDP), el Programa de Meteorología
Marina y Oceanografía (PMMO), el Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) y el
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH). El Comité de Huracanes de la AR IV había
estado brindando apoyo al desarrollo y la ejecución del proyecto piloto para América Central sobre
sistemas de alerta temprana y de la Iniciativa para reforzar la capacidad de los sistemas de alerta
temprana multirriesgos en el Caribe. Por su parte, el Comité de Tifones CESPAP/OMM había
forjado vínculos con el Grupo de trabajo sobre hidrología de la AR II mediante la realización de
actividades conjuntas, como, por ejemplo, la gestión de las crecidas urbanas y las crecidas
repentinas en su Región. Asimismo, había habido cierta relación entre, por una parte, los
Proyectos de demostración de predicción de inundaciones costeras en el Caribe y el Océano
Índico Norte y, por otra parte, las actividades del Comité de Huracanes y el Grupo de expertos
OMM/CESPAP sobre ciclones tropicales, respectivamente. El Congreso tomó nota de que, en
septiembre de 2014, en la AR IV México había puesto en marcha un programa de cooperación
con la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA), el cual, durante un período
de prueba, permitiría al avión caza huracanes de la NOAA aterrizar en bases aeronavales
mexicanas (La Paz y Tapachula). Ello permitiría evitar vuelos largos de Florida al Pacífico
nororiental y de regreso, y aumentar el número de vuelos sobre los ciclones tropicales, ya que la
aeronave podría pasar la noche en lugares cercanos a las tormentas.
3.1.91
El Congreso tomó nota también de las acciones llevadas a cabo por los órganos
regionales encargados de los ciclones tropicales para intensificar su colaboración con diversos
organismos internacionales y regionales. El Comité de Huracanes había estado ampliando la
cooperación con el Grupo Intergubernamental de Coordinación del Sistema de Alerta contra los
Tsunamis y otras Amenazas Costeras en el Caribe y Regiones Adyacentes, y el Grupo de
expertos OMM/CESPAP sobre ciclones tropicales se había comprometido con los sistemas de
aviso de tsunamis y de mitigación de sus efectos en el Pacífico y en el océano Índico. Por su
parte, el Comité de Tifones CESPAP/OMM y el Grupo de expertos sobre ciclones tropicales
habían desarrollado una relación de cooperación mutua para poner en marcha el proyecto de
procedimientos normalizados de operación sinérgicos financiados por el CESPAP (SSOP), para el
sistema de alerta temprana frente a múltiples riesgos en los países costeros del océano Índico y el
sudeste asiático.
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3.1.92
El Congreso reconoció la necesidad de una amplia colaboración mutua entre las
organizaciones nacionales de los Miembros para mejorar el mecanismo de reducción del riesgo de
desastres y potenciar el creciente papel que estaban desempeñando los organismos regionales
encargados de los ciclones tropicales como plataformas para el desarrollo de sistemas de alerta
temprana multirriesgos en las regiones respectivas. Por otro lado, el Congreso reconoció también
la necesidad de reforzar los vínculos existentes entre las tres esferas clave de las actividades
regionales, a saber, la meteorología, la hidrología y la reducción de riesgos de desastre. En esa
perspectiva, el Congreso instó a los Miembros y alentó al Secretario General a que fomentasen la
participación de hidrólogos y de expertos en reducción de riesgos de desastre en las actividades
regionales de los órganos especializados en ciclones tropicales, sobre todo, en sus reuniones
anuales y bianuales, para potenciar al máximo las sinergias entre las tres esferas y, así, satisfacer
plenamente las diversas necesidades regionales.
3.1.93
El Congreso reconoció el éxito de las actividades coordinadas a nivel regional en el
marco de los órganos regionales encargados de ciclones tropicales y solicitó a la Secretaría de la
OMM que apoyara a los órganos regionales para seguir promoviendo sus actividades, en
cooperación con el PCT, el PMMO y otros programas afines de la OMM.
Apoyo al Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres
3.1.94
El Congreso tomó nota de que la esfera prioritaria 4 del Marco para la reducción del
riesgo de desastres que se adoptó en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas
sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, celebrada en Sendai (Japón) en marzo de 2015, se
centraba en mejorar la preparación para casos de desastre, a fin de lograr una respuesta eficaz y
de volver a construir mejor en los procesos de recuperación y reconstrucción. Asimismo, el
Congreso tomó nota de que en el objetivo global 7 del Marco se hacía un llamamiento a favor del
incremento sustancial de la disponibilidad de los sistemas de alerta temprana multirriesgos y del
acceso a estos sistemas. Para lograr este objetivo y la prioridad mencionada, el Marco de Sendai
exigía inversiones en el desarrollo, el mantenimiento y el fortalecimiento de sistemas
multisectoriales de pronóstico y de alerta temprana centrados en las personas, mecanismos de
comunicación de emergencias y riesgos de desastres y sistemas de telecomunicaciones para
controlar los riesgos, y requería también que, cuando procediese, se brindase apoyo a los
organismos pertinentes de las Naciones Unidas para fortalecer y poner en marcha los
mecanismos globales en temas hidrometeorológicos, con el fin de concienciar al público y mejorar
la comprensión de los riesgos de desastres relacionados con el agua y su impacto en la sociedad,
y promover estrategias para la reducción del riesgo de desastres. El Congreso hizo hincapié en la
transversalidad de las actividades del Programa de Ciclones Tropicales al abordar la esfera
prioritaria del Marco de Sendai y reafirmó que el PCT debería continuar prestando particular
importancia a los sistemas de alerta temprana centrados en las personas y fortalecer aún más los
mecanismos mundiales para reducir el riesgo de desastres asociados a los ciclones tropicales.
Servicios climáticos relativos a los ciclones tropicales
3.1.95
El Congreso tomó nota de que, cuando funcionaban adecuadamente, los servicios
climáticos podían emitir avisos sobre los posibles riesgos y oportunidades con varias semanas,
meses, años y décadas de antelación, según la naturaleza del riesgo, y de que dichos avisos
podían ser particularmente eficaces cuando se complementaban con servicios meteorológicos.
Gracias a los servicios climáticos, las instancias decisorias y las comunidades de usuarios tenían
la capacidad de evaluar y de prepararse ante el impacto posible de los ciclones; además, los
servicios meteorológicos permitían actuar en respuesta a fenómenos concretos cuya
manifestación era inminente. Por otra parte, el Congreso tomó nota de que la información sobre el
clima era fundamental para analizar los patrones y tendencias de los ciclones, y de que esta
información podía complementarse con otros datos (como los análisis y datos socioeconómicos)
para realizar una evaluación de la vulnerabilidad. Con estos conocimientos, los gobiernos podían,
pues, gestionar los riesgos de ciclones mediante sistemas de aviso temprano y actividades de
preparación, la planificación sectorial, y los mecanismos de seguros y financiación. El Congreso
reconoció también que los servicios de predicción de ciclones tropicales contribuían al desarrollo
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de los servicios climáticos en la materia, por lo que contribuían a construir una sociedad resiliente
al clima.
3.1.96
Recordando la Resolución 23 (Cg-XVI) – Programa de Ciclones Tropicales, el
Congreso hizo hincapié en que la creación de un sistema de aviso eficaz, a través de un enfoque
multidisciplinario basado en el impacto, constituía un requisito prioritario por excelencia de cara a
reducir las repercusiones socioeconómicas de los ciclones tropicales, y señaló que la ejecución
del PCT debería regirse por la Estrategia de la OMM para la prestación de servicios,
especialmente por las prioridades estratégicas de la Organización en materia de reducción de
riesgos de desastre y desarrollo de capacidades. Por otra parte, el Congreso pidió al Secretario
General que incrementara la contribución del PCT a los servicios encargados de la reducción de
riesgos de desastre, poniendo en marcha una forma de supervisión basada en el impacto y un
sistema de previsión y avisos basado en el riesgo, y reforzando la coordinación del PCT con otros
programas técnicos. Además, el Congreso reconoció que las asociaciones eficaces con las
autoridades encargadas de la gestión de desastres y otros organismos nacionales y regionales
competentes podrían favorecer también las aportaciones al suministro de servicios de reducción
de riesgos de desastre.
Coordinación mundial
3.1.97
Reconociendo el apoyo que ya se dispensaba por conducto de la VMM y la
importancia de las actividades de la reunión de coordinación técnica, el Congreso señaló que la
inclusión del PCT como componente de la VMM sería una de las posibles soluciones para mejorar
la situación de la reunión de coordinación técnica y reforzar los vínculos operativos. El Congreso
reconoció asimismo que esa decisión no modificaría la condición ni los procedimientos de
coordinación y funcionamiento vigentes de los órganos de trabajo regionales relacionados con el
PCT, y que, en realidad, debería servir para reforzar el apoyo que se le proporcionaba y para
establecer un marco con el fin de continuar mejorando la coordinación transversal.
3.1.98
El Congreso convino en seguir reforzando las funciones de la reunión de coordinación
técnica para facilitar la coordinación técnica a nivel mundial y la aplicación de la gestión de la
calidad de la OMM desarrollando las competencias en materia de predicción de ciclones tropicales
y garantizando el examen del cumplimiento de los centros del Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción (SMPDP) indicados en el nuevo Manual del SMPDP.
3.1.99
El Congreso pidió a la reunión de coordinación técnica que, en consulta con los
órganos integrantes y los asociados competentes, elaborase una propuesta para mejorar sus
funciones y actividades e informase al respecto al Consejo Ejecutivo. Asimismo, pidió a este
último que apoyara esa labor y tomara una decisión acerca de la recomendación formulada.
Meteorología Marina y Oceanografía
Programa de Meteorología Marina y Oceanografía
3.1.100
El Congreso reafirmó que el Programa de Meteorología Marina y Oceanografía
(PMMO) constituía el programa operativo clave que brindaba asistencia a los Miembros en el
suministro sostenido de datos, productos y servicios de observación marina de cobertura mundial
y regional, destinados a satisfacer las necesidades continuas y crecientes de servicios e
información sobre meteorología y oceanografía de las comunidades de usuarios marítimos y
costeros, en particular en materia de protección de vidas humanas y bienes en el mar, gestión
integrada de las zonas costeras y repercusiones en la sociedad. En el anexo IV al presente
informe figura una descripción enmendada del PMMO.
3.1.101
El Congreso tomó nota de la amplia coordinación y colaboración interinstitucionales
que se requerían para la eficaz ejecución del Programa. El Congreso alentó la continuación de la
sólida asociación con la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) representada por la
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), que
brindaba asesoramiento sobre la aplicación del PMMO, en particular la colaboración en materia de
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desarrollo y prestación de servicios con la Organización Marítima Internacional (OMI) y la
Organización Hidrográfica Internacional (OHI). El Congreso agradeció el uso de memorandos de
entendimiento con dichos organismos para formalizar estas iniciativas de colaboración y fomentó
su avance continuo. Asimismo, valoró positivamente las contribuciones realizadas al Marco
Mundial para los Servicios Climáticos, el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, el
Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) y el Sistema Mundial de Observación de los
Océanos (SMOO).
3.1.102
El Congreso tomó nota con satisfacción de los trabajos realizados por la Comisión
Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina durante el último período
entre reuniones y la felicitó por su labor. El Congreso manifestó que la creación de una comisión
técnica de patrocinio conjunto había sido un éxito, puesto que reunía a las comunidades de
meteorología marina y de oceanografía y suponía la integración de las actividades marítimas
operativas. El Congreso invitó a la COI a conceder prioridad y apoyo a los programas y los nuevos
asuntos de la Comisión mixta.
3.1.103
El Congreso recordó el informe presentado por los copresidentes de la CMOMM en el
marco del punto 2.5 del orden del día en relación con la estrategia de la Comisión, y solicitó al
Secretario General que garantizara que el PMMO respaldara la eficaz aplicación de la estrategia.
3.1.104
Teniendo en cuenta la labor ya realizada o en curso, el Congreso brindó su apoyo a
las esferas prioritarias actuales de la CMOMM, que se detallaban en la estrategia de la Comisión y
en otros puntos del orden del día, a saber:
a)

Predicción meteorológica y oceánica: la prestación continua de los servicios de
predicción oceánica operativa; el fortalecimiento de la comunicación entre las
instituciones oceanográficas de la COI y los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales de la OMM (SMHN);

b)

Reducción de riesgos de desastre: la atenuación de los riesgos costeros por medio de
la mejora de las predicciones; el apoyo a los servicios de información sobre seguridad
marítima mediante la mejora de los servicios en las regiones polares, la evaluación de
las necesidades de los usuarios y el examen del reglamento técnico;

c)

Ejecución del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
(WIGOS) y el Sistema de información de la OMM (SIO): el aumento de la capacidad
de vigilancia en tiempo real de los océanos y el compromiso de los Miembros de la
OMM y los Estados Miembros de la COI con las actividades de observación oceánica
a escala mundial; la creación de sinergias entre los componentes de observación por
satélite e in situ; el examen y la elaboración de los componentes oceanográficos del
SIO;

d)

Desarrollo de capacidad: la determinación de las necesidades nacionales y regionales
y la resolución de las deficiencias; el aumento de la capacidad para la prestación de
servicios, y para las observaciones y la gestión de datos meteorológicos y oceánicos;
la actualización de las actividades de desarrollo de capacidad en colaboración con
asociados.

3.1.105
El Congreso instó a los Miembros a fortalecer sus servicios meteorológicos marinos y
oceanográficos en apoyo a la seguridad de la vida humana y los bienes en el mar, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el Convenio internacional para la seguridad de la vida
humana en el mar (SOLAS). El Congreso señaló que la financiación operativa y sostenida de los
sistemas nacionales de observación oceánica era fundamental para la prestación de esos
servicios. Asimismo, tomó nota de las importantes responsabilidades de los coordinadores de las
metáreas y alentó a los Miembros a proporcionarles la formación y el apoyo adecuados.
3.1.106
El Congreso reconoció la importante labor realizada por el PMMO. El Congreso instó a
los Miembros a proporcionar los recursos en especie y voluntarios adicionales necesarios para la
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plena ejecución, a fin de que se pudiera hacer frente a las necesidades permanentes de
información y servicios meteorológicos y oceanográficos de los usuarios marítimos y costeros.
Asimismo, tomó nota del aumento de la necesidad de creación de capacidad y de formación con
miras a respaldar, por ejemplo, el desarrollo de la gestión de calidad, la aplicación de los
requisitos de competencias de los predictores y la ejecución de los programas y los servicios
creados a través del Proyecto de demostración de predicción de inundaciones costeras.
Servicios marítimos para la reducción de los riesgos de desastre
3.1.107
El Congreso tomó nota del enfoque cada vez más dinámico que había adoptado la
CMOMM para abordar las cuestiones prioritarias relacionadas con los programas de gestión de
desastres y, en particular, con los peligros costeros y marinos. Subrayó, además, la importancia
de realizar un esfuerzo integrado para desarrollar y mejorar la capacidad de predicción y la
prestación de servicios en el ámbito de la reducción de los riesgos costeros fundamentalmente a
nivel regional. En relación con ello, el Congreso señaló que se había ultimado la Guía sobre la
predicción de mareas de tempestad y se estaba elaborando el Sistema de vigilancia de mareas de
tempestad gracias a la colaboración entre la CMOMM, el Programa de Ciclones Tropicales, los
órganos regionales y la Comisión de Sistemas Básicos. El Congreso instó a las comisiones a que
llevaran a cabo actividades y proyectos conjuntos en colaboración con miras a acelerar la puesta
en marcha de estas y otras actividades destinadas a la reducción del riesgo en las zonas costeras.
3.1.108
El Congreso tomó nota de los logros alcanzados por el Proyecto de demostración de
predicción de inundaciones costeras de la CMOMM y la Comisión de Hidrología, y reafirmó la
importancia de ese Proyecto para demostrar el valor de las predicciones y los avisos integrados
de las inundaciones costeras. El Congreso se complació en observar que dicho Proyecto,
mediante la integración de los peligros de las mareas de tempestad, las mareas, las crecidas y las
precipitaciones intensas, demostraba con eficacia el valor de los sistemas de alerta temprana
multirriesgos. El Congreso estuvo de acuerdo en que el Proyecto constituía una contribución
directa a la mejora de las actividades relacionadas con la reducción de riesgos de desastre de los
SMHN a través de la prestación de estos servicios de predicción basados en el impacto de los
fenómenos para las comunidades costeras.
3.1.109
El Congreso solicitó a la CMOMM y a la Comisión de Hidrología que, con el apoyo del
Secretario General, velaran por una coordinación continua y estrecha en el Proyecto de
demostración de predicción de inundaciones costeras, y que brindaran asesoramiento sobre las
posibles maneras en que los Miembros de las Regiones que presentaban problemas similares
relativos a las inundaciones costeras y necesidades de predicciones integradas multirriesgos para
zonas costeras pudieran aprovechar estos proyectos al máximo.
3.1.110
El Congreso pidió a la Comisión que hiciera extensiva su estrecha colaboración sobre
el Proyecto de demostración de predicción de inundaciones costeras a los SMHN, los órganos
regionales, otras comisiones y programas externos interesados, tales como el Programa de
Gestión Integrada de las Zonas Costeras de la COI de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y actividades conexas en el marco de
sistemas regionales de aviso de tsunamis. El Congreso señaló que las experiencias, los
conocimientos y las herramientas adquiridos en el marco de dicho Proyecto fomentarían en gran
medida un enfoque holístico, interdisciplinario y totalmente integrado de las predicciones y los
avisos.
3.1.111
Teniendo en cuenta la oportunidad de mejorar los servicios de una forma eficiente y
eficaz, el Congreso alentó a la CMOMM a que generara una sólida colaboración entre el Proyecto
de demostración de predicción de inundaciones costeras, el Proyecto de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos y el Programa de Ciclones Tropicales (PCT).
El Congreso instó a estos Proyectos y al PCT a que trabajaran de manera mancomunada a fin de
garantizar que los proyectos elaborados en el marco del Proyecto de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos (por ejemplo, el marco de predicciones en
cascada) y el PCT facilitaran con eficacia la prestación de servicios meteorológicos marinos
operativos mejorados, con inclusión de las predicciones de inundaciones costeras.
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3.1.112
El Congreso tomó nota de la estrecha colaboración continua con la Organización
Marítima Internacional (OMI) y la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), en particular en lo
referente al seguimiento de la resolución de la OMI relativa al Servicio mundial de información y
avisos meteorológicos y oceanográficos de la OMI y la OMM. El Congreso observó los avances
realizados en la aplicación continua de este Servicio, en especial el ulterior desarrollo de las
metáreas y la coordinación más estrecha con las naváreas y reconoció la necesidad de una
estrecha colaboración constante entre los coordinadores de las metáreas y las naváreas para
garantizar un servicio cohesivo en cuanto a la información de seguridad marítima. Asimismo,
reafirmó la importancia de difundir los servicios de información, predicción y avisos meteorológicos
y oceanográficos coordinados a escala internacional, y pidió al Secretario General que prosiguiera
en sus esfuerzos tendientes a garantizar una colaboración estrecha con la OMI y la OHI en este
sentido. Asimismo, señaló con satisfacción la creación del Servicio mundial de información y
avisos meteorológicos y oceanográficos de la OMI y la OMM como una parte integrante del
Sistema de radioemisiones marinas existente en el marco del Sistema Mundial de Socorro y
Seguridad Marítimos.
3.1.113
El Congreso manifestó su apoyo al desarrollo constante de la capacidad operativa en
materia de predicciones y análisis oceánicos y suministro de productos conexos con el fin de
prestar servicios de apoyo a una amplia gama de aplicaciones y esferas de interés social. El
Congreso tomó nota de la labor del Equipo de expertos sobre los sistemas de predicción oceánica
operacional de la CMOMM cuyo objetivo era, entre otros, contribuir a las necesidades de
prestación de servicios y predicciones oceánicos de las bases de datos del Examen continuo de
las necesidades de la OMM, evaluar los actuales sistemas de predicciones oceánicas operativas y
llevar a cabo la elaboración de una guía de los sistemas de predicciones operativas.
3.1.114
El Congreso reconoció los logros de los Miembros en la mejora de los productos y
servicios de predicción y análisis oceánicos operativos (por ejemplo, los sistemas de predicción
oceánica de BLUELink en Australia, Mercator en Francia y el proyecto de MarineMet en África
occidental, financiado por España) que se obtuvieron a través de la cooperación nacional e
internacional con organismos de investigación, control y predicción, y tomó nota también del
acuerdo de los países que rodeaban el mar Caspio para prestar servicios hidrometeorológicos. El
Congreso alentó a los Miembros para que examinaran oportunidades de mejora de los productos
y servicios marítimos mediante la creación de dichos sistemas operativos.
3.1.115
Teniendo en cuenta los logros alcanzados a la fecha en las predicciones oceánicas
operativas, el Congreso solicitó a la CMOMM que continuara respaldando la prestación de
servicios de predicciones oceánicas y facilitara la adopción de nuevos productos derivados de los
servicios de predicciones y análisis oceánicos. Asimismo, pidió al PMMO que, en colaboración con
la CMOMM, elaborara un plan de aplicación de servicios marítimos que se ajustara al Plan de
aplicación de la Estrategia de prestación de servicios de la OMM y que incorporara el aprendizaje
adquirido del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción.
3.1.116
El Congreso agradeció las actividades de la CMOMM destinadas a elaborar una
estrategia y plan de aplicación en un marco de coordinación internacional, con miras a respaldar
las medidas de respuesta adoptadas ante emergencias ambientales marinas, con especial
atención a las descargas de sustancias radiactivas en el océano, y facilitar la coordinación mundial
de las actuaciones ante emergencias ambientales marinas y, por lo tanto, velar por que se
coordinaran con eficacia las capacidades actuales en el marco del Sistema de apoyo a la
respuesta de emergencia en caso de contaminación marina (MPERSS) en alta mar (incluido el
radar de abertura sintética (SAR)).
Marco Mundial para los Servicios Climáticos y el medio marino
3.1.117
El Congreso tomó nota de la creación del Equipo de trabajo mixto CMAg/CMOMM
sobre el tiempo, el clima y la pesca en aras de una comprensión más cabal y la mejora de las
capacidades referentes a la climatología marina y la oceanografía, y de la elaboración de
herramientas para que los países y territorios insulares del Pacífico utilizaran al evaluar los efectos
de la variabilidad del clima y el cambio climático en la pesca oceánica. El Congreso fomentó la
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elaboración de un informe de síntesis/reseña de orientación política que hiciera hincapié en la
relevancia y efectos comparativos de la información climática, con especial atención a las
herramientas relacionadas con la variabilidad del clima y las respuestas de gestión, entre otros
aspectos, y que estuviera disponible antes de las próximas reuniones de la CMOMM y la Comisión
de Meteorología Agrícola (CMAg). La delegación de Indonesia señaló que este país estaba de
acuerdo en que el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) prestara atención a las
actividades relacionadas con la pesca, al ser un país de archipiélagos con un 70% de la superficie
cubierto por el océano. Indonesia ha iniciado esas actividades con una escuela de campo sobre el
clima que guía a los agricultores para comprender la información meteorológica y climática de
carácter técnico a la hora de adoptar decisiones.
3.1.118
El Congreso manifestó que las competencias básicas de la CMOMM en meteorología
marina, incluidas las orientaciones de la estrategia de la CMOMM, contribuían directamente al
desarrollo, la mejora y la prestación de servicios climáticos para la comunidad marina y costera, y,
por lo tanto, contribuían a la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos en
beneficio de la comunidad marina y costera.
3.1.119
El Congreso tomó nota con satisfacción de que el sistema de datos sobre el clima
marino en desarrollo (véase el párrafo 4.2.3.32) representaría una de las contribuciones de la
CMOMM a la ejecución del MMSC, dado que dicho sistema tenía el objetivo de garantizar la
continuidad de la disponibilidad a largo plazo de los archivos de las observaciones meteorológicas
marinas y oceanográficas requeridas, y, a la vez, proporcionar un control de calidad de más alto
nivel y valor añadido.
Contribuciones al WIGOS y al SIO
3.1.120
El Congreso tomó nota con satisfacción de la importante contribución de datos de
observación al WIGOS a través de los programas de vigilancia coordinados por el PMMO sobre la
base del Área de Programa de Observaciones de la CMOMM, de acuerdo con un punto 4.2.2 del
orden del día. El Congreso alentó al PMMO y a la CMOMM a que siguieran apoyando y
promoviendo estos programas de observación, en particular la investigación de nuevos métodos y
tecnologías (por ejemplo, el uso de cables submarinos para la vigilancia del clima y los avisos de
desastres). El Congreso instó a los Miembros a que mantuvieran y mejoraran sus sistemas de
observación meteorológica marina y oceanográfica fundamentales y a que facilitaran en tiempo
real los datos recopilados por los sistemas, en particular el sistema de sondeo desde buques, las
boyas meteorológicas, las plataformas petrolíferas y la red de mareógrafos para el WIGOS. Con
respecto a las actividades del WIGOS sobre observación o el WIGOS/SIO, Indonesia expresó su
agradecimiento a Estados Unidos de América por ayudar a aplicar satisfactoriamente el Programa
de Iniciación de Observación y Análisis Marítimos (PRIMA) en que se habían ejecutado
actividades de colaboración para realizar observaciones en el océano Índico.
3.1.121
El Congreso tomó nota con satisfacción de que la Comisión hubiese creado un equipo
especial transectorial sobre servicios meteorológicos marinos y oceanográficos integrados en el
marco del SIO. El Congreso coincidió en que era sumamente necesario mejorar la
interoperabilidad de las normas de datos y metadatos meteorológicos marinos y oceanográficos y
las normas relativas a productos utilizados en predicciones y análisis oceánicos, de conformidad
con los requisitos del WIGOS/SIO. Asimismo, fomentó una colaboración significativa con las
organizaciones asociadas para crear y activar las interfaces entre los servicios meteorológicos
marinos y oceanográficos y el SIO, a fin de mejorar la interoperabilidad de datos en apoyo de la
mejora de los productos utilizados en predicciones y análisis oceánicos.
3.1.122
El Congreso pidió a la Comisión que, como contribución al Sistema de información de
la OMM, mantuviera su Plan de gestión de datos al día. Señaló la importancia de recopilar y
compartir los metadatos de instrumentos y plataformas para las observaciones oceánicas con
miras a aumentar su trazabilidad con respecto a las normas, corregir los errores sistemáticos y
mejorar la coherencia de los datos. Pidió a los Miembros que velaran por que los metadatos se
recopilaran, se registraran y se distribuyeran tanto en tiempo real (para el subconjunto requerido)
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como en modo diferido a través del sistema de datos sobre el clima marino, que se encontraba en
desarrollo (véase el párrafo 4.2.3.34).
3.1.123
El Congreso tomó nota de la planificación en curso del Comité Científico sobre
Investigación Oceánica (SCOR), la COI de la UNESCO, así como el Sistema de observación
global del océano Índico (IOGOOS), para la segunda Expedición Internacional al océano Índico
(IIOE-2) que abarcaría misiones destinadas a aumentar nuestra comprensión sobre los procesos
oceánicos y atmosféricos y sus interacciones en el océano Índico. El Congreso alentó a los
Miembros para que participaran en esta expedición que reflejaba la importancia de las redes de
observación del océano Índico y la capacidad de esta ciencia para mejorar los productos y
servicios marítimos. El Congreso solicitó a la CMOMM que coordinara con los Miembros
interesados la creación de un plan coherente de colaboración.
Servicios marinos para las regiones polares
3.1.124
El Congreso señaló el importante valor que tenían los programas actuales de la
CMOMM para la prioridad polar de la OMM, en particular la Vigilancia de la Criosfera Global y el
Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares. El Congreso instó a los
Miembros a mantener y mejorar de manera dinámica sus plataformas de observación marina en
las regiones polares, en vista de que las observaciones fundamentales mejorarían nuestra
comprensión sobre los cambios que se producían en la criosfera y respaldarían la mejora de las
predicciones y los servicios. Además, tomó nota de la inconmensurable contribución del Equipo de
expertos sobre hielos marinos a la Vigilancia de la Criosfera Global.
3.1.125
El Congreso tomó nota con aprobación de la colaboración de la CMOMM con la OHI y
la OMI con miras a respaldar y mejorar los componentes polares del Sistema Mundial de Socorro
y Seguridad Marítimos a través de la elaboración de un “Código Polar” en apoyo a la navegación
en aguas invadidas por el hielo para los buques que realizaban actividades en las regiones
polares. El Congreso señaló los importantes resultados alcanzados en la elaboración de normas
actualizadas de productos sobre el hielo marino a través del Equipo de expertos sobre hielos
marinos de la CMOMM y el Grupo de trabajo internacional de cartografía de hielos. El Congreso
solicitó a la CMOMM que continuara propiciando y brindando dichas colaboraciones, en aras de
mejorar los servicios marinos y velar por que la información sobre los hielos estuviera a
disposición de los navegantes en todo el mundo.
3.1.126
El Congreso manifestó que las áreas de programas de la CMOMM (desde las
observaciones y las predicciones hasta los servicios) eran fundamentales para alcanzar las
prioridades de la OMM para las regiones polares, y solicitó a la Comisión que priorizara sus
programas polares y que procurara generar oportunidades para integrar con eficacia los
resultados alcanzados en los servicios marinos operativos para las regiones polares.
Desarrollo de capacidad
3.1.127
El Congreso tomó nota de la modificación de los principios de desarrollo de capacidad
de la CMOMM que se adoptaron en la cuarta reunión de la Comisión y convino en que la CMOMM
debía trabajar y consolidar las actividades en curso de creación de capacidad de la OMM y la COI
aprovechando al máximo los recursos de que disponía para crear una capacidad estructural e
integrada nacional que pudiera financiarse mediante fondos nacionales.
3.1.128
El Congreso agradeció las actividades de desarrollo de capacidad llevadas a cabo por
la CMOMM para prestar ayuda a los Miembros en la realización de observaciones meteorológicas
marinas y oceanográficas, la vigilancia marina y la prestación de servicios en apoyo a la seguridad
marina. Fomentó la formación continua para respaldar la mejora en las predicciones y los servicios
marinos (en particular para los coordinadores de las metáreas), así como talleres de formación
como los realizados en materia de predicción de olas y de mareas de tempestad. El Congreso
solicitó a la CMOMM que, con el apoyo del Secretario General, continuara evaluando las
necesidades nacionales y regionales de desarrollo de capacidad y elaborara estrategias
destinadas a resolver las deficiencias detectadas en la ejecución de los programas meteorológicos
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oceánicos, que abarcaban observaciones, comunicaciones, gestión de datos, predicciones y
servicios. Además, alentó a los Miembros para que determinaran sus necesidades relacionadas
con el desarrollo y participaran de forma activa en las actividades de creación de capacidad, en
particular a través de la mejora de las instalaciones y los programas de formación nacionales y
regionales, así como por medio de asociaciones entre los Miembros.
3.1.129
El Congreso tomó nota de la participación del PMMO en las deliberaciones conjuntas
sobre desarrollo de capacidad de la OHI, la OMI, la OMM, la COI, la Asociación Internacional de
Señalización Marítima y el Organismo Internacional de Energía Atómica en el marco del sistema
de las Naciones Unidas. El Congreso solicitó al Secretario General y a la CMOMM que
continuaran compartiendo información y trabajaran estrechamente con otros organismos de las
Naciones Unidas para utilizar con eficacia los recursos mancomunados en pos de la creación de
capacidad relacionada con los océanos.
Gestión de calidad
3.1.130
El Congreso recordó la Resolución 26 del Decimosexto Congreso Meteorológico
Mundial relativa al Marco de gestión de la calidad de la OMM y agradeció la finalización
satisfactoria del proyecto de demostración para la certificación en el marco de la norma ISO 9001
por la Organización Internacional de Normalización de los servicios meteorológicos marinos que
había sido llevado a cabo por la Oficina de Meteorología de Australia en nombre de la CMOMM. El
Congreso tomó nota de la oportunidad que generó este proyecto y agradeció el consiguiente
documento orientativo elaborado para ayudar a otros países a emprender iniciativas similares.
Asimismo, solicitó a la Comisión que continuara perfeccionando el sistema de gestión de calidad
para los servicios marítimos y oceanográficos en el marco general de la OMM y alentara la
adopción de un sistema de gestión de calidad por parte de otros Miembros. Señaló que la
Comisión había realizado una evaluación inicial del funcionamiento de la Comisión, con arreglo a
los lineamientos de la Organización Internacional de Normalización (ISO). El Congreso pidió a la
CMOMM que continuara mejorando los procesos de gestión de calidad y su aplicación a la labor
de la Comisión.
3.1.131
El Congreso tomó nota de la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo con su
64ª reunión de examinar y revisar el Reglamento Técnico de la OMM, señaló los avances
realizados e hizo hincapié en la importancia del examen y la revisión permanentes del Manual de
Servicios Meteorológicos Marinos (OMM-No 558) y la Guía de los Servicios Meteorológicos
Marinos (OMM-No 471). El Congreso pidió al Secretario General que presentara el reglamento
modificado al Consejo Ejecutivo, señalando que ambos documentos se mencionaban en las
publicaciones externas y, en particular, en la Resolución A.1051(27) de la OMI relativa al
Documento orientativo sobre el Servicio mundial de información y avisos meteorológicos y
oceanográficos.
3.1.132
El Congreso observó que, en el caso de un número de Miembros cada vez mayor, los
servicios meteorológicos marinos los prestaban los SMHN, aunque sin prestar atención especial
en toda su magnitud a la recuperación de costos para la prestación de servicios marítimos.
Recomendó examinar la recuperación de costos en el marco de la gestión de riesgos y llevar a
cabo un análisis de riesgos en el período entre reuniones para poder evaluar los efectos en los
Miembros y sus SMHN. El Congreso solicitó a los copresidentes de la CMOMM y al Secretario
General que, en consulta con la OMI, examinaran ese asunto, tomando en consideración otros
procesos de recuperación de costos, como con los servicios de aviación, para impartir orientación
a los Miembros de que se trataba.
Requisitos en materia de competencias de los predictores meteorológicos marinos
3.1.133
Recordando la recomendación del Decimosexto Congreso a todas las comisiones
técnicas de que definieran los requisitos en materia de competencias del personal que llevaba a
cabo las tareas principales, el Congreso agradeció a la CMOMM por la elaboración de un conjunto
de requisitos en materia de cualificaciones y competencias de los predictores meteorológicos
marinos. Al igual que los requisitos del personal meteorológico aeronáutico que ya formaban parte

74

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOSÉPTIMO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

del Reglamento Técnico de la OMM, Volumen 1, capítulo 5, los requisitos en materia de
competencias de los predictores meteorológicos marinos se incorporarían en el Reglamento
Técnico como una práctica recomendada.
3.1.134
El Congreso señaló que la armonización de las competencias de los predictores
meteorológicos marinos a escala mundial tendría en cuenta las considerables variaciones en las
funciones legítimas de las oficinas meteorológicas marinas, en particular las condiciones locales
(jurídicas, climatológicas y relativas a los usuarios). Asimismo, manifestó que, en función de la
experiencia adquirida en meteorología aeronáutica, los Miembros necesitarían orientaciones
prácticas para la aplicación de los requisitos de competencias, por ejemplo, en lo relativo a los
procedimientos de evaluación de las competencias ya definidos de manera adecuada. Por lo
tanto, solicitó a la CMOMM que elaborara dichos documentos de orientación y asesoramiento para
los Miembros, a fin de facilitar una aplicación eficaz y armonizada de los requisitos en materia de
competencias de los predictores meteorológicos marinos. Además, el Congreso analizó la
necesidad de formación de los evaluadores de competencias a escala regional para simplificar
este proceso. Alentó a las Regiones para que promovieran la aplicación de los requisitos en
materia de competencias de los predictores meteorológicos marinos en su Región.
3.1.135
El Congreso aprobó la Resolución 6 (Cg-17) – Requisitos en materia de competencias
de los predictores meteorológicos marinos. El Congreso pidió al Secretario General que publicara
los nuevos requisitos de competencias de los predictores meteorológicos marinos en la edición de
2015 del Reglamento Técnico.
Futuro del Programa de Meteorología Marina y Oceanografía
3.1.136
Teniendo en cuenta las necesidades significativas de una mejora de los servicios
meteorológicos marinos (desde observaciones hasta predicciones) y recordando la descripción
revisada del PMMO que figuraba en el anexo IV al presente informe, en particular sus objetivos a
largo plazo, propósito y alcance, la gobernanza y la estructura del programa, el Congreso mantuvo
en vigor la Resolución 24 (Cg-XVI) – Programa de Meteorología Marina y Oceanografía de la
OMM.
3.1.137
El Congreso tomó nota con reconocimiento de la información facilitada por el
Secretario Ejecutivo de la COI y observó el máximo grado de prioridad otorgada a los océanos
para la creación de la denominada “economía azul” y a la predicción de desastres de gran
envergadura. Asimismo, tomó nota con satisfacción de la apertura del Centro de apoyo al
programa de observaciones in situ de la CMOMM (JCOMMOPS) en Brest (Francia) en marzo de
2015 y del compromiso de la COI de seguir colaborando en aspectos oceánicos y meteorológicos
de la protección de la vida y la propiedad en la costa y el mar, en servicios meteorológicos y
climáticos y en adaptación al cambio climático y mitigación de este, así como en el fortalecimiento
y desarrollo del SMOC y el SMOO.
Programa de Meteorología Agrícola
Comisión de Meteorología Agrícola
3.1.138
El Congreso tomó nota con satisfacción de los avances logrados en la ejecución del
Programa de Meteorología Agrícola (PMAg) desde el Decimosexto Congreso Meteorológico
Mundial en 2011. También tomó conocimiento del informe de la decimosexta reunión de la
Comisión de Meteorología Agrícola (Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones
de la decimosexta reunión de la Comisión de Meteorología Agrícola (OMM-No 1134)) que fuera
aprobado mediante la Resolución 9 (EC-66). El Congreso expresó su satisfacción por la fructífera
ejecución del Programa de conformidad con las directrices establecidas en el Plan Estratégico de
la OMM para 2012-2105 y en el Decimosexto Congreso (véase el punto 2.5 del orden del día).
Además, destacó la importante función que cumplió el PMAg en el marco del Programa de gestión
integrada de sequías y otras actividades de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
relacionadas con las sequías (véanse los párrafos 4.1.88 a 4.1.92).

RESUMEN GENERAL

75

3.1.139
El Congreso expresó su reconocimiento por la labor desempeñada por la Secretaría
en la organización de la Conferencia internacional sobre la promoción del uso de la información
meteorológica y climática para la agricultura y la seguridad alimentaria que se celebró antes de la
decimosexta reunión de la Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg). El Congreso agradeció al
Gobierno de Turquía por haber acogido el taller y la decimosexta reunión de la Comisión.
Ejecución del Programa de Meteorología Agrícola
3.1.140
El Congreso destacó la contribución del Programa de Meteorología Agrícola al
Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos de la
Comisión de Sistemas Básicos para África oriental, en particular en lo referente a la definición de
las necesidades de los usuarios de la agrometeorología en materia de productos de predicción
meteorológica y la incorporación de una mejor información de predicción en los boletines
agrometeorológicos. El Congreso alentó a las dos comisiones para que siguieran sirviendo de
enlace con el Proyecto en las distintas regiones del mundo.
3.1.141
El Congreso observó que la contaminación del aire no solo afectaba a las poblaciones
humanas, sino que también perjudicaba la producción agrícola. El Congreso instó a la CMAg y a
la Comisión de Ciencias Atmosféricas a acoger un taller conjunto sobre química atmosférica y
meteorología agrícola en 2015 destinado a examinar estos efectos y a proponer la conformación
de posibles equipos mixtos de expertos.
3.1.142
El Congreso señaló que en el Cursillo internacional de la Comisión de Meteorología
Agrícola de 2014 se recomendó que se creara un proyecto piloto para la utilización de los
resultados del Proyecto de predicción subestacional a estacional del Programa Mundial de
Investigación Meteorológica en aplicaciones agrícolas. El Congreso tomó nota de que la
generación de estos proyectos piloto estaría a cargo del Instituto de Información de Ciencia y
Tecnología de Corea (KISTI) y la Universidad Nacional de Pukyong, la cual trabajaba en estrecha
colaboración con la Administración Meteorológica de Corea (KMA).
3.1.143
El Congreso destacó la importancia de la fenología en la vigilancia del clima y señaló
que la Comisión de Climatología (CCI) se ocupaba tradicionalmente de esta cuestión. El Congreso
valoró positivamente la labor de la CMAg en materia de fenología y en la colaboración con la
Sociedad Internacional de Biometeorología (SIB). Por consiguiente, el Congreso pidió a ambas
comisiones y al Secretario General que examinaran la posibilidad de crear un equipo mixto de
expertos de la CMAg y la CCI sobre fenología, el cual también contaría con la estrecha
colaboración de la SIB.
3.1.144
El Congreso observó que era necesario elaborar normas y directrices para llevar a
cabo mediciones agrometeorológicas in situ, en particular de la humedad del suelo, que podrían
mejorar los productos agrometeorológicos y para elaborar información y productos integrados
obtenidos in situ o por teledetección en beneficio de los Miembros. El Congreso apoyó la
recomendación de la CMAg para que se estableciera y se coordinara un proyecto de
demostración sobre la humedad del suelo con el fin de formular estas normas, directrices y
actividades, que contribuirían asimismo a la consecución de los objetivos del Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC).
Actividades regionales en agrometeorología
3.1.145
El Congreso tomó nota de que la mayoría de las asociaciones regionales habían
establecido o estaban estableciendo grupos de trabajo sobre servicios climáticos con subgrupos
en la esfera de la agrometeorología. El Congreso expresó su acuerdo con la recomendación
formulada en la decimosexta reunión de la CMAg para que la Secretaría coordinara con las
asociaciones regionales la creación de esos grupos en todas las Regiones. El Congreso señaló
que solo tres subgrupos de trabajo en la esfera de agrometeorología habían podido reunirse (en
las Asociaciones Regionales III, V y VI). Por lo tanto, instó al Secretario General a que realizara
los esfuerzos necesarios para asegurarse de que esos grupos pudieran reunirse durante el
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próximo período entre reuniones y que tratara de coordinar estas reuniones regionales con las
reuniones de los equipos de expertos o de los equipos especiales de la CMAg. Asimismo, el
Congreso recomendó que se invitara a los directores de los equipos de las asociaciones
regionales a las reuniones del equipo de coordinación de la ejecución de la CMAg y a otras
reuniones de la Comisión.
Servicio mundial de información agrometeorológica
3.1.146
El Congreso tomó nota con satisfacción de que el Servicio mundial de información
agrometeorológica (WAMIS) (http://www.wamis.org) disponía ahora de productos provenientes de
más de 60 países y organizaciones, y facilitaba herramientas y recursos para ayudar a los países
a mejorar sus boletines y servicios. Atendiendo a los beneficios que el WAMIS reportaba a los
Miembros, el Congreso instó a los Miembros a participar y difundir sus productos entre la
comunidad mundial. El Congreso expresó su reconocimiento a Estados Unidos de América por el
apoyo brindado en relación con los servidores principal y de copia de seguridad del WAMIS, y a
Italia y a la República de Corea por la asistencia brindada para proporcionar servidores espejos
al WAMIS.
3.1.147
El Congreso agradeció a la CMAg y a la KMA por garantizar, con la asistencia técnica
y la infraestructura del KISTI, que el Centro de producción y de recopilación de datos (CPRD) del
WAMIS estuviese en marcha. La finalidad del CPRD del WAMIS era producir, recopilar, recuperar
y difundir datos relacionados con la meteorología agrícola a escala mundial, a la vez que facilitaba
direcciones web de datos brutos y metadatos. Asimismo, agradeció al Servicio Meteorológico de
Alemania (DWD) por su colaboración con la CMAg y la KMA en la utilización de la interfaz del
Sistema de información de la OMM (SIO) con la Infraestructura común de la Red mundial de
sistemas de observación de la Tierra y como posible respaldo del CPRD. Se observó que el
Servicio Meteorológico de Qatar, el Instituto Nacional de Meteorología de Brasil (INMET) y el
Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas (NCAR) de Estados Unidos manifestaron su
voluntad de aportar contribuciones en especie para esta iniciativa. El Congreso instó al Secretario
General a que considerase la posibilidad de ampliar la capacidad del CPRD del WAMIS para
manejar datos no meteorológicos y facilitar el acceso a los Miembros.
3.1.148
El Congreso apoyó la labor del Secretario General y los asociados de la OMM para el
desarrollo del WAMIS en aras de ayudar a los Miembros de la OMM a difundir boletines e
información agrometeorológicos. El Congreso respaldó la recomendación de la decimosexta
reunión de la Comisión de Meteorología Agrícola que proponía crear formalmente un equipo de
expertos sobre el WAMIS para que trabajara en el desarrollo de la siguiente fase del Servicio. El
Congreso agradeció los nuevos servidores espejos de Australia y Brasil en las Asociaciones
Regionales V y III, y respaldó la expansión de otros nodos de red WAMIS a fin de ofrecer
plataformas que permitiesen probar y demostrar aplicaciones agrometeorológicas basadas en la
Web.
3.1.149
El Congreso tomó nota de la petición de los Miembros de intercambiar de forma
operativa la información meteorológica y ambiental de las mediciones in situ y las predicciones de
polen con carga alergénica. Se solicitó a la CMAg y la CSB que establecieran el contenido y el
formato para el intercambio de esta información.
Formación profesional y creación de capacidad
3.1.150
El Congreso se mostró complacido por los resultados del proyecto METAGRI (20082011) y el proyecto operativo METAGRI (desde 2012), y agradeció a la Agencia Estatal de
Meteorología (AEMET) de España, al Gobierno de Grecia y al Ministerio de Asuntos Exteriores del
Gobierno de Noruega por su apoyo financiero a estos proyectos que permitió que 17 Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de África occidental organizaran seminarios
itinerantes sobre el tiempo, el clima y los agricultores en sus países. El Congreso tomó nota con
satisfacción de que, en el marco de dichos proyectos, se había organizado un total de 350
seminarios y se había formado a aproximadamente 14 000 personas. Se distribuyó un total de
7 200 pluviómetros simples a los agricultores. El Congreso alentó la formulación de observaciones
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por parte de los agricultores y los receptores de los pluviómetros, al objeto de aprovechar los
avances alcanzados en los proyectos hasta la fecha y de velar por su sostenibilidad.
3.1.151
Se informó al Congreso de que las mujeres constituían apenas el 10% de los
participantes de los seminarios itinerantes. El Congreso observó los resultados y lecciones
obtenidos de la Conferencia sobre género de la OMM y alentó al Secretario General para que
ayudase a que los Miembros promovieran la participación de las mujeres en los seminarios
itinerantes, en las reuniones formales de la CMAg y en otras actividades.
3.1.152
El Congreso señaló que las comparaciones preliminares de las mediciones de la
precipitación mediante pluviómetros simples distribuidos a los agricultores en el marco del
proyecto operativo METAGRI y las mediciones pluviométricas normalizadas realizadas por los
SMHN mostraron una muy estrecha correlación. El Congreso solicitó al Secretario General que
continuase realizando estas comparaciones y que fomentara la normalización de los pluviómetros
de plástico simples, a través de actividades de colaboración entre la Comisión de Instrumentos y
Métodos de Observación, la Comisión de Hidrología, la CCI y la CMAg. El Congreso advirtió que
tales actividades también podrían contribuir al WIGOS.
3.1.153
El Congreso expresó su agradecimiento a la Secretaría por el apoyo que había podido
prestar a los SMHN de Croacia, Ecuador, India, Perú, República de Moldova y Rumania con la
organización de seminarios itinerantes sobre el tiempo, el clima y los agricultores. El Congreso
pidió al Secretario General que realizara actividades destinadas a movilizar recursos financieros
para apoyar, en la medida de lo posible, dichos seminarios en otros países, así como mesas
redondas de diálogo entre los agricultores y los proveedores de información meteorológica y
climática, y que actuara como enlace con otros organismos de las Naciones Unidas, por ejemplo,
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con el fin de
organizar estos seminarios, y que continuara promoviendo los seminarios itinerantes como una
herramienta eficaz para transmitir información meteorológica y climática a los usuarios finales.
3.1.154
El Congreso tomó nota de que, desde 2007, Indonesia había organizado programas
de Escuelas de prácticas sobre el clima a fin de aumentar los conocimientos de los agricultores y
los agentes de extensión sobre los fenómenos meteorológicos y climáticos mediante la formación.
El Congreso tomó nota asimismo de que el aprendizaje práctico era eficaz para transferir
conocimientos climáticos o información climática a los agricultores. El Congreso reconoció que las
Escuelas de prácticas sobre el clima entrañaban un compromiso real y brindaban una plataforma
de interfaz de usuario, uno de los componentes del MMSC. El Congreso pidió al Secretario
General que desplegara esfuerzos para movilizar recursos financieros al objeto de respaldar
programas de Escuelas de prácticas climáticas en otras regiones. El Congreso expresó asimismo
su reconocimiento por la exitosa finalización de la Escuela de prácticas sobre el clima para formar
a instructores, dirigida al personal agrometeorológico de SMHN de países asiáticos y del Pacífico,
que se celebró del 26 al 29 de agosto de 2014 en el Centro Regional de Formación (CRF) de
Indonesia, en Citeko (Indonesia). El Congreso admitió que este programa era un programa
periódico en el CRF de Indonesia e instó al Secretario General a buscar financiación para esta
actividad a fin de garantizar su continuidad.
3.1.155
El Congreso observó con satisfacción la fructífera finalización de los siguientes
proyectos que el PMAg había coordinado y facilitado: el proyecto de formación de formadores
profesionales en materia de información y productos relativos al tiempo y al clima para los
servicios de extensión agrícola en Etiopía junto con la Agencia Meteorológica Nacional de Etiopía
(NMAE), que recibió fondos de la Fundación Rockefeller, y la Iniciativa agrometeorológica del
Caribe (IAMC), que recibió financiación de la Unión Europea. El Congreso recomendó al
Secretario General que continuara prestando apoyo a proyectos similares en el futuro y que velara
por la disponibilidad de los recursos humanos suficientes contratados con fondos de los donantes
para lograr una gestión adecuada de proyectos en el futuro.
3.1.156
El Congreso tomó nota de la preocupación del presidente de la CMAg por la
disminución del número de agrometeorólogos, en particular en los SMHN. El Congreso instó a los
Miembros a buscar la razón que se escondía tras este descenso y fórmulas para invertir dicha
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tendencia, así como a compartir sus conclusiones con el PMAg. El Congreso pidió a los Miembros
que colaboraran activamente con el PMAg para desarrollar y formar futuros agrometeorólogos con
miras a mejorar el suministro de información meteorológica y climática de los Servicios Nacionales
a la comunidad agrícola en sus países.
Asociaciones de colaboración
3.1.157
El Congreso expresó su satisfacción por la permanente colaboración entre la OMM y
diversas organizaciones internacionales y regionales en la ejecución del PMAg, por ejemplo, el
Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, la Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación, la FAO, el Programa Mundial de Alimentos, el Grupo de
observación de la Tierra (GEO) y su proyecto de Vigilancia de la Agricultura Mundial (GEOGLAM),
las actividades de Cooperación Europea para la Investigación Científica y Técnica de la Fundación
Europea para la Ciencia, la Organización Mundial de Agricultores, el Centro Regional de
Formación en Agrometeorología e Hidrología Operativa y sus Aplicaciones (AGRHYMET) y el
Centro Africano de Aplicaciones Meteorológicas para el Desarrollo. El Congreso fomentó el
mantenimiento de vínculos permanentes con dichas organizaciones a fin de ayudar a la labor del
PMAg y otras actividades de la OMM, tales como el MMSC, el WIGOS y el SIO.
3.1.158
El Congreso subrayó la creación de la Alianza mundial para una agricultura
climáticamente inteligente en septiembre de 2014 durante la Cumbre sobre el Clima de las
Naciones Unidas. El Congreso reconoció que la labor de la CMAg contribuye a la consecución de
las metas de esta Alianza y que, en consecuencia, la CMAg podría compartir su experiencia con la
Alianza. El Congreso acordó que la OMM se sumara a la Alianza mundial para una agricultura
climáticamente inteligente y que la CMAg fuera su principal representante.
Contribuciones del PMAg y de la CMAg al MMSC
3.1.159
El Congreso agradeció la contribución del presidente de la Comisión y otros miembros
de la CMAg para la creación del Ejemplo representativo sobre la agricultura y la seguridad
alimentaria del Marco Mundial para los Servicios Climáticos. El Congreso respaldó la
recomendación de la CMAg mediante la cual se creó la Plataforma de interfaz de usuario para la
agricultura y la seguridad alimentaria dentro de la esfera prioritaria de desarrollo de capacidad de
la estructura de la CMAg, y solicitó al Secretario General que siguiera colaborando con los
distintos organismos de las Naciones Unidas en todo lo relativo a esa Plataforma. El Congreso
respaldó la organización de una reunión sobre dicha Plataforma en 2015/2016 con el fin de
desarrollar los requisitos de los usuarios en función de las necesidades de países seleccionados y
actualizar el plan de trabajo.
3.1.160
El Congreso señaló que, tal como se solicitó en la decimosexta reunión de la CMAg
(punto 5.1.4), se había elaborado una nota conceptual sobre las Iniciativas mundiales en materia
de meteorología agrícola. También se observó que esas Iniciativas se correspondían con cada
uno de los pilares del Marco Mundial para los Servicios Climáticos y facilitaban y respaldaban la
contribución de la CMAg y el PMAg a los objetivos del Marco. El Congreso coincidió en que esas
Iniciativas respaldaban y complementaban la labor de la Comisión. El Congreso solicitó al
presidente de la CMAg y al Secretario General que proporcionaran actualizaciones sobre las
Iniciativas como parte de la ejecución del plan de trabajo de la Comisión. El Congreso agradeció
que la KMA se hubiera comprometido a facilitar una oficina de coordinación para garantizar la
ejecución satisfactoria de las Iniciativas. Apoyó la labor del presidente encaminada a facilitar la
participación de organismos externos en el desarrollo de la idea y los planes de ejecución de las
Iniciativas, en particular, la Universidad de Ciencias y Tecnología de la Información de Nankin
(NUIST). En consecuencia, el Congreso refrendó la nota conceptual de las Iniciativas mundiales
en materia de meteorología agrícola (véase el anexo V al presente informe) y pidió al Secretario
General que utilizara el marco de esas Iniciativas como base para armonizar el apoyo de la CMAg
y el PMAg al MMSC.
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Plan Estratégico de la OMM
3.1.161
El Congreso pidió al Secretario General que, en función de los recursos
presupuestarios disponibles, y en la medida de lo posible, adoptara las medidas necesarias para
ayudar a los Miembros a llevar a cabo, a escala nacional, las actividades prioritarias del PMAg
previstas en el Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019, en particular que prestara apoyo a
las actividades en las esferas siguientes:
a)

la mejora de la prestación y la calidad de los servicios;

b)

la promoción de la investigación científica y sus aplicaciones, así como el desarrollo y
la aplicación de la tecnología para respaldar los resultados de los servicios de forma
sostenible en todos los niveles, y, en particular, para abordar los problemas
relacionados con la gestión de los riesgos climáticos y la adaptación a la variabilidad
del clima y al cambio climático;

c)

el fortalecimiento del desarrollo de capacidad mediante actividades de formación
agrometeorológica a escalas regional, nacional y local;

d)

la creación y el fortalecimiento de asociaciones e iniciativas de cooperación con otras
comisiones técnicas y Miembros de la OMM, organismos de las Naciones Unidas y
otras organizaciones pertinentes, con el objeto de crear sinergias y de apoyar la
mejora de la producción agrícola y el desarrollo económico.

3.1.162
El Congreso tomó nota de que la Resolución 22 (Cg-XVI) sobre el PMAg aún se
encontraba en vigor. Asimismo, decidió mantener el PMAg para el período 2016-2019 según
figuraba en el anexo II al informe del Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial y aplicar las
prioridades principales del Programa de acuerdo con las decisiones adoptadas en la decimosexta
reunión de la CMAg y las disposiciones del Plan Estratégico de la OMM.
Gestión de la calidad en la prestación de servicios – Estado actual y desarrollo futuro
3.1.163
El Congreso recordó que el Marco de gestión de la calidad (MGC) de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) se había instaurado en su decimocuarta reunión, celebrada en
2003, con miras a promover la implantación de la gestión de la calidad como una buena práctica
para los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN). Asimismo, el Marco
pretendía ser una respuesta a los nuevos requisitos de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI) en cuanto a la gestión de la calidad de la información meteorológica
proporcionada a los usuarios de la aviación.
3.1.164
El Congreso recordó además que, dado el carácter transectorial del MGC y la
participación de todas las comisiones técnicas en su realización, el Consejo Ejecutivo, en su
56ª reunión (2004), había establecido el Equipo especial intercomisiones sobre el Marco de
gestión de la calidad. Sus principales tareas consistían en coordinar las actividades de gestión de
la calidad pertinentes de los Miembros y en vigilar sus progresos, como base para desarrollar los
textos reglamentarios y de orientación de la OMM. Durante el decimosexto período financiero,
atendiendo a una recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo en su 63ª reunión (2011), se
habían transferido las tareas del Equipo especial intercomisiones sobre el Marco de gestión de la
calidad a un Equipo especial sobre sistemas de gestión de la calidad, dependiente de la Comisión
de Meteorología Aeronáutica (CMAe), cuya tarea principal consistía en ayudar a los Miembros a
dar cumplimiento a los requisitos sobre sistemas de gestión de la calidad para los servicios
aeronáuticos, que se convirtieron en las normas de la OACI y la OMM en noviembre de 2012.
3.1.165
El Congreso agradeció la labor proactiva que el Equipo especial sobre sistemas de
gestión de la calidad había realizado para asistir a los Miembros en sus actividades de aplicación,
que había redundado en un aumento significativo del pleno cumplimiento por los Miembros de la
OMM de los requisitos sobre sistemas de gestión de la calidad para la prestación de servicios a la
aviación. El Congreso expresó su gratitud a los Miembros que proporcionaban material genérico
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de sus sistemas de gestión de la calidad como formularios, procesos y procedimientos, etc., para
publicarlos en el sitio web de modo que otros Miembros pudieran utilizarlos para mejorar sus
sistemas de gestión de la calidad. En particular, encomió a la Oficina de Meteorología de Australia
por su activo apoyo al Equipo especial y por albergar un sitio web con recursos en línea sobre los
sistemas de gestión de la calidad (http://www.bom.gov.au/wmo/quality_management.shtml). El
Congreso agradeció también que existiese material de orientación sobre esos sistemas en un sitio
web “Moodle” que albergaba la Oficina Meteorológica de Reino Unido
(http://www.caem.wmo.int/moodle/). Esos recursos en línea habían resultado muy útiles para
ayudar a los Miembros a desarrollar su capacidad nacional de gestión de la calidad.
3.1.166
El Congreso tomó nota de que, además de en el ámbito de la aviación, en otros
programas de aplicación de la OMM se habían abordado los aspectos de gestión de la calidad de
sus esferas de servicios. En la Estrategia de prestación de servicios de la OMM se establecía que
la aplicación de un sistema de gestión de la calidad constituía una herramienta indispensable para
mejorar de forma continua los productos y servicios suministrados por los SMHN, lo que
redundaba en una mayor eficiencia y eficacia, así como en una mayor satisfacción de los clientes
y usuarios. El MGC era de particular importancia para prestar servicios de apoyo para la adopción
de decisiones a los sectores económicos y al público en general con el propósito de reducir al
mínimo los riesgos relacionados con el tiempo, por lo que se consideraba como un elemento de
un mecanismo más amplio de gestión de los riesgos o de la seguridad de las organizaciones
respectivas. Así pues, el Congreso instó a seguir ampliando y formalizando el enfoque del sistema
de gestión de la calidad en esas esferas de la prestación de servicios y convino en que la gestión
de la calidad debería establecerse como una función recomendada y una práctica de gestión que
deberían aplicar los Miembros con respecto a los servicios prestados en apoyo a las decisiones de
los usuarios con grandes repercusiones económicas y sociales.
3.1.167
El Congreso tomó nota asimismo del desarrollo constante de aspectos de la gestión de
la calidad de otras esferas, como el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la
OMM (WIGOS) y el Sistema de información de la OMM (SIO), el Programa de Hidrología y
Recursos Hídricos (PHRH), el Programa Mundial sobre el Clima/Programa Mundial de Servicios
Climáticos, el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), el Programa de la OMM de
reducción de riesgos de desastre, la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), etc. Las comisiones
técnicas interesadas habían establecido varios órganos de expertos para que se encargasen de
abordar los aspectos de gestión de la calidad de los distintos programas. No obstante, quedó
entendido que el centro de atención de la gestión de la calidad podía variar según el programa,
por ejemplo, en algunas esferas la preocupación principal era la calidad de los datos de
observación y de la información derivada correspondiente, mientras que en otras el principal
empeño era la disponibilidad de un sistema de gestión de la calidad reconocido y certificado que
garantizase la calidad con arreglo a un acuerdo sobre los niveles de servicio. Así pues, el
Congreso convino en que el Marco de gestión de la calidad de la OMM debería refinarse aún más
con el fin de racionalizar las medidas relativas a la calidad de los diferentes programas,
comisiones técnicas y órganos de expertos con el fin de garantizar su coherencia en el marco de
la política global de gestión de la calidad en toda la Organización.
3.1.168
El Congreso tomó nota con reconocimiento de la elaboración y publicación de la Guía
para la aplicación de un sistema de gestión de la calidad para Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (OMM-Nº 1100), en la que se proporcionaba orientación general sobre la
forma de elaborar y aplicar un sistema de gestión de la calidad con el fin de garantizar y mejorar la
calidad de los productos y servicios de los SMHN. El Congreso reconoció que varios SMHN ya
habían aplicado un sistema de gestión de la calidad conforme a la norma ISO 9001 para toda la
gama de productos y servicios que facilitaban (p. ej., en la Asociación Regional VI
aproximadamente la mitad de los SMHN habían aplicado un sistema de gestión de la calidad en
toda la Organización conforme a la norma ISO 9001). El Congreso instó encarecidamente a los
Miembros a considerar la certificación de la conformidad con la norma ISO 9001 como una
práctica idónea que aumentaba la credibilidad, visibilidad y la competitividad de sus SMHN.
3.1.169
El Congreso examinó los aspectos reglamentarios del Marco de gestión de la calidad
presentados en el Reglamento Técnico, Volumen IV, Gestión de la calidad (OMM-Nº 49), y
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recomendó que se realizara un examen crítico de ese material con vistas a aumentar su utilidad
para los Miembros y los Programas de la OMM. Asimismo, recomendó que se llevara a cabo una
revisión de la política de calidad de la OMM aprobada en 2007, así como la elaboración de un
documento nuevo sobre el MGC de la Organización para abarcar de manera holística los distintos
aspectos de la gestión de la calidad que se estaban elaborando y aplicando a través de los
diferentes Programas de la OMM. Ese documento genérico sobre el MGC debería complementar
el Plan Estratégico Plan de la OMM, promoviendo así un compromiso a largo plazo con la calidad
en todas las actividades de los Miembros y de sus SMHN.
3.1.170
El Congreso respaldó la necesidad de promover el marco de gestión de la calidad en
toda la OMM como un enfoque amplio y estructurado de la gestión organizativa, cuya finalidad era
mejorar la calidad de los productos y servicios a través del perfeccionamiento constante en
respuesta a la retroinformación continua que se recibía al respecto. Por otra parte, señaló que a
partir de septiembre de 2015 sería aplicable una nueva norma ISO, la 9001:2015, que aportaría
algunos cambios significativos, entre los que cabía citar una mayor atención al liderazgo y la
gestión de riesgos. Todo ello exigiría la elaboración de nuevas orientaciones para los Miembros e
iniciativas de creación de capacidad con el apoyo de un órgano de expertos competente y con
recursos suficientes de la Secretaría. El Congreso sugirió que ese órgano de expertos en gestión
de la calidad nuevo debía preservar los conocimientos especializados y la experiencia adquirida
por los órganos anteriores – el Equipo especial intercomisiones sobre el Marco de gestión de la
calidad y el Equipo especial sobre sistemas de gestión de la calidad, y solicitó al Consejo
Ejecutivo que considerase la posibilidad de establecer tal órgano en su futura estructura de
trabajo.
3.1.171
A ese respecto, el Congreso aprobó la Resolución 7 (Cg-17) – Marco de gestión de la
calidad de la Organización Meteorológica Mundial.
Enmienda a las disposiciones sobre calificaciones y competencias del Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen I
3.1.172
El Congreso recordó que la edición actual del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen I, contenía disposiciones sobre las calificaciones y competencias del personal de
meteorología aeronáutica. El Congreso acogió favorablemente la noticia de que, durante el
período entre reuniones en curso, varias comisiones técnicas habían tomado medidas en
respuesta a la solicitud del Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial de que elaborasen
disposiciones sobre competencias en el ámbito de los servicios. El Congreso reconoció que, a fin
de dar cabida en el Reglamento Técnico a esas y a otras posibles disposiciones sobre
competencias, por lo general como prácticas recomendadas, era necesario reestructurar el
capítulo 5 del Volumen I.
3.1.173
El Congreso acordó que para reestructurar el capítulo 5 era necesario definir los
términos "calificación", "competencia" y "personal de operaciones". El Congreso observó que la
definición de personal de operaciones se había elaborado sobre la base de la utilizada por la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y que, gracias a ello, se lograría una mayor
coherencia en esa esfera entre las dos organizaciones. Además, el Congreso estimó que, al
revisarse las disposiciones generales de ese capítulo, era necesario también incorporar los
principios del sistema de gestión de la calidad a los programas de registro y de evaluación de
competencias de los Miembros, y que esas disposiciones generales debían establecerse teniendo
en cuenta las condiciones, los requisitos y los procedimientos locales de los Estados Miembros de
la OMM. Pidió a todas las comisiones técnicas, y en particular a la Comisión de Meteorología
Aeronáutica, que mantuviesen sus requisitos en materia de calificaciones y competencias bajo
examen teniendo en cuenta los cambios de los requisitos en materia de ciencia, tecnología y
servicios, e incorporasen las lecciones aprendidas de la aplicación de esas prácticas. El Congreso
aprobó la Resolución 8 (Cg-17)  Enmienda a las disposiciones sobre calificaciones y
competencias del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I.
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Servicios de reducción de riesgos de desastre de la OMM – Prioridad (punto 3.2)

Programa de reducción de riesgos de desastre
3.2.1
El Congreso hizo hincapié una vez más en que una de las esferas estratégicas
prioritarias de la OMM era la reducción de riesgos de desastre provocados por peligros
hidrometeorológicos, como vientos fuertes y tormentas violentas, ciclones tropicales, crecidas
repentinas, mareas de tempestad, sequías, incendios forestales, olas de calor, deslizamientos de
tierra, tormentas de arena y polvo, peligros marinos y aéreos, etc. El Congreso hizo hincapié
además en que debería promoverse la protección de las vidas, los medios de subsistencia y la
propiedad en la sociedad mediante el fortalecimiento de las capacidades de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) para la reducción de riesgos de desastre a
nivel local, nacional, regional e internacional. En ese contexto, el Congreso recordó su decisión de
establecer el Programa de reducción de riesgos de desastre transectorial mediante la
Resolución 29 (Cg-XIV), cuyas visión y prioridades estratégicas estaban sustentadas por el Marco
de Acción de Hyogo para 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades
ante los desastres, aprobado por 168 países en la Segunda Conferencia Mundial sobre la
Reducción de Desastres, que se celebró en Kobe (Japón) en 2005.
3.2.2
El Congreso hizo hincapié en que los SMHN tenían que ofrecer productos y servicios
para un grupo diverso de partes interesadas en la reducción de riesgos de desastre, entre los que
se encontraban autoridades gubernamentales, el sector público y privado, organizaciones no
gubernamentales, el público en general y los medios de comunicación. Por esa razón, el
Programa de reducción de riesgos de desastre adoptaba un enfoque orientado a los usuarios en
la elaboración de productos y servicios relacionados con la reducción de riesgos de desastre para
prestar apoyo en esferas temáticas como el análisis de riesgos y peligros, los sistemas de alerta
temprana multirriesgos, la gestión sectorial de riesgos, la planificación y respuesta humanitaria y la
financiación de los riesgos de desastre y los mecanismos de transferencia de riesgos financieros
(ref: Resolución 8 (EC-64)).
3.2.3
El Congreso reiteró que el Programa de reducción de riesgos de desastre era
transectorial y estaba vinculado de manera inextricable a otros programas, comisiones técnicas
y asociaciones regionales de la OMM. Por ello, las actividades de los órganos integrantes de
la OMM, de las redes operativas y de investigación mundiales, así como de los asociados
estratégicos, debían estar alineadas con el Programa a fin de ayudar a los SMHN a aplicar un
enfoque integrado para el desarrollo y la prestación de servicios meteorológicos, hidrológicos y
climáticos a las partes interesadas en la reducción de riesgos de desastre y las comunidades de
usuarios. Así pues, era importante que, en el marco del Programa de la OMM de reducción de
riesgos de desastre, se garantizara una cuidadosa coordinación en toda la gama de órganos
integrantes de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
3.2.4
El Congreso tomó nota de que se había adoptado el Marco de Sendai para la
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 en la Tercera Conferencia Mundial de las
Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, que se celebró en Sendai (Japón)
del 14 al 18 de marzo de 2015. El nuevo Marco abordaba cuatro prioridades:
a)

comprender los riesgos de desastre;

b)

fortalecer la gobernanza para gestionar los riesgos de desastre;

c)

invertir en la reducción del riesgo de desastres para reforzar la resiliencia; y

d)

aumentar la preparación para casos de desastre a fin de lograr una respuesta eficaz y
para “reconstruir mejor” durante las actividades de recuperación, rehabilitación y
reconstrucción;

y definía el papel de las partes interesadas y de la cooperación internacional y las asociaciones
mundiales.
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3.2.5
El Congreso tomó nota también de que los Miembros de la OMM contribuían con una
serie de actividades a cada acción prioritaria del Marco, especialmente a la prioridad de acción 4,
relativa al Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) y a las cuestiones
hidrometeorológicas, y destacó que la séptima meta a nivel mundial, que consistía en “incrementar
considerablemente la disponibilidad de sistemas de alerta temprana de peligros múltiples y de
información y evaluaciones en relación con el riesgo de desastres para las personas para 2030”,
revestía especial interés para la OMM (ref.: párrafos 3.2.42 a 3.2.72).
Logros y progresos alcanzados en la prestación de servicios para la reducción de riesgos
de desastre
3.2.6
El Congreso reconoció que casi todas las asociaciones regionales, las comisiones
técnicas y los programas técnicos contribuían a la prioridad en materia de reducción de riesgos de
desastre y al objetivo fundamental del Programa de ayudar a los Miembros a proporcionar
productos y servicios relacionados con la reducción de riesgos de desastre de una forma
económica y sostenible en apoyo de la seguridad de la vida humana, los medios de subsistencia y
los bienes materiales. El Congreso observó en particular los resultados y los progresos
alcanzados en las actividades de los diversos programas en apoyo de este objetivo, que eran los
siguientes:
Progresos alcanzados en la aplicación de sistemas de alerta temprana multirriesgos
a)

la publicación Institutional Partnerships in Multi-Hazard Early Warning Systems
(Asociaciones institucionales en materia de sistemas de alerta temprana multirriesgos),
que comprendía siete ejemplos de buenas prácticas en los sistemas de alerta
temprana de Bangladesh, la megaciudad de Shangai (China), Cuba, Francia,
Alemania, Japón y Estados Unidos de América. La evaluación de riesgos de múltiples
fuentes constituía una parte fundamental de los sistemas nacionales de alerta
temprana de los siete países;

b)

mejora de la observación y vigilancia de las amenazas y de los servicios de predicción
y alerta, y rápidos avances en las capacidades técnicas para mejorar la difusión con el
fin de impulsar los sistemas de alerta temprana multirriesgos;

c)

énfasis en el compromiso institucional y la coordinación efectiva como factores clave
para establecer sistemas de aviso de extremo a extremo orientados a los usuarios y
basados en los impactos para múltiples peligros y necesidad de un reconocimiento
político firme de la importancia de los sistemas de alerta temprana multirriesgos;

d)

mejora de los sistemas de alerta temprana multirriesgos gracias a la incorporación de
la información sobre el impacto y el riesgo de los fenómenos meteorológicos extremos
y el cambio climático a fin de prevenir y orientar a las personas, grupos y comunidades
en situación de riesgo, así como a las instancias decisorias, para que tomaran las
medidas apropiadas con el objetivo prevenir y reducir las pérdidas por desastres (ref.:
párrafos 3.1.34 a 3.1.62);

e)

aplicación de tecnologías de difusión normalizadas como el Protocolo de alerta común
(PAC) en los SMHN como una herramienta eficaz para difundir alertas públicas y
registrar a sus autoridades en materia de alertas en el Registro de la OMM de las
autoridades de alerta (ref.: párrafos 3.1.34 a 3.1.62);

Mejoras en la predicción de riesgos hidrometeorológicos y la prestación de servicios de alerta
f)

mejora de la capacidad de los SMHN para predecir los fenómenos meteorológicos
extremos, por ejemplo gracias al “proceso de predicción en cascada” (mundial a
regional y nacional) que se estaba aplicando a través del Proyecto de demostración de
las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos de la OMM (ref.: párrafos
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4.1.7 a 4.1.35) y al Sistema guía para crecidas repentinas; y aumento del tiempo de
previsión y la fiabilidad de las advertencias (ref.: párrafos 3.1.34 a 3.1.62);
g)

reducción de la vulnerabilidad mediante la mejora de las predicciones operativas y la
capacidad de emisión de avisos y los impactos probables de inundaciones costeras
causadas por mareas de tempestad y astronómicas, oleaje y anomalías en la
elevación del nivel del mar, gracias al Proyecto de demostración de predicción de
inundaciones costeras de la OMM (ref.: párrafos 3.1.100 a 3.1.137);

Mejora de la gestión de las crecidas y los riesgos de crecida
h)

mejora de la gestión de las crecidas y los riesgos de crecida gracias al Programa
asociado de gestión de crecidas (ref.: párrafos 4.1.93 a 4.1.136), en colaboración con
la Asociación Mundial para el Agua, mediante la recopilación y elaboración de
documentos e instrumentos de orientación en apoyo de la gestión integrada de las
crecidas y los riesgos de crecida;

Mejora de la gestión de las sequías
i)

fortalecimiento de las políticas sobre la sequía, la vigilancia, la alerta temprana y la
gestión de riesgos gracias al Programa de gestión integrada de sequías (ref.: párrafos
4.1.49 a 4.1.92).

Sistema de vigilancia de mareas de tempestad
j)

aumento del uso de los avisos de los Centros Meteorológicos Regionales
Especializados (CMRE) gracias a la incorporación de la información sobre las mareas
de tempestad en los avisos de varios CMRE que trabajaban en ciclones tropicales
(ref.: párrafos 3.1.63 a 3.1.99);

Actividades de respuesta de emergencia
k)

respuesta eficaz a las emergencias medioambientales vinculadas con peligros
presentes en el aire, por ejemplo, los causados por accidentes o incidentes nucleares,
erupciones volcánicas, accidentes químicos, el humo procedente de grandes
incendios, y otras circunstancias, que requerían el apoyo de emergencia de la
modelización de dispersión y transporte atmosférico (ref.: párrafos 4.1.36 a 4.1.48).

Grupos consultivos de expertos sobre la interfaz de usuario de reducción de riesgos
de desastre
3.2.7
El Congreso recordó que el Consejo Ejecutivo, en su 64ª reunión, había aprobado el
establecimiento de cuatro Grupos consultivos de expertos sobre la interfaz de usuario de
reducción de riesgos de desastre en cuatro esferas temáticas prioritarias sobre reducción de
riesgos de desastre, a saber:
a)

análisis y evaluación de riesgos y peligros;

b)

sistemas de alerta temprana multirriesgos;

c)

servicios climáticos para la financiación de los riesgos de desastre;

d)

servicios meteorológicos e hidrológicos para mejorar las operaciones de planificación y
respuesta humanitarias.

Dichos Grupos consultivos de expertos sobre la interfaz de usuario se establecieron con el
objetivo de:
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a)

orientar la documentación de buenas prácticas y el desarrollo de las necesidades y los
requisitos de los usuarios de productos y servicios para apoyar la adopción de
decisiones en materia de reducción de riesgos de desastre;

b)

fomentar el desarrollo de productos de conocimiento de la OMM sobre la reducción de
riesgos de desastre y ofrecer comentarios al respecto;

c)

apoyar la aplicación del Plan de trabajo del Programa de la OMM de reducción de
riesgos de desastre para 2012-2015;

y los Grupos consultivos de expertos sobre la interfaz de usuario estaban compuestos por
expertos destacados de la comunidad de usuarios de los sistemas de reducción de riesgos de
desastre (del sector público y privado), las Naciones Unidas y otros organismos internacionales
asociados de las comunidades de ayuda humanitaria y del desarrollo, instituciones académicas,
así como los SMHN y los coordinadores para la reducción de riesgos de desastre de las
comisiones técnicas y de los programas técnicos.
3.2.8
Reconociendo la labor de dichos Grupos y su contribución a las actividades de la
OMM relacionadas con la reducción de los riesgos de desastre, el Congreso alentó a que se
continuaran aplicando enfoques orientados a los usuarios para elaborar productos de
conocimientos sobre reducción de riesgos de desastre de la OMM y servicios basados en la
ciencia y con conocimiento del riesgo, así como para ejecutar proyectos de demostración. El
Congreso pidió al Secretario General que elaborase un conjunto de resultados concretos claros
para que pudiese hacerse un seguimiento de los progresos.
Proyectos de creación de capacidad a nivel nacional para la reducción de riesgos de
desastre con marcos de cooperación regional
3.2.9
El Congreso tomó nota de la finalización con éxito del proyecto “Sistemas de alerta
temprana de peligros hidrometeorológicos de Costa Rica” en 2013, financiado por el Servicio
mundial para la reducción y recuperación de catástrofes. La finalidad de este proyecto era
elaborar un marco eficaz para la implantación de un sistema de alerta temprana en la zona piloto
de la cuenca del río Sarapiquí y reforzar la coordinación y la cooperación entre el Instituto
Meteorológico Nacional (IMN), la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de
Emergencias (CNE) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Esta colaboración entre
organismos y organizaciones no gubernamentales nacionales a nivel local estaba encaminada a
fortalecer la preparación y respuesta ante emergencias e incluía la participación de la comunidad
para la ejecución y el desarrollo del proyecto. El Congreso expresó su agradecimiento al IMN por
su colaboración activa en la ejecución del mismo. El Congreso hizo hincapié en la necesidad de
aprovechar las experiencias adquiridas durante este proyecto y alentó que se siguieran ampliando
estos proyectos nacionales de desarrollo de capacidad en materia de reducción de riesgos de
desastre con marcos de cooperación regional.
3.2.10
El Congreso tomó nota de que se estaba elaborando un proyecto a nivel binacional,
entre Ecuador y Perú, consistente en un sistema de crecidas repentinas para la cuenca del río
Zarumilla. Asimismo, tomó nota de que en la Asociación Regional III, Brasil, a través de su
Instituto Nacional de Meteorología (INMET) había elaborado, con apoyo financiero inicial del
Programa de Cooperación Iberoamericano, el sistema de alerta temprana denominado ALERT-AS
para la parte meridional de América del Sur. El sistema ya funcionaba en Brasil y se iba a ampliar
a los SMHN de Argentina, Paraguay y Uruguay. El sistema se alimentaba con diferentes fuentes
de información meteorológica y con información de fuentes de protección civil sobre los
fenómenos meteorológicos extremos del pasado y sus impactos. La difusión de los avisos se
realizaba a través del Protocolo de alerta común (CAP).
3.2.11
El Congreso tomó nota de que se había impartido un cursillo sobre sistemas de alerta
temprana multirriesgos para zonas urbanas en diciembre de 2013 en Costa Rica, en el que
participaron varios representantes de países de América Central y del Sur y el Caribe. El tema
central del cursillo era el desarrollo de sistemas de alerta temprana multirriesgos para los peligros
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relacionados con el tiempo, el clima y el agua en ciudades medianas y grandes. En este contexto,
en el cursillo se hizo hincapié en la importancia de que la colaboración fuera estrecha entre los
organismos nacionales encargados de la gestión de riesgos de desastre, los SMHN, los gobiernos
locales y la sociedad civil.
3.2.12
El Congreso tomó nota con agrado de que la segunda etapa del proyecto del sureste
de Europa “Aumentar la resiliencia ante los desastres en los Balcanes occidentales y Turquía”,
financiado por la Dirección General de Ampliación de la Comisión Europea en cooperación con la
Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres (EIRD), había finalizado en 2014. El
proyecto consideraba a siete países beneficiarios de los Balcanes occidentales y Turquía, que
estaban expuestos a peligros naturales similares. El proyecto fortaleció la cooperación entre los
organismos nacionales y promovió la cooperación regional. El Congreso apoyó el enfoque
multinacional adoptado en este proyecto, en particular las recomendaciones de los proyectos que
comprendían nuevas medidas para desarrollar una plataforma de alerta temprana de riesgos
múltiples que contribuiría a una mejor colaboración y armonización de los avisos y advertencias de
la región.
3.2.13
El Congreso tomó nota de que la OMM, con el apoyo de asociados regionales e
internacionales, había realizado una evaluación de las necesidades y capacidades técnicas e
institucionales de la región del Caribe para dar soporte a los sistemas de alerta temprana
multirriesgos y la evaluación de riesgos durante el período 2010-2011. El proyecto comprendía
diversos cursillos y reuniones sobre sistemas de alerta temprana multirriesgos. El Congreso
destacó que estas actividades constituían la base para los futuros proyectos de desarrollo de
capacidades en la región.
3.2.14
El Congreso tomó nota de los progresos realizados en la rehabilitación del SMHN de
Haití, que había sido destruido por el terremoto de 2010 (ref.: punto 5.3 del orden del día). La
rehabilitación, financiada por el Ministerio del Medio Ambiente de Canadá, había facilitado mejores
condiciones de trabajo para el personal. Además, se había iniciado la construcción de un nuevo
edificio a prueba de huracanes y terremotos y se había asegurado el acceso a la información y los
datos básicos. La colaboración con el Programa piloto de adaptación al cambio climático del
Banco Mundial (que iba a comenzar en junio de 2015), había sido estrecha desde el principio. El
Congreso señaló que seguía habiendo desafíos como el establecimiento de los mecanismos
adecuados para el acceso a los datos, el pago puntual de los salarios y la propiedad de equipos, y
pidió al Secretario General que continuara apoyando al SMHN de Haití.
3.2.15
El Congreso instó a las asociaciones regionales, con el apoyo de la Secretaría, a que
documentasen las experiencias adquiridas del enfoque del Programa de reducción de riesgos de
desastre y la participación de las asociaciones regionales en la ejecución de los proyectos de
desarrollo de capacidad de reducción de riesgos de desastre y presentasen recomendaciones al
Consejo Ejecutivo para la participación efectiva de las asociaciones regionales en la promoción de
este enfoque en otras Regiones de la OMM.
Productos de conocimientos
3.2.16
El Congreso tomó nota de las actividades realizadas y en curso para elaborar
directrices, normas, informes de evaluación y módulos de formación en las principales esferas de
trabajo del Programa de reducción de riesgos de desastre acordes con los principios del Sistema
de gestión de calidad y para que se demostraran y siguieran desarrollando en los proyectos de
creación de capacidad anteriormente mencionados. La prestación eficaz de servicios a las partes
interesadas locales, regionales y nacionales seguía constituyendo el principal centro de atención
de los SMHN. Los conocimientos complementarios sobre sistemas de alerta temprana
multirriesgos, la financiación de los riesgos de desastre, las políticas de reducción de los riesgos
de desastre y de adaptación al clima, la planificación institucional y financiera, y las operaciones y
la gestión sectorial de los riesgos también podían contribuir a informar a los SMHN con respecto a
las prioridades de la prestación de servicios. Así pues, el Congreso pidió al Secretario General
que proporcionase más orientación a los Miembros en esa esfera.
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3.2.17
El Congreso tomó nota con satisfacción de la publicación de varios productos de
conocimientos sobre reducción de riesgos de desastre, a saber:
a)

Refuerzo de los sistemas de evaluación de riesgos y de alerta temprana multirriesgos
de los riesgos meteorológicos, hidrológicos y climáticos en el Caribe
(OMM-Nº 1082, 2011);

b)

Institutional Partnerships in Multi-Hazard Early Warning Systems: A Compilation of
Seven National Good Practices and Guiding Principles (Asociaciones institucionales en
materia de sistemas de alerta temprana multirriesgos: recopilación de siete buenas
prácticas nacionales y de principios rectores) (WMO, 2012);

c)

Strengthening Multi-Hazard Early Warning Systems and Risk Assessment in the
Western Balkans and Turkey: assessment of capacities, gaps and needs
(Fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana multirriesgos y la evaluación de
riesgos en los Balcanes occidentales y Turquía: evaluación de capacidades,
deficiencias y necesidades) (DRR-SEE-1, 2012); y,

d)

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)
(WMO-No. 1123).

3.2.18
El Congreso hizo hincapié en la importancia que revestía el material de formación en
reducción de riesgos de desastre, que también podía contribuir a fortalecer los arreglos
institucionales nacionales. El Consejo señaló que una cantidad considerable de módulos de
formación elaborados por los Miembros y los Centros Regionales de Formación (CRF) podían
ampliarse y desarrollarse mediante la incorporación de material adicional obtenido de asociados
como el Banco Mundial y otros organismos asociados de las Naciones Unidas. El Congreso pidió
al Secretario General que adoptara las disposiciones oportunas a fin de examinar y actualizar
periódicamente estos módulos y programas de formación y facilitar el acceso al material, como
una contribución a la estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM. El Congreso pidió al
Secretario General que incluyese un examen del material de formación relacionado con la
reducción de los riesgos de desastre como parte de la ejecución del plan de la OMM sobre
reducción de riesgos de desastre.
Contribución de los programas relacionados con la reducción de riesgos de desastre al
Marco Mundial para los Servicios Climáticos
3.2.19
Teniendo en cuenta que el Programa de reducción de riesgos de desastre era una de
las esferas prioritarias del MMSC y que la ejecución de las actividades de reducción de riesgos de
desastre permitía aumentar el valor de los servicios climáticos en la adopción de decisiones tras la
evaluación de los riesgos de desastre, el Congreso acordó que los Grupos consultivos de expertos
sobre la interfaz de usuario de reducción de riesgos de desastre podían contribuir a la plataforma
de interfaz de usuario (PIU) del MMSC y que los resultados del plan de la OMM sobre reducción
de riesgos de desastre podían aprovecharse para el fortalecimiento de dicha plataforma.
Coordinación con las comisiones técnicas y los programas técnicos
3.2.20
El Congreso tomó nota del establecimiento de los coordinadores de la reducción de
riesgos de desastre de las comisiones técnicas y los programas técnicos mediante designaciones
efectuadas por los presidentes de las comisiones técnicas y los mecanismos de coordinación
pertinentes de otros programas técnicos en 2013. Asimismo, el Congreso tomó nota de que se
estaban logrando avances a los fines de determinar las funciones y actividades pertinentes de las
comisiones técnicas y las asociaciones regionales y desarrollar procesos para su coordinación en
la ejecución de las actividades del Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre. El
Congreso pidió a esos coordinadores de las comisiones técnicas y los programas técnicos que
incluyesen coordinadores de la reducción de riesgos de desastre de las asociaciones regionales.
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3.2.21
Tomando nota de la recomendación de los coordinadores de la reducción de riesgos
de desastre de las comisiones técnicas y los programas técnicos y las subsiguientes
recomendaciones de la reunión de los presidentes de las comisiones técnicas en enero de 2014
de iniciar un proyecto de demostración de reducción de riesgos de desastre en el sureste de Asia
centrado en el desarrollo de capacidad para el análisis de riesgos y los sistemas de alerta
temprana multirriesgos, el Congreso pidió al Secretario General, junto con los presidentes de las
comisiones técnicas y con el apoyo de los coordinadores de las actividades de reducción de
riesgos de desastre de las comisiones técnicas y los programas técnicos, la Asociación Regional
II, los Miembros y los asociados, que facilitara la elaboración de la propuesta para complementar
los proyectos y las actividades pertinentes existentes a fin de evitar duplicaciones. El Congreso
pidió al Secretario General que proporcionase información pertinente y, en particular, la
determinación del alcance de la propuesta para su examen por el Consejo Ejecutivo.
3.2.22
El Congreso tomó nota de la labor del Equipo especial de la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB) para la prestación de asistencia meteorológica operativa a los organismos
humanitarios gracias al Sistema Mundial de Proceso de Datos y Predicción (SMPDP) y el
Programa de Servicios Meteorológicos para el Público (PSMP), como contribución directa de la
CSB a la prioridad de reducción de riesgos de desastre en tanto que Equipo especial del Grupo
consultivo de expertos de la interfaz de usuario. El Congreso reconoció la continua colaboración
con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCAH) en la
revisión exhaustiva de los requisitos para los productos y servicios meteorológicos e hidrológicos
operacionales de las agencias humanitarias, que contribuiría a la elaboración de disposiciones de
orden organizativo para la prestación de asistencia meteorológica e hidrológica en operaciones de
planificación, preparación y alerta temprana y respuesta y recuperación humanitaria. Por lo tanto,
el Congreso solicitó a la CSB, en colaboración con la Comisión de Climatología (CCl) y la
Comisión de Hidrología (CHi) y en coordinación con la OCAH, que siguiera trabajando en la
revisión, con las comprobaciones adecuadas, de las Disposiciones para el suministro de ayuda
meteorológica a las misiones humanitarias de las Naciones Unidas que figuran en el Manual del
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485, volumen I, apéndice 1-5).
La coordinación con las asociaciones regionales, las plataformas para la reducción de
riesgos de desastre nacionales y regionales y los foros
3.2.23
El Congreso hizo hincapié en el papel decisivo que desempeñaban las asociaciones
regionales en la ejecución del Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre a nivel
nacional y regional mediante aportaciones sobre las necesidades y las prioridades de los
Miembros y las regiones, y alentó a los presidentes de las asociaciones regionales a que
facilitaran la colaboración con las organizaciones intergubernamentales regionales dedicadas a la
gestión de riesgos de desastre. El Congreso instó la participación de los SMHN y las asociaciones
regionales en las plataformas de gestión de riesgos de desastre a nivel nacional y regional, ya que
ello fortalecería las asociaciones y la cooperación para determinar y ejecutar los proyectos de
desarrollo de la capacidad de reducción de riesgos de desastre. La cooperación con los
organismos de protección civil y de planificación en las plataformas para la reducción de riesgos
de desastre nacionales y regionales y los foros eran especialmente importantes porque las
decisiones a largo y corto plazo se tomaban a ese nivel. El Congreso hizo hincapié en la
importancia de involucrar a las asociaciones regionales, mediante sus diversos equipos especiales
o grupos de trabajo sobre reducción de riesgos de desastre, en los proyectos de desarrollo de
capacidad de reducción de riesgos de desastre para proporcionar asesoramiento y conocimientos
especializados sobre la aplicación, el examen y la evaluación de los resultados, y
recomendaciones con miras a mejorar, dotar de sostenibilidad y ampliar los proyectos.
Respuesta a los principales desastres relacionados con peligros hidrometeorológicos
desde el Decimosexto Congreso
3.2.24
El Congreso destacó que ocurrieron una serie de desastres durante el período entre
sesiones. En particular, tomó nota de la devastación causada por el terremoto de Nepal en abril de
2015, el supertifón Maysak en los Estados Federados de Micronesia en abril de 2015, el ciclón
tropical Pam en Vanuatu el 14 de marzo de 2015, el ciclón tropical severo Ian en Tonga en enero
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de 2014, las graves inundaciones en los Balcanes de 2014, los graves desastres que afectaron a
los países de la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo (SADC) en 2010, 2014 y 2015,
tales como las inundaciones de gran magnitud en Zimbabwe en febrero de 2014, el tifón Haiyan
que devastó el centro de Filipinas en noviembre de 2013, el terremoto y el tsunami en las Islas
Salomón en febrero de 2013 y el ciclón Evan que azotó Fiji en 2012.
3.2.25
El Congreso tomó nota con satisfacción de los esfuerzos de la Secretaría para facilitar
una respuesta coordinada a los SMHN después de estos desastres. Tomando nota de que los
principales desastres, como el terremoto de Nepal y las inundaciones en la península de los
Balcanes, eran de alcance internacional y exigían respuestas coordinadas de una gama más
amplia de organismos y organizaciones y de la necesidad de lograr una comunicación mejor y
eficaz, así como de la necesidad de iniciativas sostenidas de educación pública para aumentar el
conocimiento, la comprensión y la preparación del público con respecto a los riesgos y peligros,
así como de la adopción de medidas apropiadas en respuesta a los avisos autorizados, el
Congreso pidió al Secretario General que, en coordinación con las comisiones técnicas, las
asociaciones regionales, los Centros Meteorológicos Regionales Especializados y otros centros
operativos analizase la cuestión y elaborase un proyecto de arreglo de trabajo en el que se
explicasen las funciones y responsabilidades para la coordinación de la respuesta de la OMM a
las peticiones de asistencia de los Miembros, teniendo en cuenta que la responsabilidad operativa
recaía en los Miembros, y que se lo comunicara al Consejo Ejecutivo para su consideración.
Identificadores para catalogar los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos
3.2.26
En lo que respectaba a los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos y la
presentación de informes por los Miembros sobre dichos fenómenos, el Congreso tomó nota de la
insistencia del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 en la
necesidad de reducir las pérdidas ocasionadas por desastres mediante la aplicación de políticas y
prácticas de gestión de riesgos de desastre basadas en la comprensión de los riesgos en todas
sus dimensiones, en particular las características de los peligros. A ese respecto, el Congreso
tomó nota de la necesidad de que se llevara a cabo la caracterización y catalogación sistemática
de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos de forma que los datos sobre pérdidas y
daños pudieran contrastarse con dichos fenómenos. En ese sentido, el Congreso reconoció que la
base de datos sobre los impactos climáticos en el Caribe, que se puso en marcha en Santa Lucía
en mayo de 2015 y que archivaba información sobre los impactos (incluidos los daños y pérdidas)
relacionados con los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos en el Caribe, constituía un
paso positivo en esa dirección.
3.2.27
El Congreso tomó nota de que varias comisiones técnicas, a saber,la CCl, la Comisión
de Meteorología Agrícola (CMAg), la CHi, la CSB, el Sistema Global Integrado de Servicios
Oceánicos (una operación conjunta de la OMM y la COI), la Comisión de Ciencias Atmosféricas
(CCA), así como las asociaciones regionales y los programas técnicos pertinentes, estaban
abordando diferentes aspectos de los fenómenos extremos, como los índices climáticos para
sectores específicos, las definiciones de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, la
elaboración de servicios climáticos relacionados con los fenómenos extremos, etc., y que era
preciso consolidar esta labor.
3.2.28
El Congreso aprobó la Resolución 9 (Cg-17) – Identificadores para la catalogación de
fenómenos extremos relacionados con el tiempo, el clima y el agua.
Asociaciones para la reducción de riesgos de desastre
3.2.29
El Congreso tomó nota de la asociación de la OMM con diversas organizaciones
mundiales y regionales y organismos internacionales en diferentes regiones que orientaban las
políticas, la planificación, la financiación y el desarrollo institucional de la reducción de riesgos de
desastre, como la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres (EIRD), la
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, los grupos
económicos regionales de las Naciones Unidas (por ejemplo, la Comisión Económica y Social de
las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico), los bancos de desarrollo (en particular el Banco
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Mundial), y con instituciones académicas y el sector privado. Al considerar la necesidad y la
importancia de los SMHN en todas las fases del proceso de gestión de riesgos de desastre, no
solo en el caso de los desastres hidrometeorológicos sino también de otro tipo, el Congreso tomó
nota asimismo de que debían mejorarse las relaciones y asociaciones con las autoridades de
gestión de riesgos de desastre, otros órganos nacionales y las partes interesadas regionales y
mundiales para la gestión eficaz de todos los desastres y, en particular, la reducción de los riesgos
y la lucha contra la aparición de otros nuevos.
3.2.30
El Congreso señaló que el Sistema Mundial de Alerta y Coordinación de la Respuesta
en Casos de Desastre, un marco de cooperación entre las Naciones Unidas (a través de
la OCAH), el Programa de aplicaciones operativas del satélite del Instituto de formación e
investigación de las Naciones Unidas, la Comisión Europea (a través de su Centro Común de
Investigación) y los encargados de la gestión de desastres en todo el mundo, para mejorar las
alertas, el intercambio de información y la coordinación en la primera fase posterior a los
desastres inesperados de gran magnitud, se encontraba en proceso de registro en el Sistema de
información de la OMM (SIO). El Congreso recordó la advertencia que el Consejo Ejecutivo había
adoptado en su 66ª reunión de que las alertas y los avisos del Sistema Mundial de Alerta y
Coordinación de la Respuesta en Casos de Desastre no deberían menoscabar los avisos de
peligros meteorológicos, hidrológicos y medioambientales de fuente autorizada emitidos por los
SMHN. El Congreso animó a dicho Sistema a utilizar la información acreditada disponible a través
del SIO y señaló que la información proporcionada por el Sistema a través del SIO podría ser útil
para que los Miembros gestionaran la preparación y la respuesta en caso de desastre. El
Congreso recordó a todos los centros del SIO, incluido el Sistema y otras plataformas similares,
que debían asegurarse de que las orientaciones que publicaran a través del SIO no quitaran valor
a los avisos emitidos por las autoridades de alerta autorizadas. Así pues, el Congreso pidió al
Secretario General que entablara un diálogo amplio con los encargados del Sistema Mundial de
Alerta y Coordinación de la Respuesta en Casos de Desastre y otras terceras partes proveedoras
de servicios para facilitar la mejora de la cooperación y coordinación de las actividades, a la vez
que hizo hincapié en la función prescrita por el mandato de los SMHN.
3.2.31
El Congreso pidió al Secretario General que fortaleciera aún más las asociaciones de
la OMM con la Secretaría Interinstitucional de la Estrategia Internacional para la Reducción de los
Desastres y otros asociados pertinentes con miras a ejecutar proyectos de reducción de riesgos
de desastre a escala nacional y regional conformes con el Marco de Sendai para la Reducción del
Riesgo de Desastres 2015-2030, en particular de colaboración de las asociaciones regionales,
órganos como los comités regionales de tifones y huracanes que, en muchos casos, ya contaban
con estructuras de trabajo para la reducción de los riesgos de desastre y las oficinas regionales de
la OMM con los órganos regionales de organizaciones internacionales y otros asociados.
Plan de la OMM sobre reducción de riesgos de desastre
3.2.32
El Congreso tomó nota de la Resolución 8 (EC-66) en la que el Consejo Ejecutivo en
su 66ª reunión pedía al Secretario General que “elaborara con urgencia un plan de la OMM sobre
reducción de riesgos de desastre con actividades y resultados consignados por orden de prioridad
que pudieran lograrse de manera realista y que fueran acordes con las estrategias y los planes de
funcionamiento de la OMM, así como con los planes de trabajo de los programas y proyectos
pertinentes de la OMM”.
3.2.33
El Congreso hizo hincapié en que las actividades de reducción de riesgos de desastre
de la OMM se basaban fundamentalmente en la labor central de los SMHN, y apoyaban esa labor.
Por lo tanto, el Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre, en estrecha
colaboración con los programas técnicos pertinentes, especialmente el PSMP y el Programa de
Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH), debía facilitar las actividades que favorecieran la
provisión de predicciones y avisos de fuentes autorizadas a las instancias decisorias a nivel local,
nacional, regional y mundial y proporcionar un análisis y una evaluación de los peligros y riesgos
conexos como ayuda para la gestión de los riesgos de desastre.

RESUMEN GENERAL

91

3.2.34
El Congreso pidió al Secretario General que potenciara los documentos existentes de
directrices ya creados por los equipos de expertos de las comisiones técnicas, recopilara las
lecciones aprendidas de los SMHN y los asociados en la gestión de desastres y señalara las
lagunas existentes que era preciso colmar en el diseño del plan sobre reducción de riesgos de
desastre. De ese modo se incrementaría la eficiencia y se minimizaría la duplicación de esfuerzos
conforme fueran progresando dicho plan y otras planificaciones.
3.2.35
El Congreso hizo hincapié en que toda la labor relativa a la reducción de riesgos de
desastre debía realizarse teniendo en cuenta todas las directrices y documentos pertinentes
creados por los equipos de expertos de las comisiones técnicas, así como las contribuciones de
los planes, marcos y mejores prácticas de los SMHN en materia de reducción de riesgos de
desastre.
3.2.36
El Congreso tomó nota con reconocimiento de la preparación de un proyecto del plan
de la OMM sobre reducción de riesgos de desastre que se había enviado a todos los Miembros
para que lo examinaran y formularan comentarios al respecto.
3.2.37
El Congreso tomó nota de que las esferas temáticas específicas que se debían
abordar en el plan de la OMM sobre reducción de riesgos de desastre deberían estar
estrechamente vinculadas con las prioridades del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo
de Desastres 2015-2030, en especial el énfasis en un enfoque multirriesgos centrado en las
personas y con base científica y tecnológica.
3.2.38
El Congreso tomó nota de que el plan sobre reducción de riesgos de desastre hacía
hincapié en la función que debían desempeñar los SMHN en todas las escalas temporales, en
particular la emisión de avisos de alerta temprana con mejores plazos de anticipación para los
fenómenos meteorológicos, información estacional o relacionada con el clima para los fenómenos
de aparición gradual, e información relativa a los peligros y riesgos a efectos de planificación y
prevención, incluida la reducción de los riesgos existentes y la prevención de la creación de
nuevos riesgos. En este contexto, el plan:
a)

hacía referencia a avances en capacidades como la predicción multirriesgos basada
en el impacto, especialmente en la difusión y comunicación de los avisos tempranos a
los encargados de las medidas de emergencia, el público en general y otras partes
interesadas pertinentes, con énfasis en el apoyo de los SMHN de los países más
vulnerables, concretamente de los países menos adelantados y los pequeños Estados
insulares en desarrollo;

b)

proporcionaba un marco para que los Miembros de la OMM mejoraran las
contribuciones de los SMHN a las actividades nacionales de reducción de riesgos de
desastre utilizando en particular las posibilidades de las plataformas nacionales y
regionales para la reducción de riesgos de desastre y de los foros, incluidos sobre
predicción, aviso, prestación de servicios, comunicación de pronósticos y avisos al
público, y actividades de educación del público;

c)

proporcionaba un mecanismo para mejorar la colaboración programática y de los
Miembros de la OMM en materia de reducción de riesgos de desastre;

d)

identificaba oportunidades tácticas y estratégicas para fomentar el papel de la
hidrometeorología y, por lo tanto, de los SMHN, en las estrategias de reducción de
riesgos de desastre y de adaptación al cambio climático a nivel mundial, regional,
nacional y subnacional;

e)

proporcionaba mecanismos para colaborar con la comunidad de las partes interesadas
en la reducción del riesgo de desastres, por ejemplo, el sistema de las Naciones
Unidas, las organizaciones regionales y los grupos económicos, el sector privado y los
organismos humanitarios;
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facilitaba orientaciones y herramientas a los SMHN para intensificar los vínculos con
los encargados de las medidas de emergencia, las instancias decisorias en los
sectores afectados por la hidrometeorología y el público general en relación con la
reducción de riesgos de los peligros conexos a la meteorología, la meteorología del
espacio, la climatología y la hidrología.

3.2.39
El Congreso tomó nota de la enorme importancia del Marco de Sendai para la
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 para la prioridad de la OMM de reducir los riesgos
de desastre y la necesidad de ayudar a los Miembros de la OMM en la ejecución efectiva de dicho
Marco a través de:
a)

la elaboración de productos de conocimientos sobre reducción de riesgos de desastre
de la OMM (por ejemplo, directrices, normas y módulos de formación) en esferas
temáticas como la evaluación de peligros y riesgos, los sistemas de alerta temprana
multirriesgos, la planificación y respuesta humanitaria y la financiación de riesgos de
desastre;

b)

el apoyo en las actividades y los proyectos de demostración coordinados para
desarrollar capacidad de reducción de riesgos de desastre a escala nacional y regional
en estas esferas temáticas; y

c)

la promoción y la facilitación de las asociaciones entre múltiples interesados en la
reducción de riesgos de desastre en diferentes niveles, así como la participación en
las mismas.

3.2.40
A ese respecto, el Congreso pidió al Secretario General que, en consulta con los
Miembros y en colaboración con las comisiones técnicas y las asociaciones regionales, elaborara
una versión final del plan de la OMM sobre reducción de riesgos de desastrepara su examen y
aprobación en la 68ª reunión del Consejo Ejecutivo. Pidió al Consejo Ejecutivo que orientara su
ulterior desarrollo y ejecución, incluidos los aspectos de seguimiento y evaluación, y su
actualización de conformidad con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres
2015-2030 adoptado por 187 países y otros marcos de desarrollo internacionales pertinentes (por
ejemplo, en materia de desarrollo sostenible, cambio climático, asistencia humanitaria y
cuestiones urbanas).
3.2.41
Haciendo hincapié una vez más en que el Programa de reducción de riesgos de
desastre era un programa transectorial que coordinaba los servicios de reducción de riesgos de
desastre con el apoyo de diversos programas de la OMM, el Congreso pidió al Consejo Ejecutivo
que estableciera un mecanismo de gobernanza adecuado para guiar la aplicación de las
prioridades de la OMM de reducción de riesgos de desastre a través el Programa con objeto de
reforzar las capacidades de los Miembros, especialmente de sus SMHN, y el papel de las redes
de observación operativas y de investigación de la OMM y las entidades designadas que
cooperaban con la OMM, con miras a prestar servicios de alta calidad que aumentaran la
resiliencia en todos los niveles.
Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de
Desastres
3.2.42
El Congreso observó que en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas
sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, celebrada en Sendai (Japón) del 14 al 18 de marzo
de 2015 con una nutrida asistencia, habían participado más de 6 500 delegados, incluidos
2 800 representantes de 187 gobiernos, en las actividades intergubernamentales y de múltiples
partes interesadas, y más de 143 000 participantes en los 350 actos paralelos organizados en el
Foro Público.
3.2.43
El Congreso tomó nota complacido de que más de 60 representantes de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de más de 42 países (de todas las
asociaciones regionales, incluidos 24 Representantes Permanentes de la OMM) habían asistido a
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la Conferencia, la mayoría como miembros de sus respectivas delegaciones nacionales. Los
representantes de los SMHN y los funcionarios de la Secretaría de la OMM habían participado
activamente en las deliberaciones de las sesiones de la Conferencia y contribuido a estas.
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030
3.2.44
El Congreso reconoció con satisfacción la aprobación por 187 países del Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 y la amplia participación en las
distintas consultas y los procesos preparatorios conexos entre 2013 y 2015. El Marco abordaba
cuatro prioridades para la acción: 1) comprender el riesgo de desastres; 2) fortalecer la
gobernanza para gestionar el riesgo de desastres; 3) invertir en la reducción del riesgo de
desastres para la resiliencia; y 4) aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una
respuesta eficaz, y “reconstruir mejor” en los procesos de recuperación, rehabilitación y
restablecimiento, y definía la función de las partes interesadas y de la cooperación internacional, y
la alianza mundial.
Proceso consultivo
3.2.45
El Congreso manifestó su reconocimiento por la participación y la activa
implicación de los Miembros, las asociaciones regionales y la Secretaría de la OMM
(incluidas las oficinas regionales) en los procesos consultivos para el marco de reducción del
riesgo de desastres posterior a 2015 facilitados por la Estrategia Internacional para la
Reducción de los Desastres de las Naciones Unidas (EIRD), que incluían la Plataforma
Mundial para la Reducción de los Riesgos de Desastre en 2013, las plataformas regionales y
las reuniones ministeriales para la reducción de riesgos de desastres, y los tres períodos de
sesiones del Comité Preparatorio de la Conferencia Mundial sobre la Reducción del Riesgo
de Desastres, así como las reuniones oficiosas abiertas de consulta y negociación, celebradas en
2014 y 2015. El Congreso agradeció el apoyo técnico brindado por la OMM al Grupo de Trabajo
Oficioso sobre Metas e Indicadores del Comité Preparatorio.
3.2.46
El Congreso señaló la contribución del Equipo de trabajo de la Secretaría de la OMM
para el marco para la reducción del riesgo de desastres posterior a 2015 y la Conferencia para
asegurar la participación activa de la OMM en el proceso consultivo que había culminado en la
aprobación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, y en los procesos
organizativos previos a la realización de la Conferencia. El Congreso observó además la estrecha
coordinación de la Secretaría con otros organismos de las Naciones Unidas por medio de su
participación activa en el Grupo Interinstitucional de las Naciones Unidas y el Grupo Superior de
Gestión sobre Reducción del Riesgo de Desastre y Resiliencia del Comité de Alto Nivel sobre
Programas en las distintas etapas de la preparación para la Conferencia.
Importancia del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres para la OMM
3.2.47
El Congreso reconoció la enorme importancia del Marco de Sendai para la Reducción
del Riesgo de Desastres para la prioridad de reducción de riesgos de desastre de la OMM, habida
cuenta del objetivo explícito del Marco de prevenir “la aparición de nuevos riesgos de desastres y
la reducción del riesgo de desastres existente mediante la aplicación de medidas integradas e
inclusivas de índole económica, estructural, jurídica, social, sanitaria, cultural, educativa,
ambiental, tecnológica, política e institucional que prevengan y reduzcan la exposición a los
peligros y la vulnerabilidad a los desastres, aumenten la preparación para la respuesta y la
recuperación, y, de ese modo, refuercen la resiliencia”.
3.2.48
El Congreso señaló que los Miembros de la OMM y sus SMHN contribuían a realizar
diversas actividades en virtud de cada una de las cuatro prioridades de acción del Marco y
subrayó que la meta 7 del Marco, “Incrementar considerablemente la disponibilidad de sistemas
de alerta temprana de peligros múltiples y de información y evaluaciones en relación con el riesgo
de desastres para las personas para 2030”, era muy pertinente para la OMM.
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3.2.49
El Congreso hizo hincapié en que, entre las disposiciones del Marco solicitadas por los
Estados y dirigidas a estos, las que se mencionaban a continuación eran las de mayor pertinencia
para la OMM:
a)

ampliar y fortalecer los sistemas de alerta temprana multirriesgos, desarrollar sistemas
regionales de alerta temprana multirriesgos e invertir en ellos, facilitar a todos los
países la labor de compartir e intercambiar información, y alcanzar la meta mundial
respecto de estos sistemas;

b)

promover y reforzar los aspectos climatológicos, junto con otros asociados e
instituciones gubernamentales, en el ámbito del desarrollo de las actividades de
prevención;

c)

fortalecer y aplicar mecanismos mundiales relativos a cuestiones hidrometeorológicas,
para despertar la conciencia sobre los riesgos de desastre relacionados con el agua y
mejorar la comprensión de estos;

d)

desarrollar y aplicar metodologías para evaluar los riesgos, las vulnerabilidades y la
exposición a todo tipo de peligros en casos de desastre;

e)

promover la cooperación internacional en materia de reducción del riesgo de desastres
y una mejor coordinación de las estrategias de reducción del riesgo de desastres de
las Naciones Unidas y organizaciones e instituciones internacionales y regionales;

f)

mantener y reforzar las observaciones de la Tierra y el clima in situ y por teledetección;

g)

promover la recopilación, el análisis, la gestión y el uso de datos e información práctica
pertinentes. Garantizar su divulgación, teniendo en cuenta las necesidades de las
distintas categorías de usuarios, según procediera;

h)

promover el acceso en tiempo real a datos fiables, utilizar la información espacial e
in situ, incluidos los sistemas de información geográfica (SIG), y servirse de las
innovaciones en materia de tecnología de la información y las comunicaciones para
mejorar las herramientas de medición y favorecer la recopilación, el análisis y la
difusión de datos;

i)

disponer de un enfoque de reducción del riesgo de desastres más orientado a las
personas, además de prácticas en esa materia incluyentes y disponibles basadas en
un enfoque multisectorial.

La OMM en la Conferencia Mundial sobre la Reducción del Riesgo de Desastres
Serie de sesiones a nivel intergubernamental y reuniones de alto nivel
3.2.50
El Congreso observó con satisfacción que la dirección ejecutiva de la OMM había
transmitido los principales mensajes sobre el papel de los SMHN en la gestión del riesgo de
desastres durante la serie de sesiones a nivel intergubernamental de la Conferencia. El Secretario
General participó en la reunión especial de alto nivel de las Naciones Unidas “Uniendo a las
naciones, las personas y la acción en favor de la resiliencia”. El Secretario General también
participó en la mesa redonda ministerial “Estrategias de inversión pública para la reducción del
riesgo de desastres” a fin de debatir la importancia de las inversiones sostenidas en sistemas de
observación, investigaciones científicas y desarrollo de la tecnología. Además, la OMM transmitió
a los organizadores del diálogo de alto nivel con múltiples interesados y asociados los resultados
de la Conferencia de la OMM sobre la dimensión de género de los servicios meteorológicos y
climáticos “La movilización del liderazgo de la mujer en la reducción del riesgo de desastres” y
contribuyó a la conceptualización de la mesa redonda ministerial “Reducción del riesgo de
desastres en los entornos urbanos” y el diálogo de alto nivel con múltiples interesados y asociados
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“Gestión inclusiva del riesgo de desastres: los gobiernos, las comunidades y los grupos actúan de
consuno”.
3.2.51
El Congreso acogió con satisfacción el hecho de que la declaración de la OMM en la
reunión plenaria de la Conferencia hubiera descrito claramente los logros, los desafíos y los
compromisos generales de la OMM respecto de la reducción del riesgo de desastres.
Serie de sesiones para múltiples interesados
3.2.52
La serie de sesiones para múltiples interesados consistió en 34 reuniones de trabajo
en que se abordaron las experiencias y los progresos de los Estados en la aplicación del Marco de
Acción de Hyogo 2005-2015, los nuevos riesgos, los compromisos para aplicar el marco de
reducción del riesgo de desastres posterior a 2015 y la aceleración de dicha aplicación.
3.2.53
El Congreso agradeció el papel clave desempeñado por la OMM en la organización de
las siguientes reuniones de trabajo de la serie de sesiones para múltiples interesados:
a)

Alerta temprana (prioridad 2 del Marco de Acción de Hyogo);

b)

Gestión integrada de los recursos hídricos;

c)

Aplicación de la ciencia y la tecnología a la adopción de decisiones sobre reducción
del riesgo de desastres;

d)

Clima y riesgos de desastre: aceleración de iniciativas nacionales y locales;

e)

Seguridad alimentaria, agricultura resiliente frente a los desastres y nutrición.

3.2.54
El Congreso también observó con satisfacción que la OMM también había contribuido
a la preparación y los debates de otras reuniones de trabajo, incluidas las tituladas “Factores de
riesgo subyacentes”, “Normas para la reducción del riesgo de desastres”, “Observaciones de la
Tierra y alta tecnología para reducir los riesgos” y “Lecciones de los desastres de gran
envergadura”.
Foro Público
3.2.55
El Congreso observó con reconocimiento que la OMM había organizado un simposio y
había presentado buenas prácticas en exposiciones durante el Foro Público, que había sido una
parte importante de la Conferencia, promoviendo la responsabilidad compartida de reducir los
riesgos y crear resiliencia.
3.2.56
La OMM organizó un simposio internacional sobre sistemas de alerta temprana
multirriesgos y prestación de servicios, que contó con la participación de 127 delegados, incluidos
19 directores de SMHN. La Conferencia brindó la oportunidad para reunir en el simposio a
expertos en sistemas de alerta temprana multirriesgos a fin de hacer un balance de los últimos
avances en materia de observación, predicción de peligros sin discontinuidad, determinación de
sus repercusiones y riesgos, y provisión de información y servicios, y para debatir el futuro de la
reducción del riesgo de desastres y las funciones y los desafíos de los SMHN. Los participantes
analizaron la forma en que las asociaciones entre múltiples partes interesadas podían tener éxito
para llevar a la práctica la visión de los sistemas de alerta temprana multirriesgos y la forma en
que podían asegurarse, sostenerse y fortalecerse aún más los logros de los SMHN en la creación
de una sociedad más resiliente. Los participantes del simposio estuvieron de acuerdo en que para
ello era esencial: i) garantizar el acceso a la mejor ciencia posible y a servicios óptimos de alerta
temprana de peligros; ii) crear resiliencia en los sistemas de infraestructura y los servicios; y iii)
proveer seguros contra catástrofes adecuados.
3.2.57
El Congreso acogió con satisfacción la creación de la iniciativa Weather-Ready
Nations (preparación de las naciones a la problemática meteorológica) por parte de la OMM, el
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Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos de América y la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Dicha iniciativa era un nuevo programa
concebido para mejorar los conocimientos sobre los fenómenos meteorológicos, climáticos e
hidrológicos de efectos devastadores. Weather-Ready Nations, basándose en las mejores
prácticas desarrolladas en muchos países, abordaría esta labor mediante una propuesta para
combinar y compartir las experiencias de los países en relación con el desarrollo de iniciativas
tendentes a un sistema de predicción y alerta que tendría en cuenta los impactos a fin de informar
a la población sobre el impacto que el tiempo tendría en los usuarios, en vez de notificar
únicamente las condiciones previstas.
3.2.58
En colaboración con la Agencia Meteorológica de Japón y la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), la OMM organizó la caseta de exposición especial sobre creación
de resiliencia al tiempo y al clima, en la que se presentaron al público mensajes filmados y vídeos
documentales sobre buenas prácticas en materia de sistemas de alerta temprana, así como
vídeos educativos para la población sobre los riesgos de los tifones (producidos por Hong Kong,
China, en nombre del Comité de Tifones de la Comisión Económica y Social de las Naciones
Unidas para Asia y el Pacífico, provistos por los Miembros.
3.2.59
El Congreso observó complacido que, como parte del plan de comunicaciones para la
Conferencia de la OMM, esta había preparado y distribuido un folleto que destacaba los progresos
de sus Miembros en la prestación de servicios meteorológicos y climáticos, incluidos los sistemas
de alerta temprana multirriesgos. Además, la OMM había coordinado estrechamente con el grupo
de comunicaciones de la EIRD los asuntos relativos a los medios de comunicación y una
conferencia de prensa.
3.2.60
El Congreso expresó su sincero agradecimiento a la Agencia Meteorológica de Japón
por su cooperación activa y el apoyo brindado a la OMM y a sus Miembros durante la Conferencia.
Medidas de seguimiento
3.2.61
El Congreso subrayó que había varias medidas de seguimiento que debían adoptarse
para garantizar la mejor contribución de la OMM a la aplicación del Marco de Sendai para la
Reducción del Riesgo de Desastres.
3.2.62
El Congreso alentó a todos los Miembros a adoptar un enfoque compartido con los
organismos y organizaciones pertinentes a nivel nacional para promover la aplicación del Marco. A
ese respecto, el Congreso observó que en la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas en la
Conferencia se había puesto de relieve el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la
Reducción del Riesgo de Desastres para la Resiliencia, que ofrecía una estrategia para integrar la
reducción del riesgo de desastres en las operaciones de las Naciones Unidas en el plano
nacional. El Plan de Acción estaba dirigido a todos los asociados comprometidos con la reducción
de los riesgos que planteaban los desastres y con el logro de sociedades más resilientes. El
Congreso destacó que se necesitaba un conjunto de medidas y compromisos básicos para
abordar la cuestión de la resiliencia.
3.2.63
En respuesta al llamamiento formulado por los Estados en el Marco de Sendai para la
Reducción del Riesgo de Desastres de avanzar en materia de sistemas de alerta temprana
multirriesgos en distintos niveles, el Congreso destacó que se requerían nuevos esfuerzos para
institucionalizar y fortalecer los sistemas de alerta temprana multirriesgos, de extremo a extremo y
centrados en las personas para todas las comunidades. El Congreso observó que la colaboración
internacional y regional, así como las asociaciones entre múltiples partes interesadas en todos los
ámbitos, era muy necesaria, habida cuenta de la naturaleza sin fronteras de la mayoría de los
peligros hidrometeorológicos.
3.2.64
Reconociendo los efectos cada vez mayores de los desastres y su complejidad en
muchas partes del mundo, los delegados ante la Conferencia afirmaron su determinación de
ampliar y fortalecer las iniciativas destinadas a reducir las pérdidas de vidas y de bienes causadas
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por los desastres en todo el mundo. El Congreso reiteró el compromiso de la OMM de respaldar la
reducción del riesgo de desastres, que era una de las esferas estratégicas prioritarias de la OMM.
Instó a los Miembros a participar proactivamente en la gestión nacional del riesgo de desastres y a
asumir un papel decisivo en las esferas pertinentes, como los sistemas de alerta temprana y/o de
peligros múltiples para ayudar al desarrollo de procedimientos de operación normalizados para la
respuesta adecuada a esas alertas.
3.2.65
El Congreso señaló que durante la Conferencia se habían propuesto o establecido
varias asociaciones, por ejemplo, para sistemas de alerta temprana multirriesgos, observaciones
de la Tierra y la labor de compartir e intercambiar datos y productos en apoyo de las estrategias
nacionales de gestión del riesgo de desastres, reducción del riesgo de desastres producidos por
deslizamientos de tierra, gestión de los recursos hídricos, coherencia con las iniciativas de
adaptación al cambio climático y una asociación internacional de ciencia y tecnología para apoyar
la aplicación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres. El Congreso alentó
a los Miembros y a la Secretaría de la OMM a que emprendieran asociaciones pertinentes para la
efectiva aplicación del Marco y, en particular, asumieran un papel decisivo en materia de sistemas
de alerta temprana multirriesgos y en la identificación y catalogación de los fenómenos extremos
relacionados con el tiempo y sus efectos, el clima y el agua, en colaboración con todas las
actividades del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC).
3.2.66
Las plataformas nacionales y regionales para la reducción del riesgo de desastres
eran mecanismos en que los SMHN podían asumir un papel activo y destacado para incorporar
perspectivas hidrometeorológicas a la escala temporal de las alertas tempranas, junto con
aspectos de planificación y prevención a largo plazo. La cooperación con otros asociados de los
sectores público y privado era fundamental para el progreso y la aplicación del Marco de Sendai
para la Reducción del Riesgo de Desastres.
3.2.67
El Congreso pidió al Secretario General que prestara el máximo apoyo a los esfuerzos
de los Miembros por aplicar el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres.
Red internacional de sistemas de alerta temprana multirriesgos y propuesta de celebrar una
conferencia internacional sobre estos sistemas
3.2.68
El Congreso convino en que las asociaciones y el establecimiento de redes entre las
partes interesadas y los actores pertinentes eran esenciales para progresar y dar lugar a la
siguiente generación de sistemas de alerta temprana y prestación de servicios para la reducción
del riesgo de desastres y la creación de resiliencia en aras de un enfoque de peligros multirriesgos
que incorpore información pertinente sobre efectos y riesgos.
3.2.69
El Congreso señaló que durante la reunión de trabajo sobre alerta temprana (prioridad
2 del Marco de Acción de Hyogo) de la serie de sesiones para múltiples interesados se había
presentado una propuesta, elaborada en conjunto por la OMM y otros organismos de las Naciones
Unidas y organizaciones internacionales interesadas, para establecer una Red internacional de
sistemas de alerta temprana multirriesgos (https://www.wmo.int/pages/prog/drr/documents/INMHEWSConceptPaper16415.pdf).
3.2.70
El Congreso observó con satisfacción que varias organizaciones habían expresado su
intención de colaborar con las actividades iniciales de una red de ese tipo como asociados de la
Red y de contribuir a ella. Entre esas organizaciones figuraban organismos de las Naciones
Unidas y organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisión Económica y Social
para Asia y el Pacífico (CESPAP), la EIRD, la Plataforma de las Naciones Unidas de Información
Obtenida desde el Espacio para la Gestión de Desastres y la Respuesta de Emergencia (ONUSPIDER) de la Oficina de las Naciones Unidas de Asuntos del Espacio Ultraterrestre, la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Federación Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como organizaciones nacionales, como el Centro Alemán
de Investigaciones de Geociencias del GeoForschungsZentrum Potsdam (GFZ) y la Agencia
Alemana de Cooperación Internacional (GIZ). El Congreso señaló también que el establecimiento
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de una red internacional de ese tipo había contado con el respaldo de las delegaciones nacionales
de Alemania, China, Ecuador, Francia, Filipinas, India, Indonesia e Italia.
3.2.71
El Congreso observó que para lograr una aplicación más eficaz y más amplia de los
sistemas de alerta temprana multirriesgos por los Miembros, era importante documentar las
buenas prácticas y otras experiencias nacionales en la aplicación de esos sistemas y preparar
directrices sobre coordinación y cooperación internacionales y el papel de los SMHN en tal
sentido. El Congreso señaló los planes destinados a organizar una conferencia internacional para
abordar esas cuestiones y alentó la organización de la Conferencia internacional sobre sistemas
de alerta temprana multirriesgos en 2016, con la colaboración de los organismos e instituciones
internacionales, regionales y nacionales pertinentes que ostentan los mandatos para otros riesgos,
como los de tipo geofísico, biológico y antropógeno (puede consultarse un proyecto de nota
conceptual en https://www.wmo.int/drr/ConceptNoteIntConfMHEWS).
3.2.72
El Congreso observó complacido que el Comité Alemán para la Reducción de
Desastres transmitió oficiosamente su interés en contribuir a la Conferencia internacional y
coorganizarla.
3.2.73
El Congreso aprobó la Resolución 10 (Cg-17) – Marco de Sendai para la Reducción
del Riesgo de Desastres 2015-2030 y participación de la Organización Meteorológica Mundial en
la Red internacional de sistemas de alerta temprana multirriesgos.
4.

PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE SUS APLICACIONES,
Y DEL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA (PUNTO 4 DEL ORDEN
DEL DÍA)

4.1

Proceso de datos y predicción: tiempo, clima y agua (punto 4.1)

Proceso de datos y predicción sin discontinuidad
Hacia un futuro sistema mejorado de proceso de datos y de predicción integrado y sin
discontinuidad
4.1.1
El Congreso recordó la decisión adoptada por el Decimosexto Congreso Meteorológico
en 2011 (Cg-XVI), en la que se señalaba que el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos
y de Predicción (OMM-Nº 485) constituía la única fuente de reglamentación técnica aplicable a
todos los procesos de datos operacionales y sistemas de predicción de los Miembros de la OMM.
Observó que el Consejo Ejecutivo, en su 65ª reunión en 2013 (65ª reunión del Consejo Ejecutivo),
corroboró que al igual que el WIGOS y el SIO, el SMPDP era un sistema global integrado, que
incluía sistemas de procesado de datos y de predicción coordinados por la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB) conjuntamente con otras comisiones técnicas y/o programas de la OMM, así como
con otras organizaciones internacionales. Asimismo, el Congreso hizo constar que la Comisión de
Servicios Básicos, en su reunión extraordinaria de 2014, convino en que el SMPDP constituía el
eje central del sistema operacional de la OMM. Para contribuir adecuadamente en las esferas más
prioritarias de la OMM, el SMPDP necesita desarrollarse y ser flexible y versátil para atender
eficazmente las necesidades existentes e incipientes.
4.1.2
En ese contexto, el Congreso recordó que el Sistema Mundial de Proceso de Datos y
de Predicción (SMPDP) era la red mundial de sistemas de centros operativos gestionados por
Miembros de la OMM, centrado principalmente en la predicción del tiempo atmosférico empleando
técnicas de predicción numérica del tiempo (PNT) y del sistema de predicción por conjuntos, lo
que permitía prestar servicios a una gran cantidad de usuarios. El Congreso recordó asimismo
que el Decimosexto Congreso había aprobado una Estrategia de prestación de servicios de la
OMM y que el Consejo Ejecutivo, en su 65ª reunión, había aprobado su Plan de aplicación, en el
cual se señalaban nuevas esferas que habían de considerarse, como la predicción que tenía en
cuenta los impactos y los avisos basados en los riesgos. Ello suponía que la información o los
datos sociales debían ponerse en el contexto del SMPDP para el proceso de datos y predicción
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eficaz de la prestación de servicios específicos. Además, el Congreso tomó nota de que las
necesidades de los usuarios eran cada vez más sofisticadas y de índole diversa, al tiempo que la
tecnología avanzaba rápidamente, y también de que el cambio climático y la variabilidad del clima
planteaban nuevos desafíos a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN),
exigiéndoles la preparación de información en diversas escalas temporales.
4.1.3
Teniendo en cuenta las conclusiones de la primera Conferencia científica abierta sobre
meteorología mundial (Montreal, Canadá, agosto de 2014), organizada por el Programa Mundial
de Investigación Meteorológica, el Congreso reconoció que un sistema sin discontinuidad era
pluridimensional con:
a)

escalas temporales, desde predicciones a muy corto plazo, entre ellas, predicciones
inmediatas, pasando por la predicción meteorológica con días y semanas de
anticipación hasta predicciones a largo plazo en escalas estacionales a plurianuales;

b)

predicciones de peligros múltiples, entre ellos, peligros acoplados relacionados con el
tiempo, por ejemplo, peligros hidrológicos (crecidas e inundaciones), peligros marinos
y costeros (olas, mareas de tempestad), peligros geofísicos (deslizamientos de tierra),
episodios de contaminación atmosférica y tormentas de polvo y arena, así como otros
peligros de similares características, como los provocados por perturbaciones
meteorológicas espaciales. Los sistemas de predicción básicos pasarían de ser
sistemas de predicción meteorológica, incluidas las predicciones probabilísticas, a
sistemas de predicción medioambiental plenamente acoplados e integrados, en los
que se reflejaría el acoplamiento de la atmósfera, el océano, la criosfera y la tierra, con
una representación completa de parámetros medioambientales, como los aerosoles y
contaminantes que afectaban a la calidad del aire; y

c)

predicciones en las que no solo se consideraban los elementos relacionados con el
tiempo, sino también la evaluación de la probabilidad de los impactos y riesgos
asociados a otros peligros, teniendo en cuenta la vulnerabilidad y exposición así como
las vías de impacto en las sociedades para apoyar plenamente la adopción de
decisiones basadas en los riesgos.

4.1.4
El Congreso tomó nota de que con los avances tecnológicos, las nuevas esferas de
investigación, como la utilización y difusión de la PNT y el sistema de predicción por conjuntos en
la predicción de fenómenos meteorológicos de efectos devastadores y la gestión de los riesgos de
peligros, así como el proyecto posterior al Experimento de investigación y predecibilidad de los
sistemas de observación (THORPEX) y otros proyectos de investigación (entre ellos, la predicción
polar, la predicción subestacional a estacional, el Proyecto sobre fenómenos meteorológicos de
efectos devastadores y el Sistema de evaluación y asesoramiento para avisos de tormentas de
polvo y arena de la OMM (SDS-WAS)), exigirían una transición a las operaciones. Por
consiguiente, el Congreso acordó emprender un proceso para el establecimiento gradual de un
futuro sistema mejorado de proceso de datos y de predicción sin discontinuidad de la OMM, y
aprobó la Resolución 11 (Cg-17) – Hacia un futuro Sistema mejorado de proceso de datos y
predicción integrado y sin discontinuidad.
Versión revisada del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
4.1.5
El Congreso recordó su decisión de aprobar el esquema del Manual del Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción revisado a través de la Resolución 6 (Cg-XVI) –
Revisión del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485), en
la que se reconocía el Manual como la única fuente de reglamentación técnica y de mejores
prácticas aplicables a todos los procesos de datos operacionales y sistemas de predicción de los
Miembros. El Congreso tomó nota con reconocimiento de que la revisión del Manual estaba casi
concluida, y agradeció la cooperación activa y la coordinación reforzada entre las comisiones
técnicas y las organizaciones asociadas pertinentes (por ejemplo, el Organismo Internacional de la
Energía Atómica y la Organización de Aviación Civil Internacional) para incorporar facetas
relativas a todos los sistemas de proceso de datos y predicción de la OMM en la versión revisada
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del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción. En su reunión
extraordinaria de 2014, la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) recomendó que se formulara un
plan de transición para la aplicación del nuevo Manual (que reemplazaría la versión actual) que
permitiese gestionar los cambios técnicos y la designación inicial de los centros del SMPDP
conforme se defina en el nuevo Manual, incluidos los Centros meteorológicos mundiales (CMM) y
los Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE). A raíz de esa recomendación, el
Congreso aprobó la Resolución 12 (Cg-17) – Informe de la Reunión extraordinaria de 2014 de la
Comisión de Sistemas Básicos relativo a la introducción del nuevo Manual del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485).
4.1.6
El Congreso recordó que el Informe sobre los progresos técnicos del Sistema Mundial
de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) de la OMM y la investigación sobre la predicción
numérica del tiempo (PNT) era una fuente única de información sobre sistemas operativos de la
PNT y sobre las actividades de investigación pertinentes. El Congreso convino en que el Informe
debía utilizarse como base para facilitar la realización eficaz de auditorías periódicas de
cumplimiento de los Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE), que se
introduciría con el nuevo Manual. No obstante, era fundamental poner en conocimiento de los
Miembros el estado actual de la ejecución del SMPDP, a fin de evaluar los progresos hacia la
futura evolución de ese Sistema. En consecuencia, el Congreso solicitó a la CSB, en colaboración
con la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) y la asistencia del Secretario General, que
examinara los contenidos y los métodos para la presentación de informes, a fin de facilitar la
contribución de los Miembros al Informe. Asimismo, instó a la CSB y al Secretario General a que
estudiaran la viabilidad de utilizar la base de datos de la OMM con los perfiles de los países para
que los Miembros pudieran consultar y actualizar de manera oportuna la información relativa al
SMPDP.
Cuestiones meteorológicas
4.1.7
El Congreso recordó los numerosos fenómenos meteorológicos extremos y sus
importantes efectos en la vida y la propiedad en los últimos años, por ejemplo, la crecida de 2012
que afectó a aproximadamente el 70% de los estados de Nigeria y causó la muerte de
363 personas y daños por valor de 16 900 millones de dólares de Estados Unidos; el tifón Haiyan
en Filipinas en 2013, que se cobró más de 6 200 vidas y destruyó o dañó más de un millón de
hogares; las tormentas en Côte d’Ivoire que provocaron la muerte de 47 personas y ocasionaron
daños en las infraestructuras por valor de 2 millones de dólares en 2014; las lluvias intensas en
2014 que causaron inundaciones y crecidas repentinas en India y Pakistán, que afectaron a casi
1 000 aldeas y ocasionaron la muerte de más de 665 personas; más recientemente, en 2015,
Mozambique y Malawi (en enero) fueron objeto de lluvias intensas que causaron inundaciones y
crecidas repentinas que se cobraron 117 vidas y destruyeron más de 11 000 viviendas en
Mozambique, y acabaron con la vida de 48 personas en Malawi; en marzo de 2015, la República
Unida de Tanzanía registró dos episodios: la aparición de un fenómeno similar a un tornado con
precipitaciones de pedrisco dejó un saldo de 47 fallecidos, 91 heridos y 3 500 personas
desplazadas, así como la destrucción de 634 hogares, mientras que las crecidas repentinas
asociadas a las lluvias intensas se cobraron la vida de 12 personas; y un último invierno
excepcionalmente crudo y nevadas intensas en Canadá oriental y los Estados Unidos dificultaron
la vida de la población. En este contexto, el Congreso expresó sus condolencias a todos los
países que habían tenido que hacer frente a los fuertes impactos de los fenómenos
meteorológicos extremos e instó a los Miembros de la OMM, al Secretario General y a los órganos
integrantes de la OMM a que dieran alta prioridad a la elaboración y el funcionamiento de
mecanismos que contribuyeran a reducir la pérdida de vidas y propiedades. Además el Congreso
convino en que ello incluiría la mejora de la notoriedad, credibilidad e importancia de los servicios
meteorológicos e hidrológicos nacionales (SMHN) en sus respectivos países, facilitando así un
mayor apoyo a los SMHN por sus gobiernos y asociados. El Congreso tomó nota con
reconocimiento de la contribución de los expertos de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) a la evaluación de las necesidades después de desastres en los países afectados.
4.1.8
El Congreso también recordó los debates en la primera Conferencia científica abierta
sobre meteorología mundial (celebrada en Montreal, Canadá, en agosto de 2014), cuyo resultado
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fue la elaboración de un libro blanco sobre desafíos y perspectivas en relación con las cuestiones
meteorológicas. El Congreso exhortó al Secretario General y a los órganos integrantes de la OMM
a que aprovecharan las recomendaciones del libro blanco cuando se publicara.
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
4.1.9
El Congreso recordó que el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(SMPDP) incluía la red mundial de centros operativos gestionados por Miembros de la OMM. Su
principal finalidad era poner a disposición de todos los Miembros de la OMM, en condiciones
operativas, los productos y servicios convenidos de los sistemas de predicción numérica del
tiempo (PNT) existentes, y en particular de los sistemas de predicción por conjuntos (SPC), para
aplicaciones relacionadas con el tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente. El Congreso
reconoció que el SMPDP permitía que los progresos científicos y tecnológicos en meteorología y
en las áreas relacionadas se intercambiaran de la manera más eficiente y eficaz posible entre los
Miembros de la OMM y en su beneficio (en particular la creación de capacidad en los países en
desarrollo). El Congreso reconoció que las actividades, la estructura de organización y el
funcionamiento del SMPDP se diseñaban sistemáticamente de conformidad con las necesidades
de los Miembros de la OMM y su capacidad para contribuir al sistema y beneficiarse del mismo de
manera eficiente, reduciendo al mínimo la duplicación. En este contexto, el Congreso recordó su
decisión de iniciar un sistema integrado de proceso de datos y de predicción de la OMM ampliado
y sin discontinuidad como parte del SMPDP (ref.: párrafos 4.1.1 a 4.1.6), y convino en que ese
enfoque integrado y sin discontinuidad suministraría capacidades de predicción
multidimensionales para responder eficientemente a las necesidades nuevas y emergentes de los
programas de aplicación de servicios climáticos, como servicios aeronáuticos, marinos, agrícolas,
sanitarios y de meteorología para el público, así como las necesidades derivadas de una amplia
gama de situaciones de emergencia relacionadas con los fenómenos hidrometeorológicos o de la
aplicación de estrategias para mitigar los desastres.
4.1.10
El Congreso destacó que el SMPDP contribuía a muchas de las principales prioridades
de la OMM mediante: i) el uso de sistemas de PNT y SPC para la predicción de fenómenos
meteorológicos extremos, en particular mediante el Proyecto de demostración de las predicciones
de fenómenos meteorológicos extremos que ayuda a la reducción de riesgos de desastre y el
desarrollo de capacidad de los países menos adelantados; ii) la aplicación de sistemas de PNT y
SPC para predecir fenómenos meteorológicos extremos y de efectos devastadores, incluida la
propagación del pronóstico del tiempo en los modelos de impacto que contribuyen a la reducción
de riesgos de desastre; iii) una red de centros que realizan predicciones mensuales y estacionales
a nivel mundial, esenciales para el Sistema de información de servicios climáticos (CSIS) del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC); y iv) la generación de beneficios para otros
sectores socioeconómicos, como la aviación, la agricultura, la seguridad marina, el transporte, el
turismo y la energía.
4.1.11
El Congreso reconoció los importantes progresos realizados desde su última reunión
en muchas esferas del SMPDP, como las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos
(especialmente por medio del Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos), los SPC, la predicción a largo y a más largo plazo, la predicción a muy
corto plazo y la verificación de predicciones. En particular, el Congreso tomó nota con satisfacción
de las actividades de los expertos de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) en relación con el
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) y las Actividades de Respuesta
de Emergencia (ARE), en particular su colaboración con otras comisiones técnicas pertinentes,
que dieron lugar a la formulación de la Recomendación 2 (CSB-Ext.(2014)) de aprobar diversas
enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485)
relacionadas con a) la designación de un Centro Meteorológico Regional Especializado (CMRE)
para el suministro de productos de modelización retrospectiva de la atmósfera; b) los acuerdos
regionales y mundiales relativos al suministro de productos de modelos de transporte atmosféricos
para respuesta en casos de emergencia ambiental, y de modelización retrospectiva de la
atmósfera; y c) la designación de Centros Regionales sobre el Clima (CRC). El Congreso aprobó
la Recomendación 2 de la CSB mediante la Resolución 13 (Cg-17) – Informe de la reunión
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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.
Proceso de predicción meteorológica operativa y apoyo a esa predicción
4.1.12
El Congreso subrayó que las actividades de verificación de las PNT eran esenciales
para garantizar la calidad y la gestión de los resultados del SMPDP, y que sería necesario definir
algunas actividades "básicas" de verificación, que deberían considerarse esenciales, y sus
resultados deberían ponerse a disposición de los centros operativos. En este contexto, el
Congreso observó que la decimoquinta reunión de la Comisión de Sistemas Básicos (Yakarta,
Indonesia, septiembre de 2012) había proporcionado orientación a fin de establecer
procedimientos normalizados para la verificación en superficie. El Congreso observó con
satisfacción los progresos realizados hasta la fecha y solicitó a la CSB que trabajara para su
pronta finalización. Solicitó al Secretario General que, en coordinación con la CSB, impulsara la
aplicación de procedimientos normalizados para la verificación en superficie por los Miembros de
la OMM.
4.1.13
El Congreso encomió a los centros principales para la verificación de predicciones,
incluidos el Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo (CEPMMP) para
predicciones numéricas deterministas del tiempo, el Servicio Meteorológico de Japón (JMA) para
la verificación de predicciones por conjuntos, y el Centro Nacional de Operaciones de la Oficina de
Meteorología de Australia (NMOC) junto con el Centro Meteorológico Canadiense (CMC,
Ministerio de Medio Ambiente de Canadá) para las predicciones a largo plazo, por coordinar el
intercambio de información sobre la verificación de pronósticos en altitud. Al tiempo que reconoció
que muchos centros operativos que efectuaban predicciones numéricas del tiempo estaban
realizando la verificación de las predicciones en altitud, el Congreso observó el cumplimiento
limitado de la aplicación de procedimientos normalizados para la verificación en altitud tal como
figuraban en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485) e
instó a los centros del SMPDP que adoptaran dichos procedimientos normalizados, según
procediera. El Congreso tomó nota de que los Miembros estaban facilitando nuevos datos de
observación por conducto del Sistema de información de la OMM (SIO) que podían repercutir en
los resultados de los modelos. Por consiguiente, solicitó a la CSB que, en colaboración con la
Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA), efectuara un estudio sobre la sensibilidad de los
resultados de las verificaciones a las diferencias en la disponibilidad y el uso de las
observaciones.
4.1.14
El Congreso recordó su solicitud hecha en el Decimosexto Congreso (2011) al
Secretario General y a la CSB de que elaboraran una estrategia para ayudar a los Miembros a
mejorar las PNT regionales de alta resolución, incluida la asimilación de datos. El Congreso
observó que la CSB había estado elaborando un esbozo de las directrices sobre las PNT de alta
resolución. Subrayó que las directrices debían abordar el uso y la interpretación de los modelos
de PNT de alta resolución, la aplicación de esa PNT en la predicción del tiempo violento, la
aplicación de modelos de PNT regionales de alta resolución y de sistemas de asimilación de
datos, y un mecanismo para reunir información y mejores prácticas. El Congreso también indicó a
los Miembros la importancia de esa tarea e instó a la CSB a que abordara esta cuestión como
asunto prioritario y colaborara con el Secretario General para la pronta difusión de las directrices a
los Miembros. El Congreso pidió asimismo a la CSB que, en colaboración con la CCA, brindara
orientación para abordar las cuestiones de ampliabilidad de escala relacionadas con el desarrollo
de PNT de alta resolución mejoradas, incluida la asimilación de datos, al objeto de lograr la
correspondencia óptima entre el código modelo, el equipo informático y una entrada y salida
eficientes, cuestión esencial para desarrollar estrategias de mitigación de desastres.
4.1.15
El Congreso reconoció que si bien algunos Miembros tenían la capacidad para utilizar
modelos de PNT de alta resolución, muchos no la tenían. El Congreso tomó nota de la tendencia a
la regionalización de los servicios meteorológicos, como los servicios de meteorología
aeronáutica, y de la creciente demanda de predicciones meteorológicas reticulares de alta
resolución en apoyo a todos los ámbitos de prestación de servicios. Tomó nota asimismo de que
el desarrollo de PNT de alta resolución con un enfoque regional incrementaría el apoyo a la
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prestación regionalizada de servicios si se aprovechara la oportunidad de asimilar la riqueza de
los datos de observación meteorológica de ámbito regional y local en modelos de PNT regionales
de alta resolución. Para resolver estas cuestiones, el Congreso pidió a los Miembros y las
asociaciones regionales, con el respaldo necesario de la CSB y el Secretario General, que
examinaran la posibilidad de establecer consorcios regionales para modelos de área limitada
(MAL) a fin de facilitar el acceso a PNT de alta resolución, al tiempo que se creaba la capacidad
de los Miembros participantes mediante tareas de formación y desarrollo. El Congreso tomó nota
de los avances de los dos proyectos piloto en curso en la Asociación Regional II relacionados con
el desarrollo de capacidad en PNT y el suministro de predicciones meteorológicas a medio plazo.
Por consiguiente, solicitó a la CSB, a los grupos de trabajo de la Asociación Regional II y a los
coordinadores de los proyectos piloto que estudiaran las posibles aportaciones a las directrices
sobre la utilización y la interpretación de los modelos de PNT de alta resolución.
4.1.16
El Congreso señaló que unos pocos Miembros ya trabajaban en materia de
predicciones basadas en las repercusiones y avisos basados en los riesgos, y solicitó a la CSB
que reuniera las lecciones aprendidas en beneficio de todos los Miembros de la OMM y que
brindara orientación sobre la validación y la verificación de las predicciones basadas en los
impactos y los avisos basados en los riesgos. El Congreso reconoció que la elaboración de
servicios de predicciones basadas en las repercusiones y avisos basados en los riesgos por los
Miembros se realizaría a ritmos distintos según su estado de preparación. También reconoció que
la puesta en funcionamiento de ese proceso requería combinar la gravedad de los peligros
meteorológicos con información sobre vulnerabilidad y exposición que los SMHN no siempre
tenían a su alcance. Para abordar esa cuestión, el Congreso pidió al Secretario General, en
colaboración con la CSB y otras comisiones técnicas pertinentes, y a las asociaciones regionales
que establecieran nuevas asociaciones y fortalecieran las existentes para facilitar la disponibilidad
de información sobre la sociedad y su integración en los sistemas de predicción.
4.1.17
El Congreso recordó que el Consejo Ejecutivo, en su 65ª reunión (2013), había
analizado el nuevo enfoque de los SMHN orientado a la utilización de predicciones basadas en las
repercusiones y avisos basados en los riesgos al emitir predicciones y prestar servicios de avisos
para el público, en apoyo de la resiliencia social. También recordó que los expertos en servicios
meteorológicos para el público habían preparado las Directrices de la OMM sobre servicios de
predicción y aviso multirriesgos basados en las repercusiones para facilitar la aplicación de ese
concepto (ref.: párrafos 3.1.63 a 3.1.99). Con objeto de facilitar el funcionamiento en los SMHN, el
Congreso solicitó a la CSB que examinara la posibilidad de desarrollar metodologías,
herramientas y técnicas operativas, así como de determinar los componentes de los sistemas de
proceso de datos y predicción que pudieran requerir ajustes a fin de facilitar el suministro de
servicios de predicciones basadas en las repercusiones y avisos basados en los riesgos. El
Congreso reconoció que esos servicios podían ponerse en práctica mediante una fase de
demostración del afianzado Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos, lo cual facilitaría la introducción de esas metodologías en muchos
SMHN de países en desarrollo y países menos adelantados. Solicitó al Secretario General que, en
colaboración con la CSB y otras comisiones técnicas pertinentes, elaborara directrices conexas
para la aplicación de esas metodologías.
4.1.18
El Congreso destacó que la tecnología estaba mejorando a gran velocidad y que
algunos Miembros de países en desarrollo la estaban aprovechando plenamente, en particular
poniendo a disposición de los pronosticadores una gran diversidad de información para su
procesamiento, facilitando así la adopción eficiente y eficaz de decisiones sobre predicciones. El
Congreso reconoció que el volumen de datos estaba aumentando merced al suministro de
conjuntos de datos de alta calidad y de modelos por conjuntos a partir de distintas fuentes, y a que
los datos de los SMHN y otras organizaciones asociadas se estaban compartiendo en formatos
compatibles. Tomó nota asimismo de que las cuestiones científicas en que se basaban los
modelos estaban mejorando, y de que la función de los pronosticadores estaba cambiando en
algunos países, donde los requisitos de los clientes tendían hacia servicios más flexibles y
basados en los impactos, que tomaban como punto de partida el asesoramiento fidedigno
integrado. En este contexto, el Congreso solicitó al Secretario General y a la CSB que, en
colaboración con los Miembros y asociados, analizaran formas de desarrollar sistemas de
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predicción apropiados que colmaran las necesidades de los países menos adelantados, así como
los cambios que se estaban produciendo en la forma de compartir los datos.
Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos
4.1.19
El Congreso observó con satisfacción que proseguían los esfuerzos de creación de
capacidad del personal de los SMHN y transferencia de habilidades a este por medio del Proyecto
de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos en 41 países menos
adelantados y países en desarrollo, y ya se había capacitado a más de 300 pronosticadores y
especialistas en servicios meteorológicos para el público. El Congreso subrayó que este logro no
hubiera sido posible sin la labor precursora y la dedicación de los SMHN de Sudáfrica, Botswana,
Madagascar, Mozambique, la República Unida de Tanzanía y Zimbabwe, los centros de productos
mundiales del Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo (CEPMMP), la Oficina
Meteorológica de Reino Unido (Exeter) y la Oficina de África de los Centros Nacionales de
Predicción del Medio Ambiente (NCEP, Estados Unidos), así como los CMRE de Pretoria
(Sudáfrica) y La Reunión (Francia), que habían emprendido esta iniciativa en 2006. El Congreso
tomó nota con satisfacción de la ejecución anticipada del Proyecto de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos en el suroeste del Pacífico y en África
oriental, coordinada respectivamente por el CMRE de Wellington (Nueva Zelandia) con el respaldo
del CMRE especializado en ciclones tropicales de Nadi (Fiji), y por el CMRE de Nairobi (Kenya),
con el respaldo del Centro Regional de Apoyo a las Predicciones de Dar es Salaam (República
Unida de Tanzanía). El Congreso agradeció a esos precursores e instó al Secretario General a
que, en colaboración con esos SMHN y centros mundiales y regionales, determinara las lecciones
aprendidas y las pusiera a disposición de los SMHN de otros países que estuvieran por unirse al
Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos. Asimismo,
el Congreso tomó nota con reconocimiento de que el Proyecto de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos había dejado de ser un proyecto de
demostración, y estaba en pleno funcionamiento en todos los estados de África meridional
desde 2011. El Congreso señaló que tal vez fuese conveniente promocionar un proyecto de
demostración de predicciones en América del Sur asociado al experimento de campo
RELAMPAGO, así como crear capacidad a nivel local en relación con la predicción inmediata.
4.1.20
El Congreso también señaló que se habían realizado actividades de verificación de
predicción, incluida la aplicación de nuevos métodos de verificación, por medio del Proyecto.
Observando con satisfacción que se habían elaborado directrices sobre Verificación de predicción
en los proyectos africanos de demostración de la predicción de fenómenos meteorológicos
extremos (OMM-Nº 1132), el Congreso solicitó al Secretario General que, en colaboración con la
CSB, promoviera el uso de los métodos de verificación de la predicción descritos en esas
directrices en otros proyectos regionales de demostración de la predicción de fenómenos
meteorológicos extremos.
4.1.21
El Congreso expresó su reconocimiento a la CSB por coordinar la aplicación y
expansión del Proyecto de demostración de la predicción de fenómenos meteorológicos extremos
y su eficiente proceso de predicción en cascada, que proveía información de gran valor a los
pronosticadores de países en desarrollo, países menos adelantados y pequeños Estados
insulares en desarrollo, mejorando así sus capacidades, en especial mediante la capacitación,
para mejorar los servicios de predicción y de avisos para una adopción eficiente y eficaz de
decisiones.
4.1.22
El Congreso señaló la solicitud de la Asociación Regional I en su decimosexta reunión
(2015) a la CSB y al Secretario General de ampliar el Proyecto de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos a África occidental y después al resto de
África. El Congreso hizo suya esa solicitud y tomó nota complacido de que se habían iniciado los
planes para el desarrollo del Proyecto en África occidental con fondos generadores de capital
provistos por la República de Corea, a la que expresó su reconocimiento.
4.1.23
El Congreso también observó que el Proyecto de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos estaba funcionando o se estaba preparando para funcionar
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en cinco regiones geográficas: África meridional, el Pacífico Sur, África oriental, Asia suroriental y
el Golfo de Bengala. La ampliación propuesta por la Asociación Regional I en su decimosexta
reunión y la planificación de la expansión prevista en los pequeños Estados insulares en
desarrollo del Caribe, Asia central y Europa suroriental requerirían un aumento importante de los
recursos en apoyo de la capacitación, contribuciones de los centros de productos mundiales y los
CMRE participantes, y funciones de coordinación de la Secretaría de la OMM. El Congreso
recordó que en su decimosexta reunión (2011) había reconocido que la ampliación del Proyecto
solo podía realizarse mediante una oficina de proyectos adecuada y dotada de los recursos
suficientes en el marco de la Secretaría de la OMM y contribuciones extrapresupuestarias para
complementar las asignaciones presupuestarias ordinarias. El Congreso seguía apoyando la
ampliación del Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos, como se indicaba en la propuesta de presupuesto de la OMM (ref.: punto 10.2 del orden
del día).
4.1.24
Además, el Congreso observó que en las subregiones en que había concluido la fase
de demostración del Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos sería necesario pasar a la fase operacional y renombrar el proyecto adecuadamente
como actividad operacional. También observó que la fase operacional requeriría una entidad
regional que se ocupara de garantizar que todos los países alcanzaran y mantuvieran el nivel de
cumplimiento y supervisaran la gestión del proyecto o programa y los aspectos conexos con el
apoyo permanente de la oficina del programa en la secretaría de la OMM. El Congreso observó
con agrado las actividades de los expertos de la CSB en relación con el desarrollo general, la
gestión y la aplicación del Proyecto, que dieron lugar a la formulación de la Recomendación 23
(CSB-Ext.(2014)) de aprobar la creación de un mecanismo ampliado destinado a fortalecer los
centros operativos de ámbito mundial, regional y nacional, basado en las enseñanzas extraídas de
la aplicación del Proyecto (véase la Resolución 13 (Cg-17)).
4.1.25
El Congreso recordó la orientación brindada en su decimosexta reunión (2011) de que
el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos debería
fomentar la participación de todos los programas de la OMM relativos a la predicción en tiempo
real de peligros hidrometeorológicos, a través de sus comisiones técnicas respectivas, abarcando
desde observaciones hasta intercambios de información, prestación de servicios, educación y
formación, y la transferencia a las distintas operaciones de resultados pertinentes y prometedores
de investigaciones. Por consiguiente, el Congreso destacó complacido la colaboración entre la
CSB y la Comisión de Hidrología (CHi) para la integración del Proyecto en el Sistema guía para
crecidas repentinas en África meridional y les alentó a examinar la ampliación de ese enfoque a
otras regiones, según procediera. El Congreso convino en que dicha integración (incluida la
sinergia con el Proyecto de demostración de predicción de inundaciones costeras (véase el
párrafo 4.1.28) facilitaría la puesta en práctica del apoyo operacional a sistemas de alerta
temprana multirriesgos.
4.1.26
El Congreso subrayó el valor de la colaboración entre las comisiones para asegurar la
eficiencia de la prestación de servicios a los Miembros. A tal fin, alentó a la CSB, la CHi y a la
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) a que
analizaran el establecimiento de sinergias entre el Proyecto de demostración de predicción de
inundaciones costeras y el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos a fin de beneficiarse de los proyectos de demostración de predicción de
inundaciones costeras afianzados y el apoyo y la coordinación de su oficina de proyectos.
Asimismo, el Congreso invitó a la CSB y la CCA a que establecieran sinergias entre el Proyecto
de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos y el proyecto de
predicción de fenómenos meteorológicos de efectos devastadores, coordinado por el Programa
Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM), en particular con respecto a los vientos extremos
localizados y las crecidas urbanas.
4.1.27
El Congreso señaló que el Consejo Ejecutivo, en su 65ª reunión (2013), había
reconocido que, en el contexto de la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC), los Centros mundiales de producción de predicciones a largo plazo, los CRC y los
FREPC también podían desempeñar un papel en el modelo del Proyecto de demostración de las
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predicciones de fenómenos meteorológicos extremos en apoyo del desarrollo de sistemas de
alerta temprana regionales sin discontinuidad. El Congreso respaldó las observaciones de la
65ª reunión del Consejo Ejecutivo de que en principio el modelo de dicho Proyecto también podría
aplicarse a la predicción a escalas de tiempo superiores y, por consiguiente, solicitó a la CSB y a
la Comisión de Climatología (CCI) que analizaran formas de salvar la brecha entre el tiempo y el
clima, al menos en la predicción de medio plazo a subestacional a fin de asegurar un pronóstico
ininterrumpido para un período de por lo menos 15 días.
4.1.28
El Congreso celebró la iniciativa de predicción inmediata del Procesamiento
continuado y coordinado de datos satelitales medioambientales en el marco del Programa
Espacial de la OMM, que aprovechaba la capacidad de los satélites para ayudar en la predicción
inmediata, en particular en zonas con carencia de datos (ref.: párrafos 4.2.4.1 a 4.2.4.34). Observó
que la iniciativa de predicción inmediata generaba imágenes satelitales, composiciones RGB y
estimaciones de la precipitación basadas en los satélites, utilizando reproductores de imágenes
actuales y futuros para contribuir a la predicción de fenómenos meteorológicos extremos. El
Congreso solicitó al Secretario General que, en colaboración con la CSB, elaborara directrices
para la puesta en práctica de productos de la iniciativa de predicción inmediata, especialmente en
las regiones geográficas del Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos.
Predicción operativa de escala subestacional a escalas de tiempo más largas
4.1.29

El Congreso señaló la excelente colaboración entre la CSB y la CCI por medio de:

a)

el Equipo mixto de expertos CSB/CCI sobre predicciones operativas de escala
subestacional a escalas de tiempo más largas, establecido para apoyar la elaboración
de sistemas de producción operativos destinados a proveer información más allá del
medio plazo. El Congreso reconoció que las predicciones operativas de escala
subestacional a escalas temporales más largas eran una contribución importante de la
CSB al Sistema de información de servicios climáticos (CSIS) del Marco Mundial para
los Servicios Climáticos (MMSC) y a la elaboración por el CCI del Boletín sobre el
clima estacional mundial;

b)

el establecimiento del Equipo mixto de expertos de la CCl y la CSB sobre CRC para
facilitar las deliberaciones entre comisiones sobre la designación de los CRC. El
Congreso alentó a todas las Comisiones a que examinaran la colaboración mutua en
aras de la coherencia y la eficiencia.

4.1.30
El Congreso tomó nota de las nuevas actividades puestas en marcha en apoyo de las
predicciones sin discontinuidad al tiempo que las alentó, y entre las que cabía destacar:
a)

una actividad piloto, cuyo propósito es el desarrollo y la utilización de productos de
conjuntos de multimodelos, en particular imágenes para su visualización, y de
procedimientos normalizados de verificación de predicciones de plazo ampliado que se
podrían emplear para respaldar el intercambio operativo de estos productos. Entre
ellos podría encontrarse la presentación de predicciones subestacionales en tiempo
real de Centros Mundiales de Producción dedicados a las predicciones
subestacionales operativas. Dicho intercambio, coordinado por el Centro principal de
predicción a largo plazo mediante conjuntos multimodelos, se realizaba en estrecha
colaboración con el proyecto de predicción subestacional a estacional del PMIM y el
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC); y

b)

en apoyo al MMSC, al objeto de prolongar el intercambio en tiempo real de
predicciones plurianuales a decenales, que auspiciaba de forma informal la Oficina
Meteorológica de Reino Unido, y tomando nota de los debates que tuvieron lugar
durante la decimosexta reunión de la Comisión de Climatología y la reunión
extraordinaria de 2014 de la Comisión de Sistemas Básicos, así como del trabajo del
Equipo de expertos sobre predicciones operativas de escala subestacional a escalas
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de tiempo más largas, el Congreso pidió a la CSB y la CCl que, en estrecha
colaboración con el PMIC, evaluaran la adecuación de las predicciones plurianuales a
decenales en tiempo real para uso operativo y, cuando procediese, formularan
recomendaciones a la CSB, para que sometiera a examen en su decimosexta reunión,
sobre un nuevo acuerdo formal, por ejemplo, el establecimiento de un nuevo centro
principal de predicciones plurianuales a decenales, a fin de que los Miembros se
pudieran beneficiar de esta nuevo medio de predicción.
4.1.31
El Congreso observó con satisfacción los importantes progresos realizados en las
esferas siguientes: a) el desarrollo continuo de los sistemas de predicción de los Centros
Mundiales de Producción (CMP); b) el desarrollo de productos de predicción y verificación para el
Boletín sobre el clima estacional mundial por el Centro principal de predicción a largo plazo
mediante conjuntos multimodelos, utilizando una referencia común; y c) la inclusión de la
verificación del conjunto de modelos múltiples en el sitio web del Centro principal. El Congreso
también expresó satisfacción por el uso generalmente bien establecido de los productos de los
CMP y el Centro principal por la mayoría de los Centros Regionales sobre el Clima y los SMHN,
así como los FREPC, y afirmó que los productos obligatorios, y algunos recomendados, eran
esenciales para cumplir sus funciones obligatorias de predicción a largo plazo. No obstante, el
Congreso señaló que las asociaciones entre CMP, CRC y SMHN debían fortalecerse para facilitar
el intercambio de datos y el apoyo requerido para llevar la información posible de todas las
escalas temporales a los Miembros de la OMM. Por lo tanto, el Congreso solicitó a la CSB y a la
CCI que examinaran formas de fortalecer las asociaciones entre CMP, CRC y SMHN (ref.:
párrafos 4.1.49 a 4.1.92).
4.1.32
El Congreso observó que, tras la recomendación formulada por el taller sobre
predicción operativa a largo plazo: CMP y CRC en apoyo a los SMHN y los FREPC, organizado
por la CSB y la CCI (Brasilia, Brasil, noviembre de 2013), estas habían analizado la disponibilidad
de datos de predicciones normales y retrospectivas de los CMP en el sitio web del Centro principal
en el contexto de la comprensión de la política de datos de cada CMP, y habían reconocido que
era posible mejorar la disponibilidad de datos en el sitio web del Centro principal. En ese contexto,
el Congreso aprobó la aplicación de la enmienda al Manual del Sistema Mundial de Proceso de
datos y de Predicción, Volumen I, en relación con el acceso a datos y productos de visualización
de los CPM en poder de los Centros principales encargados de las predicciones de conjuntos de
modelos múltiples a largo plazo, sobre la base de una recomendación formulada por los
presidentes de la CSB y la CCI. El Congreso aprobó esa recomendación en la Resolución 14
(Cg-17) – Enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(OMM-Nº 485).
Colaboración con la investigación
4.1.33
El Congreso recordó que el Consejo Ejecutivo, en su 66ª reunión (2014), había
respaldado el proyecto conjunto de demostración de investigaciones sobre aviación del PMIM, en
colaboración con la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe), para seguir desarrollando la
capacidad de predicción inmediata y las técnicas de modelización en mesoescala en apoyo de la
próxima generación de productos y servicios aeronáuticos (ref.: párrafos 4.3.24 a 4.3.49). El
Congreso solicitó a la CSB que se coordinara estrechamente con la CMAe para realizar un
seguimiento de las posibles aplicaciones de las investigaciones que se estaban realizando.
4.1.34
El Congreso recordó el éxito de las demostraciones sobre técnicas de predicción
inmediata por algunos Miembros en distintas acontecimientos internacionales, como los Juegos
Olímpicos y la Exposición Universal, y solicitó al Secretario General que, en coordinación con la
CSB y otras comisiones técnicas conexas, reuniera las lecciones aprendidas y las mejores
prácticas y elaborara directrices sobre técnicas de predicción inmediata en beneficio de todos los
Miembros de la OMM. El Congreso también señaló que sería una contribución importante a la
labor de proceso de datos y predicción sin discontinuidad (ref.: párrafos 4.1.1 a 4.1.6).
4.1.35
El Congreso recordó los dos proyectos estratégicos del PMIM de la CCA que había
hecho suyos el Consejo Ejecutivo en su 66ª reunión (2014): el Proyecto de predicción
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subestacional a estacional y el Proyecto de predicción polar. También señaló el Proyecto de
predicción de fenómenos meteorológicos de efectos devastadores previsto, encabezado por el
PMIM, que tenía cinco componentes: vientos extremos localizados, incendios forestales, crecidas
urbanas, cuestiones relativas al calor urbano o la calidad del aire, y condiciones meteorológicas
invernales perjudiciales (ref.: párrafos 4.3.24 a 4.3.49). El Congreso reconoció que la puesta en
práctica de esos resultados de investigaciones requeriría una gran implicación del SMPDP y
recordó la importancia de los proyectos de investigación y desarrollo y de demostración de
predicciones para asegurar una transición sin tropiezos de los resultados científicos a las
operaciones. Por consiguiente, el Congreso pidió a la CSB que trabajara en estrecha cooperación
con el PMIM de la CCA para asegurar que se estableciera una fase de demostración de
predicciones operativas para cada uno de esos proyectos tras una fase concluyente de
investigación y desarrollo. También solicitó al Secretario General que, en colaboración con la CSB
y la CCA, elaborara directrices relativas a la aplicación de las nuevas técnicas.
Cuestiones medioambientales conexas
4.1.36
El Congreso reconoció que, en el mundo, los países habían constatado la creciente
necesidad de hacer frente a la frecuencia cada vez mayor de fenómenos hidrometeorológicos y
medioambientales de efectos devastadores y sus consecuencias humanas y económicas.
Asimismo, tomó nota de que la dimensión humana, que tenía en cuenta el crecimiento
exponencial de la población mundial, los cambios de uso de la tierra y los cambios demográficos,
gracias a los cuales las poblaciones se concentraban en las zonas urbanas, las llanuras
inundables, las regiones costeras y otras zonas vulnerables, estimulaba esa creciente necesidad.
Ello había impuesto demandas considerables de servicios hidrometeorológicos especializados,
que se traducían en la necesidad de ampliar la dimensión de la predicción meteorológica para
tener en cuenta la predicción medioambiental (consecuencia debida a condiciones
meteorológicas, como las crecidas, las avalanchas, la gestión de los recursos hídricos, la calidad
del aire, el flujo del transporte, la agricultura y la producción de energías limpias), así como una
comunicación eficaz y la transferencia de tecnología. Además, el Congreso tomó nota de la
iniciativa para una economía verde resiliente al clima impulsada por Etiopía, que tenía por objeto
proteger al país de los efectos adversos del cambio climático y generar una economía verde que
contribuyese a implantar un nuevo modelo de crecimiento sostenible, y alentó a la Comisión de
Sistemas Básicos y al Secretario General a que tomasen en cuenta dicha iniciativa al abordar las
cuestiones de predicción medioambiental.
4.1.37
Se informó al Congreso sobre uno de los objetivos de la primera Conferencia científica
abierta sobre meteorología mundial (Montreal, Canadá, agosto de 2014) de estudiar las
numerosas aplicaciones de la predicción meteorológica al medio ambiente natural, ya que se
consideraba que eran un medio eficaz para satisfacer mejor las demandas socioeconómicas de
servicios meteorológicos. El Congreso tomó nota de que varios Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) de los Miembros de la OMM, en algunos casos con los
asociados, habían estado emitiendo predicciones de la calidad del aire y otras predicciones
medioambientales conexas con el propósito de satisfacer las necesidades de sus usuarios.
Asimismo, tomó nota de que tales predicciones se desarrollaban mediante proyectos de
investigación que se realizaban a través del Programa Mundial de Investigación Meteorológica
(PMIM) y el Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global, en particular los elementos de
creación de capacidad. En ese contexto, el Congreso subrayó la necesidad de que se
intercambiasen técnicas de predicción medioambiental entre los Miembros de la OMM y, por
consiguiente, instó a los Miembros a que intercambiasen sus conocimientos técnicos, reunidos en
el marco de esos proyectos de investigación. Se alentó a los Miembros con conocimientos
técnicos especializados que prestasen asesoramiento a los países menos adelantados para la
realización de predicciones medioambientales. El Congreso solicitó al Secretario General, en
colaboración con la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y demás comisiones técnicas
pertinentes, que compilase las enseñanzas extraídas y que formulase directrices sobre mejores
prácticas en materia de predicción de la calidad del aire y demás predicciones medioambientales
conexas, para beneficio de todos los Miembros de la OMM.
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4.1.38
El Congreso reconoció que en el caso de varias cuestiones medioambientales y
relacionadas con las actividades de respuesta en casos de emergencia ambiental, debía existir
una estrecha relación entre los SMHN y los organismos de geofísica pertinentes. Como ejemplo
de esas cuestiones podía citarse la caída de cenizas volcánicas en zonas pobladas y sobre
cultivos, los gases volcánicos que afectaban la infraestructura y la salud humana, y la interacción
de fenómenos meteorológicos con entornos perturbados, como fuertes lluvias en laderas
degradadas que exacerbaban la erosión. A ese respecto, el Congreso alentó a los Miembros a
que fortaleciesen la relación entre los SMHN y los organismos de geofísica pertinentes para
ayudar a abordar las cuestiones antes mencionadas. En ese contexto, el Congreso tomó nota con
aprecio del apoyo y la colaboración continuos de la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica.
4.1.39
El Congreso tomó nota de las actividades de investigación conexas (ref.: párrafos
4.3.24 a 4.3.49 y párrafos 4.3.73 a 4.3.102) relativas a la predicción medioambiental (por ejemplo,
la predicción de fenómenos meteorológicos de efectos devastadores, el Sistema de evaluación y
asesoramiento para avisos de tormentas de polvo y arena de la OMM (SDS-WAS) y el Proyecto
de investigación de la VAG sobre meteorología y medio ambiente urbanos (GURME)), y advirtió la
necesidad continua de incluir la investigación en las actividades ya transferidas a la fase operativa.
Además, subrayó la necesidad de reforzar las capacidades de los centros del SMPDP a fin de
incluir la predicción medioambiental. En ese contexto, el Congreso instó a los Miembros a que
estudiasen posibilidades para fortalecer sus sistemas y pidió a la CSB, en estrecha colaboración
con otras comisiones técnicas pertinentes, que se asegurara de que se tradujeran rápidamente los
resultados de la investigación en las operaciones y de que se formularan directrices para su
ejecución por los Miembros de la OMM.
Actividades de respuesta de emergencia
4.1.40
El Congreso recordó que mediante el programa de Actividades de respuesta de
emergencia (ARE), que se había ejecutado en estrecha colaboración con el Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) (ref.: párrafos 4.1.7 a 4.1.35), se ayudaba a los
SMHN y demás organismos de los Miembros así como a las organizaciones internacionales
pertinentes a responder eficazmente en casos de emergencia ambiental relacionados con peligros
presentes en la atmósfera, entre otros, provocados por accidentes o incidentes nucleares,
erupciones volcánicas, accidentes químicos, humaredas de grandes incendios y otros fenómenos
que requerían el apoyo de emergencia del modelo de transporte y dispersión atmosféricos. Dicho
programa se llevaba a cabo mediante: a) el suministro de productos y servicios especializados del
SMPDP por parte de Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) designados
para proporcionar el modelo de transporte y dispersión atmosféricos (para la respuesta en casos
de emergencia ambiental y/o el procedimiento de búsqueda retrospectivo) que acogían los
Miembros de la OMM; b) la elaboración y aplicación de procedimientos de emergencia eficientes
para el suministro e intercambio de datos, información y productos específicos relacionados con la
emergencia ambiental; c) ejercicios periódicos, y d) formación para los usuarios.
4.1.41
El Congreso recordó asimismo que las actividades relativas a peligros radionucleidos
presentes en la atmósfera se dividían en dos categorías. En primer lugar, los accidentes nucleares
o incidentes radiológicos quedaban comprendidos en dos convenios internacionales, a saber, la
Convención sobre la pronta notificación de accidentes y la Convención sobre asistencia en caso
de accidente nuclear o emergencia radiológica, en las que era parte la OMM así como otras
organizaciones internacionales interesadas, con la coordinación general del Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA). En segundo lugar, la OMM colaboraba con la Comisión
Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares
(CTBTO) y prestaba apoyo especializado de modelización operativa al régimen de verificación del
Tratado. En ese contexto, el Congreso convino en que las ARE aportaban contribuciones a las
principales prioridades de reducción de riesgos de desastre y desarrollo de capacidad de la OMM,
mediante la utilización de aplicaciones de la predicción numérica del tiempo (PNT) y el sistema de
predicción por conjuntos, tales como el modelo de transporte y dispersión atmosféricos para las
Actividades de respuesta en casos de emergencia ambiental, así como mediante capacitación
para su uso.
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4.1.42
El Congreso tomó nota de que, en respuesta a la solicitud que había formulado
durante su decimosexta reunión en 2011, la Comisión de Sistemas Básicos había revisado los
procedimientos de respuesta en casos de emergencia ambiental para fortalecer esos aspectos
en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485)
(ref.: párrafos 4.1.7 a 4.1.35). En particular, el Congreso convino en que las mejoras de los
productos de la modelización del transporte y la dispersión atmosféricos eran de suma
importancia, y tomó nota de que la estimación de los campos de sensibilidad fuente-receptor para
el procedimiento de búsqueda retrospectivo se había integrado en ese Manual para prestar
asistencia a la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares en el
caso de que se detectasen radionucleidos anómalos.
Modelización del transporte y la dispersión atmosféricos
4.1.43
El Congreso tomó nota del éxito de las actividades de la CSB relativas a las
Actividades de respuesta de emergencia y la labor del Equipo especial de la OMM sobre análisis
meteorológicos del accidente de la central nuclear Fukushima Daiichi respecto a formular mejores
procedimientos para las Actividades de respuesta de emergencia nuclear, como consecuencia de
la emergencia nuclear en Japón (marzo/abril de 2011).
4.1.44
El Congreso recordó que la OMM había participado activamente en las actividades del
sistema de las Naciones Unidas (en particular con el OIEA, así como a través del Comité
Interinstitucional sobre Emergencias Radiológicas y Nucleares) tras el accidente de la central
nuclear Fukushima Daiichi, con el propósito de examinar y evaluar los sistemas de preparación y
respuesta ante emergencias. El Congreso tomó nota complacido de que la labor del Equipo
especial de la OMM sobre análisis meteorológicos del accidente de la central nuclear Fukushima
Daiichi se había finalizado y de que se habían publicado los resultados en la publicación
Evaluation of Meteorological Analyses for the Radionuclide Dispersion and Deposition from the
Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant (NPP) Accident (WMO-No. 1120) (Evaluación de los
análisis meteorológicos de la dispersión y el depósito radionucleidos derivados del accidente de la
central nuclear Fukushima-Daiichi). Asimismo, tomó nota de que ello contribuía al estudio
realizado con posterioridad al accidente por el Comité Científico de las Naciones Unidas para el
Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas (UNSCEAR) sobre los niveles y efectos de la
radiación liberada tras el accidente. El Congreso agradeció a los expertos de varios Miembros de
la OMM que habían participado activamente en esa labor.
4.1.45
Entre sus actividades más fructíferas, el Equipo especial de la OMM encargado del
análisis meteorológico del accidente en la central nuclear de Fukushima examinó, junto a
investigadores, las posibilidades de integración de métodos para tratar términos fuente no
especificados y para ayudar en la estimación de un término fuente, y el enfoque equivalente para
las estimaciones, así como otros productos de la modelización del transporte y la dispersión
atmosféricos de alta resolución en escala local. En consecuencia, el Congreso animó a que se
reforzara la cooperación de la OMM con otras organizaciones internacionales pertinentes,
incluidos el Organismo Internacional de Energía Atómica y la Organización del Tratado de
Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, a fin de mejorar la disponibilidad de información
sobre términos fuente para que pudiesen utilizarla los SMHN en sus actividades de respuesta de
emergencia.
4.1.46
El Congreso tomó nota de que el encargado del equipo de actividades de respuesta de
emergencia de la Asociación Regional II, junto con la Secretaría de la OMM, establecería una
encuesta relativa a las solicitudes de los usuarios sobre los productos de modelización del
transporte y la dispersión atmosféricos en el transcurso de 2015-2016, y alentó a los Miembros a
que respondiesen activamente a ese cuestionario.
4.1.47
El Congreso tomó nota de que se había estudiado el método de matriz de coeficientes
de transferencia y se lo había sometido a prueba con buenos resultados en el marco de la labor
del Equipo especial y de que la introducción del método de matriz de coeficientes de transferencia
en las actividades de respuesta de emergencia nuclear permitiría crear un sistema en apoyo a las
estimaciones de términos fuente de nucleidos clave en caso de producirse un accidente o
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emergencia nuclear. En consecuencia, el Congreso solicitó a la Comisión de Sistemas Básicos
que continuase examinando si el método de matriz de coeficientes de transferencia podía
aplicarse a las operaciones y, si procediese, que considerase y planificase la manera de hacerlo.
Enfoque de conjuntos para la modelización del transporte y la dispersión atmosféricos
4.1.48
El Congreso tomó nota de las actividades en curso orientadas a evaluar las técnicas
de conjuntos y solicitó a la Comisión de Sistemas Básicos que determinase los pasos necesarios
para la evaluación y aplicación operativa de la modelización por conjuntos del transporte y la
dispersión atmosféricos tan pronto como fuese posible.
Cuestiones climáticas
Programa Mundial sobre el Clima
4.1.49
El Congreso recordó su decisión, en virtud de la Resolución 18 (Cg-XVI), de
reestructurar el Programa Mundial sobre el Clima (PMC) en consonancia con el Marco Mundial
para los Servicios Climáticos (MMSC). Recordó igualmente que, en virtud de la
Resolución 6 (EC-65), el Consejo Ejecutivo, en su 65ª reunión, confirmó la inclusión del Programa
Mundial de Investigación sobre la Vulnerabilidad al Cambio Climático, sus Efectos y las Medidas
de Adaptación (PROVIA), ejecutado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), como componente del PMC. El Congreso tomó nota con reconocimiento de
que esta inclusión dotaba al PMC de una estructura amplia, y aprobó la Resolución 15 (Cg-17) –
Programa Mundial sobre el Clima consolidada, que abarcaba el Sistema Mundial de Observación
del Clima (SMOC), el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), un nuevo
Programa Mundial de Servicios Climáticos y el PROVIA.
4.1.50
El Congreso refrendó las descripciones del PMC y sus componentes, a saber,
el SMOC, el PMIC y el Programa Mundial de Servicios Climáticos, conforme a la aprobación del
Decimosexto Congreso (incluidas en el anexo II al presente informe), y tomó nota de que la
descripción del PROVIA se incluía en los párrafos 4.3.103 a 4.3.106. El Congreso tomó nota de
que las cuestiones relativas al SMOC se examinaban en los párrafos 4.2.5.1 a 4.2.5.24, y que en
los párrafos 4.3.10 a 4.3.23 se examinaban las correspondientes al PMIC. El Congreso tomó nota
asimismo de que las cuestiones relativas al Programa Mundial de Servicios Climáticos se
examinaban principalmente en el marco de ese punto del orden del día, pero que los aspectos
relacionados con los datos climáticos del Programa se examinaban en los párrafos 4.2.3.1
a 4.2.3.21.
4.1.51
El Congreso tomó nota de que los cuatro componentes del PMC se estaban
ejecutando en distintas secuencias y con distintos patrocinadores y estructuras de gobierno, y
reconoció la necesidad de establecer una estrecha colaboración y coordinación entre ellos para
cumplir de manera plena y eficaz el ideal y los objetivos del PMC, en particular su apoyo a la
ejecución del MMSC. Por consiguiente, el Congreso pidió al Consejo Ejecutivo que examinara
regularmente la coordinación general de los componentes del PMC y que facilitara su
colaboración por conducto de los mecanismos apropiados.
Coordinación de las actividades sobre el clima
4.1.52
El Congreso tomó nota de que el Consejo Ejecutivo había examinado las cuestiones
generales relativas al PMC, sus cuatro componentes y su interacción con el MMSC de una forma
integrada. Señaló asimismo la función esencial desempeñada por el PMC desde su creación en la
climatología, la investigación y la modelización, la observación, la gestión de los datos climáticos y
la vigilancia, así como en diversas aplicaciones y servicios. El Congreso puso de relieve el apoyo
prolongado e intensificado del PMC a la adaptación al clima en beneficio de la seguridad
alimentaria, el agua, la salud y otros sectores sensibles a los efectos del clima.
4.1.53
El Congreso reconoció también que, además de prestar apoyo coordinado al MMSC,
la estrecha interacción entre los cuatro componentes del PMC proporcionaba una base sólida para
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la contribución a la ejecución de otras iniciativas importantes en el ámbito de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), como la investigación y la
observación sistemática, el Mecanismo Internacional de Varsovia para las Pérdidas y los Daños
relacionados con las Repercusiones del Cambio Climático, los planes de acción nacionales para la
adaptación y el Llamamiento de Lima para la Acción por el Clima. Pidió al Secretario General que
prosiguiera sus esfuerzos para comunicar el cometido y las modalidades de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) en las actividades climáticas y velar por que
los Servicios participaran en la ejecución de las iniciativas mencionadas anteriormente.
Decimosexta reunión de la Comisión de Climatología
4.1.54
El Congreso tomó nota de los resultados de la decimosexta reunión de la Comisión de
Climatología (CCl), celebrada del 3 al 8 de julio de 2014 en Heidelberg (Alemania),
particularmente de su nueva estructura de trabajo compuesta por cinco Grupos abiertos de
expertos de la CCl (OPACE). El Congreso aprobó la Resolución 16 (Cg-17) – Informe de la
decimosexta reunión de la Comisión de Climatología.
Vigilancia y evaluación del clima
Fenómenos meteorológicos y climáticos extremos
4.1.55
El Congreso tomó nota con reconocimiento de la consideración otorgada por la CCl en
su plan de trabajo y estructura a la definición de los fenómenos meteorológicos y climáticos
extremos, con el objetivo particular de brindar orientación sobre la definición y las herramientas
necesarias para vigilar los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, incluidas las olas de
calor, las olas de frío, las precipitaciones intensas, los períodos de sequía, las tempestades de
arena, etc. Esa orientación posibilitaría una vigilancia armonizada de los fenómenos extremos a
los niveles nacional y regional. El Congreso puso de relieve que ello era crucial para respaldar los
servicios climáticos operativos de los Miembros, incluidos los de alerta temprana climática o
vigilancia del clima y los de predicción climática; para respaldar la investigación y los estudios
sobre fenómenos climáticos extremos, sus causas y efectos, y para apoyar procesos normativos
de alto nivel, como la CMNUCC, el marco para la reducción del riesgo de desastres después de
2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Congreso instó a finalizar prontamente esta
importante labor mediante la recomendación y la formulación de definiciones y herramientas
convenidas para su oportuna consideración al objeto de incluirlas o mencionarlas en el
Reglamento Técnico de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
4.1.56
El Congreso se congratuló en observar el desarrollo de las actividades regionales de
vigilancia del clima respaldadas por los Centros Regionales sobre el Clima (CRC) respectivos. En
particular, el Congreso tomó nota con agradecimiento de que los CRC y las redes de CRC
proporcionaran habitualmente, como parte de sus funciones obligatorias, productos relacionados
con la vigilancia del clima, y que los pusieran a disposición de los SMHN durante fenómenos
extremos que afectaban a zonas amplias durante una escala temporal prolongada, desde una
semana hasta varios meses.
4.1.57
El Congreso subrayó la importancia para los Miembros de utilizar sistemas de
vigilancia del clima como mecanismo para ampliar la escala temporal de las alertas y los avisos
para abarcar anomalías del clima a gran escala que provocaran, por ejemplo, olas de calor, olas
de frío, crecidas y sequías, deslizamientos de tierra, etc.
4.1.58
El Congreso tomó nota de la necesidad de brindar a los SMHN orientación técnica de
la OMM sobre los sistemas de vigilancia del clima a fin de que los Miembros pudieran publicar
avisos derivados de la vigilancia del clima a nivel nacional oportunamente. Para ello debería
tenerse en cuenta la infraestructura y la experiencia de los Miembros por lo que se refería a las
advertencias meteorológicas, el monitoreo del clima y la predicción mensual y estacional que se
pudieran aprovechar de forma efectiva para respaldar las actividades de vigilancia del clima.
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Productos de vigilancia del clima e índices climáticos
4.1.59
El Congreso tomó nota de que la CCl había preparado el borrador de una lista de seis
modelos de productos nacionales de vigilancia del clima, cuya generación se confiaba que fuera
acometida por los Miembros de forma voluntaria, y había propuesto la designación de
coordinadores nacionales para dichos productos a fin de secundar la contribución de los Miembros
a esta actividad. El Congreso tomó nota asimismo de la importancia de efectuar un examen
minucioso y exhaustivo de los posibles efectos que entrañaría esta iniciativa para los servicios
climáticos operativos de los Miembros.
4.1.60
El Congreso tomó nota con agradecimiento del continuo apoyo brindado por la CCl, la
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) y el
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) a la labor del Equipo de expertos mixto
CCl/CLIVAR/CMOMM sobre detección e índices del cambio climático, que contribuyó a mejorar
los conocimientos y la caracterización de la variabilidad del clima y el cambio climático, esenciales
para el desarrollo de los servicios climáticos. El Congreso tomó nota de la necesidad de promover
la colaboración de los Miembros para apoyar los trabajos de ese Equipo mediante el
establecimiento, la actualización periódica y el intercambio de series de datos sobre los índices
climáticos pertinentes.
4.1.61
El Congreso tomó nota de la solicitud formulada por el Consejo Ejecutivo, en su
66ª reunión, para que se reforzara la labor del Equipo de expertos mixto sobre detección e índices
del cambio climático mediante la designación de coordinadores en los SMHN. A ser posible, esos
coordinadores tendrían que haber participado en los talleres de dicho Equipo de expertos y
estarían encargados de la actualización de los índices y de la comunicación con el Equipo.
4.1.62
El Congreso insistió asimismo en la necesidad de seguir creando capacidad a escala
regional para vigilar los cambios de los fenómenos extremos. Pidió al Equipo y a la Secretaría
que, en colaboración con las asociaciones regionales, organizaran nuevos talleres regionales y
prestaran asistencia a los CRC a ese respecto.
4.1.63
Por consiguiente, el Congreso convino en que el concepto de los coordinadores
nacionales para los productos nacionales de vigilancia del clima contribuiría a respaldar la
aplicación de los productos nacionales de vigilancia del clima y supondría la aportación nacional
de índices climáticos para el análisis mundial del cambio climático y los fenómenos extremos.
Normales climatológicas estándares de la OMM
4.1.64
El Congreso acogió con satisfacción la labor activa asumida por la CCl, en
colaboración con otras comisiones y programas, de revisitar el cálculo de las Normales
climatológicas estándares de la OMM. El Congreso, por conducto de la Resolución 16 (Cg-17),
ratificó la recomendación formulada por la CCl en su decimosexta reunión de que la normal
climatológica estándar se calculara cada 10 años, al inicio de cada nueva década en el año que
terminara con el dígito 1, que sirviera de normal climatológica estándar actualizada y con carácter
oficial, que se aplicara al período de 30 años más reciente, siendo este actualmente el
período 1981-2010, y que para el propósito específico de la vigilancia del cambio climático a largo
plazo se mantuviera el período 1961-1990 como período de referencia, ya fuera de forma
perpetua o hasta el momento en que se planteara un caso científico convincente que hiciera
necesario su cambio.
Declaraciones y publicaciones sobre el clima de la OMM
4.1.65
El Congreso tomó nota con agradecimiento de la contribución de los Miembros a la
Declaración anual de la OMM sobre el estado del clima mundial y de los esfuerzos desplegados
por la Secretaría para publicarla en los seis idiomas de la OMM oportunamente. Manifestó su
agradecimiento a los centros mundiales de datos climáticos y análisis del clima, los CRC y los
SMHN que habían contribuido activamente a las declaraciones de la OMM de forma periódica.
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4.1.66
El Congreso tomó nota con satisfacción de que la Declaración anual de la OMM sobre
el estado del clima mundial, traída a primer plano merced a una versión adelantada en el
20º período de sesiones la Conferencia de las Partes (CP 20) de la CMNUCC y a las conferencias
de prensa protagonizadas por el Secretario General en Ginebra y por el Secretario General
Adjunto en Lima (Perú), demostró ser un mecanismo importante para difundir anualmente la voz
autorizada de la OMM sobre el clima mundial. El Congreso instó a los Miembros a continuar esta
labor y seguir afianzando sus contribuciones para esta importante publicación, y a sacar el mayor
partido de ella mediante la difusión de su contenido a las instancias normativas y decisorias
nacionales. El Congreso tomó nota además de los esfuerzos desplegados por los SMHN para
llevar a cabo evaluaciones climáticas nacionales periódicamente e instó a persistir en ellos.
4.1.67
El Congreso se congratuló por la publicación El estado del clima mundial 2001-2010:
un decenio de fenómenos climáticos extremos, que despertó gran interés entre los Miembros y los
medios de comunicación. La publicación ofreció una evaluación del estado del clima sobre la base
de series de datos mundiales de alta calidad examinadas por homólogos y la información
suministrada por 139 Miembros a partir de una encuesta especial. El Congreso tomó nota con
reconocimiento de la asociación establecida durante el proceso de elaboración de este informe
con varios organismos e instituciones que contribuyeron a evaluar fenómenos climáticos extremos
y sus repercusiones socioeconómicas. El Congreso alentó a preparar el próximo informe
correspondiente al período 2011-2020 y pidió que se planificara con bastante antelación.
4.1.68
El Congreso acogió con satisfacción que se comenzara a elaborar un resumen
quinquenal sobre el estado del clima durante el período 2011-2015, respaldado por el Grupo de
gestión de la CCl. Puso de manifiesto la importancia de avanzar una versión de dicha publicación
para la CP 21 de la CMNUCC en París, junto con la Declaración anual de la OMM, puesto que se
proporcionaría una evaluación de un período más prolongado.
Utilización de productos satelitales para la vigilancia y evaluación del clima
4.1.69
El Congreso observó que existía una necesidad cada vez mayor de productos
satelitales para complementar las superficies deficientemente documentadas que se basaban
principalmente en datos in situ. Convino en que revestía particular importancia para la OMM
continuar impulsando las actividades de vigilancia y evaluación del sistema climático por medio de
datos por satélite para contribuir, entre otras tareas, a vigilar y evaluar las anomalías y las
tendencias de las temperaturas, las anomalías de las precipitaciones y su climatología, el volumen
del hielo marino en el Ártico, la capa de nieve, etc. También se podría prever la incorporación de
otros productos, como las estimaciones de la altura de nieve y los índices de incendios forestales,
basados en la combinación de datos in situ y por satélite, a modo de contribución a las actividades
regionales de vigilancia del clima.
4.1.70
El Congreso tomó nota con reconocimiento de que la CCl había establecido un Equipo
especial sobre el uso de los datos obtenidos por teledetección para la vigilancia del clima al objeto
de promover el empleo y estudiar la idoneidad de los datos por satélite para la vigilancia del clima,
así como de colaborar estrechamente con el Programa Espacial de la OMM con el fin de elaborar
directrices para los SMHN y otras entidades usuarias para que aprovecharan los datos y los
productos obtenidos por teledetección en las actividades de vigilancia del clima y los servicios
climáticos.
4.1.71
El Congreso tomó nota con reconocimiento de las actividades del Programa Espacial
de la OMM, que abordó, durante la 42ª reunión del Grupo de coordinación de los satélites
meteorológicos (GCSM), las necesidades de la OMM por lo que se refería a los datos y productos
satelitales para apoyar de las evaluaciones del clima de la OMM. El Congreso alentó a aumentar
la colaboración entre la CCl y el GCSM en relación con la vigilancia y evaluación del clima a
escala mundial y regional.
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Sistema de información de servicios climáticos
4.1.72
El Congreso observó que la OMM ya había establecido o determinado algunas
entidades para que prestaran apoyo específicamente a las operaciones climáticas de los SMHN,
en particular centros altamente especializados designados por la OMM sobre la base de normas y
criterios. También observó con satisfacción que esas entidades se ponían oportunamente de
relieve en el Plan de ejecución del MMSC, como parte del pilar de su Sistema de información de
servicios climáticos (CSIS), aprobado por la Junta Intergubernamental sobre los Servicios
Climáticos (JISC) en su primera reunión. El Congreso instó a los Miembros a intensificar sus
contribuciones al MMSC mediante el refuerzo de las entidades del CSIS existentes y, asimismo, a
través de la detección y subsanación de deficiencias en las escalas mundial, regional y nacional.
4.1.73
El Congreso recordó la Resolución 17 (Cg-XVI), en virtud de la cual se estableció el
CSIS en el marco del PMC con entidades mundiales, regionales y nacionales que proporcionarían
información climática operativa, incluidos productos de datos, de vigilancia, de predicción y de
proyección en el ámbito del MMSC. El Congreso recordó además su decisión de clausurar el
proyecto de los Servicios de Información y Predicción del Clima (CLIPS) en 2015 y transferir sus
actividades al ámbito de la ejecución del MMSC, en particular por conducto del CSIS. Por
consiguiente, el Congreso decidió dar oficialmente por concluido el proyecto CLIPS el 31 de
diciembre de 2015.
4.1.74
El Congreso tomó nota con reconocimiento de las notables contribuciones del proyecto
CLIPS, desde su creación en 1995, al desarrollo del concepto de los servicios climáticos. En
particular, el Congreso destacó los buenos resultados del proyecto CLIPS en el desarrollo y la
puesta en marcha de los CRC y los Foros regionales sobre la evolución probable del clima
(FREPC), y por lo que se refería a facilitar su apoyo a los SMHN. Hizo hincapié en seguir adelante
con el legado del proyecto CLIPS en el ámbito de la ejecución del CSIS. El Congreso elogió a la
CCl y el PMIC por la exitosa organización de una conferencia técnica sobre el tema “Servicios
climáticos – Aprovechar el legado de los CLIPS” (30 de junio a 2 de julio de 2014, Heidelberg,
Alemania), y tomó nota de sus resultados.
4.1.75
El Congreso también recordó su decisión, en virtud de la Resolución 17 (Cg-XVI), de
que la ejecución del CSIS seguiría las orientaciones de la CCl en estrecha colaboración con la
Comisión de Sistemas Básicos (CSB). Tomó nota con reconocimiento de que la CCl había dado
una alta prioridad al CSIS en su estructura de trabajo y había creado un Equipo de coordinación
de la ejecución del CSIS. El Congreso respaldó las actividades de la CCl dirigidas a elaborar un
manual de referencia técnica para el CSIS, un conjunto de herramientas sobre los servicios
climáticos, una red de coordinadores nacionales del CSIS, etc., e instó a los Miembros a contribuir
activamente a la labor de la CCl a este respecto. El Congreso solicitó a la JISC que garantizara un
estrecho vínculo entre la función de liderazgo desarrollada por la CCl relativamente a la
orientación de la ejecución del CSIS y los mecanismos pertinentes que orientaban la ejecución
del MMSC.
Predicciones climáticas operativas
4.1.76
El Congreso tomó nota de los rápidos avances científicos en la estimación de los
estados futuros de la variabilidad del clima y el cambio climático en distintas escalas temporales y
espaciales, y del reconocimiento cada vez mayor por parte de los Miembros de la importancia de
los productos de predicción y proyección climáticas para respaldar la adaptación al clima y la
gestión de riesgos, en particular para los sistemas de alerta temprana y la planificación anticipada.
El Congreso señaló asimismo que la predicción y la proyección climáticas eran funciones mínimas
altamente prioritarias establecidas para el CSIS en el Plan de ejecución del MMSC.
4.1.77
El Congreso tomó nota con agradecimiento de la colaboración reforzada entre la CCl y
la CSB en materia de predicción climática operativa, facilitada por el Equipo de expertos CSB/CCl
sobre predicciones operativas de escala subestacional a escalas de tiempo más largas y el Equipo
de expertos CCl/CSB sobre Centros Regionales sobre el Clima. El Congreso tomó nota con
reconocimiento de un taller organizado por la CSB y la CCl sobre “Predicción operativa a largo
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plazo: Centros Mundiales de Producción y CRC en apoyo a los SMHN y los FREPC”, celebrado
en Brasilia (Brasil) del 25 al 27 de noviembre, para determinar las prioridades a la hora de reforzar
la cooperación y fomentar el intercambio de datos, métodos y herramientas entre los Centros
Mundiales de Producción para predicciones a largo plazo y los CRC, y para mejorar las prácticas
operativas en las predicciones a largo plazo, en particular como medida de apoyo a los SMHN y
los FREPC. El Congreso tomó nota de la necesidad de que dicha interacción siguiera teniendo
lugar periódicamente.
Boletín sobre el clima estacional mundial
4.1.78
El Congreso recordó que el objetivo del Boletín sobre el clima estacional mundial sería
prestar apoyo a los SMHN, así como a los CRC y los FREPC. Tomó nota de que el Equipo
especial de la CCl encargado de la elaboración del Boletín sobre el clima estacional mundial había
avanzado con la fase de prueba del Boletín y de que se habían realizado algunas actualizaciones
para evaluar el contenido y las necesidades operativas. El Congreso acordó continuar con el
desarrollo del Boletín a modo de actividad de colaboración entre la CCl y la CSB, con el objetivo
de convertirlo en un producto operativo sobre la base de las orientaciones proporcionadas por el
Consejo Ejecutivo en su 64ª reunión.
Centros Regionales sobre el Clima
4.1.79
El Congreso tomó nota con satisfacción de que se hubiera reconocido a los CRC como
elementos fundamentales del Plan de ejecución del MMSC y de que la cobertura de estos Centros
estuviera aumentando progresivamente. El Congreso tomó nota con reconocimiento de que,
durante el último período entre reuniones, se habían designado nuevos CRC y habían comenzado
las fases de demostración de varios Centros y redes de CRC en distintas regiones, en particular
en América Central y el Caribe, el sur de América del Sur, África septentrional y central y Asia
meridional. El Congreso tomó nota con satisfacción de que el compromiso de alto nivel, incluida la
celebración de reuniones de jefes de Estado y ministros, había facilitado los avances para la
puesta en marcha de un CRC en África Central. El Congreso agradeció la estrecha colaboración
de las entidades conjuntas de la CCl y la CSB involucradas para respaldar el proceso de
designación de los CRC, y las instó a desplegar esfuerzos coordinados con los órganos
pertinentes de las asociaciones regionales para garantizar el establecimiento de CRC en todas las
Regiones al objeto de satisfacer las necesidades inmediatas de ejecución del MMSC. El Congreso
reconoció la necesidad de llevar adelante la normalización de los productos y servicios de
los CRC, y que poseía el cometido vigente de brindar orientación sobre este y otros aspectos
operativos de los CRC. El Congreso instó a los presidentes de las asociaciones regionales, la CCl
y la CSB a que colaboraran estrechamente entre sí para asegurar el éxito del establecimiento y
funcionamiento de los CRC en todas las Regiones y facilitar el uso eficaz de sus productos y
servicios por parte de los SMHN.
4.1.80
El Congreso subrayó además la importancia de mantener el alto nivel de apoyo
prestado por los CRC a los Miembros por lo que se refería al suministro de productos climáticos
periódicos que contribuían a que los SMHN desarrollaran y prestaran servicios climáticos a sus
usuarios nacionales. Instó a los Miembros a intensificar su interacción con los CRC mediante el
suministro de sus observaciones sobre la utilidad de los productos suministrados por los CRC.
Foros regionales sobre la evolución probable del clima
4.1.81
El Congreso reconoció el cometido de los FREPC en cuanto plataformas eficaces para
reunir a los países que poseían características climatológicas comunes y facilitar la congruencia
en el acceso a la información disponible y a su interpretación, así como para suministrar una gama
de productos de vigilancia y evolución probable del tiempo a escala regional. El Congreso
reconoció también que, además de las oportunidades de generación de productos, formación de
redes y desarrollo de la capacidad que los FREPC ofrecían a los Miembros, estos también
promovían la sensibilización de las partes interesadas, la formulación de observaciones y los
productos orientados a apoyar las decisiones. El Congreso tomó nota con satisfacción del
funcionamiento ininterrumpido de los FREPC existentes y de la expansión de este concepto a
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otras subregiones. En ese sentido, el Congreso tomó nota del establecimiento o la reactivación de
varios FREPC en todo el mundo, en particular en África, Asia suroriental y meridional, América
Central y el Caribe, América del Sur y la Gran Región del Mediterráneo. El proceso de los FREPC
había contribuido a crear capacidad en los SMHN, en particular con respecto al aprovechamiento
óptimo de la gran cantidad de información que facilitaban los Centros Mundiales de Producción. El
Congreso tomó nota con reconocimiento de que la CCl hubiera establecido un Equipo especial
sobre los FREPC para propiciar un enfoque adecuadamente orientado para promover, fortalecer y
expandir el proceso de los FREPC, al objeto de mejorar las aportaciones y los métodos técnicos,
aumentar la eficiencia e incrementar la atención prestada a los usuarios, lo que mejoraría la
sostenibilidad de los Foros. El Congreso instó a los Miembros a respaldar activamente las
operaciones de los FREPC.
Foros nacionales sobre la evolución probable del clima
4.1.82
El Congreso observó que los Foros nacionales sobre la evolución probable del clima
(FNEPC) y los Foros nacionales sobre el clima estaban concebidos como plataformas nacionales
esenciales para promover el diálogo regular y la coordinación interinstitucional en el marco de la
respuesta a la variabilidad del clima y el cambio climático, al suministrar información sobre el clima
en las escalas temporales pertinentes mediante un proceso regular y duradero de diálogo con
varias partes interesadas en el que participaban suministradores de información y usuarios, y
servían al CSIS como plataformas de interfaz de usuario eficaces y perdurables. El Congreso
tomó nota con reconocimiento de que algunos Miembros ya habían comenzado a celebrar FNEPC
y Foros nacionales sobre el clima, y pidió a la CCl que brindara la orientación técnica necesaria
sobre sus prácticas operativas. El Congreso instó a todos los Miembros a respaldar la
implantación de los FNEPC y Foros nacionales sobre el clima en cuanto componentes esenciales
para la ejecución del MMSC en el ámbito nacional, y pidió al Secretario General que facilitara la
elaboración de directrices para ayudar a los SMHN a establecer y coordinar periódicamente
FNEPC y Foros nacionales sobre el clima. El Congreso subrayó la importancia de una
coordinación eficaz de las actividades sobre el clima para la divulgación coherente de información
sobre el clima y el tiempo, e instó al desarrollo de marcos para los servicios climáticos a escala
nacional.
Información sobre el clima para la adaptación y la gestión de riesgos
4.1.83
El Congreso instó a los Miembros a que apoyaran y promovieran la participación de
los usuarios mediante FREPC, FNEPC y Foros nacionales sobre el clima orientados al fin al que
se destinaban o a sectores específicos (p. ej., foros de hidrología, agricultura o centrados en la
salud), proyectos de demostración, talleres y formación interdisciplinarios, y actividades sobre el
terreno, en particular seminarios itinerantes, que habían demostrado una notable eficacia en la
prestación de servicios climáticos para el sector de la agricultura. Teniendo en cuenta que los
FNEPC y los Foros nacionales sobre el clima podrían aumentar considerablemente la
participación de los sectores de usuarios y representaban vías posibles para consolidar las
capacidades de los usuarios de información climática, el Congreso convino en que los FNEPC y
los Foros nacionales sobre el clima podrían considerarse mecanismos eficaces para la aplicación
a nivel nacional de dos pilares del MMSC, la plataforma de interfaz de usuario y el desarrollo de
capacidad, ya que ofrecían excelentes oportunidades a los SMHN de interactuar con las demás
partes interesadas.
4.1.84
El Congreso constató la necesidad de mejorar la aplicación práctica de los enfoques
de la gestión de los riesgos climáticos en los ámbitos locales, a fin de reducir los impactos del
clima y aumentar la resiliencia frente a la variabilidad del clima y el cambio climático. El Congreso
agradeció la orientación de la CCl en cuanto a la gestión de los riesgos climáticos, e instó a los
Miembros a utilizar los enfoques de gestión de los riesgos climáticos recomendados, en particular
la elaboración de estudios de casos que demostraran buenas prácticas de gestión, y el
intercambio de resultados con la CCl para contribuir a mejorar aún más los conceptos
relacionados con dicha gestión.
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4.1.85
El Congreso tomó nota con reconocimiento de que el paquete de programas
informáticos “ClimPACT” había sido desarrollado por el Equipo de expertos de la CCl sobre
riesgos climáticos e índices climáticos para sectores específicos con el fin de disponer de un
medio fácil y coherente para calcular los índices climáticos para sectores específicos. El Congreso
reconoció además que el Equipo de expertos sobre riesgos climáticos e índices climáticos para
sectores específicos también había puesto a prueba un concepto de taller para prestar formación
subregional y facilitar el cálculo colaborativo de índices climáticos para sectores específicos con la
participación de proveedores y usuarios de información climática. Reconociendo el valor añadido
de la información climática orientada a su aplicación, el Congreso destacó la necesidad de
celebrar estos talleres de formación en todas las regiones para promover el uso generalizado de
estos programas informáticos.
4.1.86
El Congreso tomó nota con reconocimiento de la publicación de las directrices
relativas al funcionamiento de los sistemas de alerta temprana en caso de olas de calor, fruto de la
colaboración entre expertos de la OMM y la Organización Mundial de la Salud (OMS). En vista de
la frecuencia e intensidad crecientes de las olas de calor durante los últimos decenios, el
Congreso reconoció la importancia crucial de las directrices e instó a los Miembros a utilizarlas
para ejecutar los sistemas integrados de alerta temprana en caso de olas de calor.
Grupo mixto de expertos sobre el clima, los alimentos y el agua
4.1.87
El Congreso tomó nota del trabajo del Grupo mixto de expertos de la CCl, la Comisión
de Meteorología Agrícola (CMAg) y la Comisión de Hidrología (CHi) sobre el clima, los alimentos y
el agua, así como de sus recomendaciones al Consejo Ejecutivo. El Congreso respaldó la
recomendación del Grupo de actualizar el anterior folleto de la OMM sobre el tiempo, el clima y la
seguridad alimentaria, mediante la adición de aspectos relativos al agua. Se informó al Congreso
de la propuesta de establecer un grupo intergubernamental sobre el agua, formulada por México
en la CP 20 de la CMNUCC celebrada en Lima (Perú). El Congreso instó a dar mayor prioridad a
las cuestiones relacionadas con el agua en el seno del Grupo de mixto de expertos de la CCl, la
CMAg y la CHi sobre el clima, los alimentos y el agua. El Congreso también refrendó la utilización
de observaciones simples de las precipitaciones realizadas por voluntarios, y pidió que la CMAg,
la CCl, la CHi y la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) colaboraran entre
sí con miras a seguir promoviendo y reforzando esas observaciones, especialmente en los países
en desarrollo.
Iniciativas en el ámbito de la sequía
4.1.88
El Congreso valoró positivamente el éxito de la Reunión de alto nivel de políticas
nacionales sobre la sequía y elogió la colaboración entre la OMM, la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD) y otras organizaciones asociadas. El Congreso
tomó nota de la Declaración final de la Reunión de alto nivel de políticas nacionales sobre la
sequía (véase el anexo VI al presente informe) aprobada por la sesión de alto nivel de la Reunión,
que instó a la OMM, la CLD, la FAO y otros organismos y programas asociados de las Naciones
Unidas, así como a otras partes interesadas, a que ayudaran a los gobiernos, especialmente de
los países en desarrollo, a formular políticas nacionales de gestión de la sequía y a aplicarlas. El
Congreso instó a todos los SMHN a que prestaran su pleno apoyo y alentaran a los ministerios y
organismos pertinentes de sus países a respaldar activamente la aplicación de la Declaración.
Tomó nota con reconocimiento de que la Weather and Climate Extremes Journal había publicado
un número especial sobre la Reunión de alto nivel de políticas nacionales sobre la sequía.
Agradeció a todos los donantes su valioso apoyo a la organización de la Reunión de alto nivel de
políticas nacionales sobre la sequía.
4.1.89
El Congreso tomó nota del establecimiento, en agosto de 2013, de la Unidad de apoyo
técnico del Programa de gestión integrada de sequías, en el marco del Departamento del clima y
del agua de la Secretaría de la OMM. El Congreso agradeció a la Asociación Mundial para el Agua
la adscripción de un experto a la Unidad de apoyo técnico, y al Gobierno de Canadá los fondos
suministrados para que el Programa de gestión integrada de sequías iniciara su labor. El
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Congreso instó al Secretario General a sondear nuevos asociados para el Programa de gestión
integrada de sequías y a respaldar su Unidad de apoyo técnico. Por consiguiente, el Congreso
aprobó la Resolución 17 (Cg-17) – Programa de gestión integrada de sequías.
4.1.90
El Congreso tomó nota de que no existía información mundial, fidedigna y coherente
sobre las sequías a la que los usuarios pudieran acceder fácilmente, en particular evaluaciones en
tiempo real de sequías actuales e información sobre los conocimientos de los mecanismos físicos
y la predictibilidad de la sequía. Teniendo en cuenta estas circunstancias, el Congreso respaldó
los esfuerzos de la Secretaría de la OMM, de la Unidad de apoyo técnico del Programa de gestión
integrada de sequías, del PMIC, del Grupo de observación de la Tierra (GEO) y de la
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera de Estados Unidos para continuar
desarrollando el Sistema mundial de información sobre sequías.
4.1.91
El Congreso observó que el Programa de ONU-Agua para el desarrollo de la
capacidad en el marco del Decenio, la OMM, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la
CLD y la FAO habían colaborado con la Iniciativa de políticas nacionales de gestión de la sequía,
en cuyo marco se habían organizado cinco talleres regionales. El Congreso agradeció los
esfuerzos de estos asociados y tomó nota de que esta iniciativa específica terminaría en 2015. El
Congreso tomó nota de que esta iniciativa se había desarrollado a partir de las ideas de la
Reunión de alto nivel de políticas nacionales sobre la sequía y, en consecuencia, pidió al
Secretario General que continuara armonizando los resultados de esta iniciativa y actuara de
enlace con los asociados en relación con el Programa de gestión integrada de sequías.
4.1.92
El Congreso tomó nota de que había otras actividades de la OMM relacionadas con
las sequías, entre ellas el Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre, la
designación de coordinadores nacionales de comisiones técnicas y programas y distintas
actividades internacionales, tales como el desarrollo del marco para la reducción del riesgo de
desastres después de 2015. El Congreso alentó a la Secretaría a asumir funciones de enlace y
coordinación con estas actividades a fin de velar por que se preste la atención necesaria a las
cuestiones relacionadas con la sequía.
Cuestiones relacionadas con el agua
4.1.93
El Congreso examinó el Programa de Hidrología y Recursos Hídricos sobre la base de
los informes del presidente de la Comisión de Hidrología y el Secretario General, en que
figuraban, entre otras cosas, las medidas adoptadas por la Comisión y la Secretaría en respuesta
a la Resolución 12 (Cg-XVI) – Programa de Hidrología y Recursos Hídricos; la Resolución 13
(Cg-XVI) – Marco de gestión de la calidad – Hidrología; la Resolución 14 (Cg-XVI) – Sistema
Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico; y la Resolución 15 (Cg-XVI) – Establecimiento del
Grupo consultivo de la Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM.
Comisión de Hidrología
4.1.94
El Congreso observó que la 14ª reunión de la Comisión de Hidrología, celebrada en
Ginebra en noviembre de 2012, había aprobado cinco ámbitos temáticos para la labor de la
Comisión en su período entre reuniones 2013-2016:
a)

Marco de gestión de la calidad – Hidrología;

b)

Operaciones y gestión de datos;

c)

Evaluación de los recursos hídricos;

d)

Predicción y previsión hidrológicas; y

e)

Agua, clima y gestión de riesgos.
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4.1.95
Se informó al Congreso de que la Comisión de Hidrología había desarrollado
actividades y productos y logros previstos para los distintos ámbitos temáticos y que esos ámbitos
contaban con el apoyo de Grupos abiertos de expertos de la Comisión de Hidrología (OPACHEs).
4.1.96
El Congreso alentó a los Miembros a nombrar a más expertos como candidatos a los
Grupos abiertos de expertos de la Comisión de Hidrología (OPACHEs), entre los cuales deberían
figurar expertos destacados que participaran activamente en uno o más de los cinco principales
ámbitos temáticos. También alentó a los Miembros a facilitar un mayor uso de la Junta electrónica
y del Foro electrónico de la Comisión por expertos de sus países como mecanismos para
fortalecer la comunicación y el intercambio de observaciones entre los Miembros sobre cuestiones
pertinentes.
4.1.97
Al Congreso le complació observar que la Comisión estaba realizando una evaluación
de la eficacia de los debates electrónicos antes de la reunión para algunos de sus documentos
importantes. Ese enfoque tenía por objeto permitir la participación y contribución de expertos sin
que estuvieran físicamente en las reuniones de la Comisión.
4.1.98
El Congreso reconoció con agradecimiento las numerosas contribuciones aportadas
por el señor Ödön Starosolszky (Hungría) a la OMM, quien había ejercido como presidente de la
Comisión de Hidrología de 1984 a 1993. Observó que el 3 de junio de 2015 se cumplía el noveno
aniversario de su fallecimiento y expresó su agradecimiento por la importante y duradera función
que había desempeñado el señor Starosolszky de guía de la evolución de la hidrología dentro de
la OMM.
4.1.99
El Congreso aprobó el Programa de Hidrología y Recursos Hídricos con arreglo a la
Resolución 18 (Cg-17) – Programa de Hidrología y Recursos Hídricos, y la descripción del
programa incluida en el Anexo II del Informe del Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial.
Marco de gestión de la calidad – Hidrología
4.1.100
Se informó al Congreso de que la 14ª reunión de la Comisión de Hidrología había
seguido apoyando y aplicando un enfoque de gestión de la calidad en sus medidas y actividades.
En particular, se informó al Congreso de que, en el marco de la cooperación con la Organización
Internacional de Normalización (ISO), el proceso de adopción del Manual de la OMM sobre la
medición de cursos de agua (Volúmenes I y II) como informe técnico en la categoría de otros
ejecutables de la ISO estaba muy avanzado, a raíz del debate mantenido en la reunión de
ISO/TC113 – Hidrometría celebrada en mayo de 2015 en Tokio (Japón). El Congreso también
apoyó las medidas adoptadas para mejorar la accesibilidad de los Miembros a las normas ISO
relacionadas con la hidrología.
4.1.101
Se informó al Congreso de los avances logrados por el proyecto de la Comisión de
Hidrología “Evaluación de los resultados de los instrumentos y técnicas de medición de flujo”
(Proyecto X) en la preparación de material de orientación sobre la estimación de la incertidumbre
de las mediciones y la determinación de caudal, así como sobre la calibración y presentación de
los resultados de los instrumentos y las pruebas de funcionamiento de instrumentos y técnicas. Se
había establecido una comunidad de intercambio de prácticas para el Comité de gestión del
proyecto con el fin de facilitar el intercambio de documentos y comunicaciones entre los
participantes.
4.1.102
Al Congreso le complació observar que se había creado una página web sobre el
Marco de gestión de la calidad – Hidrología en el sitio web del Programa de Hidrología y Recursos
Hídricos, e instó a los Miembros a utilizar el sitio para acceder a información sobre la gestión de la
calidad desde una perspectiva hidrológica.
4.1.103
El Congreso observó que se habían publicado las versiones en español, francés y ruso
de la Guía de Prácticas Hidrológicas (OMM-Nº 168), así como las versiones en chino, español y
francés del Manual on Flood Forecasting and Warning (Manual sobre predicción y avisos de
crecidas) (WMO-No. 1072), gracias a las contribuciones de China, Francia y México. Respecto al
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“Manual on Stream Gauging” (Manual sobre la medición de cursos de agua) (WMO-No. 1044), se
había decidido traducir el abundante material de formación elaborado por dos expertos de la
Comisión de Hidrología, en lugar de traducir el manual propiamente dicho (véase también el
párrafo 4.1.32). La OMM y la UNESCO publicaron la tercera edición del Glosario Hidrológico
Internacional en 2013.
Operaciones y gestión de datos
4.1.104
El Congreso observó los avances logrados con respecto a la aplicación de
WaterML 2.0. Se informó al Congreso de que WaterML2.0 era una importante iniciativa multilateral
que había sido aprobada por el Open Geospatial Consortium como norma internacional para el
intercambio de datos sobre el agua y contribuía al desarrollo de TimeSeriesML, que se aplicaría a
datos climáticos y meteorológicos. El Congreso recordó que la Comisión de Hidrología, en virtud
de la Resolución 3 (CHi-14), había decidido poner en marcha un proceso, que incluía pruebas en
proyectos piloto y aplicaciones operativas, que podría dar lugar a la adopción de WaterML 2.0
como norma de la OMM para el intercambio de información. Al Congreso le complació ver los
avances logrados, mediante un experto de la Comisión de Hidrología, en las pruebas realizadas
en diversas Regiones de la OMM relativas a una solución técnica (software de código abierto) que
apoyara el intercambio de datos hidrológicos utilizando WaterML 2.0. El Congreso observó que
ese software también se estaba utilizando para apoyar la puesta en marcha del Sistema de
observación hidrológica de la OMM. También observó el establecimiento del sitio web de la OMM
con respecto a WaterML 2.0. El Congreso alentó a la Comisión de Hidrología a seguir elaborando
material en apoyo de la introducción de WaterML 2.0 y estuvo de acuerdo en que la adición de
estudios de casos sobre la aplicación de WaterML 2.0 sería de gran ayuda para los Miembros.
4.1.105
Se informó al Congreso del reciente establecimiento del Sistema de Observación
Hidrológica de la OMM (SOHO) como la contribución de carácter hidrológico al Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS). Observó que el SOHO se ejecutaba
en dos fases, una primera consistente en capacidad de acceso a corto plazo a los datos
hidrológicos de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) que ya se podían
consultar de manera libre y abierta en línea, que se pondría en marcha a más tardar en julio de
2015, y una segunda fase consistente en una capacidad a más largo plazo que estaba en
conformidad con el WIGOS y el Sistema de información de la OMM (SIO) y utilizaba un sistema de
información hidrológica que permitía el registro y la búsqueda de datos y el acceso a ellos. El
Congreso acogió con agrado esa iniciativa e instó al presidente de la Comisión de Hidrología a
que siguiera orientando al SOHO hasta su plena ejecución.
4.1.106
Se informó al Congreso de que en el marco del proyecto “Aumentar la resiliencia ante
los desastres en los Balcanes occidentales y Turquía", financiado por la Unión Europea, la OMM
ayudaba a la Comisión Internacional de la cuenca del río Sava a elaborar una política de
intercambio de datos, sobre la base de la Resolución 25 (Cg-XIII) - Intercambio de datos y
productos hidrológicos, y con arreglo a las políticas nacionales vigentes. El Congreso alentó a
seguir promoviendo la Resolución 25 (Cg-XIII) en el sector del agua, como medio de mejorar la
cooperación en las cuencas fluviales transfronterizas.
4.1.107
Se informó al Congreso de que, tal como se había solicitado en la 14ª reunión de la
Comisión de Hidrología, se había establecido una comunidad de intercambio de prácticas sobre
sistemas de gestión de bases de datos para el sistema de código abierto MCH (Meteorología,
Climatología e Hidrología). La comunidad de intercambio de prácticas se había puesto en marcha
en una reunión en Madrid en diciembre de 2014 que logró avances considerables en la
planificación del sistema MCH. El sistema MCH había sido desarrollado originariamente en
español por México, y adaptado e instalado en Ecuador, Guatemala, Honduras, México,
Paraguay, República Dominicana, Uruguay y República Bolivariana de Venezuela por el Programa
Iberoamericano financiado por España. En el Decimosexto Congreso, se había ofrecido a la OMM
para que lo utilizaran sus Miembros y posteriormente se había traducido al francés e inglés y se
había instalado en Ghana, Belice, Curasao y San Martín, Albania, Bosnia y Herzegovina, y
Territorios Británicos del Caribe. En todos los casos, se había formado a personal de los Servicios
Hidrológicos Nacionales respecto al funcionamiento y la gestión del sistema. El Congreso alentó a
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otros Miembros a que aprovecharan la disponibilidad de ese software de código abierto y observó
que se habían desarrollado rutinas y protocolos ad hoc para permitir la transferencia de datos de
CLICOM a MCH.
4.1.108
El Congreso convino en que los datos hidrológicos recopilados por los SMHN y la
orientación de la Comisión de Hidrología en relación con el análisis de datos hidrológicos podían
desempeñar un papel considerable en el diseño de mecanismos de monitoreo para los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente los objetivos relativos al agua y los desastres
relacionados con el agua. Por tanto, el Congreso alentó al Secretario General y a la Comisión de
Hidrología a que participaran activamente en los debates relacionados con el monitoreo de los
ODS mediante el marco proporcionado por ONU-Agua. El Congreso observó también que, por
conducto del nuevo Centro mundial de información sobre el agua, Alemania contribuía a esa labor.
4.1.109
El Centro mundial de información sobre el agua apoyaba la planificación de la gestión
de los recursos hídricos a través de su combinación singular de datos públicos sobre la cantidad
de agua procedentes del Centro mundial de datos de escorrentía (CMDE) de la OMM y datos
sobre la calidad del agua procedentes del Centro mundial sobre la calidad del agua del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; ambos centros tenían su sede en el Instituto
Federal de Hidrología en Coblenza, lo que les permitía aprovechar las sinergias inherentes. El
Congreso reconoció el continuo apoyo dado por el Gobierno de Alemania al CMDE en los últimos
27 años así como la preparación del Centro mundial de información sobre el agua para prestar
servicios adicionales, especialmente en apoyo del desarrollo del SOHO, el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (MMSC) y el suministro de información hidrológica en apoyo del seguimiento
de los objetivos de desarrollo sostenible. A ese respecto, el Congreso pidió a los miembros que
continuaran mejorando la oferta de datos de caudales al CMDE. Asimismo el Congreso reconoció
el papel activo que desempeñaba el CMDE en la elaboración de normas y prácticas de
intercambio de datos.
4.1.110
El Congreso solicitó a la Comisión de Hidrología que monitoreara los progresos en el
ámbito de las operaciones y la gestión de datos y que informara al Consejo Ejecutivo con respecto
a la evolución de la función del Centro mundial de información sobre el agua y otros centros de
datos conexos, como el Centro Internacional de Evaluación de los Recursos de Aguas
Subterráneas (IGRAC) y el Centro internacional de datos sobre la hidrología de los lagos y
embalses (HYDROLARE), y su relación con la OMM, entre otras cosas, con respecto al monitoreo
y la medición de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus contribuciones a
otras iniciativas de la Comisión de Hidrología.
Evaluación de los recursos hídricos
4.1.111
Al Congreso le complació oír que se estaban logrando avances en la elaboración de
un Manual sobre la evaluación de los recursos hídricos. Con tal fin, la Comisión de Hidrología
había publicado un informe sobre material técnico para la evaluación de los recursos hídricos y
había organizado dos reuniones de grupos de expertos para expertos en la Asociación Regional II
(AR II) en la República de Corea y la AR IV en Panamá, y también había establecido un equipo
especial para finalizar el Manual. El equipo especial se había reunido en mayo de 2015 y había
elaborado un plan de trabajo con el objetivo de tener preparada una versión al final de 2015 para
que fuera examinada por homólogos y de tener publicada una versión para su presentación a la
decimoquinta reunión de la Comisión de Hidrología a finales de 2016. El Congreso tomó nota de la
importancia de ese Manual particular e instó a todos los Miembros a contribuir a su elaboración
según conviniera.
Predicción y previsión hidrológicas
4.1.112
Al Congreso le complació observar que en respuesta a la Resolución 15 (Cg-XVI), por
la que se establecía el Grupo consultivo de la Iniciativa para la predicción de crecidas, la primera
reunión del Grupo consultivo se hubiera celebrado en Ginebra del 7 a 9 de octubre de 2013. El
Congreso respaldó el enfoque adoptado por el Grupo de armonizar diversos proyectos que se
estaban llevando a cabo en toda la OMM, incluidos el Proyecto de demostración de las
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predicciones de fenómenos meteorológicos extremos, el Sistema guía para crecidas repentinas y
el Proyecto de demostración de predicción de inundaciones costeras. Al Congreso también le
complació observar que la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero de la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) estaba apoyando la integración del
Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos y el
Sistema guía para crecidas repentinas mediante una fase de demostración en la región de África
Meridional, con el fin de mejorar las alertas tempranas de riesgos hidrometeorológicos. El
Congreso solicitó a los presidentes de la Comisión de Ciencias Atmosféricas, la Comisión de
Sistemas Básicos, la Comisión de Hidrología y la Comisión Técnica Mixta sobre Oceanografía y
Meteorología Marina que colaboraran para facilitar un mayor contacto e interacción entre los
Proyectos de demostración y el Sistema guía. En vista de los diversos episodios importantes de
crecidas registrados en los países de Asia meridional en los últimos años, el Congreso pidió que
se estudiara la posibilidad de incluir dicha región en la fase de demostración para la integración de
las capacidades de los proyectos “Demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos” y “Sistema guía para crecidas repentinas”, puesto que ello supondría
una importante contribución al desarrollo de un sólido sistema de predicción de los episodios de
intensas precipitaciones e inundaciones. El Congreso también pidió que al poner en marcha esa
iniciativa se prestara especial atención a la zona del oeste del Himalaya.
4.1.113
Se informó al Congreso de las actividades que la Comisión de Hidrología estaba
llevando a cabo para preparar un informe sobre “Ayuda a la decisión para la selección de modelos
de predicción de crecidas”. El Congreso recibió con agrado la noticia de que ese material de
orientación ayudaría a los Miembros a elegir y aplicar los modelos de predicción de crecidas
según los distintos tipos de crecidas y entornos medioambientales e institucionales y según las
diversas capacidades profesionales de los Servicios Hidrológicos Nacionales.
4.1.114
El Congreso reconoció la importancia de la eficacia de los servicios de predicción de
crecidas como componente básico de la reducción de los riesgos de desastre y tomó nota con
interés del informe titulado "Mejora de la efectividad de los servicios de predicción de crecidas Desarrollo de un marco para la evaluación de las capacidades de prestación de servicios de los
servicios hidrológicos" que se había elaborado en el marco de la Estrategia de prestación de
servicios de la OMM. El Congreso pidió a la Comisión de Hidrología que estableciera un proceso
para mejorar las capacidades de prestación de servicios de los Servicios Hidrológicos Nacionales
para la predicción de crecidas.
4.1.115
Se informó al Congreso de que, en la decimocuarta reunión de la Comisión de
Hidrología, Italia había ofrecido poner a disposición de los miembros de la Comisión de forma
gratuita la plataforma DEWETRA. La plataforma DEWETRA era un sistema integrado para la
predicción, vigilancia y prevención en tiempo real de los riesgos hidrometeorológicos y de
incendios de monte. Era capaz de integrar datos de diferentes fuentes y de producir diversos tipos
de mapas integrados, de utilidad para las instancias decisorias en materia de gestión de riesgos.
La OMM y el Departamento de Protección Civil de Italia (el “propietario” del programa informático)
habían firmado un acuerdo de cooperación y las primeras misiones de instalación habían
comenzado en abril y mayo de 2014. El Congreso expresó su agradecimiento al Gobierno de Italia
por poner a disposición de sus Miembros la plataforma DEWETRA y alentó a los Miembros a
aprovechar esa oferta, como ya habían hecho China, Croacia, Ecuador y Filipinas.
4.1.116
El Congreso observó la labor de la Comisión de Hidrología y la Comisión de Sistemas
Básicos, así como las importantes contribuciones de los Miembros, que habían dado lugar a la
amplia incorporación del Sistema guía para crecidas repentinas. Con arreglo a la Resolución 21
(Cg-XV), y con el apoyo financiero de la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero de
USAID, los componentes regionales del Sistema guía se habían aplicado o estaban en proceso de
desarrollo en América Central, Asia Sudoriental, África Meridional, el Mar Negro y Oriente Medio,
La Española, Europa Sudoriental, Asia Meridional y Asia Central. A principios de mayo de 2015 se
había celebrado un Taller de planificación inicial para el Sistema guía para crecidas repentinas en
Asia central, en el que Kazajstán se había ofrecido como anfitrión del Centro Regional respectivo.
Se había empezado a poner en marcha un proyecto de demostración del Sistema guía para
crecidas repentinas en la cuenca del río Zarumilla en América del Sur, mientras que se estaba

124

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOSÉPTIMO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

examinando el proyecto del Sistema guía para crecidas repentinas para la Región de Asia
suroriental y Oceanía. También se habían ejecutado, o se habían propuesto, proyectos
financiados a nivel nacional en Sudáfrica, Rumania, México y Omán. Gracias a fondos de la
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, Jordania se había añadido al proyecto del
Sistema guía para crecidas repentinas para el Mar Negro y Oriente Medio. Se informó al Congreso
de que en 2016 se había previsto celebrar una conferencia de seguimiento 10 años después de la
primera Conferencia internacional sobre predicción de crecidas repentinas y se aprobó esa
propuesta. Además, el Congreso pidió al Secretario General que examinara posibles mecanismos
para mantener los proyectos regionales del Sistema guía para crecidas repentinas y los sistemas
de modelización conexos.
4.1.117
Se informó al Congreso de que el Programa asociado de gestión de crecidas (APFM),
en colaboración con la Asociación Mundial para el Agua (GWP) y con el apoyo financiero a lo
largo de los años de Suiza, Japón, Estados Unidos de América, Alemania e Italia (y en ese
momento solamente de Suiza), seguía compilando y presentando documentos e instrumentos de
orientación en apoyo de la gestión integrada de crecidas. El Congreso celebró el hecho de que se
hubieran presentado 11 nuevas publicaciones desde el Decimosexto Congreso, que hacían
referencia a temas concretos relacionados con la gestión de crecidas y que podían consultarse a
través del sitio web del Programa. El Congreso observó que se habían atendido 33 solicitudes de
asistencia a través del Servicio de asistencia sobre gestión integrada de crecidas, plataforma de
fácil uso mediante la cual los países podían recibir asistencia en materia de desarrollo de la
capacidad, orientación técnica o formulación de políticas de cara a la aplicación de estrategias de
gestión de crecidas. El Congreso observó la valiosa contribución realizada a la hora de atender
esas solicitudes por parte de las 23 instituciones asociadas que constituían la base de apoyo del
Servicio de asistencia, e invitó a los países Miembros a aprovechar los recursos disponibles a
través de ese Servicio. El Congreso instó a los Miembros a contribuir financiera y técnicamente al
Programa y aumentar así su capacidad para prestar asistencia a más países.
4.1.118
Se informó al Congreso de que la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo había solicitado a
la Comisión de Hidrología que proporcionara orientación para la participación de la OMM en la
Asociación Mundial para las Inundaciones. El Congreso observó que el presidente de la Comisión
de Hidrología había estudiado la invitación de la Asociación para que la OMM fuera socio con el
Grupo consultivo de trabajo de la Comisión y estuvo de acuerdo con su recomendación de que la
OMM no se adhiriera a la Asociación como asociado, y además instó a la Comisión a que siguiera
interactuando con la Asociación para asegurar la coherencia con la función y las
responsabilidades de los SMHN en la prestación de servicios de predicción y alerta ante crecidas
a nivel nacional, regional y mundial. Esa decisión reflejaba el enfoque de investigación en ese
momento, frente a la capacidad operativa, de la Asociación.
Agua, clima y gestión de riesgos
4.1.119
Se informó al Congreso de que la Comisión de Hidrología había hecho una importante
contribución al Marco Mundial para los Servicios Climáticos mediante el Ejemplo representativo
sobre el agua, y que el Programa asociado de gestión de crecidas de la OMM y la Asociación
Mundial para el Agua y el Programa de gestión integrada de sequías, aplicado en colaboración
con la Asociación Mundial para el Agua, la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos y la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), eran contribuciones del
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos al Marco Mundial.
4.1.120
El Congreso observó que se habían realizado diversas actividades en el ámbito de la
predicción hidrológica ampliada, incluido un coloquio sobre la previsión estacional y los desafíos y
posibles beneficios para la adopción de decisiones en el sector del agua celebrado en Coblenza
(Alemania) en octubre de 2014, y cursillos con la participación de expertos del sector del agua
asociados con los Foros regionales sobre la evolución probable del clima, en particular en la AR II
con la Comisión Internacional de Riegos y Drenajes. Al Congreso le complació ver el desarrollo
previsto de material de orientación y estudios de casos sobre la aplicación de predicciones
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climáticas estacionales en la hidrología y los recursos hídricos y de las Directrices sobre el uso de
la modelización del clima y las técnicas de reducción de escala en las aplicaciones hidrológicas.
4.1.121
El Congreso convino en que la gestión integrada de los recursos hídricos podía
desempeñar una función clave en las estrategias de adaptación para hacer frente al cambio y la
variabilidad del clima, para promover estrategias encaminadas a reducir la pérdida de vidas y
proteger bienes y la prosperidad frente a crecidas y sequías. El Congreso también observó que la
gestión de los recursos hídricos requería la integración de los servicios meteorológicos, los
servicios climáticos y los servicios hidrológicos. El Congreso destacó que debía prestarse la
debida atención a promover la gestión integrada de los recursos hídricos mediante el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos y los esfuerzos mundiales relativos a la reducción del riesgo
de desastres relacionados con el agua.
Desarrollo de la capacidad (incluido el Sistema Mundial de Observación del Ciclo
Hidrológico)
4.1.122
El Congreso observó que la Comisión de Hidrología seguía actualizando
periódicamente y aplicando la Estrategia sobre enseñanza y formación profesional en hidrología y
recursos hídricos, y estuvo de acuerdo en que ofrecía un marco excelente para responder a las
necesidades de desarrollo de la capacidad de los Miembros en ese ámbito.
4.1.123
Al Congreso le complació observar que se habían realizado diversos cursos de
aprendizaje a distancia en ciencias hidrológicas básicas y avanzadas para Asia y África. Esos
cursos habían sido organizados conjuntamente por la OMM, el Programa de cooperación para la
enseñanza y la formación en meteorología operativa (COMET), la Administración Nacional del
Océano y de la Atmósfera (NOAA), y un Centro Regional de Formación de la OMM: la Academia
Nacional del Agua de India, en el caso de Asia, y el Instituto de investigación y de formación
profesional en meteorología de Kenya, en el caso de África. Además, el Congreso observó con
agrado que el Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe ofrecía cursos de hidrología en
línea a la comunidad regional e internacional. En particular, el curso sobre cartografía de llanuras
inundables había contado con una gran participación de fuera de la región del Caribe.
4.1.124
Al Congreso le complació observar que el material de formación relativo al Manual
sobre la medición de cursos de agua de la OMM se hubiera traducido al español, francés y ruso y
que se estuviera formando a instructores en los distintos idiomas. Después de celebrar cursos en
inglés para Indonesia y África Occidental, se había organizado una sesión de formación de
formadores para instructores hispanohablantes sobre la medición de cursos de agua en México en
noviembre de 2013, y se había programado un primer curso en francés para países africanos para
julio de 2015 en Benín mientras que el primer curso en ruso se celebraría en 2016. Se había
desarrollado una comunidad de intercambio de prácticas de instructores en medición de cursos de
agua, que se había puesto en marcha en diciembre de 2014. También se había elaborado
material de formación para el “Manual on Flood Forecasting and Warning” (Manual sobre
predicción y avisos de crecidas) y se habían organizado cursos iniciales en China y Turquía para
los Balcanes occidentales y Turquía. El Congreso tomó nota del aumento de la frecuencia de las
crecidas en los países africanos y pidió que en el futuro los cursos de formación se ampliaran a
esos países.
4.1.125
Se informó al Congreso de que, a raíz de la petición realizada por el Decimosexto
Congreso a la Comisión de Hidrología de examinar las definiciones de los hidrólogos y los
técnicos hidrológicos así como los dos paquetes de instrucción básicos respectivos, y de elaborar
normas en materia de competencias para sus tareas principales en hidrología, un equipo especial
mixto, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO), la Asociación Internacional de Ingeniería e Investigación Hidroambiental y
la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas, había empezado a trabajar sobre ese tema,
con el apoyo del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación
profesional. El objetivo consistía en presentar los resultados de la labor del equipo especial a la
decimoquinta reunión de la Comisión de Hidrología, que se celebraría a finales de 2016, para su
aprobación.
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Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico (WHYCOS)
4.1.126
Se informó al Congreso de que la décima reunión del Grupo consultivo internacional
del WHYCOS (WIAG-10) se había celebrado en Ginebra los días 10 y 11 de octubre de 2013. En
la reunión se había tratado el seguimiento del examen del WHYCOS efectuado en 2011 y se
había indicado que la Secretaría de la OMM estaba adoptando medidas sobre las
recomendaciones y estaba estudiando los mejores arreglos operacionales que podía adoptar para
prestar el máximo apoyo a la aplicación del programa y sus componentes. Algunas de las
recomendaciones también se habían tratado en el examen de las directrices sobre el WHYCOS.
Al Congreso le complació observar que, con el apoyo de fondos de la Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación, se había propuesto establecer una Oficina del WHYCOS en la OMM
junto con un centro para la innovación en el ámbito del agua, centrado en innovaciones en la
medición, el monitoreo y la evaluación de los recursos hídricos. En ese sentido, el Congreso
aprobó la Resolución 19 (Cg-17) – Oficina del Sistema Mundial de Observación del Ciclo
Hidrológico.
4.1.127
El Congreso observó que en los cuatro años anteriores se habían logrado progresos
en diversos proyectos componentes del WHYCOS, incluidos Arctic-HYCOS, Carib-HYCOS,
Congo-HYCOS, HKH-HYCOS, IGAD-HYCOS, Mekong-HYCOS, Niger-HYCOS y Volta-HYCOS. Al
Congreso le complació oír que también había aumentado la actividad con respecto a Lake ChadHYCOS, Oyapock-HYCOS y Senegal-HYCOS y una etapa posterior de HKH-HYCOS y SADCHYCOS. También se estaba estudiando la posibilidad de establecer un Nile-HYCOS con los
países pertinentes. El Congreso expresó su aprecio a los asociados para el desarrollo, en
particular la Unión Europea, Francia y el Fondo africano para el agua, entre otros, por apoyar la
aplicación de varios componentes del HYCOS. El Congreso también tomó nota de algunas
actividades de anteriores fases que no se habían llevado a cabo en Volta-HYCOS y SADCHYCOS y que necesitaban la intervención de la OMM para poder completarse. El Congreso
observó que las directrices sobre el WHYCOS se habían revisado, actualizado y publicado y
ofrecían una valiosa orientación a los componentes existentes y en evolución de los Sistemas de
Observación del Ciclo Hidrológico.
Cooperación en cuestiones relacionadas con el agua
4.1.128
El Congreso tomó nota de que las actividades de los organismos, fondos, programas y
oficinas de las Naciones Unidas que se ocupaban de cuestiones relacionadas con el agua seguían
siendo coordinadas eficazmente a través de ONU-Agua. Al Congreso le complació observar que
en 2012 el Secretario General de la OMM había sido nombrado presidente de ONU-Agua y había
sido elegido para un segundo mandato en 2014 y que, debido a su liderazgo entregado e
imparcial, había dado mayor relieve a la OMM en el sistema de las Naciones Unidas en las
actividades relacionadas con el agua, y a ONU-Agua entre los diversos mecanismos de
coordinación del sistema de las Naciones Unidas, en particular con respecto a los acontecimientos
asociados con la agenda para el desarrollo sostenible después de 2015, incluidos el
establecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los esfuerzos mundiales en la
reducción de los riesgos de desastre. El Congreso también recordó que la OMM seguía liderando
la coordinación de la esfera temática prioritaria del agua y el cambio climático.
4.1.129
Al Congreso le complació observar que la OMM y la UNESCO habían reafirmado su
estrecha relación de trabajo mediante la firma de un Acuerdo de trabajo sobre la cooperación a
largo plazo entre ambos organismos en el ámbito de la hidrología y los recursos hídricos (de agua
dulce) y que en diciembre de 2014 se había reunido por primera vez el Comité de enlace
establecido en virtud de ese Acuerdo de trabajo.
4.1.130
El Congreso también observó que la OMM había seguido cooperando con la Comisión
Económica para Europa prestando apoyo técnico a los proyectos piloto de adaptación al cambio
climático en el sector del agua y contribuyendo a la publicación de estudios de casos pertinentes,
y, a través de varios de sus Miembros, abordando cuestiones relacionadas con la calidad de las
aguas superficiales.
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4.1.131
El Congreso también observó la cooperación mantenida con organizaciones
internacionales no gubernamentales y asociaciones profesionales. La OMM, en cooperación con
la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas y la UNESCO, estaba organizando una
reunión en el marco de la Conferencia “Nuestro futuro común ante el cambio climático” antes del
21º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático en 2015. La OMM y la Asociación Internacional de Ciencias
Hidrológicas habían preparado el plan de estudios para un programa de formación para hidrólogos
para Filipinas. La OMM, la UNESCO y la Asociación seguían concediendo cada año el Premio
Internacional de Hidrología. La Asociación Internacional de Ingeniería e Investigación
Hidroambiental y la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas habían cooperado con la
OMM en la organización de cursos de formación sobre medición de cursos de agua basándose en
el Manual de la OMM. Ambas asociaciones también eran miembros del Comité de gestión del
proyecto para evaluar los resultados de los instrumentos y las técnicas de medición del caudal. Se
había preparado un seminario sobre la gestión integrada de recursos hídricos como instrumento
de adaptación al cambio climático en cooperación con Cap-Net.
4.1.132
Se informó al Congreso de que la OMM seguía colaborando con el Consejo Ministerial
Africano sobre el Agua en actividades de ONU-Agua en África y había participado activamente en
la Quinta Semana Africana del Agua en Dakar (Senegal), en la que el Secretario General fue el
orador principal respecto al agua. El Congreso también observó que la OMM y el Consejo
Ministerial Africano sobre el Agua, junto con el Banco Africano de Desarrollo, siguieron
colaborando en la implementación del Fondo africano para el agua, que proporcionaba apoyo
financiero a actividades hidrológicas, en particular apoyo a proyectos de los Sistemas de
Observación del Ciclo Hidrológico, en los países Miembros.
4.1.133
El Congreso expresó su agradecimiento a la Conferencia de Directores de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos por su apoyo a las actividades de
enseñanza y formación profesional relacionadas con el agua dirigidas a los países
iberoamericanos y pidió al Secretario General que examinara la posibilidad de estrechar más los
lazos con la Conferencia de Directores Generales Iberoamericanos del Agua (CODIA).
Actividades regionales relacionadas con el agua
4.1.134
Todas las asociaciones regionales habían vuelto a establecer un Grupo de trabajo
sobre hidrología y recursos hídricos (o con un título parecido). La AR IV había establecido un foro
virtual de hidrología en línea a modo de plataforma, donde los expertos de los Servicios
Hidrológicos Nacionales de la Región podían debatir sobre todas las cuestiones y los desafíos
relativos al funcionamiento de las redes y los servicios hidrológicos. La AR IV había establecido un
foro regional para proporcionar un mecanismo en el que se pudieran debatir cuestiones y desafíos
similares con la comunidad hidrológica. El Congreso sugirió que las demás Regiones siguieran
esos ejemplos. El grupo de trabajo de la AR III tenía una página web muy activa, mientras que en
las AR II, AR IV y AR V las reuniones se habían dedicado a cuestiones concretas de interés
regional. En la AR I se había propuesto revitalizar el Grupo de trabajo sobre hidrología para, entre
otros fines, complementar los proyectos satisfactorios de los Sistemas de Observación del Ciclo
Hidrológico en la Región. Las actividades de ese Grupo de trabajo habían sufrido una ligera
demora debido al aplazamiento de la decimosexta reunión de la AR I. A través del Grupo de
trabajo sobre clima e hidrología de la AR VI, la OMM también participaba como observadora en
las actividades de la Comisión Europea vinculadas a la ejecución de la Directiva Marco relativa al
Agua y la Directiva relativa a las crecidas.
Cuestiones de género
4.1.135
El Congreso observó con interés que la Conferencia sobre la dimensión de género de
los servicios meteorológicos y climáticos, celebrada en Ginebra los días 5 a 7 de noviembre de
2014, había formulado las siguientes recomendaciones concretas con respecto a la gestión de los
recursos hídricos:
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a)

seleccionar intervenciones a todos los niveles, desde los niños y los jóvenes a los
adultos (en todas las capacidades);

b)

empoderar, mediante una mayor concienciación sobre el género, a personas en
niveles elevados para influir en la adopción de decisiones con respecto a actividades
relacionadas con el género;

c)

recopilar indicadores desglosados por género, como hacía el Programa Mundial de
Evaluación de los Recursos Hídricos en el marco de ONU-Agua;

d)

centrarse en los grupos de mayor riesgo (pobres y desfavorecidos) y entender su
perspectiva y sus necesidades;

e)

crear asociaciones y mejorar la coordinación entre las diferentes partes interesadas y
los distintos proyectos (especialmente los ya existentes);

f)

divulgar información utilizando los medios de comunicación más adecuados (reuniones
personales, televisión, radio, material infográfico, etc.), con mensajes breves y
sencillos;

g)

velar por que se disponga de la información en idiomas locales a fin de satisfacer
necesidades específicas, con una mayor extensión en pro de la comunicación efectiva
y la retroalimentación;

h)

incluir los conocimientos indígenas en la comprensión científica – crear confianza;

i)

facilitar el acceso directo de las escuelas a las instalaciones hídricas y meteorológicas
(por ejemplo, estaciones meteorológicas), visitas y charlas sobre carreras;

j)

hacer hincapié en el valor social de las carreras científicas;

k)

crear y mantener redes de mujeres jóvenes en las profesiones relacionadas con el
agua;

l)

permitir la discriminación positiva en la contratación y los ascensos de candidatos con
la misma cualificación, aunque solo fuera una medida inicial;

m)

ofrecer licencia familiar remunerada para madres y padres;

n)

examinar todas las políticas y los programas desde una perspectiva de género.

4.1.136
El Congreso solicitó al Secretario General y al presidente de la Comisión de Hidrología
que velaran por que la aplicación de esas recomendaciones se promoviera entre los SMHN y en
las actividades de la OMM relacionadas con el agua durante el siguiente período entre reuniones.
4.2

Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM y Sistema de
Información de la OMM – Prioridad (punto 4.2)

4.2.1

Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial (punto 4.2.1)

4.2.1.1
El Congreso reconoció que la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) continuaba
siendo el núcleo de los medios operativos para todos los Programas de la OMM, para nuevas
iniciativas, como el Marco Mundial para los Servicios Climáticos y la Vigilancia de la Criosfera
Global de la OMM, así como para numerosos programas internacionales de otros organismos. El
Congreso reafirmó que el Programa de la VMM, mediante los progresos en el desarrollo de sus
componentes de observación, proceso de información y datos y predicción, continuaba siendo el
principal Programa de la OMM y contribuía directamente a las actividades transectoriales de la
OMM y a todos los programas de aplicaciones de la OMM.

RESUMEN GENERAL

129

4.2.1.2
El Congreso reafirmó que era necesario seguir fomentando los componentes de este
programa único de la OMM, especialmente en los países en desarrollo, e invitó al Secretario
General a que tomara las disposiciones necesarias al respecto y alentara a los Miembros a que
proporcionaran los recursos necesarios.
4.2.1.3
El Congreso aprobó la Resolución 20 (Cg-17) – Programa de la Vigilancia
Meteorológica Mundial.
4.2.1.4
El Congreso tomó nota de que el Consejo Ejecutivo, en su 61ª reunión, (Resolución 7
(EC-LXI)) había delegado en la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) los procedimientos para
aprobar algunas categorías con el objetivo de realizar cambios en el Manual de claves
(OMM-Nº 306) y que esos procedimientos resultaron ser eficaces. El Congreso reconoció que las
modificaciones necesarias para respaldar las operaciones de la aviación civil internacional no
siempre pertenecían a la categoría de cambios delegados a la CSB, si bien estas modificaciones
se habrían sometido a un escrutinio minucioso por los Miembros afectados en el transcurso de los
procedimientos de aprobación en la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). El
Congreso también tomó nota de que el rendimiento de la VMM se beneficiaría de la aplicación de
procedimientos similares para actualizar diversos aspectos de otros manuales y guías y, por
consiguiente, el Consejo aprobó la Resolución 21 (Cg-17) – Procedimientos utilizados para
mantener al día los manuales y las guías a cargo de la Comisión de Sistemas Básicos.
Sistema Mundial de Observación
4.2.1.5
El Congreso recordó que se había reconocido al Sistema Mundial de Observación
(SMO) como el principal componente de observación del Sistema mundial integrado de sistemas
de observación de la OMM (WIGOS). El SMO, gracias al WIGOS y a los esfuerzos coordinados de
los Miembros, seguía proporcionando información y datos de observación únicos y sostenibles
sobre el estado de la Tierra y su atmósfera para satisfacer las necesidades en continuo cambio de
los diversos usuarios. El Congreso reconoció que se habían logrado nuevas mejoras en la calidad
y disponibilidad de los datos producidos por otros componentes a nivel mundial, en particular en lo
que respecta a las observaciones marinas y las observaciones desde aeronaves.
4.2.1.6
El Congreso reafirmó que el SMO proseguiría su misión fundamental, a saber,
proporcionar, gracias a la coordinación de los esfuerzos de los Miembros, datos meteorológicos
oportunos, fiables y coherentes para satisfacer las necesidades nacionales, regionales y
mundiales. Haciendo hincapié en que el SMO era uno de los principales sistemas de observación
componentes del WIGOS y habida cuenta de la creciente importancia de las operaciones del SMO
y de sus repercusiones en las operaciones del WIGOS, el Congreso aprobó la Resolución 22
(Cg-17) – Sistema Mundial de Observación.
Sistema Mundial de Telecomunicación
4.2.1.7
Teniendo en cuenta que el Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) prosiguió
como la parte A del Sistema de información de la OMM (SIO), el Congreso insistió en la
importancia de los servicios de telecomunicación nacionales e internacionales y los sistemas y las
aplicaciones del SMT para apoyar las actividades operativas de los Miembros. Por consiguiente, el
Congreso instó a los Miembros a que se aseguraran de que su conectividad al SMT era efectiva y
satisfacía sus propias necesidades y, para los Miembros proporcionaban servicios del SMT a otros
Miembros (por ejemplo, como centros regionales de telecomunicaciones), que satisfacían las
necesidades de los demás.
4.2.1.8
El Congreso señaló que proporcionar servicios de predicciones basadas en los
efectos y avisos basados en los riesgos requería información que con anterioridad no se había
intercambiado en el SMT y que, al suministrar estos servicios, los Miembros se beneficiarían de la
información proporcionada por organismos internacionales que no estaban relacionados con los
Servicios Meteorológicos o Hidrológicos Nacionales. Por lo tanto, el Congreso alentó el uso del
SMT para transmitir información adicional que fuera pertinente, de gran importancia y de urgente
entrega a los Miembros, a condición de que se tomaran las medidas oportunas para dejar claro
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que esa información tenía un carácter consultivo no decisorio. El Congreso tomó nota además de
que cuando esa información no correspondiera al mandato de la OMM en el ámbito del tiempo, el
clima y el agua, el Secretario General debería asegurar la coordinación entre los solicitantes de la
publicación de dicha información y que el organismo autorizado competente se adelantara al
intercambio de la misma en el SMT.
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
4.2.1.9
El Congreso reafirmó la importancia del papel que desempeñaba el Sistema Mundial
de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) en apoyo a las prioridades de la OMM a través de
la integración de los avances relativos a la predicción numérica del tiempo (PNT) y los sistemas de
predicción por conjuntos en el ámbito de la predicción operativa, así como al uso de nuevas
herramientas y técnicas para suministrar información hidrometeorológica de gran valor en la
adopción eficaz de decisiones. El Congreso tomó nota con satisfacción de la contribución del
Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos en el
desarrollo de capacidad y la reducción de riesgos de desastre al poner en manos de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) información de alta calidad a través del
proceso en cascada, permitiendo así que los SMHN pudieran proporcionar pronósticos y avisos
oportunos de fenómenos meteorológicos a la población a la que prestaban sus servicios.
4.2.1.10
El Congreso estuvo de acuerdo en que el funcionamiento del SMPDP había sido
correcto en el contexto de la serie de programas de la VMM. En particular, el Congreso tomó nota
de los progresos realizados en el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos y su proceso en cascada, que puso en manos de los meteorólogos, los
países menos adelantados y los pequeños Estados insulares productos de PNT y los resultados
del sistema de predicción por conjuntos de alta calidad para que pudieran desarrollar capacidades
de pronóstico y mejorar los servicios de predicción y avisos meteorológicos que ofrecían a sus
usuarios. Asimismo, el Congreso tomó nota de que las necesidades de los usuarios eran cada vez
más sofisticadas y variadas, y que el cambio climático y la variabilidad del clima estaban
presentando nuevos desafíos a los SMHN que les exigían producir una amplia variedad de
información en diferentes escalas temporales. El Congreso concluyó que el SMPDP necesitaba
ampliar sus servicios para incluir servicios de procesamiento de datos y predicción sin
discontinuidad con el fin de ser pertinentes para las instancias decisorias y los usuarios. Para ello,
el Congreso solicitó al Secretario General y a la CSB que elaboraran planes y recomendaciones
para los Miembros con el fin de aplicar un SMPDP moderno y dotado de agilidad y más flexibilidad
para atender las necesidades que pudieran presentarse.
Gestión de datos de la VMM
4.2.1.11
El Congreso tomó nota de que se habían adoptado las claves determinadas por tablas
(CDT) que permitían el intercambio eficiente y eficaz de nuevo contenido de información sin
necesidad de desarrollar nuevos programas informáticos para representar nuevos tipos de datos.
Por ejemplo, las CDT fueron esenciales para ampliar la gama de identificadores de estación en las
estaciones terrestres. El Congreso tomó nota además de que las CDT se concibieron para la
comunicación de equipo a equipo, que la interacción con los seres humanos se realizaba a través
de una interfaz informática y que las estaciones meteorológicas modernas, los sistemas de
telecomunicaciones y muchos sistemas de observación estaban diseñados para utilizar las CDT.
El Congreso expresó su preocupación por el hecho de que muchos Miembros no pudieran utilizar
las CDT en sus operaciones debido a que ello incrementaba el gasto de aquellos que
proporcionaban servicios de conversión a otros Miembros y reducía la capacidad de los Miembros
para beneficiarse de las nuevas fuentes de información. Por ello, instó a los Miembros a completar
la transición al formato de claves determinadas por tablas, aplicando las reglas convenidas, para
que pudieran prestar todos sus servicios sin depender de las claves alfanuméricas tradicionales.
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Actividades de apoyo al sistema de la VMM, en particular el Servicio de información sobre
el funcionamiento de la VMM
4.2.1.12
El Congreso pidió a la Comisión de Sistemas Básicos y a las asociaciones regionales
que siguieran detectando las deficiencias en la ejecución y el funcionamiento de la VMM y que
establecieran directrices para determinar las prioridades del apoyo a la ejecución de los sistemas
componentes de la VMM con el fin de que los Miembros pudieran prestar los servicios necesarios
a los usuarios. Asimismo, señaló el fortalecimiento de la cooperación entre la Comisión de
Sistemas Básicos y las asociaciones regionales y solicitó que esta aumentara. El Congreso
solicitó al Secretario General que, en colaboración con los Miembros y los organismos de
financiación, diera la máxima prioridad a la movilización de recursos para respaldar la ejecución y
el funcionamiento de la VMM, particularmente para subsanar las deficiencias detectadas.
4.2.1.13
El Congreso tomó nota con agrado de que los servicios de asesoramiento técnico
prestados mediante misiones de expertos, material de orientación y reuniones en el marco de las
actividades de apoyo al sistema de la VMM contribuían a desarrollar y mejorar los componentes
de la VMM. El Congreso hizo hincapié en que era importante continuar prestando dichos servicios
de asesoramiento técnico.
4.2.1.14
El registro de soporte lógico de la CSB publicado en el servidor web de la OMM
proporcionaba información a los Miembros sobre los productos informáticos. Considerando que la
eficacia de la Vigilancia Meteorológica Mundial dependía ampliamente de aplicaciones y sistemas
informáticos para su funcionamiento, el Congreso invitó a los centros de la VMM a estudiar la
posibilidad de distribuir gratuitamente programas informáticos para aplicaciones meteorológicas
entre los Miembros y facilitar la actualización del registro de programas informáticos de la CSB
para velar por que este siguiera siendo pertinente. El Congreso pidió al Secretario General que
investigase la inclusión voluntaria de productos en ese registro por el sector privado.
4.2.1.15
El Congreso recordó que el objetivo del Servicio de información sobre el
funcionamiento de la VMM (SIF) era obtener de los Miembros de la OMM y de los centros de la
VMM información pormenorizada y actualizada sobre las instalaciones, los servicios y los
productos disponibles para el funcionamiento cotidiano de la VMM y distribuirla entre todos ellos.
El Congreso se complació en observar que la información operativa actualizada se hallaba
disponible en el servidor de la OMM. Dado que la eficiencia general del SIF estaba supeditada a
una rápida notificación de los cambios y de la información actualizada de los SMHN, el Congreso
destacó la importancia de que todos los Miembros continuaran examinando la información
operativa y actualizándola según fuera necesario.
Programa de Instrumentos y Métodos de Observación
4.2.1.16
El Congreso observó que la calidad y la estabilidad a largo plazo de las observaciones
y mediciones de las variables meteorológicas y medioambientales conexas eran primordiales para
el funcionamiento global de la VMM. El Congreso destacó la importancia del Programa de
Instrumentos y Métodos de Observación (PIMO) para realizar estudios oportunos y elaborar
material de orientación idóneo que permitieran a los Miembros mejorar la utilización eficaz y
económica de la tecnología y los sistemas de observación con el fin de satisfacer las necesidades
de las aplicaciones operativas y de investigación, que se describían con más detalle en los
párrafos 4.2.2.60 a 4.2.2.86.
Actividades de respuesta de emergencia
4.2.1.17
El Congreso tomó nota con satisfacción del nivel de colaboración entre la OMM y el
OIEA durante el accidente de la planta de energía nuclear de Fukushima Daiichi en marzo de
2011 y reafirmó el importante papel que desempeñaba la OMM en el ámbito de las actividades de
respuesta de emergencia. El Congreso pidió al Secretario General que siguiera fomentando la
relación con el OIEA y su Centro de Respuesta a Incidentes y Emergencias con el fin de hacer
progresos suficientes para asegurar la preparación y respuesta a los incidentes y accidentes
nucleares.
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4.2.1.18
El Congreso también tomó nota de la importancia de abordar las emergencias no
nucleares (como incendios forestales y químicos) y los progresos alcanzados en este ámbito por
la CSB. El Congreso alentó a la CSB a elaborar una guía de interpretación para los usuarios sobre
productos de modelización del transporte atmosférico no nucleares.
Actividades de la OMM en la Antártida
4.2.1.19
El Congreso tomó nota de que el Consejo Ejecutivo, a través de su Grupo de expertos
sobre observaciones, investigaciones y servicios polares, había coordinado con éxito la aplicación
y el funcionamiento de los sistemas básicos de la VMM en la Antártida para satisfacer las
necesidades de los servicios meteorológicos y las actividades de investigación en la Antártida y,
en particular, la vigilancia del clima y el medio ambiente.
4.2.1.20
El Congreso reconoció que, gracias a la colaboración con otras organizaciones
internacionales, universidades y programas en curso en la Antártida, se había mantenido la Red
de observación antártica (AntON) y se habían suministrado datos en apoyo a la OMM y otros
programas internacionales. Habida cuenta de las dificultades para utilizar y mantener las
estaciones y las plataformas de observación y los observatorios en el medio inclemente de la
Antártida, el Congreso pidió al Consejo Ejecutivo que investigara maneras de mejorar aún más la
concentración de datos de observación, especialmente durante el invierno antártico.
4.2.2

Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (punto 4.2.2)

Ejecución del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
4.2.2.1
El Congreso recordó la decisión que había adoptado sobre la ejecución del WIGOS
(Resolución 50 (Cg-XVI)) y expresó su satisfacción por la finalización satisfactoria de las
actividades más importantes del marco del WIGOS que debían ponerse en práctica para 2015 de
conformidad con la Resolución 10 (EC-64) – Plan de ejecución del marco del Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM. En este sentido, el Congreso expresó su
reconocimiento por los trascendentes logros que se alcanzaron desde el Decimosexto Congreso y
agradeció a todos los expertos que participaron por su labor, esfuerzo y tiempo.
4.2.2.2
El Congreso agradeció la fructuosa labor colectiva del Consejo Ejecutivo, su Grupo de
coordinación intercomisiones sobre el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de
la OMM, los Miembros, las asociaciones regionales, las comisiones técnicas, las organizaciones
asociadas y el Secretario General tendiente a lograr la ejecución del WIGOS.
4.2.2.3
Se expresó enorme reconocimiento a Miembros como Alemania, Australia, China,
Estados Unidos de América, Noruega y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, entre
otros, que habían contribuido a la ejecución del WIGOS ya sea a través del Fondo fiduciario del
WIGOS o por medio de adscripciones durante el período financiero en curso. En particular, se
tomó nota con agradecimiento del apoyo que había prestado Suiza con el fin de desarrollar y
proporcionar la infraestructura de tecnología de la información para el mecanismo de análisis y
examen de la capacidad de los sistemas de observación (OSCAR).
4.2.2.4
El Congreso asimismo agradeció los avances realizados en los planes regionales de
ejecución del WIGOS. Se observó que todas las asociaciones regionales ya habían adoptado sus
planes teniendo en cuenta las necesidades y prioridades regionales y subregionales.
4.2.2.5
El Congreso observó que, como parte de su Plan regional de ejecución del WIGOS, la
Asociación Regional III estaba desarrollando el Proyecto del WIGOS para la parte sur de América
del Sur (WIGOS-SAS). Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y los
organismos encargados del agua y la energía de Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia,
Brasil, Paraguay y Uruguay, en coordinación con el Comité Intergubernamental Coordinador de
los Países de la Cuenca del Plata (CIC), estaban combinando sus redes y sistemas, en el marco
del WIGOS, al objeto de crear conjuntos homogéneos de datos de observación para optimizar su
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uso por las comunidades meteorológica, hidrológica y climática. Estaba previsto ampliar el alcance
del proyecto e incluir a otros Miembros de la Región.
4.2.2.6
El Congreso estuvo de acuerdo con el Consejo Ejecutivo en que la ejecución del
marco del WIGOS había alcanzado un nivel de madurez en el que el Sistema ya permitía
desarrollar y desplegar sus sistemas componentes y, puesto que los elementos iniciales más
importantes del marco del WIGOS estarían disponibles hacia fines de 2015, se daban los
requisitos previos para una fase preoperativa del Sistema de 2016 a 2019.
Textos reglamentarios relativos al WIGOS
4.2.2.7
El Congreso tomó nota con satisfacción del examen del Reglamento Técnico de la
OMM llevado a cabo por el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS con miras a
reflejar los requisitos para la ejecución del WIGOS. El Congreso instó a los Miembros a ejecutar y
explotar sus redes y sistemas de observación de conformidad con el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen I, Parte I – Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la
OMM y su anexo, Manual del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM.
Recursos de información del WIGOS
4.2.2.8
El Congreso valoró positivamente la creación y la aplicación satisfactorias del
mecanismo OSCAR. Reconoció que los Miembros deberían presentar los metadatos del WIGOS
necesarios para OSCAR respetando las normas establecidas en el Manual del Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM, e instó a los Miembros a designar a
coordinadores nacionales que se ocuparan del suministro de los metadatos requeridos del WIGOS
al mecanismo OSCAR. Asimismo, pidió a los Miembros que realizaran contribuciones al Fondo
fiduciario del WIGOS en apoyo al perfeccionamiento y al funcionamiento y mantenimiento
sostenibles posteriores de OSCAR.
4.2.2.9
El Congreso reconoció además que las secciones que aún no se habían desarrollado
plenamente de los recursos de información del WIGOS, por ejemplo, el portal y la herramienta de
referencia para la normalización de las observaciones (SORT), eran fundamentales para el
WIGOS y requerirían recursos considerables para su desarrollo y posterior puesta en marcha. Por
lo tanto, instó a los Miembros a considerar la posibilidad de prestar asistencia para su elaboración
y operaciones futuras. El Congreso pidió al Secretario General que prosiguiera la elaboración de
los recursos de información del WIGOS.
4.2.2.10
El Congreso recalcó que era necesario que los Miembros registraran todas las
estaciones de observación de todos los sistemas de observación que formaban parte del WIGOS
y que operaban con arreglo a las normas de la OMM en sus territorios, que indicaran las
coordenadas correctas y completas de dichas estaciones, y que adoptaran las disposiciones
adecuadas para que sus observaciones estuvieran disponibles en tiempo real. Asimismo, el
Congreso alentó a los Miembros para que pusieran los identificadores de estación a disposición
de posibles colaboradores en el WIGOS no pertenecientes a Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales y les prestaran asistencia en relación con la explotación de sus
estaciones en conformidad con las normas de la OMM cuando fuera posible.
Avances en los sistemas componentes del WIGOS:
i) Sistema Mundial de Observación
4.2.2.11
El Congreso señaló que, si bien se habían registrado algunas mejoras en los últimos
años, en especial en la disponibilidad de observaciones en altitud de la Asociación Regional III, la
generación de informes de la Red sinóptica básica regional y de la Red climatológica básica
regional (RSBR y RCBR) de la Asociación Regional I seguía siendo lenta, y aún había estaciones
que no enviaban informes. Reafirmó que era necesario un esfuerzo concertado de la comunidad
internacional para ayudar a los Miembros de la Asociación Regional I en la aplicación y la puesta
en marcha de las estaciones de la RSBR y la RCBR. Asimismo, indicó que la escasez de datos en
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la Región I, y en particular de datos en altitud, estaba teniendo consecuencias negativas sobre la
calidad de los productos de predicción a medio plazo no solo en la Región en cuestión sino en
todas las demás Regiones.
4.2.2.12
El Congreso tomó nota de que la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) ya había comenzado a realizar muchas de las
actividades especificadas en el Plan de ejecución del WIGOS y en las recomendaciones
dimanantes del Proyecto piloto para el WIGOS de la CMOMM, en particular en las esferas de la
interoperabilidad de los datos y la armonización de las normas y las mejores prácticas. Entre
algunas actividades específicas, cabía destacar las iniciativas emprendidas por los Centros
Regionales de Instrumentos Marinos, destinadas a fomentar las mejores prácticas, la
intercalibración y la creación de capacidad, y talleres para crear un foro internacional de usuarios
de comunicaciones satelitales, a fin de establecer una base para la negociación consolidada con
los proveedores de servicios de satélites comerciales.
4.2.2.13
El Congreso reconoció con preocupación que la implantación de los sistemas de
observación de meteorología marina y oceanografía coordinados por la CMOMM no había
presentado avances sustanciales desde el último Congreso, y distaba mucho de las metas
iniciales de ejecución, en particular en el caso de algunas redes de observación de sus
componentes. Pidió a los Miembros que contribuyeran a las metas de ejecución del Área de
Programa de Observaciones de la CMOMM y continuaran dando máxima prioridad al sistema de
observación meteorológica marina y oceanográfica. En particular, el Congreso solicitó a los
Miembros que financiaran e instalaran barómetros en todas las boyas recientemente desplegadas.
4.2.2.14
Tomando nota del desarrollo en curso del Sistema de observación del Pacífico tropical
y las actividades relacionadas con la creación de redes de sistemas de observación conexas, el
Congreso instó a los Miembros a que aumentasen sus contribuciones a través de asociaciones en
apoyo de la instalación y la puesta en marcha de redes de boyas fondeadas tropicales, en
particular en el océano Pacífico tropical, donde la disponibilidad de datos había disminuido
considerablemente en los dos años anteriores. Sería particularmente útil facilitar tiempo de buques
para apoyar la puesta en servicio y el mantenimiento de las boyas fondeadas en mares tropicales.
4.2.2.15
El Congreso recordó la importancia que revestía abordar la cuestión de la seguridad
de los buques y la piratería, que afectaba la aplicación del Sistema de buques de observación
voluntaria (VOS) y el despliegue de instrumentos en el mar, y la importancia de la prevención del
vandalismo en las boyas de acopio de datos. Por lo tanto, solicitó al Secretario General que
organizara una segunda reunión de alto nivel de la OMM y la Organización Marítima Internacional
(OMI) en los próximos dos años, a fin de proteger las boyas en el mar. Recordando la
Resolución 25 (Cg-XVI), el Congreso instó a los Miembros a respetar las recomendaciones
publicadas en el documento técnico No 41 del Grupo de cooperación sobre boyas de acopio de
datos, Ocean Data Buoy Vandalism – Incidence, Impact and Responses (Actos de vandalismo
perpetrados en las boyas de acopio de datos oceánicos – Incidencia, consecuencias y
respuestas), y agradeció los avances realizados por los Estados Miembros en relación con la
prevención de los actos de vandalismo en las boyas de acopio de datos.
4.2.2.16
El Congreso reconoció la transferencia satisfactoria de la responsabilidad
programática en relación con el programa de retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves
(AMDAR) del Grupo de expertos AMDAR de la OMM a las comisiones técnicas de la
Organización, la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y la Comisión de Instrumentos y Métodos
de Observación (CIMO), y que el Grupo de expertos AMDAR había cesado todas las actividades
en noviembre de 2012. En este sentido, el Congreso agradeció la labor del Grupo de expertos
AMDAR durante los 15 años de existencia, y valoró positivamente sus logros en la orientación del
desarrollo y la ampliación del programa de AMDAR.
4.2.2.17
El Congreso tomó nota del Plan de estrategia y ejecución del Programa de
Observaciones desde Aeronaves elaborado de forma conjunta por la CSB y la CIMO, y pidió a las
asociaciones regionales que colaboraran con ambas Comisiones en la elaboración, el
mantenimiento y la ejecución de planes regionales para mejorar y aumentar las observaciones
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desde aeronaves y la AMDAR en el marco de los respectivos Planes regionales de ejecución del
WIGOS de cada asociación regional. Asimismo, instó a los Miembros a realizar contribuciones al
Fondo fiduciario de la AMDAR en apoyo de los avances técnicos y las actividades de creación de
capacidad en curso relacionados con esa actividad.
4.2.2.18
El Congreso tomó nota con reconocimiento de la labor y la contribución realizadas por
el Servicio Meteorológico Nacional de Turquía en lo concerniente a la creación de la base de
datos de radares meteorológicos de la OMM y el mantenimiento de este recurso en beneficio de
todos los Miembros. Si bien reconoció que la base ahora contenía metadatos de casi
1 000 radares meteorológicos en funcionamiento de aproximadamente 80 Miembros de la OMM,
el Congreso instó a todos los Miembros a cooperar en el suministro de información de radares a
través de la designación de coordinadores, lo cual garantizaría que la base de datos pudiera
cumplir su función esencial en el suministro de metadatos en apoyo de las actividades
fundamentales del WIGOS, entre ellas el examen continuo de las necesidades, OSCAR, la
protección de las radiofrecuencias meteorológicas y el asesoramiento sobre la disponibilidad de
productos obtenidos mediante radares públicos.
4.2.2.19
El Congreso solicitó a los Miembros, en colaboración con organizaciones asociadas, y
a los agentes indicados en el nuevo Plan de ejecución para la evolución de los sistemas
mundiales de observación, que abordaran todas las actividades especificadas en el Plan, a fin de
resolver las deficiencias detectadas en cuanto a las necesidades en materia de observación de los
usuarios en las esferas de aplicación de la OMM.
4.2.2.20
El Congreso solicitó además a los Miembros que aún no habían designado a sus
coordinadores nacionales para el seguimiento de los avances sobre las actividades especificadas
en el Plan que lo hicieran antes de fines de diciembre de 2015. Pidió a la CSB que encontrara la
forma de aumentar la participación de los Miembros y las Regiones en la ejecución de dichas
medidas, e instó a los Miembros a movilizar recursos para impulsar estas actividades.
4.2.2.21
El Congreso recomendó que los Miembros aumentaran sus contribuciones para
continuar con el desarrollo y la investigación de los recursos para la evaluación del impacto
mediante observación por adjuntos como complemento de los Experimentos de los sistemas de
observación (OSE) tradicionales, llevar a cabo OSE para optimizar las redes mixtas regionales, y
realizar OSE y Experimentos de simulación de sistemas de observación (OSSE) para abordar las
cuestiones científicas específicas propuestas por la CSB.
4.2.2.22
El Congreso agradeció las medidas adoptadas en pos de la mejora de la integración
de los componentes espaciales del WIGOS. Asimismo, valoró positivamente los planes destinados
a la plena integración del Sistema Mundial de Intercalibración Espacial (GSICS) en el WIGOS, y
señaló que ello facilitaría el uso de datos satelitales por parte de los Miembros.
4.2.2.23
El Congreso subrayó la importancia de la continuación del desarrollo de la Arquitectura
para la vigilancia del clima desde el espacio como una contribución clave del WIGOS al
componente de observación y vigilancia del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, y solicitó
al Consejo Ejecutivo y al Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS que
supervisaran y coordinaran activamente esta iniciativa. El Congreso observó que la OMM era un
miembro activo del grupo de trabajo mixto sobre el clima creado por el Comité sobre Satélites de
Observación de la Tierra y el Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos, que asumían
las principales responsabilidades de coordinación del desarrollo de la Arquitectura para la
vigilancia del clima desde el espacio en asociación con todos los organismos espaciales y
operadores satelitales pertinentes.
4.2.2.24
El Congreso reconoció que era necesario forjar vínculos más estrechos entre la
CMOMM y la comunidad de observación satelital. En particular, debía lograrse un mejor diálogo
sobre las necesidades de la comunidad satelital en relación con las observaciones in situ
utilizadas para fines de calibración y validación. El Congreso tomó nota del ofrecimiento de
colaboración de la CSB con la CMOMM en esta esfera, y pidió a ambas Comisiones que
abordaran la cuestión con carácter prioritario.
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ii) Vigilancia de la Atmósfera Global (componente de observación)
4.2.2.25
El Congreso afirmó que las ventajas de una mejor integración de la Vigilancia de la
Atmósfera Global (VAG) en el WIGOS incluirían una mayor visibilidad de las necesidades de
observación a través del mecanismo OSCAR, así como la promoción de la ampliación de la red de
observación de la VAG, por ejemplo, al alentar a los Miembros a llevar a cabo mediciones de la
composición atmosférica en las estaciones sinópticas actuales. El Congreso tomó nota de la
integración en curso del Sistema de información de las estaciones de la VAG (GAWSIS) en el
módulo OSCAR/Surface, y de que este avance se había concretado gracias a la sinergia entre las
dos bases de datos. El Congreso expresó su agradecimiento por este desarrollo y señaló que
constituía otro avance hacia la concreción de la idea de un sistema integrado de observación de la
OMM.
4.2.2.26
El Congreso reconoció la labor del Equipo especial sobre requisitos de observación y
mediciones satelitales de la VAG en cuanto a la composición atmosférica y los parámetros físicos
conexos, y la definición de un nuevo conjunto de esferas de aplicación específicas que
reemplazarían la anterior “química de la atmósfera” dominante en el examen continuo de las
necesidades. El Congreso valoró positivamente el hecho de que esta labor se había realizado en
colaboración con el Equipo de expertos sobre sistemas satelitales, y expresó su apoyo a la
continuación de las iniciativas encaminadas a la integración de los requisitos y las capacidades de
observación de la VAG en el examen continuo de las necesidades.
4.2.2.27
El Congreso tomó nota con satisfacción de que el programa de la VAG había
completado dos proyectos piloto del WIGOS: 1) mejora de la interoperabilidad de los Centros
mundiales de datos de la VAG con el Sistema de información de la OMM (SIO) y establecimiento
de servicios prototipo para facilitar el acceso de los usuarios a los datos de la VAG, y 2) mejora en
la difusión de las observaciones del ozono (columna, perfiles y superficies totales) y de aerosoles
mediante el SIO.
iii) Sistema de observación hidrológica de la OMM
4.2.2.28
El Congreso tomó nota de la propuesta sobre la creación del Sistema de observación
hidrológica de la OMM, cuyo objetivo expreso era proporcionar un portal para los datos de flujos
fluviales (de niveles de agua y caudales) históricos y en tiempo casi real disponibles actualmente
en línea de los Servicios Hidrológicos Nacionales que optaran por difundir dichos datos. El
Congreso señaló que el Sistema de observación hidrológica de la OMM constituiría un avance
importante para la comunidad hidrológica hacia el cumplimiento del objetivo del WIGOS en
relación con un sistema integrado, global y coordinado, que constaba de todos los sistemas de
observación componentes de la Organización.
4.2.2.29
El Congreso también tomó nota de una necesidad clara y acuciante de disponer de
una base de datos de observaciones hidrológicas de todo el mundo, de alta calidad, continuas y
en tiempo real, y de fácil acceso que atendiera a las necesidades de información del WIGOS.
Asimismo, el Congreso reconoció que el Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico
(WHYCOS) no sería suficiente como componente hidrológico del WIGOS. No obstante, el
WHYCOS debería considerarse como una plataforma para su ulterior desarrollo.
iv) Vigilancia de la Criosfera Global
4.2.2.30
Si bien el Congreso tomó nota de que las actividades polares de la Organización se
abordaban en el punto 4.2.6 del orden del día, reconoció las importantes contribuciones que la
CSB y otras comisiones técnicas realizaron en apoyo de las actividades polares y montañosas de
la OMM y del desarrollo de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG).
4.2.2.31
El Congreso convino en que una prioridad inmediata de la VCG era la creación de una
red central de observación normalizada de los emplazamientos de medición en superficie de la
VCG denominada “CryoNet”, que constituía uno de los cuatro sistemas de observación
componentes del WIGOS. El Congreso agradeció que, de forma paralela, la VCG estuviera
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determinando las mejores prácticas que se aplicarían en CryoNet y que se documentarían en los
textos reglamentarios relativos al WIGOS.
Fase preoperativa del WIGOS (2016-2019)
4.2.2.32
El Congreso decidió que el desarrollo del WIGOS continuaría durante su fase
preoperativa en el decimoséptimo período financiero, sobre la base de los elementos claves del
marco del WIGOS que ya se habían ejecutado, pero que se pasaría del nivel mundial a las
actividades de aplicación en los ámbitos regional y nacional. El objetivo que se perseguía era que
los Miembros y sus asociados se beneficiaran de un sistema plenamente operativo a partir
de 2020.
4.2.2.33
El Congreso decidió además que la fase preoperativa del WIGOS se centraría en las
actividades siguientes: i) la complementación de los textos reglamentarios relativos al WIGOS con
los textos de orientación necesarios que proporcionaran a los Miembros los detalles técnicos
requeridos para la puesta en marcha; ii) la continuación de la mejora de los recursos de
información del WIGOS (WIR), haciendo hincapié en el despliegue y la puesta en servicio de la
base de datos OSCAR/Surface; iii) la elaboración y la aplicación del Sistema de control de calidad
de datos del WIGOS; iv) el desarrollo del marco conceptual y la creación inicial de los centros
regionales del WIGOS; y v) la ejecución nacional del WIGOS.
4.2.2.34
El Congreso reconoció que los centros regionales del WIGOS cumplían una función
fundamental para la fase operativa del Sistema. Dichos centros proporcionarían la coordinación
regional y el apoyo al desarrollo y las operaciones del WIGOS a escala regional y nacional, en
estrecha colaboración con los proveedores de datos, a fin de facilitar: i) la recopilación de
metadatos del WIGOS y su ingreso en la base de datos OSCAR/Surface; ii) la supervisión del
funcionamiento regional de las redes del WIGOS, incluido el seguimiento con los proveedores de
datos en caso de encontrar problemas relacionados con la disponibilidad o la calidad de los datos;
iii) la definición y la coordinación de los proyectos de ejecución regional/subregional del WIGOS; y
iv) el asesoramiento a los Miembros sobre los requisitos para la creación de redes regionales. En
este sentido, el Congreso solicitó que se elaboraran textos de orientación sobre la evaluación de
las capacidades y del funcionamiento de los centros regionales del WIGOS.
4.2.2.35
El Congreso reconoció la función integradora fundamental que debían desempeñar los
SMHN en la ejecución del WIGOS a nivel nacional, a través del fortalecimiento de sus propios
sistemas de observación nacionales y de la creación de asociaciones nacionales.
4.2.2.36
El Congreso reconoció el papel fundamental del WIGOS en la ejecución del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos, los servicios meteorológicos y de reducción de riesgos de
desastre, la creación de capacidad, los servicios para la aviación y otras prioridades claves de la
Organización. Asimismo, el Congreso afirmó que el WIGOS, junto con el Sistema de información
de la OMM (SIO) proporcionaban la infraestructura esencial para la adquisición y la difusión de
observaciones, sobre la que se basaba la capacidad de los Miembros para prestar servicios
esenciales a sus ciudadanos.
4.2.2.37
El Congreso reafirmó la necesidad de mejorar las redes y los sistemas de observación
actuales por medio de un esfuerzo integrado de los SMHN y sus asociados. Debía prestarse
especial atención a la sostenibilidad de los sistemas de observación a escala nacional, en
particular en los países con un menor grado de desarrollo y en los países menos adelantados. El
Congreso instó a los Miembros a respetar los principios de diseño de redes de observación
especificados en el Manual del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
a la hora de elaborar y poner en marcha sus redes de observación.
4.2.2.38
El Congreso solicitó al Consejo Ejecutivo que supervisara los avances del WIGOS
como una de las prioridades principales de la Organización, que restableciera el Grupo de
coordinación intercomisiones sobre el WIGOS y que actualizara su mandato en consecuencia.
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Visión para los sistemas de observación componentes del WIGOS en 2040
4.2.2.39
El Congreso reconoció que el Consejo Ejecutivo en su 66ª reunión había solicitado a la
CSB que tomara la iniciativa en la elaboración de la “Visión del WIGOS en 2040”, que
comprendería una “Visión para los sistemas de observación componentes del WIGOS en 2040”
con la intención de presentarla al Decimoctavo Congreso en 2019.
Gestión de datos del WIGOS
4.2.2.40
El Congreso tomó nota de que las políticas y los protocolos en vigor de la OMM en
relación con los datos para el Sistema Mundial de Observación y otros componentes del WIGOS
no abordaban plenamente los requisitos del WIGOS. Un motivo de preocupación específico se
relacionaba con la integración de los datos provenientes de diversas fuentes externas, algunas de
las cuales podían imponer restricciones al uso y al intercambio ulterior de sus datos. Si bien en la
norma sobre metadatos del WIGOS se reconocían y se tenían en cuenta las posibles restricciones
en materia de datos de asociados, no quedaba claro si la aplicación técnica en el seno de los
sistemas de gestión de datos de los SMHN y el SIO se ajustaría adecuadamente a dichas
condiciones. Por lo tanto, el Congreso solicitó al Grupo de coordinación intercomisiones sobre el
WIGOS que investigara esta cuestión en colaboración con el SIO y que proporcionara orientación
a los Miembros en lo concerniente a las mejores prácticas relativas a los acuerdos de datos con
los asociados del WIGOS.
4.2.2.41
El Congreso también reconoció que la gestión eficaz de los datos durante su ciclo de
vida resultaba fundamental para garantizar que los Miembros pudieran sacar el máximo partido
posible a sus observaciones y sistemas de observación. Por lo tanto, la elaboración de textos de
orientación sobre la gestión de datos revestía importancia para el éxito del WIGOS y requería
interés y atención especiales. El Congreso pidió a todas las comisiones técnicas pertinentes, bajo
la coordinación general del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS y junto con las
actividades de la Comisión de Climatología (CCl) relacionadas con la gestión de datos climáticos,
que participaran plenamente en la elaboración de textos de orientación sobre datos, que debían
incluir los principios y estrategias de alto nivel para la gestión de datos en el contexto más amplio
de la OMM.
Recursos
4.2.2.42
El Congreso subrayó que el WIGOS proporcionaba la base esencial de observación
sobre la cual los Miembros prestaban sus servicios y que, por lo tanto, era fundamental el
compromiso de los Miembros en relación con el Sistema. En consecuencia, el Congreso instó a
los Miembros a respaldar plenamente la ejecución del WIGOS en su Región, proporcionando,
entre otros medios, recursos suficientes.
4.2.2.43
El Congreso también convino en que la finalización en tiempo oportuno de las
actividades de desarrollo de la fase preoperativa del WIGOS en el decimoséptimo período
financiero dependía directamente de los recursos disponibles. El Congreso dio alta prioridad a las
asignaciones presupuestarias propuestas para las actividades relacionadas con el Sistema.
También instó a los Miembros a que continuaran aportando recursos (por ejemplo, mediante la
adscripción de expertos a la Oficina de proyecto del WIGOS o donaciones al Fondo fiduciario del
WIGOS) en apoyo de la ejecución del Sistema.
Creación de capacidad
4.2.2.44
El Congreso subrayó que debía otorgarse prioridad a aquellas actividades que
ayudarían a que los Miembros ejecutaran sus planes nacionales del WIGOS, en particular en los
países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares
en desarrollo donde se presentaban las mayores necesidades.
4.2.2.45
En particular, se reconoció que el plan del próximo taller conjunto de las Asociaciones
Regionales II y V sobre el WIGOS para la reducción de riesgos de desastre constituía un paso

RESUMEN GENERAL

139

muy favorable en este sentido, y se solicitó al Secretario General que analizara la posibilidad de
organizar talleres similares en otras Regiones.
Comunicación y divulgación
4.2.2.46
El Congreso subrayó que la comunicación y la divulgación debían ser fundamentales
durante la fase preoperativa del WIGOS. En la comunidad interna de la OMM, era cada vez más
acuciante la necesidad de interacción con los Miembros a medida que avanzaba el WIGOS, en
parte para mantenerlos informados sobre los avances del Sistema, y en parte también para
adquirir conocimientos de sus experiencias con las actividades nacionales y regionales de
ejecución del Sistema. En este sentido, el Congreso valoró positivamente el boletín informativo del
WIGOS como un medio práctico para mejorar las comunicaciones con los Miembros. En el ámbito
externo, era importante colaborar con los asociados, entre ellos otras organizaciones
internacionales, organizaciones no gubernamentales e instituciones privadas, con miras a
mantenerlos informados sobre los avances del WIGOS y fomentar la creación de asociaciones en
todos los niveles.
Asociaciones de colaboración en relación con el WIGOS
4.2.2.47
El Congreso afirmó que un principio básico del WIGOS era un enfoque integrador de
las observaciones de los diversos sistemas de observaciones, tanto pertenecientes a los SMHN
como a otras entidades, en un conjunto combinado de observaciones destinado a ayudar a los
Miembros a mejorar sus servicios en todas las esferas de aplicación de la OMM.
4.2.2.48
El Congreso reconoció la función fundamental de las observaciones externas (de
fuentes ajenas a los SMHN) en apoyo a los programas de la Organización y las esferas de
aplicación conexas, y la importancia de la creación de asociaciones de colaboración con entidades
que no fueran los SMHN, a fin de aumentar el volumen general de los datos de observación
disponibles en el WIGOS. Asimismo, el Congreso destacó la importancia del liderazgo de los
SMHN en la creación de asociaciones de colaboración en relación con dicho Sistema, y señaló
que ello representaba una oportunidad para todos los Miembros de fortalecimiento de sus redes
nacionales de observación y de mejora de su liderazgo nacional en relación con otros resultados
prioritarios de la OMM, entre ellos el Marco Mundial para los Servicios Climáticos y la reducción de
riesgos de desastre.
4.2.2.49
El Congreso reconoció la necesidad de asistencia de los Miembros en lo relativo a la
creación de asociaciones de colaboración y acuerdos formales con diferentes proveedores de
datos, por lo que solicitó que se elaboraran textos de orientación sobre esta cuestión y que se
incluyeran en la Guía del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM.
4.2.2.50
El Congreso tomó nota con satisfacción de la mayor participación de sistemas de
observación copatrocinados, tales como el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) y
el Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO) en el WIGOS. El Congreso solicitó a
la secretaría y a los grupos de expertos del SMOC que siguieran brindando asesoramiento sobre
los componentes de observación del clima del WIGOS y que velaran por la plena cooperación
entre el SMOC, el WIGOS y el SIO.
4.2.2.51
El Congreso reafirmó la importante función que cumplían los asociados externos y los
copatrocinadores en el WIGOS, y valoró positivamente la iniciativa del Grupo de coordinación
intercomisiones sobre el WIGOS de colaborar con el Grupo de observación de la Tierra (GEO) y
los copatrocinadores del SMOC en las actividades de ejecución. El Congreso hizo hincapié en la
necesidad de aprovechar las sinergias entre los respectivos sistemas y mecanismos del SMOC, el
SMOO, el Sistema Mundial de Observación Terrestre (SMOT) y la Red mundial de sistemas de
observación de la Tierra (GEOSS) para crear asociaciones de colaboración constructivas que se
extendieran más allá de la comunidad de interesados de la Organización, incluida la Industria de
Equipos Hidrometeorológicos (HMEI), con miras a respaldar los requisitos de observaciones y
vigilancia del Marco Mundial para los Servicios Climáticos en todas las esferas de actividades de
seguridad alimentaria, salud, agua, energía y reducción de riesgos de desastre. En relación con
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los sistemas de observación terrestre, el Congreso reiteró la importancia que revestían para los
programas de la OMM y fomentó fervientemente una revitalización de las actividades para
coordinar las observaciones terrestres a escala mundial con la colaboración de otros
copatrocinadores.
Conclusión
4.2.2.52
En conclusión, el Congreso convino en que el WIGOS, con el respaldo del SIO, debía
continuar siendo una de las prioridades fundamentales de la OMM durante el siguiente período
financiero. Teniendo en cuenta las dificultades que afrontaban algunos países con un menor grado
de desarrollo y países menos adelantados en la ejecución del Sistema, el Congreso acordó que se
asignase mayor prioridad a la prestación de apoyo para el desarrollo de capacidad en relación con
el WIGOS en esos países. Solicitó al Consejo Ejecutivo, las asociaciones regionales y las
comisiones técnicas que se ocupaban de la ejecución del WIGOS que prestaran especial atención
a la labor mancomunada para brindar asistencia y apoyo técnico a los países menos adelantados,
los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo.
4.2.2.53
El Congreso aprobó la Resolución 23 (Cg-17) – Fase preoperativa del Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la Organización Meteorológica Mundial.
4.2.2.54
El Congreso también aprobó la Resolución 24 (Cg-17) – Informe de la reunión
extraordinaria de 2014 de la Comisión de Sistemas Básicos relativo al Reglamento Técnico de la
Organización Meteorológica Mundial sobre el Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM.
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I, Parte I – Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM
4.2.2.55
El Congreso tomó nota de que la Comisión de Sistemas Básicos (CSB-Ext.(2014))
recomendó que el Volumen I, Parte I – Sistema mundial integrado de sistemas de observación de
la OMM del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49) fuese aprobado en el Decimoséptimo Congreso
Meteorológico Mundial.
4.2.2.56
El Congreso reconoció la necesidad urgente de acelerar la elaboración de las
directrices y material de orientación correspondientes relativos al WIGOS con miras a facilitar la
aplicación por parte de los Miembros del Reglamento Técnico en relación con el WIGOS
especificado en el Volumen I, Parte I y el Manual del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (párrafos 4.2.2.58 y 4.2.2.59). Para ayudar a los Miembros a aplicar las
normas relativas al WIGOS, el Congreso solicitó al Secretario General que elaborara y publicara
un conjunto de directrices incorporadas en una Guía del Sistema mundial integrado de sistemas
de observación de la OMM inicial que se distribuiría a los Miembros de la OMM a partir del 1 de
julio de 2016, que se revisaría gradualmente y que se mejoraría durante la fase preoperativa del
WIGOS.
4.2.2.57 El Congreso aprobó la Resolución 25 (Cg-17)  Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen I, Parte I – Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la Organización
Meteorológica Mundial.
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49) – Manual del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la Organización Meteorológica Mundial
4.2.2.58
El Congreso tomó nota de que la Comisión de Sistemas Básicos (CSB-Ext.(2014))
recomendó que el Manual del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
(como futuro anexo al Reglamento Técnico de la OMM (OMM-Nº 49)) fuese aprobado en el
Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial.
4.2.2.59
El Congreso aprobó la Resolución 26 (Cg-17) Reglamento Técnico (OMM-Nº 49) –
Manual del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la Organización
Meteorológica Mundial.
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Programa de Instrumentos y Métodos de Observación
4.2.2.60
El Congreso reconoció que los Miembros se enfrentaban a numerosos desafíos en la
gestión de sus sistemas de observación para proporcionar datos de calidad que atendieran las
necesidades de los usuarios. El Congreso expresó su agradecimiento al Programa de
Instrumentos y Métodos de Observación (PIMO) y a la Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación (CIMO) por sus esfuerzos encaminados a elaborar orientación para los Miembros
respecto al funcionamiento de sus sistemas de instrumentos y apoyar su mejora continua.
4.2.2.61
En vista de la importancia del Programa de Instrumentos y Métodos de Observación y
su contribución a las grandes prioridades de la OMM, el Congreso aprobó la Resolución 27
(Cg-17) – Programa de Instrumentos y Métodos de Observación.
4.2.2.62
El Congreso tomó nota del informe de la decimosexta reunión de la CIMO y agradeció
la labor considerable realizada en el fortalecimiento del desarrollo de la capacidad, la
normalización de los instrumentos y métodos de observación, la elaboración de material de
orientación y el aumento de la colaboración con otras comisiones técnicas. El Congreso aprobó la
Resolución 28 (Cg-17) – Informe de la decimosexta reunión de la Comisión de Instrumentos y
Métodos de Observación.
4.2.2.63
El Congreso observó que la CIMO contribuía desde hacía tiempo a la mejora a nivel
mundial de la calidad y trazabilidad de los datos de instrumentos básicos de observación, lo cual
se debía principalmente a la aplicación de procedimientos normalizados de calibración,
mantenimiento y de operación; ello también se vio respaldado con el establecimiento de los
Centros Regionales de Instrumentos y Centros radiométricos regionales de la OMM. El Congreso
reconoció el fortalecimiento por la CIMO de esas contribuciones mediante su papel de liderazgo
conjunto en la ejecución del Marco del WIGOS. En el contexto de las observaciones de
aeronaves, se habían logrado mejoras similares mediante el sistema de retransmisión de datos
meteorológicos de aeronaves (AMDAR).
Normalización de prácticas y procedimientos para radares meteorológicos
4.2.2.64
El Congreso observó que el uso de los radares meteorológicos estaba muy extendido
en todo el mundo y que los Miembros invertían grandes sumas en esa tecnología, incluso en los
países en desarrollo, mientras que seguía habiendo deficiencias considerables para asegurar la
calidad general de los datos y su integración con datos de otros sistemas de observación.
4.2.2.65
El Congreso tomó nota de que el funcionamiento de generadores eólicos y sistemas
de radares meteorológicos cercanos cada vez resultaba más problemático. Las recomendaciones
vigentes de la CIMO sobre la distancia de separación que debía existir entre los generadores
eólicos y los radares meteorológicos estaban basadas en el asesoramiento de los expertos de esa
Comisión. Muchos Miembros necesitaban contar con una justificación científica para poder
sustentar el funcionamiento sin perturbaciones de sus sistemas. Por ello, se pidió a la CIMO que
se ocupara de coordinar los estudios científicos al respecto y de formular recomendaciones más
específicas sobre la distancia de separación entre los generadores eólicos y los sistemas de
radares meteorológicos.
4.2.2.66
El Congreso acordó centrarse en la armonización de procesos y procedimientos de la
calidad de los datos que supusieran un claro beneficio para la comunidad mundial de usuarios y
que no menoscabaran la innovación. Ante la necesidad de un mecanismo único de coordinación
internacional para los sistemas de radares meteorológicos y sus datos y productos , el Congreso
acordó que se necesitaba una nueva iniciativa que se sirviese de los órganos existentes, en la
medida de lo posible, para lograr la coherencia mundial de los datos de esos radares
meteorológicos. Ello representaría una contribución clave al Sistema Mundial de Observación de
la OMM (SMO), componente fundamental del WIGOS. El Congreso solicitó a la CIMO que
estableciera una iniciativa internacional de coordinación dirigida por la CIMO y la Comisión de
Sistemas Básicos para la normalización de prácticas y procedimientos para sistemas de radares
meteorológicos, que debía incluir a todos los Miembros, asociados y entidades que gestionaban
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redes de radares meteorológicos, aprovechar la experiencia positiva lograda en los mecanismos
regionales de cooperación, como OPERA y BALTRAD en Europa, y hacer gran hincapié en el
desarrollo de la capacidad para asegurar la coordinación de la calidad de los datos de radares
meteorológicos entre regiones.
Normalización y orientación para otras tecnologías de observación de superficie
4.2.2.67
El Congreso solicitó que la CIMO también estudiara la posibilidad de mejorar la
normalización de otros sistemas y técnicas de observación de superficie, en particular para
sistemas de teledetección como los radares perfiladores de viento y técnicas tales como la de
extracción de datos sobre el vapor de agua mediante la utilización de receptores terrestres de
sistemas de posicionamiento mundial.
4.2.2.68
Con respecto a la variedad de tecnologías de observación sencillas y sofisticadas
disponibles en el mercado, el Congreso reconoció las dificultades a que se enfrentaban los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales pequeños para elegir soluciones de
observación que se ajustaran a sus necesidades. El Congreso solicitó que la CIMO elaborara
material adicional de orientación para ayudar a los Miembros en sus prácticas de adquisiciones y
en la evaluación de la calidad y la idoneidad de los sistemas de observación, como las estaciones
meteorológicas automáticas.
4.2.2.69
El Congreso observó que algunos Miembros habían tenido experiencias positivas para
determinar estimaciones de las precipitaciones mediante las redes de comunicación móvil. El
Congreso observó que la densidad de las redes de pluviómetros estaba disminuyendo en todo el
mundo, y en algunas zonas esas mediciones eran muy escasas, mientras que, por otra parte, las
redes de comunicación móvil se estaban desplegando ampliamente, incluso en países menos
adelantados, en todas las zonas con una densidad demográfica considerable. El Congreso alentó
a los Miembros a entablar contacto con las empresas de telefonía móvil para establecer acuerdos
con el fin de poder utilizar los datos de atenuación de señal de telefonía móvil, lo cual podría
ayudarles a obtener mapas de precipitación para su país. El Congreso solicitó a la CIMO que
elaborara material de orientación para ayudar a los Miembros a utilizar esa tecnología para las
estimaciones de las precipitaciones.
4.2.2.70
Al Congreso le complació que la CIMO y la AR VI hubieran acordado colaborar con
respecto a las dificultades de observación en las estaciones de montaña y alentó la colaboración
entre la CIMO y las asociaciones regionales en la aplicación y el funcionamiento continuos de
tecnología de observación eficiente en zonas de alta montaña y el desarrollo de orientación para
Miembros sobre mejores prácticas en este ámbito complejo.
Convenio de Minamata sobre el Mercurio
4.2.2.71
El Congreso observó que el Convenio de Minamata sobre el Mercurio
(http://www.mercuryconvention.org/), elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente, era un tratado mundial que tenía por objeto proteger la salud humana y el medio
ambiente contra los efectos adversos del mercurio, cuya entrada en vigor estaba prevista para
2020. El Congreso reconoció que el Convenio afectaría de manera considerable a los Miembros
que aun utilizaban instrumentos con mercurio y les solicitó que elaboraran hojas de ruta a modo
de preparación para introducir instrumentos alternativos en su red y para asegurar la continuidad y
calidad de sus observaciones, incluida la realización de observaciones paralelas, según
conviniera. El Congreso solicitó a la CIMO que apoyara a los Miembros elaborando material de
orientación adecuado y apoyando la identificación de instrumentos de reemplazo adecuados. El
Congreso instó a los Miembros que ya hubieran dejado de utilizar instrumentos con mercurio a
que publicaran sus conclusiones y compartieran su pericia en una plataforma única a la que
pudieran acceder todos los Miembros.
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Centros Regionales
4.2.2.72
El Congreso observó que todas las asociaciones regionales habían hecho hincapié en
el fortalecimiento de los Centros Regionales de Instrumentos, por ejemplo mediante un mayor
apoyo a los Miembros de la Región, en sus Planes regionales de ejecución del WIGOS.
El Congreso también observó que se habían seguido mejorando o modernizando algunos de esos
Centros. El Congreso acogió con beneplácito la concienciación de los Miembros y su interés en
los servicios que los Centros podían prestar asegurando la trazabilidad de las normas de
referencia utilizadas por los Miembros y mediante el desarrollo de la capacidad y la formación
relacionados con la calibración de instrumentos y su mantenimiento. El Congreso instó a los
Miembros que acogían los Centros a proseguir sus esfuerzos por mantener y mejorar su
capacidad, incluida la obtención de la acreditación relativa a la norma ISO 17025, y les alentó a
contactar de manera proactiva con los Miembros de la Región en apoyo a la consecución de los
objetivos que figuraban en los Planes regionales de ejecución del WIGOS. El Congreso solicitó a
las asociaciones regionales que monitorearan las necesidades regionales de servicios de los
Centros Regionales de Instrumentos, aseguraran la evaluación periódica de sus Centros, y
cooperaran activamente con la CIMO y la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía
y Meteorología Marina en la organización de cursos de formación para atender las necesidades de
sus Miembros.
4.2.2.73
El Congreso acogió con beneplácito el material de orientación que se había elaborado
en apoyo de los Centros Regionales de Instrumentos y los laboratorios de calibración de los
Miembros para estimar las incertidumbres de calibración y el plan para desarrollar un cursillo de
formación en la materia. El Congreso observó el gran interés mostrado por los Miembros respecto
a los cursos de formación sobre calibración y mantenimiento de instrumentos que se habían
celebrado en fecha reciente. El Congreso alentó a los Miembros que acogían Centros Regionales
de Formación y Centros Regionales de Instrumentos a organizar cursos adicionales de ese tipo
para atender la demanda de los Miembros, y a mejorar la trazabilidad de las observaciones
respecto al Sistema Internacional de Unidades y su calidad. El Congreso también recordó el
resultado del Cursillo para mejorar la calidad de los datos de superficie mediante una mayor
normalización de los procedimientos, celebrado en Langen (Alemania) en diciembre de 2014, que
recomendaba que los laboratorios de calibración de los Miembros debían esforzarse por obtener
la acreditación relativa a la norma ISO 17025.
4.2.2.74
El Congreso observó con aprecio que la red de Centros Regionales de Instrumentos
Marinos de la OMM y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, integrada por un centro en
Mississippi (Estados Unidos de América) y otro en Tianjin (China), para las Asociaciones
Regionales IV y II, respectivamente, había sido eficaz en la prestación de apoyo en particular a
través de servicios de instrumentos concretos, intercomparaciones en laboratorio y una serie de
cursillos de formación sobre instrumentos para Miembros en sus regiones respectivas.
El Congreso también observó la evaluación continua por la Comisión Técnica Mixta sobre
Oceanografía y Meteorología Marina del candidato a Centro Regional de Instrumentos Marinos en
Casablanca (Marruecos) para la Asociación Regional I.
Textos reglamentarios de la OMM
4.2.2.75
Al Congreso le complació que la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación
Meteorológicos (OMM-Nº 8, Guía de la CIMO, edición de 2008, actualizada en 2010), que solo
había estado disponible en inglés anteriormente, se hubiera publicado también en español,
francés y ruso para apoyar la mejora continua de la calidad de las observaciones y la
normalización del funcionamiento de los instrumentos en todo el mundo. El Congreso expresó su
agradecimiento a los Miembros que habían organizado la traducción y publicación de la Guía de la
CIMO a esos idiomas. El Congreso observó que la CIMO había cooperado activamente con otras
comisiones técnicas en la preparación de una nueva edición (edición de 2014) de la Guía de la
CIMO, que había sido aprobada por la decimosexta reunión de la Comisión y que incluía diversos
capítulos completamente revisados y una nueva y extensa parte sobre observaciones satelitales.
Observando que ese nuevo material también debía traducirse a los idiomas oficiales de la OMM
de modo que todos los Miembros se beneficiaran plenamente del nuevo material orientativo, el
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Congreso solicitó al Secretario General que identificara recursos necesarios para ese propósito y
alentó a los Miembros a que siguieran ofreciéndose a traducir la nueva edición de la Guía de la
CIMO o aportaran contribuciones financieras para esa labor.
4.2.2.76
Al Congreso le complació que la CIMO hubiera adoptado medidas para desarrollar una
nueva edición web del Atlas internacional de nubes: manual de observación de nubes y otros
meteoros (OMM-Nº 407, volúmenes I y II) como documento relacionado con el WIGOS necesario
para el funcionamiento de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, en particular en
los países en desarrollo. Esa actividad aseguraría que el Atlas internacional de nubes siguiera
siendo la principal fuente autorizada del mundo para la clasificación de nubes, fuera exhaustivo e
incluyera información actualizada. El Congreso instó a los Miembros a aportar expertos y recursos
para esa actividad y a estudiar la posibilidad de desarrollar o alojar la versión web del Atlas. El
Congreso reconoció que la versión actualizada del Atlas Internacional de Nubes debía hacerse por
correspondencia y delegó en el Consejo Ejecutivo la facultad para aprobarla y para garantizar su
pronta publicación. Asimismo, se declaró a favor de financiar dicha actividad en el marco del
presupuesto ordinario en la medida de lo posible y con arreglo a los recursos disponibles.
Normas
4.2.2.77
Al Congreso le complació que la primera norma común de la OMM y la ISO se hubiera
aprobado sobre la base de la “Clasificación de emplazamientos de las estaciones terrestres de
observación en superficie” formulada originalmente por la CIMO para los Miembros de la OMM.
Solicitó a la CIMO que colaborara con la ISO en la segunda norma común de la OMM y la ISO
relativa a la “Teledetección en superficie del viento mediante lidar Doppler de impulsos
heterodino”. El Congreso acordó que esas sinergias eran beneficiosas para mejorar la
normalización de las observaciones con arreglo a la ejecución del Marco del WIGOS. En ese
sentido, el Congreso reconoció que debía considerarse la posibilidad de desarrollar normas
comunes de la OMM y la ISO cuando ambos organismos tuvieran un tema de interés común y
objetivos parecidos. El Congreso solicitó a la CIMO que monitoreara y, según fuera oportuno,
contribuyera al desarrollo de la norma relativa a radares meteorológicos que la ISO había decidido
elaborar.
4.2.2.78
El Congreso acogió con agrado la colaboración entre la OMM y la Oficina
Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) para asegurar el mantenimiento de la escala
internacional y la trazabilidad de las mediciones particularmente pertinentes para la trazabilidad de
los datos con el fin de cumplir los objetivos del WIGOS y el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos. El Congreso recordó que la OMM mantenía la Referencia Radiométrica Mundial, que
gozaba del reconocimiento de la BIPM, y tuvo conocimiento de la aparente diferencia observada
entre la Referencia y un nuevo radiómetro criogénico trazable a unidades del Sistema
Internacional. El Congreso solicitó a la CIMO que colaborara con la BIPM para evaluar la situación
y determinar si era necesario cambiar la referencia para la irradiación solar a fin de asegurar la
continuidad de las series cronológicas climáticas.
Intercomparaciones de instrumentos
4.2.2.79
El Congreso convino en la necesidad de seguir organizando periódicamente
intercomparaciones internacionales de pirheliómetros para difundir la Referencia Radiométrica
Mundial entre los Miembros y todas las partes interesadas que dependían de esa referencia
acordada a nivel mundial y apreció que el Centro radiométrico mundial de Davos (Suiza)
organizara la 12ª Intercomparación internacional de pirheliómetros del 28 de septiembre al 16 de
octubre de 2015.
4.2.2.80
El Congreso tomó nota con agradecimiento del estudio de viabilidad que se estaba
llevando a cabo con vistas a la intercomparación de los instrumentos terrestres para la detección y
cuantificación de las cenizas volcánicas y los aerosoles, y reconoció su importancia para la mejora
en curso de los servicios meteorológicos aeronáuticos facilitados para las respuestas de
emergencia a erupciones volcánicas, lo que muestra la estrecha colaboración entre la CIMO, la
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Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) y la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe) en
la utilización de la ciencia para satisfacer las necesidades sociales.
4.2.2.81
El Congreso observó los considerables costos asociados a la realización y
organización de intercomparaciones de instrumentos y que la inversión de esos recursos
redundaba en beneficio de los Miembros. El Congreso expresó su agradecimiento a los Miembros
que habían organizado intercomparaciones de la CIMO en el pasado por la contribución sustancial
en especie que habían aportado a la Organización. El Congreso alentó a la CIMO a proseguir sus
actividades de intercomparación y alentó a los Miembros a considerar la posibilidad de
organizarlas.
4.2.2.82
Al Congreso le complació que el Experimento de intercomparación de la precipitación
sólida de la OMM (SPICE) hubiera despertado un amplio interés entre los Miembros con la
contribución de 20 sitios en 16 países (Australia, Canadá, Chile, España, Estados Unidos de
América, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Italia, Japón, Nepal, Noruega, Nueva Zelandia,
Polonia, República de Corea y Suiza) y en 5 asociaciones regionales. Al Congreso le complació
que diversos programas e iniciativas de la OMM hubieran expresado interés en SPICE y alentó a
todos los Miembros que acogían un sitio, y a las partes interesadas, a que estudiaran la
posibilidad de aprovechar esos sitios para apoyar otras iniciativas, como el Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares, la verificación de
modelos y la calibración de radares, y la validación a nivel del suelo de los datos obtenidos por
satélite, y aseguraran la continuación de las mediciones en esos lugares.
Formación
4.2.2.83
Habida cuenta del gran interés de los Miembros por los cursos relacionados con los
instrumentos y métodos de observación, así como la importancia de los mismos para garantizar la
calidad de los datos y la sostenibilidad de las redes de observación, el Congreso instó a la CIMO a
que estudiase, en colaboración con el Programa de Enseñanza y Formación Profesional, la
preparación de cursos de formación en línea sobre los instrumentos, que pudiesen completar las
actividades de formación presencial. Asimismo, instó a los Miembros que hubiesen organizado
cursos a que los pusieran a disposición de todos los Miembros.
4.2.2.84 El Congreso recordó que el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial había
solicitado a las comisiones técnicas que desarrollaran normas de competencia en la esfera de
responsabilidad de cada una de las comisiones. El Congreso tomó nota de que la CIMO estaba en
proceso de desarrollar normas de competencia para el personal que se ocupaba de realizar
observaciones meteorológicas, para la calibración y el mantenimiento de equipos. Asimismo, instó
a la CIMO a que completase esos marcos de competencias y que los presentase al Consejo
Ejecutivo para examen e inclusión en el Reglamento Técnico de la OMM, como prácticas
recomendadas.
Estaciones seculares
4.2.2.85
El Congreso observó el apoyo expresado por la CIMO a la Comisión de Climatología
respecto al desarrollo de un concepto para establecer un mecanismo de reconocimiento para las
estaciones de observación seculares que incluiría criterios de designación para proteger
estaciones de observación a largo plazo que estuvieran bien situadas, con series cronológicas de
calidad de parámetros meteorológicos, lo cual se examinaría en mayor detalle en los
párrafos 4.2.22 a 4.2.33.
Fondo fiduciario de la CIMO
4.2.2.86
El Congreso observó que los recursos asignados al Programa de Instrumentos y
Métodos de Observación no bastarían para cumplir las elevadas expectativas de otros programas
y actividades de gran prioridad de la OMM. Por tanto, el Congreso instó a los Miembros a
contribuir al Fondo fiduciario de la CIMO para seguir facilitando la realización oportuna de
actividades del Programa con el fin de cumplir los requisitos de los Miembros. Entre ellos
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figuraban la actualización periódica y la traducción de la Guía de la CIMO, intercomparaciones
futuras, la nueva edición del Atlas Internacional de Nubes y el fortalecimiento de los Centros
Regionales de Instrumentos.
Coordinación de frecuencias radioeléctricas
4.2.2.87
El Congreso tomó nota de los progresos realizados para la preparación de la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2015 (CMR-15) de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT). Expresó su agradecimiento al Grupo director sobre la coordinación de
las frecuencias radioeléctricas de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) por sus incansables
esfuerzos y diligencia para dirigir la cuestión muy especializada relativa a la coordinación de
frecuencias radioeléctricas y por mantener el documento de posición de la OMM en el orden del
día de la CMR-2015 para orientación de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN). Asimismo, tomó nota de que se había presentado el documento de posición a la
segunda Reunión Preparatoria de la CMR-15 así como a otras reuniones preparatorias conexas
de la Conferencia.
4.2.2.88
El Congreso tomó nota de las posibles repercusiones de las decisiones de la CMR-15,
en particular el punto 1.1 del orden del día relativo a las atribuciones adicionales del espectro al
servicio móvil a título primario y la identificación de bandas de frecuencias adicionales para las
telecomunicaciones móviles internacionales, a fin de facilitar el desarrollo de aplicaciones
terrenales móviles de banda ancha. El Congreso instó a los Miembros y a las asociaciones
regionales de la Organización Meteorológica Mundial a que garantizaran que el documento de
posición de la OMM sobre el orden del día de la CMR-15 se señalara a la atención de sus
encargados de la gestión del espectro de frecuencias radioeléctricas a escala nacional y regional y
se tomara en consideración en el desarrollo de los preparativos nacionales y regionales para dicha
Conferencia. Asimismo, alentó a los SMHN a que mantuviesen un contacto estrecho con las
respectivas autoridades nacionales de frecuencias radioeléctricas durante y después del proceso
de la CMR-15.
4.2.2.89
Al destacar que las actividades de coordinación de frecuencias radioeléctricas seguían
siendo una cuestión de máxima prioridad en razón del continuo aumento de la demanda del
espectro de frecuencias radioeléctricas, el Congreso aprobó la Resolución 29 (Cg-17) 
Frecuencias radioeléctricas para las actividades meteorológicas y medioambientales conexas.
4.2.2.90
Habida cuenta de que en su 64ª reunión el Consejo Ejecutivo había determinado la
necesidad de una guía sobre cuestiones relativas a la coordinación de frecuencias radioeléctricas
así como la petición formulada en la Resolución 9 (EC-65) en cuanto a una participación efectiva
de los SMHN en los procesos de coordinación de frecuencias radioeléctricas a escala nacional e
internacional, el Congreso aprobó la Resolución 30 (Cg-17)  Guía sobre la participación de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en la coordinación de frecuencias
radioeléctricas. Asimismo, el Congreso alentó a todos los SMHN y asociaciones regionales a que
utilizaran esa Guía para reforzar su eficacia en las cuestiones relativas a la coordinación de
frecuencias radioeléctricas a escala nacional, regional y mundial.
4.2.3

Sistema de información de la OMM (punto 4.2.3)

Situación del Sistema de información de la OMM
4.2.3.1
El Congreso manifestó su agradecimiento por las contribuciones de Alemania, China y
Japón a la puesta en marcha de la nueva funcionalidad del Sistema de información de la OMM
(SIO), mediante el establecimiento de los tres primeros Centros Mundiales del Sistema de
Información (CMSI) operacionales para que el SIO entrara en funcionamiento el 1 de enero
de 2012. El Congreso tomó nota de que 11 de los 15 CMSI designados estaban en
funcionamiento y de que los CMSI restantes habían sido refrendados por la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB) al satisfacer los requisitos de cumplimiento del SIO, y se encontraban en la fase de
puesta en funcionamiento. El Congreso también tomó nota de que 297 de los 375 centros
establecidos para su registro en el SIO habían sido designados como centros del SIO por el
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Congreso o el Consejo Ejecutivo. Otros 28 centros estaban siendo examinados por la CSB, de los
cuales 16 habían demostrado que satisfacían los requisitos del SIO e iban a incluirse en la
actualización del Manual del Sistema de información de la OMM (OMM-Nº 1060). El Congreso
tomó nota asimismo de que, conforme a las Resoluciones 12 (EC-64) y 13 (EC-65), se había
ampliado el plazo concedido a los Miembros para que los centros designados condicionalmente
en la Resolución 51 (Cg-XVI) fueran refrendados por la CSB por satisfacer los requisitos de
cumplimiento del SIO, y de que las prórrogas del plazo habían vencido. El Congreso decidió
continuar con la designación condicional de estos centros hasta la celebración de la decimosexta
reunión de la CSB, e instó a todos los Miembros que no hubieran puesto en marcha el SIO o
completado los procedimientos de cumplimiento de ese Sistema a que lo hicieran con carácter de
urgencia para consideración de la CSB en la mencionada reunión.
4.2.3.2
El Congreso apoyó decididamente las aclaraciones propuestas por la CSB para su
inclusión en el Manual del Sistema de información de la OMM con relación a la obligación de los
CMSI de prestar ayuda a los centros que los habían designado como CMSI asociado o principal,
la cual entrañaba garantizar que existieran mecanismos para la conectividad efectiva de las
telecomunicaciones en todos los centros de su área de responsabilidad, determinada por la Red
de transmisión de datos meteorológicos de área del CMSI. El Congreso hizo hincapié en que este
cometido conllevaba garantizar que existían los mecanismos de respaldo apropiados para evitar
que se interrumpiera el flujo de información entre los centros de la Red de transmisión de datos
meteorológicos de área del CMSI y otros centros del SIO en caso de que se produjera un fallo en
el CMSI. El Congreso manifestó su reconocimiento a todos los CMSI que habían puesto en
marcha actividades de formación y desarrollo de capacidad mediante la organización de cursos de
formación y familiarización dirigidos a los Miembros que probablemente utilizarían su Red de
transmisión de datos meteorológicos de área. Tomó nota de que esta labor de formación era
esencial para todos los CMSI que deseaban garantizar que los centros de su área de
responsabilidad desarrollaban las competencias para poder mantener comunicaciones eficaces
con el CMSI y beneficiarse del SIO. El Congreso destacó que el SIO tenía como objetivo extender
el intercambio de datos fuera del alcance abarcado por el Sistema Mundial de Telecomunicación
(SMT), y destacó la función crucial de los CMSI en la facilitación de dicho intercambio, tanto
mediante el establecimiento de entornos técnicos apropiados como a través de la prestación de
asistencia a los Miembros para intercambiar información rutinaria que no se transmitía por
conducto del SMT.
Gestión de la calidad del Sistema de información de la OMM
4.2.3.3
El Congreso examinó los cuadros del anexo 2 a la Recomendación 20
(CSB-Ext.(2014)) e instó a los Miembros correspondientes a que completaran lo más pronto
posible el proceso de demostración del SIO, hicieran operativos los centros del SIO establecidos y
garantizaran que los centros cumplían con las funciones del SIO requeridas. El Congreso recibió
con agrado la propuesta de la CSB de examinar periódicamente que los centros del SIO
cumplieran con las normas y prácticas del SIO a fin de respaldar la prestación de servicios que
satisficieran las necesidades de los usuarios del SIO. El Congreso pidió a la CSB que continuara
supervisando el rendimiento del SIO en tiempo casi real y después de que se produjeran
fenómenos meteorológicos con el objeto de garantizar la prestación de un servicio de alto nivel, y
tomó nota de que la supervisión del SIO se centraría en la manera de gestionar el intercambio de
información, más que en el contenido de la información intercambiada.
4.2.3.4
Reconociendo que las solicitudes de intercambio regular de información por conducto
del SIO podrían desbordar la capacidad de la Red básica del SIO de alta disponibilidad y de otra
infraestructura que pudieran proporcionar los Miembros, el Congreso apoyó la propuesta de la
CSB de desarrollar procedimientos para adoptar decisiones sobre el establecimiento de
prioridades relativas respecto del intercambio de distintos tipos de información en las que se
tuvieran en cuenta los efectos de compartir esa información, así como los recursos necesarios
para posibilitar ese intercambio. El Congreso también tomó nota de la función de la Secretaría con
respecto a facilitar la coordinación entre los contribuyentes de contenido del SIO, a fin de
garantizar que se diferenciaran claramente las fuentes fidedignas de información de las fuentes
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auxiliares mediante la utilización de metadatos de descubrimiento y el Registro de autoridades de
alerta.
4.2.3.5
El Congreso, recordando que en su decimosexta reunión había solicitado a las
comisiones técnicas que desarrollaran las competencias del personal que desempeñaba
funciones de apoyo a las operaciones, examinó las competencias del SIO que la CSB había
recomendado en su reunión extraordinaria de 2014 y examinó cómo se debían incorporar al
Reglamento Técnico y las guías de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). El Congreso
concluyó que, hasta que se elaborara una guía que comprendiera las competencias relativas a
todos los aspectos de las actividades operacionales de los Miembros, los pormenores de las
competencias del SIO debían documentarse en el Manual del Sistema de Información de la OMM
y la Guía del Sistema de Información de la OMM.
Funcionamiento del Sistema de información de la OMM
4.2.3.6
El Congreso observó con satisfacción el liderazgo firme ejercido por el Centro europeo
de predicción meteorológica a medio plazo (CEPMMP) al migrar a un nuevo proveedor para la
Red Regional de Transmisión de Datos Meteorológicos (RRTDM), que respaldaba la Red Principal
de Telecomunicaciones (RPT) y proporcionaba la Red básica del SIO. El Congreso tomó nota de
los progresos significativos alcanzados en relación con las redes regionales, pero manifestó su
preocupación por las graves deficiencias que aún se observaban en algunas Regiones de
la OMM. El Congreso insistió en la importancia de mejorar constantemente el componente
regional del Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) que brindaba apoyo a los servicios
meteorológicos de cada Miembro, y de facilitar la ejecución del SIO y de nuevas iniciativas de la
Organización, como el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC). Animó a los
Miembros y las asociaciones regionales a seguir trabajando en esas cuestiones y a adoptar
medidas eficaces para modernizar sus sistemas nacionales y regionales de recopilación de datos,
en concreto, logrando conectar el SMT al mayor número posible de Centros meteorológicos
nacionales (CMN). Instó al Secretario General a que se ocupara de mejorar el SMT, en particular
en los países en desarrollo y menos adelantados, poniendo en marcha actividades de creación de
capacidad y de reducción de riesgos de desastre durante el próximo período financiero. El
Congreso hizo hincapié en la importancia de la supervisión regional en la aplicación del SIO y
expresó su satisfacción porque, a finales de 2014, las Regiones II, III, V y VI dispusieran ya de
planes de funcionamiento del SIO y porque las Regiones I y IV estuvieran trabajando en sus
planes de funcionamiento. El Congreso tomó nota con satisfacción de que todos los planes de
funcionamiento regionales incluirían la necesidad de vigilar la aplicación del SIO.
4.2.3.7
El Congreso pidió a la CSB que continuara puliendo la nueva estructura del SMT y
siguiera con la evolución progresiva de las correspondientes redes y aplicaciones, como los
sistemas automáticos de conmutación de mensajes, que iban desde la actual topología de punto a
punto hasta una arquitectura de red de servicios de comunicación de datos gestionada en dos
niveles. En particular, el Congreso pidió a la CSB que prosiguiera con las investigaciones sobre el
grado de eficacia que se podía lograr con tecnologías y servicios complementarios viables en la
nueva arquitectura. El Congreso tomó nota de que, para aprovechar plenamente estos nuevos
servicios de red, eran necesarios acuerdos y asociaciones administrativos y financieros
innovadores, e invitó a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) a trabajar
con sus CMSI asociados y a mostrar la mayor flexibilidad posible a ese respecto, teniendo en
cuenta las respectivas políticas nacionales.
4.2.3.8
El Congreso tomó nota con beneplácito de que los servicios de distribución de datos
satelitales seguían siendo un componente importante del SMT en cuanto a la distribución de
grandes volúmenes de información, y de que se habían implantado de forma generalizada y se
habían llevado a cabo importantes actualizaciones tecnológicas. Tomó nota asimismo de que
algunos sistemas satelitales también ofrecían un servicio de recopilación de datos. Instó a los
SMHN a estudiar la forma de aprovechar ese nuevo servicio al diseñar sus nuevos sistemas de
observación y avisos. El Congreso expresó su gratitud a todos los Miembros y organizaciones que
trabajaban en los sistemas de distribución y recopilación de datos meteorológicos por satélite en
beneficio de todos los SMHN. El Congreso analizó los beneficios potenciales de coordinar los
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esfuerzos de los usuarios de sistemas de comunicaciones por satélite, y consideró que
justificaban el costo estimado de 10 000 francos suizos al año que entrañaría para la Secretaría
coordinar el foro de usuarios de sistemas de telecomunicación de datos satelitales propuesto en la
Recomendación 9 (CSB-Ext.(2014)).
4.2.3.9
El Congreso señaló que, en particular para los SMHN de menor tamaño, Internet
seguía cumpliendo una función cada vez más importante en lo que respectaba a acceder a una
amplia gama de datos y productos y distribuirlos, así como de complementariedad con el SMT. El
Congreso recordó el papel complementario que desempeñaban los circuitos especializados del
SMT, los circuitos del SMT que funcionaban a través de Internet y el mismo Internet por lo que se
refería a responder a las diversas necesidades operacionales y de otra índole, y a garantizar la
solidez general del sistema. Tomando nota de los riesgos asociados a la utilización de la
tecnología de la información, el Congreso expresó su reconocimiento a la CSB por haber
publicado los documentos Guide to Information Technology Security (WMO-No. 1115) y Guide to
Virtual Private Networks (VPN) via the Internet between GTS centres (WMO-No. 1116), y pidió a la
CSB que continuara prestando especial atención a la seguridad de la tecnología de la información
y que siguiera examinando y actualizando las prácticas, los procedimientos y las directrices
conexos, en particular los relacionados con velar por que la información solo estuviera al alcance
de quienes disponían de acceso permitido a ella.
4.2.3.10
El Congreso aprobó 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.
4.2.3.11
El Congreso tomó nota de los planes de la CSB, que contaría con la colaboración de
las comisiones técnicas pertinentes, para desarrollar la norma sobre los metadatos del SIO,
denominada oficialmente Perfil básico de la OMM respecto de la norma ISO 19115 sobre
metadatos, a fin de mantener la coherencia entre la ISO 19115-1 y la ISO 19115-2 y las normas
conexas, y de mejorar su pertinencia para los Miembros. El Congreso tomó nota de que aún había
intercambios de mensajes en el SMT que no contaban con sus correspondientes registros de
metadatos, y de que esto prolongaría el período durante el que los Miembros debían mantener el
volumen C1 y los registros de metadatos de descubrimiento del SIO. Insistió en que había que
ayudar a los SMHN a generar e intercambiar metadatos, y convino en que la CSB debía
encargarse de preparar recomendaciones de prácticas, procedimientos y directrices sobre estas
actividades y, en particular, sobre la formación al respecto.
4.2.3.12
Habida cuenta de que determinados centros regionales de telecomunicaciones no
habían puesto en servicio el mantenimiento de las distintas partes del volumen C1 o no habían
actualizado su catálogo de encaminamiento, o no habían velado por que sus centros adjuntos
suministraran o actualizaran los registros de metadatos de descubrimiento del SIO, el Consejo
instó a los Miembros que administraban esos centros a poner plenamente en servicio los
procedimientos normalizados de mantenimiento del volumen C1 y las prácticas de actualización
recomendadas para los catálogos de encaminamiento y los metadatos de descubrimiento del SIO.
4.2.3.13
Teniendo en cuenta las deficiencias de la actualización y presentación de la
publicación Programas de transmisión (OMM-Nº 9), correspondiente al volumen C2, el Congreso
pidió a los Miembros de la OMM que examinaran el contenido de dicho volumen y enviaran a la
Secretaría de la OMM las enmiendas que fueran necesarias. El Congreso subrayó que la
inobservancia de las prácticas acordadas respecto del SMT afectaba negativamente a otros
SMHN al causar la pérdida de datos y productos fundamentales para sus operaciones.
Representaciones de datos de la OMM
4.2.3.14
El Congreso agradeció la elaboración de una representación de datos en Lenguaje
Extensible de Marcado (XML) para respaldar el intercambio de información en apoyo de la
navegación aérea internacional con el objeto de cumplir los requisitos de la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI), y que en dicha elaboración se hubiera tenido en cuenta la
necesidad de aplicar la misma metodología para definir las representaciones de otros tipos de
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información. El Congreso observó con agrado que la representación de datos se había diseñado
mediante una técnica de modelización de datos, y que se basaba en normas elaboradas por el
Open Geospatial Consortium (OGC) y aprobadas por la Organización Internacional de
Normalización (ISO). El Congreso tomó nota de que el enfoque adoptado había posibilitado la
interoperabilidad de distintos sistemas de representación de datos (p. ej., basados en XML,
NetCDF, HDF) utilizados, o que estaba previsto utilizar, para intercambiar información sobre el
tiempo, el clima y el agua o acceder a ella dentro y fuera de la comunidad de la OMM, y de que
dicha interoperabilidad con las claves determinadas por tablas (CDT) se podría seguir
simplificando en futuras ediciones de las CDT. Además, el Congreso tomó nota con agrado de que
se estaban elaborando nuevas especificaciones de ejecución en el marco del programa de
normas del OCG para responder a las necesidades de la OMM (por ejemplo, la codificación de
datos genéricos de series temporales en XML) mediante la participación de los Miembros en el
Grupo de trabajo del OCG sobre meteorología oceánica. El Congreso decidió que era necesario
elaborar un nuevo volumen del Manual de claves (OMM-Nº 306) para documentar las
representaciones de datos diseñadas mediante técnicas de modelización de datos.
4.2.3.15
El Congreso tomó nota del considerable esfuerzo realizado por los Miembros para
cumplir satisfactoriamente con el plazo asignado a la transición a las CDT, y del apoyo esencial
que habían brindado los expertos de la CSB. Tomó nota de que el plazo para llevar a cabo la
transición de los datos de categoría 1 (SYNOP, TEMP, PILOT y CLIMAT), fijado para noviembre
de 2014, no se había respetado plenamente. Reconoció que la CSB había introducido medidas
para permitir que todos los Miembros de la OMM continuaran teniendo acceso a los datos de
observación disponibles en el SMT en el formato apropiado.
4.2.3.16
El Congreso instó a los Miembros a asegurarse de que podían utilizar, y producir,
información en CDT, habida cuenta de que el MMSC y el WIGOS debían implantar funciones,
como presentar informes sobre la altura de la nieve y proporcionar una amplia gama de
identificadores de estación, que no eran compatibles con las claves alfanuméricas tradicionales
(CAT) y no se podrían llevar a cabo mediante la transmisión en paralelo de información. En apoyo
del MMSC, el Congreso instó a los Miembros a intercambiar información sobre las acumulaciones
de lluvia en los informes que elaboraban y se distribuían a nivel mundial, en lugar de restringir el
intercambio de esta información a los ámbitos nacional o regional. El Congreso hizo hincapié en
que algunos países en desarrollo necesitaban ayuda para llevar a cabo la migración, y expresó su
gratitud a los Miembros y organizaciones que, con el objeto de poder completar esta tarea, habían
puesto a disposición sus programas informáticos de conversión a CDT, o habían contribuido a
talleres de formación en la materia.
4.2.3.17
El Congreso revisó las recomendaciones de la reunión extraordinaria de 2014 de la
CSB que revestían interés para el SIO e incluían enmiendas al Reglamento Técnico, el Manual del
Sistema de información de la OMM, la Guía del Sistema de información de la OMM, el Manual del
Sistema Mundial de Telecomunicación y el Manual de claves. El Congreso aprobó 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.
Perspectivas futuras del Sistema de información de la OMM
4.2.3.18
El Decimoquinto Congreso (OMM-Nº 1026, párrafo 3.1.2.9) convino en que el SIO se
pondría en marcha en dos partes que se desarrollarían en paralelo. Parte A: consolidación y
mejora constante del SMT y su ampliación para cubrir las necesidades operativas de los
programas de la OMM, y parte B: ampliación de los servicios de información mediante servicios
flexibles de búsqueda, acceso y recuperación de datos para usuarios autorizados y servicios
flexibles de entrega puntual. Tomando en consideración las exigencias cada vez mayores de un
número creciente de esferas de aplicación, como el Sistema de información de servicios
climáticos, pilar del MMSC, el WIGOS y las actividades de investigación, para gestionar a largo
plazo la información, disponer de más garantías sobre la procedencia de la información y utilizar
información de una amplia variedad de fuentes, el Congreso concluyó que se necesitaban
orientación y asistencia complementarias acerca de cuestiones sobre la gestión de datos.
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4.2.3.19
El Congreso encomendó a la CSB que elaborara la “parte C” del SIO, que sería de
utilidad para los Miembros en cuestiones referentes a todas las etapas de la gestión de la
información. Dicha parte debía incluir orientación sobre las mejores prácticas de recopilación o
elaboración de la información (en particular, procurar que la información fuera adecuada), gestión
del almacenamiento de la información, intercambio de la información (incluida la definición y la
observancia de restricciones en cuanto al uso de la información), utilización de la información para
sacar provecho de ella, conservación de la información a largo plazo (archivo), y eliminación de la
información que ya no fuera necesaria (por ejemplo, orientación sobre cómo adoptar decisiones
relativas a la eliminación de información). El Congreso encomendó asimismo a la CSB elaborar
normas verificables relacionadas con la gestión de la información para su aplicación por centros
de datos que gestionaran información en nombre de los programas de la OMM, en aquellos casos
en que estas normas mejorarían la capacidad de los Miembros de sacar partido de la información,
y examinar los mecanismos apropiados para la conservación de la información a largo plazo con
el fin de satisfacer las necesidades futuras de los programas de la OMM.
4.2.3.20
El Congreso reconoció la importancia de mantener un vocabulario actualizado de
términos adecuadamente definidos que se pudieran utilizar sin ambigüedades en el Reglamento
Técnico, las descripciones de información y datos y la documentación técnica, y por consiguiente
encomendó a la CSB que elaborara y llevara adelante un procedimiento para crear y mantener un
conjunto bien fundamentado de definiciones de términos utilizados en el SIO y el WIGOS, y para
establecerlas como definiciones oficiales en la aplicación METEOTERM de la OMM. El Congreso
aprobó la Resolución 33 (Cg-17)  Informe de la reunión extraordinaria de 2014 de la Comisión de
Sistemas Básicos relativo a la normalización de las prácticas de gestión de los datos.
4.2.3.21
El Congreso tomó nota de que el rápido desarrollo de la tecnología de la información
presentaba tanto desafíos como oportunidades para los SMHN en lo que concierne a su
capacidad de funcionamiento y prestación de servicios, y a los modelos conexos, en tales
aspectos como la aplicación de la tecnología de la información moderna, la mejora de la calidad
de la información, las normas de información, la gestión de la información y la seguridad de la
información, la ampliación del intercambio de información y sus aplicaciones, etc. La continua
puesta en práctica y mejora del SIO influirían de forma decisiva en todas las esferas prioritarias
estratégicas de la OMM. El Congreso estuvo de acuerdo en que habría que conceder una gran
importancia a las actividades relacionadas con el SIO cuando se elaboraran planes y actividades
operativos en virtud de las prioridades estratégicas.
Gestión de datos climáticos y aplicaciones
Sistemas de gestión de datos climáticos
4.2.3.22
A raíz de los resultados de una encuesta realizada por la Comisión de Climatología
(CCI) sobre la situación de los sistemas de gestión de datos climáticos (CDMS), que reveló que
casi la mitad de los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) no contaban con
ningún CDMS adecuado y plenamente operativo, el Congreso instó a los Miembros y a la
Secretaría a que siguieran prestando apoyo a los países en desarrollo y los países menos
adelantados para implantar dichos sistemas. En ese contexto, el Congreso tomó nota de la
existencia de un número cada vez mayor de sistemas de CDMS y valoró positivamente la
colaboración entre los artífices de su desarrollo y la OMM y sus Miembros. Acogió con agrado la
publicación de la Organización relativa a las especificaciones de los CMDS como medio eficaz
para apoyar la convergencia futura de las prácticas de gestión de datos climáticos de los
Miembros. El Congreso tomó nota de las decisiones pertinentes adoptadas durante la
decimosexta reunión de la CCI y la reunión extraordinaria de la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB) de 2014 para reflejar elementos de las especificaciones de los CMDS en el Reglamento
Técnico de la OMM y aprobó 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.
Rescate de datos
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4.2.3.23
El Congreso tomó nota de que, pese a los esfuerzos que estaban desplegando la CCI
y la Secretaría para promover y ofrecer directrices sobre el rescate de datos climáticos, seguía
siendo necesario realizar una importante labor de recuperación de datos y un trabajo de
digitalización con carácter urgente y a nivel internacional. Por otra parte, reconoció la necesidad
de coordinar mejor las numerosas iniciativas impulsadas en esos dos ámbitos. El Congreso
encomió la iniciativa de la CCI de crear un portal internacional de rescate de datos (I-DARE,
www.idare-portal.org), que constituiría un punto central de almacenamiento para la coordinación
mundial de información sobre iniciativas de rescate de datos climáticos y aportaría orientaciones
sobre las mejores prácticas en ese ámbito. Instó enérgicamente a los Miembros y a la Secretaría a
que continuaran ayudando a los países en desarrollo y menos adelantados a ejecutar las
iniciativas de rescate de datos (DARE), alentó la colaboración internacional con proyectos DARE y
acogió con agrado la mejora en la colaboración con iniciativas y organizaciones, como el proyecto
ACRE de reconstrucción de la circulación atmosférica sobre la Tierra y la Organización
Internacional para el rescate de datos medioambientales (IEDRO). El Congreso instó a la CCl y a
la Comisión de Hidrología (CHi) a que colaboraran también en el rescate de datos hidrológicos.
4.2.3.24
El Congreso hizo hincapié en la importancia de supervisar de forma continua el
progreso realizado en las actividades e iniciativas relacionadas con el rescate de datos junto con
el asesoramiento de los expertos y el intercambio de conocimientos para la aplicación con éxito
del rescate de datos.
4.2.3.25
El Congreso celebró las diversas iniciativas regionales DARE e instó enérgicamente a
los Miembros de las Regiones y entre las Regiones a prestar su colaboración a ese respecto para
que se pudieran utilizar y compartir sus instalaciones y conocimientos con el fin de optimizar los
recursos. El Congreso acogió con agrado la colaboración internacional de los Miembros en el
rescate de registros climáticos pertenecientes a territorios anteriormente administrados por ellos.
Además, instó a los Miembros a que continuaran manteniendo esa colaboración.
Marco mundial de gestión de datos sobre el clima de alta calidad
4.2.3.26
Se informó al Congreso de la iniciativa interprogramas dirigida por la CCI para trabajar
con vistas a la elaboración de un marco mundial de gestión de datos sobre el clima de alta
calidad, a través del recientemente establecido Equipo de expertos interprogramas sobre el
Programa de Modernización de Datos Climáticos de esa Comisión. Esa iniciativa pretendía
examinar las prácticas vigentes de gestión de datos climáticos y su control de calidad, formular
recomendaciones para mejorarlas, así como sacar mejor partido del potencial de otros tipos de
datos para perfeccionar los servicios climáticos, en particular los relativos a la teledetección, los
modelos climáticos, los datos de terceros y las observaciones voluntarias. Ello permitiría subsanar
incoherencias y carencias en las definiciones y los procedimientos relacionados con la gestión de
datos climáticos. Por otra parte, el Marco mundial de gestión de datos proporcionaría y publicaría
orientaciones sobre mejores prácticas en materia de métodos y procedimientos, técnicas, así
como herramientas e infraestructura en relación con el rescate, la conservación y el archivo de
datos, los procedimientos para el control y el aseguramiento de la calidad, la elaboración de
estadísticas y parámetros climáticos, la homogeneización y los ajustes, entre otros. Esa iniciativa
mantendría una estrecha colaboración con otra de carácter interprogramático y de mayor alcance
encaminada a modernizar la infraestructura y los procesos de gestión de datos de programas de
la OMM.
4.2.3.27
El Congreso hizo hincapié en la necesidad de desarrollar un marco conceptual de
funcionamiento para el Marco mundial de gestión de datos sobre el clima de alta calidad, que
debía someterse a la consideración del Consejo Ejecutivo como una aportación de la OMM al
Sistema de información de servicios climáticos (CSIS), dependiente del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (MMSC). Solicitó además a la CCI y a la Secretaría que evaluaran los
beneficios de vincular esa iniciativa con otras de carácter internacional, como las relativas a
macrodatos y revoluciones de datos de las Naciones Unidas, las cuales se analizarían en el
punto 9.1 el orden del día.

RESUMEN GENERAL

153

4.2.3.28
El Congreso hizo hincapié en la necesidad de velar por la homogeneidad de los datos
climáticos en el proceso de transición de las estaciones meteorológicas de funcionamiento
convencional a las de funcionamiento automático. El Consejo elogió el trabajo en curso de la CCl
y de otras comisiones técnicas y programas para orientar a los Miembros en ese aspecto y espera
con interés conseguirlo.
Registros meteorológicos mundiales
4.2.3.29
Se informó al Congreso de que se había aplicado satisfactoriamente el nuevo sistema
de presentación anual de los Registros meteorológicos mundiales. El Congreso destacó la
importancia de proporcionar y compartir esas series de datos para apoyar la realización de
investigaciones y evaluaciones del clima mundial, e instó a los Miembros a que presentaran sus
datos en su momento; es decir, tras finalizarse el año, si bien no más tarde de junio del año
siguiente, tal como figuraba en la Resolución 14 (EC-64). El Congreso hizo hincapié en la
importancia de que esos registros se publicaran tan pronto como fuera posible en beneficio de los
Miembros.
Reconocimiento de las estaciones de observación a largo plazo por parte de la OMM
4.2.3.30
El Congreso reconoció la importancia de las observaciones a largo plazo, por ejemplo
las procedentes de estaciones de observación seculares que contaran con series cronológicas de
parámetros meteorológicos de buena calidad. Esas estaciones proporcionaban un patrimonio
climático inestimable para la ciencia, con utilidad práctica en la vigilancia y la adaptación al cambio
climático.
4.2.3.31
El Congreso observó que algunas de esas estaciones de observaciones corrían el
riesgo de cesar su actividad o de dejar de cumplir con las normas mínimas de observación, debido
a importantes cambios en el entorno inmediato (por ejemplo, estructuras artificiales), o como
resultado de su cierre obligatorio o reubicación a causa de intereses sociales contrapuestos.
4.2.3.32
El Congreso recordó la solicitud formulada por el Consejo Ejecutivo en su 65ª reunión
a la Comisión de Climatología (CCI), a la que pidió que, conjuntamente con el Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC) y la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO),
examinasen los mecanismos de certificación de emplazamientos existentes, criterios y principios
de vigilancia de la red a fin de establecer un mecanismo adecuado de la OMM para el
reconocimiento de las estaciones de observación seculares, fundamentado en un conjunto mínimo
de criterios de evaluación objetivos. Acogió favorablemente la reunión preliminar celebrada en
junio de 2014 en Ginebra, en la que expertos de la CCI, la CIMO, la CSB y el SMOC habían
definido un conjunto de criterios objetivos para el reconocimiento de las estaciones seculares que
hubieran almacenado registros climáticos desde hacía al menos cien años.
4.2.3.33
El Congreso acordó establecer un mecanismo adecuado de la OMM para reconocer
las estaciones de observación a largo plazo. El mecanismo puede ampliarse para incluir las
estaciones de observación a largo plazo que abarquen 50, 75 años y más de 100 años, con
niveles de certificación tales como bronce, plata y oro, respectivamente. El Congreso aprobó la
Resolución 35 (Cg-17)  Reconocimiento de las estaciones de observación a largo plazo por parte
de la Organización Meteorológica Mundial.
Sistema de datos sobre el clima marino
4.2.3.34
El Congreso tomó nota de los últimos avances realizados en el marco de la Comisión
Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina en relación con el sistema de
datos sobre el clima marino y del establecimiento de una red de Centros de datos climatológicos
meteorológicos marinos y oceanográficos. Tomó asimismo nota con reconocimiento de la
evaluación satisfactoria llevada a cabo por la Comisión Técnica Mixta de la solicitud del Servicio
Nacional de Información y Datos Marinos (NMDIS) de la Administración Oceánica Estatal de
China en Tianjin para desempeñar la función de Centro de datos climatológicos meteorológicos
marinos y oceanográficos , y aprobó la Resolución 36 (Cg-17) – Designación del Centro de datos
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climatológicos meteorológicos marinos y oceanográficos de Tianjin (China), sujeta a la aprobación
paralela de la vigésima octava reunión de la Asamblea de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO). El Congreso agradeció a China su compromiso al respecto, y
tomó nota de los beneficios sustanciales que se esperaba obtener de los Centros de datos
climatológicos meteorológicos marinos y oceanográficos para atender a las necesidades de datos
sobre el clima marino del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC).
4.2.4

Programa Espacial de la OMM (punto 4.2.4)

Implementación de programas de satélites
4.2.4.1
El Congreso recordó el papel fundamental de las observaciones satelitales en todos
los sistemas de observación componentes del WIGOS en apoyo de los programas y aplicaciones
de la OMM, desde la vigilancia y predicción meteorológicas, la predicción inmediata, y la vigilancia
del clima y el cambio climático, a aplicaciones relacionadas con la composición atmosférica, la
hidrología, la oceanografía, la criosfera y la vigilancia medioambiental y la meteorología del
espacio, incluidas aplicaciones concretas como la predicción de ciclones tropicales y la detección
de tormentas de arena y polvo o cenizas volcánicas.
4.2.4.2
El Congreso agradeció a los Miembros que gestionaban sistemas satelitales en apoyo
de los programas de la OMM. En particular, elogió a los miembros del Grupo de coordinación de
los satélites meteorológicos (GCSM) por su respuesta a la Visión para el Sistema Mundial de
Observación en 2025 y el acuerdo para mantener misiones satelitales a largo plazo o de forma
sostenida adoptando la Descripción básica acordada por el GCSM de la contribución operativa al
Sistema Mundial de Observación.
4.2.4.3
El Congreso expresó su agradecimiento a los Miembros por la serie de lanzamientos
satisfactorios realizados recientemente, entre ellos, desde principios de 2014: el Observatorio
Central de Medición de la Precipitación Global por Japón y Estados Unidos de América;
Sentinel-1A, por la Agencia Espacial Europea, ALOS-2 y Himawari-8 por Japón; el Observatorio
en órbita del carbono (OCO-2), DSCOVR y Soil Moisture Active Passive (SMAP) por los Estados
Unidos; Meteor-M2 por la Federación de Rusia; CBERS-4 por China y Brasil; y FY-2G por China.
El Congreso tomó nota con reconocimiento de que estaba previsto que el satélite Himawari-8, el
primero de la nueva generación de satélites geoestacionarios, entrara en fase operativa el 7
de julio de 2015 en la longitud 140° E. Los datos procedentes de Himawari se distribuirían
mediante un servicio de radiodifusión que utilizaría un satélite de comunicación, denominado
HimawariCast, y un servicio de Internet, llamado HimawariCloud. Esos servicios ya estaban en
funcionamiento para facilitar la preparación de los usuarios y la transición a un uso operativo. El
Congreso encomió a Japón por haber proporcionado el equipo de recepción HimawariCast a
aproximadamente 15 Servicios Meteorológicos Nacionales de las Asociaciones Regionales II y V
por conducto del Servicio Meteorológico de Japón, en cooperación con la Secretaría de la OMM, y
del Organismo Japonés de Cooperación Internacional. El Congreso tomó nota con agrado de que
se había puesto en servicio el satélite FY-2G y de que entraría en fase operativa en junio de 2015
en la longitud 105° E.
4.2.4.4
El Congreso reconoció los planes continuos de EUMETSAT y los Estados Unidos para
mantener y mejorar sus misiones de satélites operativos de órbita polar en las órbitas de mañana
y tarde, respectivamente. Le complació observar las medidas adoptadas por los Estados Unidos
para asegurar la continuidad entre la serie de vehículos espaciales Suomi-NPP y JPSS en la
órbita de media tarde. Expresó su reconocimiento a EUMETSAT por la operación en tándem de
Metop-A y Metop-B en la órbita de media mañana y elogió a EUMETSAT y la Agencia Espacial
Europea por adoptar el programa de segunda generación del Sistema polar EUMETSAT que dará
continuidad al programa del Sistema con mejoras considerables.
4.2.4.5
El Congreso elogió a China por confirmar su plan de mantener un satélite FY-3 en la
órbita matutina temprana empezando con el FY-3E. Destacó que este plan daba paso a una
nueva era para el componente espacial del WIGOS ya que, por primera vez, la constelación de
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capacidades de sondeo atmosférico en la órbita polar se distribuiría a lo largo de tres planos
orbitales como se recomendó en la Visión de la OMM para el Sistema Mundial de Observación
en 2025, lo que mejoraría el muestreo temporal de la atmósfera.
4.2.4.6
Con respecto a la constelación geoestacionaria, el Congreso recordó la necesidad de
mantener la cobertura de las observaciones del océano Índico, zona que modulaba el clima en
África y Australia, y que era una fuente de sistemas de tiempo violento que afectaban a las islas
del océano Índico, el sur de Asia y Australia, y amplias zonas de África Oriental y Meridional.
Observó que para finales de 2016 EUMETSAT pondría fin a las operaciones de Meteosat-7, ya
que había que sacarlo de órbita. El Congreso expresó gran reconocimiento por el acuerdo
alcanzado en la 43ª reunión del Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos respecto
de una solución en la que participarían distintos asociados, entre ellos, China, India, la Federación
de Rusia y posiblemente EUMETSAT, para asegurar la cobertura geoestacionaria del océano
Índico después de que el Meteosat-7 quedara fuera de servicio, así como respecto de una guía
para la ejecución oportuna de esa solución. Tomó nota con agrado de que el satélite INSAT-3D de
India estaba en funcionamiento en la longitud 82° E y de que los datos procedentes de ese satélite
se pondrían a disposición de los Miembros de la OMM y se difundirían con el apoyo de
EUMETSAT mediante EUMETCast, así como de que China reposicionaría el vehículo
espacial FY-2 E en la longitud 86,5° E y velaría por una difusión casi en tiempo casi real de los
datos de FY-2 E mediante CMACast, y de que la Federación de Rusia desplazaría Electro-L2 a la
longitud 77,8° E tras la puesta en servicio y proporcionaría datos procedentes de ese satélite a los
Miembros de la OMM. El Congreso celebró que los miembros del Grupo de coordinación de los
satélites meteorológicos habían seguido trabajando con denuedo para mejorar la calidad de los
vectores de movimiento atmosférico determinados a partir de las imágenes geoestacionarias de
esa región.
4.2.4.7
El Congreso esperaba con interés el próximo lanzamiento de misiones en órbita muy
elíptica para consolidar la cobertura del Ártico, y el despliegue de las dos constelaciones
COSMIC-2/Formosat-7 en 2016 y 2018 para ampliar las mediciones de radio ocultación de la
temperatura y humedad de la atmósfera y la densidad de electrones en la ionosfera.
4.2.4.8
Si bien le complacía constatar el mayor nivel de coordinación entre operadores de
satélites, el Congreso recordó que las misiones satelitales solo contribuían al WIGOS en la
medida en que los usuarios podían disponer oportunamente de datos de calidad adecuada. Alentó
a China e India a colaborar con EUMETSAT hacia la difusión en tiempo casi real de datos de
difusímetros del HY-2 y del futuro ScatSat, respectivamente. El Congreso tomó nota de que los
datos de Meteor-M2 se transmitían en banda L para estaciones locales con lectura directa y de
que las características específicas de ese servicio se habían publicado en el sitio web de Planeta.
Alentó a la Federación de Rusia a también poner a disposición de la comunidad de la OMM datos
mundiales de órbita completa del Meteor-M2 en tiempo casi real.
Misiones futuras y preparación de usuarios
4.2.4.9
El Congreso recordó la Resolución 11 (EC-65), en que instaba a los operadores de
satélites a formular planes para subsanar las deficiencias en las observaciones espaciales
básicas, y observó que se habían adoptado varias medidas en respuesta a esa resolución. No
obstante, destacó que en los próximos años finalizarían varias misiones de I+D que
proporcionaban sondeos del limbo, necesarios para las observaciones en alta resolución del perfil
vertical de la temperatura, la humedad, el viento, los aerosoles, el ozono y otros gases traza en la
estratosfera y la mesosfera. El Congreso acogió las nuevas misiones operacionales Sentinel
planificadas por la Unión Europea, la Agencia Espacial Europea y EUMETSAT. Para la vigilancia
atmosférica de la calidad del aire y el clima, la primera misión Sentinel la llevaría a cabo el satélite
Sentinel-5-Precursor, cuyo lanzamiento estaba previsto para el segundo trimestre de 2016, al que
seguirían el Sentinel-4 del programa MTG y el Sentinel-5 del programa EPS-SG. La misión
ADM/Aeolus de la Agencia Espacial Europea, del programa EarthCare de esa Agencia y de Japón
supondría un nuevo paso adelante para la meteorología del espacio.
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4.2.4.10
El Congreso observó que Japón, China, Estados Unidos de América, República de
Corea, Federación de Rusia y EUMETSAT estaban poniendo en funcionamiento los sistemas
geoestacionarios de nueva generación durante el período 2014-2020; se estaban desarrollando
otros sistemas de nueva generación para ponerlos en funcionamiento en la órbita polar y otros
tipos de órbita en el próximo decenio. Señaló que la transición a las operaciones de esos nuevos
sistemas permitiría lograr mejoras considerables en los productos y servicios de satélites
facilitados por Miembros de la OMM. La aplicación de esos sistemas en los planes operativos
también tendría un gran impacto en la infraestructura, sistemas, aplicaciones y servicios para los
usuarios, y requería la adopción de medidas coordinadas a nivel científico, técnico, financiero,
organizativo y educativo. El Congreso señaló que una preparación oportuna y meticulosa era
fundamental para evitar cualquier interrupción en las operaciones durante la transición a esos
nuevos sistemas y para asegurar que los Miembros aprovecharan las nuevas funciones cuanto
antes con el fin de ofrecer un mejor servicio a los usuarios. Aprobó la Resolución 37 (Cg-17) –
Preparación para los nuevos sistemas satelitales, recomendada por la Comisión de Sistemas
Básicos. Acogió con beneplácito la puesta en funcionamiento del sitio web colaborativo SATURN
que incluía información actualizada sobre los nuevos sistemas.
4.2.4.11
El Congreso acogió con beneplácito los esfuerzos para idear el componente espacial
de una Visión de los sistemas de observación componentes del WIGOS en 2040, que ofrecerá
orientación a los Miembros de la OMM para planificar nuevos sistemas y aplicaciones satelitales.
Esta nueva Visión deberá tener en cuenta la madurez prevista de las aplicaciones satelitales
emergentes (por ejemplo, relativas a la calidad del aire, la hidrología y la criosfera), los avances
previstos en la teledetección y la tecnología satelital y de la información, la diversidad de órbitas y
conceptos de misión necesarios para un sistema de observación espacial sólido, y la creciente
comunidad de operadores de satélites.
Sistema Mundial de Intercalibración Espacial
4.2.4.12
El Congreso confirmó la importancia del Sistema Mundial de Intercalibración Espacial
(GSICS) para el WIGOS, como marco de colaboración entre operadores de satélites y equipos
científicos para elaborar, aplicar e intercambiar mejores prácticas, normas, procedimientos y
herramientas con el fin de mejorar la calibración de los satélites para el estudio del medio
ambiente en todo el componente espacial del WIGOS. Señaló que el GSICS se centraba en la
generación sistemática de información sobre intercalibración en órbita de datos de satélites de
nivel 1. Alentó al GSICS a organizar la disponibilidad continua de patrones claros de calibración en
órbita que sirviesen de referencia, y a desarrollar la trazabilidad respecto a esas referencias. El
Congreso hizo hincapié en que el GSICS prestaba apoyo, por una parte, a los operadores de
satélites en la evaluación de la incertidumbre de los métodos de calibración y el intercambio de
conocimientos y herramientas y, por otra parte, a los usuarios de satélites facilitando los registros
de datos sistemáticos, comparables e identificables. Por tanto, el GSICS contribuía a asegurar la
interoperabilidad dentro del WIGOS y prestaba un apoyo importante a las aplicaciones climáticas.
4.2.4.13
El Congreso acogió con beneplácito la colaboración iniciada entre el Sistema Mundial
de Intercalibración Espacial, la Red de referencia de observación en altitud del SMOC (GRUAN) y
la comunidad de radio ocultación para aunar su pericia en la facilitación de observaciones más
claras y muy precisas para aplicaciones meteorológicas y climáticas. A ese respecto, el Congreso
tomó nota de la naturaleza complementaria de las observaciones procedentes de sistemas de
observación satelitales y terrestres, y subrayó la importancia de disponer de observaciones
terrestres de calidad para validar productos derivados de los datos satelitales.
Arquitectura para la vigilancia climática desde el espacio
4.2.4.14
Recordando la Resolución 19 (Cg-XVI) – Desarrollo de una arquitectura para la
vigilancia del clima desde el espacio, el Congreso confirmó que la arquitectura debía tratar de
ofrecer una visión estructurada y amplia de qué registros de datos climáticos de variables
climáticas esenciales estaban disponibles desde los satélites de observación de la Tierra, crear las
condiciones necesarias para seguir proporcionando registros de datos climáticos aprovechando
los datos existentes, y optimizar la planificación de misiones y constelaciones satelitales futuras
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con el fin de ampliar los registros de datos climáticos existentes y previstos y subsanar las
posibles deficiencias. El Congreso recordó que la arquitectura era un enfoque de extremo a
extremo que abarcaba varios “pilares”, desde la teledetección a la creación y preservación de
registros de datos climáticos y las aplicaciones climáticas en apoyo de la adopción de decisiones.
La arquitectura también servía de base para el pilar de observaciones y vigilancia del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos, lo que mantenía la facilitación de la vigilancia en tiempo
casi real para los servicios climáticos a escala mundial, regional y nacional. El Congreso hizo
hincapié en que la arquitectura se estaba desarrollando mediante la colaboración entre los
organismos espaciales, incluidos miembros del Comité sobre Satélites de Observación de la
Tierra y el Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos, y la OMM. Destacó el papel
especial de la OMM para promover el intercambio de datos gratuito y público y para apoyar el
diálogo entre los organismos espaciales y las comunidades de usuarios con el fin de hacer
realidad los beneficios económicos y sociales a través de los servicios climáticos. El Congreso
hizo hincapié en los vínculos con el marco de políticas climáticas en fase de elaboración, tal como
se indicaba en las conclusiones del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico
(OSACT) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
(41º período de sesiones del OSACT, diciembre de 2014), que “tomó nota de la importancia de
continuar y sustentar las observaciones satelitales a largo plazo y acogió con satisfacción los
esfuerzos desplegados con el objeto de desarrollar una arquitectura para la vigilancia del clima
desde el espacio”.
4.2.4.15
El Congreso observó la colaboración eficaz entre el Comité sobre Satélites de
Observación de la Tierra, el Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos y la Secretaría
de la OMM, que había dado lugar a la Estrategia encaminada al desarrollo de una arquitectura
para la vigilancia del clima desde el espacio. Celebró el establecimiento en 2013 del Grupo de
trabajo mixto sobre el clima del Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra y el Grupo de
coordinación de los satélites meteorológicos, que incluía a la OMM. También apreció los
progresos alcanzados por este grupo en el desarrollo de un inventario para evaluar los conjuntos
de datos obtenidos por satélite sobre variables climáticas esenciales.
4.2.4.16
Como se sugirió en las Reuniones consultivas sobre políticas de alto nivel en materia
de satélites, el Congreso resaltó la necesidad de que los operadores de satélites y la Secretaría
procuraran el desarrollo de la arquitectura para la vigilancia del clima desde el espacio con miras a
asegurar la continuidad ininterrumpida de los programas de satélites de vigilancia del clima, la
comparabilidad de las mediciones, disposiciones para la continuidad y las contingencias, y la
trazabilidad respecto a normas de referencia. El Congreso alentó asimismo a los operadores de
satélites a mantener un diálogo con el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) y
el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) con el fin de abordar los grandes desafíos
científicos del PMIC mediante un enfoque global integrado.
4.2.4.17
El Congreso consideró que la promoción relativa a la implementación y el
mantenimiento de la capacidad de vigilancia del clima debía basarse en las ventajas
socioeconómicas de las aplicaciones climáticas. En ese sentido, apreció el informe preparado por
la Secretaría en que se analizaba el uso de información climática procedente de satélites en
apoyo de la adopción de decisiones para diversos estudios de casos en ámbitos prioritarios del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos y diversos contextos geográficos.
Acceso a los datos
4.2.4.18
El Congreso apreció que se estuvieran haciendo encuestas a usuarios entre los
Miembros de la OMM para vigilar el acceso a los datos y productos satelitales y su uso,
centrándose en las aplicaciones operativas. Celebró la iniciativa, presentada por la Comisión de
Sistemas Básicos, de preparar una “Estrategia de difusión de datos satelitales” para actualizar la
“Estrategia mundial integrada de difusión de datos”. Esta actualización tendría en cuenta la
evolución de las necesidades y la capacidad para que los usuarios y proveedores saquen el
máximo provecho de los satélites.
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4.2.4.19
El Congreso alentó a que se prestara especial atención a los siguientes elementos al
ultimar la estrategia actualizada:
a)

el establecimiento de grupos regionales sobre las necesidades de accesibilidad e
intercambio de datos satelitales, con arreglo a lo dispuesto en la Resolución 12
(EC-65), era fundamental para capturar y atender la diversidad de las necesidades de
las distintas comunidades de usuarios en cuanto a niveles de datos (por ejemplo,
datos brutos, productos de alto nivel), formatos o medios de acceso (por ejemplo,
transmisión, acceso a la carta) según la aplicación y la infraestructura técnica
disponible;

b)

los datos y productos satelitales debían integrarse en el Sistema de información de
la OMM, registrarse con datos de localización estandarizados y estar disponibles para
el intercambio internacional en las formas de presentación convenidas
internacionalmente;

c)

los servicios de difusión regional basados en la difusión de vídeo digital por satélite
(DVB-S o DVB-S2), según lo recomendado por la Comisión de Sistemas Básicos
desde hace casi 15 años, debían seguir considerándose el pilar de la difusión de datos
obtenidos por satélite, estandarizarse, con catálogos compatibles, gestionados en
virtud de acuerdos con proveedores de datos obtenidos por satélite (desde misiones
meteorológicas y otras misiones operativas o de I+D pertinentes), e integrarse en la
medida de lo posible para lograr la máxima eficiencia;

d)

los organismos espaciales debían continuar actuando en calidad de centros de
redistribución, por conducto de asociaciones internacionales, con el objeto de
suministrar datos de terceros a la comunidad de usuarios mediante interfaces
integradas conforme a las necesidades de los usuarios finales;

e)

las normas de lectura directa, especialmente necesarias para los sistemas de satélites
en órbita terrestre baja, debían mantenerse y adaptarse, según fuera necesario, a la
velocidad cambiante de transmisión de datos y a las necesidades de ancho de banda,
y debían complementarse, según fuera oportuno, con sistemas coordinados de
retransmisión en tiempo casi real (como la Red de transmisión directa para la
retransmisión en tiempo casi real de datos de satélites en órbita terrestre baja
(DBNet)); debían protegerse las bandas de frecuencias de lectura directa;

f)

la Secretaría debía seguir manteniendo los recursos en línea, como la Guía de acceso
a los productos (PAG), y el módulo espacial del mecanismo de análisis y examen de la
capacidad de los sistemas de observación (OSCAR/Space) y las páginas web conexas
con información sobre el estado de los satélites y el acceso a los datos.

Aplicaciones
4.2.4.20
El Congreso acogió con beneplácito la iniciativa SCOPE-Nowcasting y observó la
importancia fundamental de los satélites para las aplicaciones de predicción inmediata, en
particular en zonas con escasa densidad de datos. Invitó a los Miembros a apoyar el desarrollo de
los cuatro proyectos piloto y a prestar asistencia en su eventual puesta en funcionamiento, según
conviniera y con sujeción a un examen de los progresos.
4.2.4.21
El Congreso acogió con beneplácito los progresos en la iniciativa SCOPE-CM,
encaminada a aumentar la madurez de los registros de datos climáticos utilizando medidas
comunes y que abarcaba actividades comunitarias consolidadas dedicadas a la generación y
explotación de registros de datos climáticos por satélite. Recomendó que SCOPE-CM respondiera
a las necesidades de datos para la vigilancia climática operativa y se convirtiera en parte esencial
de la arquitectura para la vigilancia del clima desde el espacio.
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4.2.4.22
El Congreso destacó la importancia fundamental de las imágenes por satélite para la
reducción de los riesgos de desastre, en particular en el caso de los ciclones tropicales. El
Congreso reafirmó la importancia de mantener un diálogo activo entre los centros regionales de
la OMM y la comunidad satelital de modo que se aprovechara la capacidad satelital más avanzada
para emitir alertas de ciclones tropicales. Como orientación general, el Congreso recomendó
compartir las mejores prácticas para poder disponer de datos y productos satelitales clave en
situaciones críticas. En este sentido, el Congreso tomó nota del taller de la OMM sobre el uso del
WIGOS para la reducción de riesgos de desastre, organizado conjuntamente por las Asociaciones
Regionales II y V, que estaba previsto que se celebrara en Yakarta (Indonesia) del 13 al 15 de
octubre de 2015.
4.2.4.23
El Congreso destacó la importancia de colaborar con los grupos científicos
internacionales patrocinados por la OMM sobre precipitación, sondeos, vientos, radio ocultación y
nubes, así como de apoyarlos, en copatrocinio con el Grupo de coordinación de los satélites
meteorológicos y otros asociados. Esos grupos ofrecían importantes progresos para la comunidad
de usuarios de satélites meteorológicos, y sus actividades eran fundamentales para el desarrollo
de aplicaciones de la OMM y para promover los últimos avances en la utilización de datos
obtenidos por satélite.
Conocimientos y capacitación de los usuarios
4.2.4.24
El Congreso acogió con beneplácito la ampliación del Laboratorio virtual para la
enseñanza y formación (VLab) de la OMM y el Grupo de coordinación de los satélites
meteorológicos a 13 centros de excelencia, tras la adición de un centro acogido por la Dirección
Nacional de Meteorología de Marruecos y patrocinado por EUMETSAT. El Congreso instó a los
operadores de satélites patrocinadores a renovar y, cuando fuera posible, aumentar su
compromiso con sus centros afiliados, para que pudieran cumplir plenamente las expectativas
convenidas.
4.2.4.25
El Congreso acogió con beneplácito la estrategia de 2015-2019 del VLab para ampliar
el alcance y la difusión atendiendo las necesidades de desarrollo de la capacidad relacionadas
con satélites en aplicaciones meteorológicas y climáticas y aplicaciones medioambientales
conexas, en todas las regiones e idiomas oficiales de la OMM. Para implementar la estrategia del
VLab, el Congreso acogió con beneplácito asociaciones, por ejemplo, con la actividad de
desarrollo de la capacidad del Comité de Investigaciones Espaciales (COSPAR), el programa
europeo EUMETrain, y el programa COMET de la Corporación Universitaria para la Investigación
Atmosférica de Estados Unidos.
4.2.4.26
El Congreso observó la necesidad fundamental de asegurar la disponibilidad continua
de un oficial de apoyo técnico para el VLab. Por tanto, instó a los Miembros a que proporcionaran
contribuciones financieras periódicas al Fondo fiduciario de la OMM para el VLab destinadas a ese
apoyo y dio las gracias a Brasil, EUMETSAT, República de Corea y Estados Unidos de América
por sus contribuciones financieras en los últimos años.
Actividades regionales
4.2.4.27
El Congreso hizo hincapié en el valor de las conferencias regionales de usuarios de
satélites para concienciar a la comunidad de usuarios sobre las nuevas capacidades, promover
mejores prácticas en las aplicaciones de satélites centrándose en las necesidades regionales y, a
nivel más general, apoyar el diálogo entre usuarios y operadores de satélites. El Congreso
observó que las conferencias regionales de ese tipo eran una ocasión idónea para organizar
actividades de capacitación sobre satélites o grupos regionales sobre requisitos para datos
obtenidos por satélite y su intercambio, y otras actividades paralelas. Por tanto, esas actividades
contribuían de manera importante a la estrategia de capacitación, a la estrategia para mejorar el
acceso a los datos, a la prestación de asistencia a los Miembros para planificar y determinar los
recursos necesarios para el aprovechamiento de los datos satelitales, y a la preparación de los
usuarios para las nuevas generaciones de satélites.
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4.2.4.28
A ese respecto, el Congreso expresó su agradecimiento a EUMETSAT por celebrar
una conferencia anual de usuarios de satélites, así como un foro bienal para usuarios en África y
el día de información para los países de Europa oriental y del Cáucaso. Tomó nota con agrado de
los avances del programa de vigilancia del medio ambiente y la seguridad en África (MESA),
financiado por la Unión Europea y ejecutado por la Comisión de la Unión Africana con el apoyo de
EUMETSAT, y de la aprobación de la Declaración de Benoni sobre la ejecución del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos en África, el 7 de septiembre de 2014.
4.2.4.29
El Congreso reconoció en particular la colaboración entablada entre China, Japón,
República de Corea y Australia, que se habían turnado para acoger las Conferencias para
usuarios de satélites meteorológicos en Asia-Oceanía (AOMSUC) con un éxito cada vez mayor, y
celebró la intención de la Federación de Rusia de sumarse a esta iniciativa. Alentó a los Miembros
y operadores de satélites a que facilitaran la participación en conferencias de ese tipo. El
Congreso invitó a los operadores de satélites pertinentes a utilizar ese marco con el fin de ayudar
a los Miembros a abordar los desafíos a los que hacían frente para acceder a los datos de nuevos
satélites con fines operativos cotidianos, en particular en la región de Asia suroccidental y el
Pacífico. El Congreso agradeció a Estados Unidos que organizara las conferencias sobre satélites
de la Administración Nacional del Océano y la Atmósfera (NOAA), la última de ellas celebrada en
Greenbelt (Maryland), del 27 de abril al 1 de mayo de 2015.
4.2.4.30
El Congreso tomó nota de la importante función desempeñada por la NOAA y
EUMETSAT en cuanto al respaldo de las necesidades de los Miembros de las Asociaciones
Regionales III y IV. El Congreso destacó la importancia del diálogo entablado entre la
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera, EUTMETSAT y la comunidad de usuarios
de América Central y del Sur y el Caribe por conducto del Grupo de coordinación de la OMM
sobre las necesidades de datos satelitales de las Regiones III y IV, cuya primera reunión se
celebró con motivo de la Conferencia sobre satélites de 2015 de la NOAA
(http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/RA-3-4-SDR-1_Final-Report.pdf). Se admitió que
este grupo constituía una estructura eficiente para abordar los desafíos, cuestiones y
oportunidades concretos que planteaba la transición a la nueva generación de satélites GOES-R,
la disponibilidad del servicio de transmisión GEONETCAST-Americas, y la terminación prevista del
servicio de transmisión EUMETCast-Americas. Se recordó que el lanzamiento de la generación
GOES-R, concebida para sustituir a GOES Oeste o GOES Este, estaba previsto para marzo
de 2016. Por consiguiente, después de un ejercicio prolongado de validación de los productos, de
una duración mínima de seis meses, entraría en fase operativa en marzo de 2017.
4.2.4.31
Los presidentes de la Asociación Regional III (AR III) y de la Asociación Regional IV
(AR IV) agradecieron a los Estados Unidos de América por mantener el sistema GOES que era
esencial para las operaciones diarias de los SMHN, y manifestaron su interés por la nueva
generación de la serie de satélites GOES-R. No obstante, los presidentes destacaron que la
mayoría de los Miembros no estarían preparados para poner en marcha una estación receptora de
redifusión mediante GOES (GRB) y que era necesario encontrar soluciones alternativas para
garantizar el acceso continuo a los datos geoestacionarios. Asimismo señalaron que
GEONETCast-Americas podía ser una alternativa asequible y eficiente, dado que varios Miembros
ya estaban dotados y capacitados para su uso y que, por su diseño, ese sistema podía ampliarse
para adecuar las nuevas necesidades de los usuarios. El actual equipo de recepción EUMETCastAmericas suministrado por España a través del programa de cooperación iberoamericana podía
convertirse en estaciones GEONETCast-Americas a un costo muy bajo. Los Miembros de la AR III
y de la AR IV acogieron con agrado la distribución de algunas imágenes y productos GOES por la
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) en GEONETCast-Americas, y la
disponibilidad de productos de la Serie de satélites meteorológicos geoestacionarios del
EUMETSAT (Meteosat) y demás productos en el servicio EUMETCast-Americas, teniendo en
cuenta especialmente la importancia que revestían los datos Meteosat para las operaciones
meteorológicas de los SMHN en la parte oriental de América del Sur. Conscientes de la
interrupción prevista del servicio de radiodifusión EUMETCast-Americas por EUMETSAT, los
presidentes de la AR III y la AR IV:
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a)

alentaron a los Estados Unidos de América y a los posibles asociados a que aunaran
esfuerzos para ampliar el servicio GEONETCast-Americas y de ese modo incluir los
productos distribuidos actualmente por EUMETCast-Americas, con miras a satisfacer
mejor las necesidades de los usuarios regionales;

b)

invitaron a los Estados Miembros de EUMETSAT a que reconsideraran la interrupción
prevista del servicio EUMETCast-Americas y a que hicieran todo lo posible por
mantenerlo operativo hasta que se pusiera en marcha una difusión alternativa
satisfactoria como la propuesta en el apartado a).

4.2.4.32
Teniendo en cuenta las necesidades expuestas por los Miembros de la AR III y de
la AR IV, el Congreso instó a los Miembros a que participaran en el Grupo de coordinación sobre
necesidades de datos satelitales de la AR III y la AR IV, a fin de considerar y poner en marcha
iniciativas de asociación con el propósito de garantizar una buena transición de
EUMETCast-Americas hacia mecanismos alternativos de distribución de datos tales como
GEONETCast-Americas.
Beneficios socioeconómicos
4.2.4.33
El Congreso observó que la 12ª reunión de las Reuniones consultivas sobre políticas
de alto nivel en materia de satélites y la reunión extraordinaria de la Comisión de Sistemas
Básicos celebrada en 2014 habían deliberado sobre los beneficios socioeconómicos de los
programas de satélites. Se había señalado que un aspecto de los beneficios era la reducción del
costo para la sociedad en situaciones de desastre. Muchos Miembros de la OMM y sus
organismos espaciales tenían que gestionar prioridades con recursos cada vez más limitados, por
lo que era sumamente importante evaluar y documentar esos beneficios socioeconómicos con el
fin de prestar asistencia al proceso de decisión sobre nuevos programas de satélites. En
particular, las evaluaciones de los beneficios socioeconómicos debían servir de base objetiva para
la transición de las capacidades avanzadas de investigación y desarrollo a un estado operativo, y
para asegurar recursos suficientes en apoyo del desarrollo de aplicaciones. Recordando los
Cursillos sobre impactos de la OMM (por ejemplo, Sedona 2012), que tuvieron un gran éxito, el
Congreso alentó a que se ampliara la evaluación del impacto de los sistemas de observación en
las aplicaciones de los usuarios, más allá de la predicción numérica del tiempo.
4.2.4.34
El Congreso tomó nota del desarrollo en curso de los servicios para el usuario del
programa Copérnico de la Unión Europea con base en datos satelitales, comenzando por el
servicio de vigilancia atmosférica, el servicio de vigilancia marítima y el servicio sobre el cambio
climático. Estas eran medidas importantes orientadas a reforzar los beneficios sociales de los
datos satelitales, todos ellos de pertinencia directa para la OMM.
Coordinación de las actividades relativas a la meteorología del espacio por parte de la OMM
4.2.4.35
El Congreso reconoció que había una demanda cada vez mayor de servicios de
meteorología del espacio por parte de la sociedad como resultado de una dependencia creciente
de tecnologías que se veían afectadas por la meteorología del espacio, en particular las
radiocomunicaciones y los satélites de observación y navegación. Varios países estaban
formulando procedimientos para gestionar los riesgos de los fenómenos extremos de la
meteorología del espacio como parte de un enfoque para la reducción de riesgos de desastre que
abarcara múltiples riesgos. Las líneas aéreas comerciales, la industria de los satélites, las
operaciones de perforación y estudios topográficos, los operadores de redes de suministro
eléctrico, los diseñadores de dispositivos de canalización y los usuarios de sistemas de
navegación por satélite empleaban regularmente servicios de meteorología del espacio. Se
preveía que esta demanda aumentaría a medida que hubiera una mayor concienciación de las
repercusiones de los fenómenos de la meteorología del espacio, una exposición cada vez mayor
de la sociedad, y un mayor perfeccionamiento de los productos y servicios de meteorología del
espacio.
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4.2.4.36
Para la OMM, eran de suma importancia las necesidades del sector de la navegación
aérea internacional en materia de información sobre la meteorología del espacio, las cuales fueron
examinadas en la reunión conjunta de la Reunión Departamental de Meteorología de la OACI y la
OMM celebrada en julio 2014, que pidió que se continuara trabajando con el fin de establecer los
criterios relativos a la designación de centros de meteorología del espacio regionales y mundiales,
la evaluación de sus capacidades y la gobernanza adecuada así como las disposiciones sobre la
recuperación de costos. El Congreso señaló que esa labor debería desembocar en la
correspondiente enmienda al Anexo 3 de la OACI y al Volumen II del Reglamento Técnico de la
OMM, que permitiría poner en marcha servicios operativos de meteorología del espacio en 2018.
4.2.4.37
La vigilancia de los fenómenos de la meteorología del espacio se realizaba mejor
mediante los esfuerzos coordinados de distintos países. Esos fenómenos eran provocados por
condiciones que se producían en el Sol y en el espacio interplanetario, se manifestaban en una
escala que podía variar desde la local hasta la regional, podrían estar afectando a la comunidad
mundial y requerían amplias capacidades de observación en la Tierra y el espacio. Pese a la
existencia de valiosas iniciativas internacionales, no había ningún mecanismo de coordinación a
nivel mundial de toda la gama de actividades necesarias para asegurar la prestación continua de
servicios de meteorología del espacio operativos que respondieran a las necesidades señaladas.
4.2.4.38
El Congreso señaló que la meteorología del espacio, como una disciplina de la
geofísica, estaba relacionada con la meteorología mediante el vínculo físico de la ionosfera, la
magnetosfera y los procesos solares con la atmósfera neutral. Subrayó que debían explorarse las
oportunidades para integrar los sistemas de observación meteorológica y de meteorología del
espacio con arreglo a la visión del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de
la OMM (WIGOS) y los principios de gestión de la información en todo el sistema (principios
SWIM) de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Cuando las instituciones que se
encargaban de la meteorología del espacio no eran el SMHN, el WIGOS proporcionaba un marco
que facilitaba el establecimiento de acuerdos entre el SMHN y las instituciones pertinentes.
Además, en la estructura del Sistema de información de la OMM (SIO), los centros de
meteorología del espacio que no constituían un SMHN podían convertirse, por ejemplo, en
Centros de producción o de recopilación de datos (CPRD).
4.2.4.39
El Congreso convino en que la OMM debería encargarse de la coordinación
internacional de la vigilancia y la predicción operativas de la meteorología del espacio con el fin de
apoyar la protección de vidas, bienes e infraestructuras vitales y las actividades económicas
afectadas, en un esfuerzo global de optimización. Mediante la elaboración de un marco
intergubernamental internacional, la OMM facilitaría los compromisos internacionales y permitiría
el establecimiento de servicios de meteorología del espacio operativos, en particular, en el
contexto del apoyo a la OACI. El Congreso pidió que, así como se habían definido las
necesidades en materia de observaciones de meteorología del espacio en el examen continuo de
las necesidades, se integraran dichas observaciones en el WIGOS y que se adoptara también un
enfoque integrador con respecto al intercambio y gestión de datos en el SIO, al proceso de datos
en el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) y a los servicios de apoyo a
las decisiones en nuestras actividades de prestación de servicios y reducción de riesgos de
desastre. El Congreso aprobó la Resolución 38 (Cg-17) – Plan cuatrienal para la coordinación de
las actividades relativas a la meteorología del espacio por parte de la Organización Meteorológica
Mundial.
4.2.4.40
El Congreso reconoció los avances logrados con las actividades de meteorología del
espacio, en particular las necesidades en materia de observaciones de dicha meteorología, una
evaluación de las deficiencias en los sistemas de observación, la creación de un portal de
productos de meteorología del espacio, la coordinación con la OACI en cuanto a la información
relativa a dicha meteorología para la aviación mundial y la elaboración de un proyecto de plan
cuatrienal. El Congreso expresó su agradecimiento al Equipo de coordinación entre programas
sobre meteorología del espacio y la Secretaría por la obtención de ese resultado. Observó que
esa labor se había llevado a cabo hasta la fecha utilizando apoyo de la Secretaria en pequeña
escala, en particular la financiación del personal y de viajes. Pidió al Consejo Ejecutivo y los
Miembros que consideraran la posibilidad de proporcionar recursos adecuados para la actividad,
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por ejemplo, recursos extrapresupuestarios mediante contribuciones voluntarias al Fondo
fiduciario para la meteorología del espacio y contribuciones en especie complementarias.
4.2.4.41
El Congreso precisó que la expresión “meteorología del espacio” denotaba “el estado
físico y fenomenológico del entorno espacial natural, en particular el Sol, el viento solar, la
magnetosfera, la ionosfera y la termosfera, y su interacción con la Tierra”, y que también
designaba comúnmente la disciplina conexa. Señaló, asimismo, que la definición de “meteorología
espacial” que empleaba la OMM daba lugar a una confusión entre “meteorología del espacio” y
meteorología por satélite”. Por lo tanto, el Congreso decidió que se aclararan las definiciones de
“meteorología del espacio” y “meteorología espacial” indicadas en Meteoterm, con el fin de evitar
la confusión entre “meteorología del espacio” y “meteorología por satélite” en todos los idiomas
oficiales de la OMM.
4.2.5

Sistema Mundial de Observación del Clima (punto 4.2.5)

Examen del programa del Sistema Mundial de Observación del Clima
4.2.5.1
El Congreso señaló que el Comité Directivo del Sistema Mundial de Observación del
Clima (SMOC), en su 19ª reunión, celebrada en 2011, había acogido con beneplácito un examen
independiente del programa del SMOC, que habían solicitado las cuatro organizaciones que lo
patrocinaban, a saber, la OMM, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Consejo Internacional
para la Ciencia (CIUC); y agradeció la buena disposición de la OMM para asumir el liderazgo.
4.2.5.2
El Congreso reconoció que debido a las novedades producidas en el programa de
observación de la Tierra había sido necesario examinar los objetivos y el mandato del programa
del SMOC. Dichas novedades abarcaban el establecimiento de la Red mundial de sistemas de
observación de la Tierra (GEOSS), y la creciente atención que los países estaban prestando a la
adaptación. El programa del SMOC también se vería afectado por la elaboración y la ejecución del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), el Sistema mundial integrado de sistemas
de observación de la OMM (WIGOS), y las conclusiones del Quinto Informe de Evaluación (IE5)
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Los cambios que se
habían producido recientemente en el ámbito de la observación climática también habían llevado a
la evolución del marco para los servicios climáticos de los programas de las otras organizaciones
patrocinadoras, tales como Future Earth, Blue Planet y el Programa Mundial de Investigación
sobre la Vulnerabilidad al Cambio Climático, sus Efectos y las Medidas de Adaptación (PROVIA).
Además, el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) había
examinado el calendario de las futuras contribuciones del SMOC al OSACT que permitirían
determinar la adecuación de los sistemas de observación, evaluar los progresos realizados y
actualizar la planificación de la ejecución.
4.2.5.3
Se informó al Congreso de que el examen realizado se había centrado en estimar el
valor añadido que el programa del SMOC estaba aportando a los Miembros de sus patrocinadores
y a la comunidad de observación de la Tierra estrechamente vinculada al programa, con respecto
a la investigación del clima y las políticas climáticas. El examen del programa permitiría sentar las
bases para analizar el Memorando de entendimiento del SMOC.
4.2.5.4
El Congreso acogió con satisfacción los resultados principales del examen, que
consistían en el reconocimiento general de la labor normativa del SMOC para definir directrices y
establecer principios, y de la trascendencia del programa en general. Sobre la base del informe
completo, la Junta encargada del examen formuló 18 recomendaciones para ayudar a los
patrocinadores a considerar las futuras medidas de apoyo al programa del SMOC.
4.2.5.5
El Congreso encomió al Comité Directivo del SMOC por la evolución que había
experimentado el programa atendiendo a los resultados del examen, lo que implicaba también la
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evolución en la explicación de las necesidades relativas a la exactitud y el refuerzo para remediar
las deficiencias de los sistemas mundiales de observación.
Informe de situación del SMOC y nuevo Plan de ejecución del SMOC
4.2.5.6
El Congreso se complació en observar que en el 37º período de sesiones del Órgano
Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT), celebrado en noviembre de
2012, se había invitado al SMOC a presentar un informe sobre la evaluación de la adecuación de
los sistemas mundiales de observación del clima. Estaba previsto elaborar un informe de situación
para presentarlo en 2015 a las organizaciones patrocinadoras del SMOC y a las Partes en la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En el mismo se examinaría
la situación general de cada una de las variables climáticas esenciales, se evaluarían los
progresos alcanzados en el Plan de ejecución del SMOC y se determinarían las deficiencias. Ese
informe sería presentado en el 43º período de sesiones del OSACT, en el 21º período de sesiones
de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CP 21), que se celebraría en diciembre de 2015, en París.
4.2.5.7
El Congreso señaló, además, que, en paralelo con el informe de situación, el SMOC
había comenzado a esbozar, un nuevo Plan de ejecución, que requería que el SMOC tuviera en
cuenta los nuevos avances, sistemas y marcos como el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC) y la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS). También
tendría que tener en cuenta las conclusiones del Quinto Informe de Evaluación (IE5) del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y las iniciativas Future Earth,
Blue Planet y el Programa Mundial de Investigación sobre la Vulnerabilidad al Cambio Climático,
sus Efectos y las Medidas de Adaptación del PNUMA (PROVIA). El nuevo Plan de ejecución del
SMOC, que se publicaría a finales de 2016, constituiría un hito que influiría en los programas de
observaciones climáticas a escala mundial y regional. El SMOC tenía previsto presentar el Plan de
ejecución durante el 45º período de sesiones del OSACT, en el 22º período de sesiones de la
Conferencia de las Partes (CP 22) que se celebraría en 2016.
4.2.5.8
El Congreso recomendó que el informe de situación y el Plan de ejecución se
sometieran al examen de las comisiones técnicas pertinentes de la OMM y de los equipos de
expertos competentes antes de presentarlos oficialmente a la Conferencia de las Partes en la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Apoyo del SMOC al Marco Mundial para los Servicios Climáticos
4.2.5.9
El Congreso observó con satisfacción el resultado del Taller del SMOC sobre
observaciones para la adaptación a la variabilidad del clima y al cambio climático celebrado del 26
al 28 de febrero de 2013, en colaboración con el PNUMA, la COI de la UNESCO y el Ministerio de
Energía y Cambio Climático del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que tuvo lugar
en la sede del Servicio Meteorológico de Alemania (DWD) en Offenbach (Alemania).
4.2.5.10
El Congreso expresó asimismo su satisfacción por las conclusiones del taller conjunto
del SMOC y la GOFC-GOLD (Observación mundial de la dinámica de la cubierta forestal y
terrestre) sobre las observaciones para la atenuación del cambio climático, celebrado en Ginebra
(Suiza), del 5 al 7 de mayo de 2014.
4.2.5.11
El Congreso también acogió con beneplácito el informe del taller del SMOC sobre la
Mejora de las observaciones en apoyo de la preparación y adaptación ante un clima cambiante –
Enseñanzas del Quinto Informe de Evaluación del IPCC, que se había celebrado en colaboración
con la CMNUCC y el IPCC, del 10 al 12 de febrero de 2015, en Bonn (Alemania).
4.2.5.12
El Congreso celebró el buen resultado de las iniciativas del SMOC que habían ofrecido
un apoyo eficaz al MMSC para satisfacer las necesidades de observación relativas a la adaptación
al cambio climático y la atenuación de sus efectos. El Congreso solicitó que el SMOC continuara
evaluando las necesidades de observaciones para los servicios climáticos y recomendó que la
Secretaría del SMOC colaborara estrechamente con la Oficina del MMSC al objeto de garantizar
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que se facilitaran los recursos necesarios para seguir fortaleciendo el pilar de observaciones y
vigilancia del MMSC.
Grupos de expertos del SMOC sobre la tierra, la atmósfera y los océanos
4.2.5.13
El Congreso reconoció la importante labor realizada por los tres grupos de expertos
del SMOC: el Grupo de expertos sobre observaciones terrestres para el estudio del clima
(GEOTC), el Grupo de expertos sobre observaciones atmosféricas con fines climáticos (AOPC) y
el Grupo de expertos sobre observaciones oceánicas con fines climáticos (OOPC) con respecto a
la evolución del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y de
los sistemas mundiales de observación del clima que respaldaban y explotaban otras
organizaciones. Esos tres grupos estaban copatrocinados por el Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC), y el Grupo de expertos sobre observaciones oceánicas con
fines climáticos (OOPC) constituía también uno de los tres grupos de expertos (cuestión de física
y clima, con grupos de expertos homólogos para las cuestiones de biogeoquímica y de biología)
integrados en el Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO) que dirigía la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental (COI). El OOPC coordinaba la información sobre el océano
aportada al SMOC en consulta con los grupos de expertos para las cuestiones de biogeoquímica y
de biología del SMOO. Todos los grupos de expertos del SMOC habían revisado la lista vigente
de variables climáticas esenciales correspondientes a cada campo físico y tema transectorial. Los
grupos de expertos examinarían el proyecto de informe de situación antes de someterlo a examen
público, y también los resultados de los talleres especializados, que tendrían lugar en 2015 y 2016
como preparación para el nuevo Plan de ejecución.
4.2.5.14
El Congreso celebró que el SMOC y el SMOO, mediante su grupo mixto de expertos
sobre observaciones oceánicas con fines climáticos, ofrecieran un firme apoyo al establecimiento
y mejora del sistema de observación permanente en el Pacífico tropical: Proyecto del Sistema de
observación del Pacífico tropical para 2020.
4.2.5.15
El Congreso expresó asimismo su agradecimiento al Grupo de expertos sobre
observaciones atmosféricas con fines climáticos (AOPC) por haber brindado apoyo la ejecución de
la Red de referencia de observación en altitud del SMOC, ya que dicha red constituía un proyecto
de ejecución del WIGOS. El Grupo de expertos continuaría ocupándose de las necesidades de
intercalibración y tratando el tema de las redes de referencia para las observaciones en superficie.
4.2.5.16
El Congreso valoró positivamente que el SMOC hubiera intensificado su patrocinio al
Grupo de expertos sobre observaciones terrestres para el estudio del clima (GEOTC) de modo
que ese grupo pudiera continuar evaluando los progresos alcanzados en el ámbito de las
actividades terrestres, y la manera en que había evolucionado el diseño de los sistemas de
observación terrestres. El Congreso observó con preocupación que aún no se había establecido
un marco para la observación terrestre, debido a la falta de apoyo a la iniciativa del Sistema
Mundial de Observación Terrestre (SMOT).
4.2.5.17
El Congreso señaló la importancia de habilitar observaciones espaciales coordinadas
a nivel mundial para la vigilancia del clima. El Congreso encomió al SMOC por el estrecho vínculo
que mantenía con los organismos espaciales en relación con las observaciones espaciales
especialmente consagradas al clima, en particular mediante el Comité sobre Satélites de
Observación de la Tierra (CEOS), el Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos
(GCSM), y su Grupo de trabajo mixto del CEOS y el GCSM sobre el clima, el Programa Espacial
de la OMM y el establecimiento de la arquitectura para la vigilancia del clima desde el espacio.
4.5.2.18
El Congreso alentó a la Secretaría del SMOC a que siguiera participando en las
siguientes etapas del establecimiento y la ejecución de la arquitectura y a que continuara
informando a las organizaciones que lo patrocinaban sobre la manera en que los organismos
espaciales responderían al informe de situación y al Plan de ejecución.
Mecanismo de cooperación del SMOC – Actividades en las Regiones de la OMM
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4.2.5.19
El Congreso señaló que la gestión de los impactos del cambio climático había
planteado y seguiría planteando importantes desafíos para todos los países, en particular los
países en desarrollo y los menos adelantados. La información necesaria al objeto de formular
políticas eficaces para la atenuar los efectos del cambio climático, y adaptarse al mismo, y facilitar
el desarrollo sostenible dependía fundamentalmente de la disponibilidad de observaciones
climáticas. Sin embargo, dichas observaciones deberían ser de alta calidad, tener un largo período
de operaciones e incorporarse en una red con la suficiente densidad para ser útiles en los
procesos de adopción de decisiones. Para muchos países en desarrollo sería difícil satisfacer
estos exigentes requisitos a menos que recibieran asistencia continua y contaran con inversiones
nacionales. El Mecanismo de cooperación del SMOC contribuía directamente a responder a
ciertas de las reiteradas solicitudes de los SMHN para que los países en desarrollo recibieran
apoyo financiero y técnico con el fin de mejorar sus sistemas de observación climática.
4.2.5.20
El Congreso observó que los proyectos del Mecanismo de cooperación del SMOC que
se habían ejecutado satisfactoriamente comprendían la renovación de las estaciones de
observación en superficie, la puesta en marcha de nuevos sistemas de observación en altitud, el
reemplazo y la instalación de generadores de hidrógeno de nueva generación, la mejora de la
infraestructura de telecomunicaciones y la acogida de talleres técnicos. Desde el Decimosexto
Congreso, el Mecanismo continuó centrándose en las redes de observación en superficie y en
altitud del SMOC, trabajando para mejorar el rendimiento general de esas importante redes de
referencia mediante proyectos de renovación directos, actividades de los centros principales de la
Comisión de Sistemas Básicos (CSB) para el SMOC y diversos talleres de formación.
4.2.5.21
El Congreso expresó su gran preocupación por la dificultad permanente para
establecer redes de observación apropiadas para la observación continua del clima, en particular
en los países en desarrollo. Sin embargo, celebró que se hubieran alcanzado ciertos progresos
para abordar las actividades de ejecución, planificación y coordinación en todos los ámbitos y
conseguir la participación de todas las organizaciones patrocinadoras y entidades asociadas.
4.2.5.22
El Congreso expresó su agradecimiento por las contribuciones voluntarias de
Alemania, Reino Unido, Suiza, Japón y Grecia (a través del MMSC) al Mecanismo de cooperación
del SMOC desde la celebración del Decimosexto Congreso, que habían permitido remediar varias
deficiencias en el funcionamiento de las redes meteorológicas in situ. Sin embargo, a pesar de
estas mejoras, era cada vez más evidente que los problemas técnicos, los fallos en los equipos
físicos y las dificultades de reabastecimiento de material fungible estaban causando importantes
interrupciones en muchas de las estaciones de las Red de observación en superficie del SMOC
(ROSS) y de la Red de observación en altitud del SMOC (ROAS). Así pues, el Congreso insistió
en la necesidad acuciante de contar con inversiones permanentes de los Miembros y de recibir
apoyo adicional con el fin de mejorar la disponibilidad y calidad de los datos de la ROSS, la
ROAS, y de otras redes.
4.2.5.23
El Congreso tomó nota de la constante labor para mejorar las redes de observación
del clima en los pequeños Estados insulares en desarrollo, principalmente mediante la labor del
Director de ejecución del SMOC. El Congreso expresó su reconocimiento y aprecio por los
numerosos proyectos de mecanismos de cooperación que habían beneficiado a esas regiones
prioritarias, y por la participación directa del SMOC a nivel nacional y regional, que no solamente
difundía información sobre rendimiento, y los problemas conexos, de las redes de observación
sino que también ofrecía apoyo y asesoramiento a aquellos Miembros que lo solicitaran.
4.2.5.24
Clima.

El Congreso aprobó la Resolución 39 (Cg-17)  Sistema Mundial de Observación del

4.2.6

Actividades polares y de alta montaña de la OMM (punto 4.2.6)

4.2.6.1
El Congreso tomó nota del significativo aumento de actividades económicas, como el
turismo, la navegación marítima, el desarrollo del sector de la energía, la pesca y la minería, en
las regiones polares. Esas actividades eran sumamente sensibles a las condiciones
meteorológicas y climáticas. El Congreso también tomó nota de que las características
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meteorológicas y climáticas a escala mundial se veían influidas por procesos polares que se
traducían, por ejemplo, en perturbaciones en la corriente en chorro polar que influía en las
trayectorias y la intensidad de las tormentas en las latitudes más bajas. El Congreso observó con
satisfacción el gran esfuerzo realizado por todos los Miembros que llevaban a cabo actividades de
investigación y operativas en las regiones polares y de alta montaña y reconoció que las regiones
polares eran sumamente importantes, dadas su influencia sobre el tiempo, el clima y el agua a
nivel mundial. Valoró positivamente los esfuerzos del Consejo Ejecutivo y su Grupo de expertos
sobre observaciones, investigaciones y servicios polares por integrar las redes operativas y de
investigación en las regiones polares y de alta montaña y por mejorar la capacidad de predicción
de dichas regiones mediante la colaboración con los Miembros, las comisiones técnicas y las
asociaciones regionales de la OMM y con las organizaciones internacionales y de investigación
pertinentes.
4.2.6.2
El Congreso reconoció el carácter transectorial de las actividades polares y la
importancia de los datos y productos relativos a la criosfera que brindaban apoyo a los Miembros
para desarrollar y prestar servicios climáticos, meteorológicos e hidrológicos, en particular, en las
esferas prioritarias de la seguridad alimentaria, el agua, la salud y la reducción de riesgos de
desastre contempladas en el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC).
4.2.6.3
El Congreso reconoció la importancia de integrar las redes de observación operativas
y de investigación en las regiones polares y de alta montaña en el marco del Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y el Sistema de información de la
OMM (SIO), y de incorporar también las variables relacionadas con la criosfera. Reconoció
asimismo que la Vigilancia de la Criosfera Global contribuía notablemente al logro de ese objetivo.
4.2.6.4
Reconociendo que las estaciones de superficie no bastaban para satisfacer todas las
necesidades relativas a las observaciones de las regiones polares y de alta montaña, el Congreso
valoró positivamente la labor realizada por el Grupo especial de actividades espaciales de los
polos y su grupo subsidiario, el Grupo de trabajo sobre la coordinación de los radares de abertura
sintética para coordinar, en las entidades operacionales y de investigación, las actividades de
planificación, proceso y archivo de conjuntos de datos sobre las observaciones de la Tierra para
facilitar la continuidad de esos esfuerzos. Las necesidades de un programa espacial para las
zonas polares se establecían atendiendo a la opinión de un amplio grupo de partes interesadas,
entre ellas la comunidad científica y los usuarios finales (en particular el sector hidrológico). El
Congreso solicitó al Consejo Ejecutivo que, por medio de su Grupo de expertos sobre
observaciones, investigaciones y servicios polares, reflexionara sobre la manera de armonizar las
estrategias del Grupo especial de actividades espaciales de los polos con la Vigilancia de la
Criosfera Global (VCG) y el Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares
(GIPPS).
4.2.6.5
El Congreso se felicitó por los logros alcanzados en varias actividades polares y de
alta montaña, a saber, i) el mantenimiento de la Red de observación antártica (AntON); ii) la
ejecución de la Vigilancia de la Criosfera Global VCG, iii) el desarrollo del Sistema mundial
integrado de predicciones en las zonas polares (GIPPS); y iv) la puesta en marcha de la Iniciativa
de asociación polar internacional.
4.2.6.6
El Congreso reconoció la importancia de los componentes: observaciones,
investigaciones y servicios en el entorno de la alta criosfera asiática (meseta tibetana). Señaló que
un 45% de la población mundial vivía en esa región o cerca de la misma y dependía del suministro
de agua de los ocho grandes ríos que nacían en ella. Por ello, solicitó al Consejo Ejecutivo que
coordinara las actividades de alta montaña en dicha región con los programas científicos
internacionales pertinentes, tales como el programa sobre el medio ambiente del Tercer Polo, y
considerara la posibilidad de prestar apoyo a estudios sobre la interacción “agua-hielo-aireecosistema-hombre” mediante la recopilación y el suministro de datos provenientes de la red de
observación de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG). Con respecto a la alta criosfera asiática,
era necesario documentar integralmente la red de observación de esta vasta región y la VCG
debería ofrecer apoyo para tal fin. El Congreso también solicitó al Consejo Ejecutivo que
coordinara las actividades de alta montaña en las regiones tropicales.
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4.2.6.7
El Congreso reconoció el refuerzo de la cooperación del Consejo Ejecutivo con
organizaciones y organismos internacionales que llevaban a cabo actividades en las regiones
polares. Solicitó al Consejo Ejecutivo que continuara interactuando con el Consejo Ártico y la
Reunión Consultiva del Tratado Antártico (ATCM) al objeto de armonizar sus objetivos y para
reconocimiento mutuo. Se han determinado tareas concretas con el Consejo de directores de los
programas antárticos nacionales (COMNAP), la Organización Internacional de Organizadores de
Viajes en la Antártida (IAATO) y el Grupo de trabajo internacional de cartografía de hielos. El
Congreso reconoció que durante los últimos cuatro años se habían establecido varias relaciones
positivas con el Comité Científico de Investigaciones Antárticas (SCAR), el Comité Internacional
de Ciencias del Ártico, la Asociación Internacional de Ciencias de la Criosfera, el Forum of Arctic
Research Operators (FARO), el Centro internacional para la ordenación integrada de las
montañas y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Esa colaboración era
esencial para fortalecer las capacidades técnicas y científicas de la OMM en las regiones polares
y de alta montaña. Se instó a los Miembros a que brindasen apoyo a esa colaboración siempre y
dondequiera que les fuera posible.
4.2.6.8
El Congreso también reconoció la importancia de la investigación conjunta entre los
países desarrollados y los países en desarrollo, especialmente en el caso de los países Miembros
de los trópicos, a fin de que tuvieran la posibilidad de estudiar la condición polar y su interacción
con las regiones tropicales.
4.2.6.9
El Congreso convino en que la prestación de servicios eficaces era un importante
factor que determinaba las actividades polares y de alta montaña de la OMM. Tomó nota
complacido de que el Consejo Ejecutivo hubiese concluido un inventario inicial de los servicios
meteorológicos, climáticos, hidrológicos y sobre la criosfera que se venían prestando en las
regiones polares y convino en que deberían efectuarse nuevas consultas para validar las
necesidades de los usuarios, tales como el estudio proporcionado al Consejo de directores de los
programas antárticos nacionales (COMNAP) y al Grupo de trabajo internacional de cartografía de
hielos. El Congreso observó con satisfacción que el Equipo especial sobre servicios del Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares había
avanzado en la elaboración de un libro blanco sobre servicios y en la determinación de las
necesidades de servicios en las regiones destinatarias (el Ártico, la Antártida, el Tercer Polo).
Además, convino en que la Estrategia de prestación de servicios de la OMM debería convertirse
en un documento de orientación para establecer el alcance de los servicios climáticos no
operativos de todos los centros regionales polares sobre el clima y los foros sobre la evolución
probable del clima en las regiones polares.
4.2.6.10
El Congreso subrayó la importancia de los Centros Regionales sobre el Clima (CRC) y
los Foros regionales sobre la evolución probable del clima (FREPC) y celebró la labor realizada
por el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios
polares al objeto de establecer un mecanismo de colaboración para crear productos y servicios
continuos, prácticos, y operativos en las regiones polares. Solicitó al Grupo de expertos que, en
colaboración con la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), brindara apoyo a la Comisión de
Climatología (CCl) para establecer centros regionales polares sobre el clima y foros sobre la
evolución probable del clima polar.
4.2.6.11
El Congreso, teniendo en cuenta que las regiones polares y de alta montaña
constituían una de las siete prioridades clave de la OMM, solicitó al Consejo Ejecutivo que
mejorara los servicios de vigilancia y predicción meteorológica e hidrológica en esas regiones y
más allá de ellas mediante: i) la puesta en práctica de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG);
ii) la mejor comprensión de la influencia de los cambios que se producían en esas regiones sobre
las características meteorológicas y climáticas mundiales; iii) la mejora del Sistema mundial
integrado de predicciones en las zonas polares (GIPPS). El Congreso tomó nota de que, hasta
entonces, las actividades del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares se habían financiado principalmente mediante el fondo
fiduciario de ese Grupo de expertos y exhortó a los Miembros a que siguieran brindando apoyo a
las actividades polares y de alta montaña de la OMM a través del ese fondo. El Congreso aprobó
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la Resolución 40 (Cg-17) – Actividades polares y de alta montaña de la Organización
Meteorológica Mundial.
4.2.6.12
El Congreso reconoció que, en nombre del Consejo Ejecutivo, el Grupo de expertos
sobre observaciones, investigaciones y servicios polares y su Equipo especial sobre la Antártida
supervisaban las funciones de la OMM relativas a la Antártida. Asimismo, reconoció la
contribución del British Antarctic Survey (BAS) como centro de vigilancia especializado de la Red
de observación antártica de la OMM (AntON), en su calidad de Centro principal de la Comisión de
Sistemas Básicos (CSB) para el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC). Asimismo, el
Congreso hizo extensivo su reconocimiento a otras organizaciones, tales como la Fundación
Nacional de Ciencias (Estados Unidos de América), que financiaba la Universidad de Wisconsin
(Estados Unidos de América) en relación con el mantenimiento y explotación de más de la mitad
de esas estaciones.
4.2.6.13
El Congreso reconoció el esfuerzo realizado por el equipo especial sobre la Antártida
para mantener la lista de estaciones de la AntON, colaborar con otras organizaciones para
aumentar la disponibilidad de datos, alentar a los Estados Miembros a que depositaran sus
metadatos y contribuir a los textos reglamentarios de la OMM en el ámbito del Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS). Esta labor era fundamental para
mantener en funcionamiento el sistema de observación en ese medio inhóspito. El Congreso tomó
nota con agrado de que todas las redes antárticas que se habían integrado en la AntON
comprendían estaciones operativas o de investigación, que en su totalidad deberían suministrar
mensajes climáticos, y aprobó la Resolución 41 (Cg-17) – Red de observación antártica.
4.2.6.14
El Congreso solicitó al Consejo Ejecutivo que continuara desempeñando sus funciones
regulatorias con respecto a la Antártida y centrándose en encontrar la mejor manera de que la
Red AntON ocupara un lugar adecuado en el WIGOS y el SIO atendiendo a las necesidades de
carácter único de dicha región. Asimismo, el Congreso reafirmó que era importante crear sinergias
con los mecanismos de la Reunión Consultiva del Tratado Antártico y que, para obtener buenos
resultados, eran indispensables futuros avances como alentar a los barcos a formar parte del
Sistema de buques de observación voluntaria (VOS).
4.2.6.15
El Congreso tomó nota de que el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
observaciones, investigaciones y servicios polares había examinado las prácticas relativas a la
observación antártica que figuraban en el Manual del Sistema Mundial de Observación
(OMM-Nº 544), y aprobó la Resolución 42 (Cg-17) – Enmiendas al Manual del Sistema Mundial de
Observación (OMM-Nº 544), volumen II – Aspectos regionales: La Antártida.
Vigilancia de la Criosfera Global
4.2.6.16
El Congreso tomó nota de que el Consejo Ejecutivo, atendiendo a la Resolución 60
(Cg-XVI) – Vigilancia de la Criosfera Global, había solicitado al Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares que dirigiera y controlara las
actividades relacionadas con la Vigilancia de la Criosfera Global. El Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares brindó orientación
general sobre el desarrollo de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) y estableció el Grupo
director de la VCG con vistas a proporcionar orientación y dirección detalladas en relación con la
ejecución de la VCG, su desarrollo ulterior, y el seguimiento y la gestión de la nueva estructura de
trabajo de la VCG.
4.2.6.17
El Congreso reconoció los avances logrados en el desarrollo de la VCG y tomó nota
de que, en respuesta a la solicitud del Decimosexto Congreso, se había desarrollado el Plan de
ejecución de la VCG. El Congreso solicitó al Consejo Ejecutivo que ejecutara la VCG de
conformidad con ese Plan y continuara asumiendo la dirección y el control de la ejecución de la
VCG. El Congreso aprobó la Resolución 43 (Cg-17) – Vigilancia de la Criosfera Global.
4.2.6.18
El Congreso, refiriéndose al Plan Estratégico de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) para 2016-2019, señaló que las actividades en las regiones polares y de alta
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montaña, en particular la puesta en marcha de la VCG, eran una de las siete prioridades de la
OMM. El Congreso pidió al Consejo Ejecutivo, en consulta con todos los programas de la OMM y
copatrocinados, que integrara la VCG en la estructura de programas de la OMM. También pidió al
Secretario General que creara una Oficina de proyectos de la VCG al objeto de respaldar todas
las actividades de la Vigilancia de la Criosfera Global, en particular la coordinación con los
asociados, la vigilancia de su ejecución, la elaboración de informes y las medidas de seguimiento,
y de prestar apoyo a la Oficina mediante una combinación de recursos ordinarios y
extrapresupuestarios proporcionales.
4.2.6.19
El Congreso reconoció que el establecimiento de la red básica y normalizada de
emplazamientos de medida en superficie denominada “CryoNet”, uno de los cuatro sistemas de
observación componentes del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
(WIGOS), constituía una prioridad apremiante en relación con la VCG. Valoró que, gracias a la
intensa colaboración con los asociados, se hubieran propuesto más de 100 emplazamientos para
formar parte de la CryoNet, de los que se utilizarían 36 para las pruebas de la fase preoperacional
(véase el anexo VII al presente informe). Observando la importancia de la CryoNet para el WIGOS
y otros programas de la OMM y copatrocinados, el Congreso solicitó al Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares y al Grupo director de
la VCG que continuaran evaluando estos emplazamientos y otros nuevos, en particular en el
medio marino en cooperación con la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina (CMOMM), y presentaran al Consejo Ejecutivo la lista de emplazamientos de
la CryoNet para su aprobación en 2016. Observando la importancia de las profundas
investigaciones de la criosfera en el mundo, el Congreso acogió con beneplácito la iniciativa
tomada por Indonesia de proponer Papua Nueva Guinea como el emplazamiento plausible para la
CryoNet.
4.2.6.20
El Congreso tomó nota de que las prácticas de alto nivel de la VCG se habían incluido
en la sección dedicada al WIGOS del Reglamento Técnico y del Manual sobre el Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS). Solicitó a la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB) que colaborara con el Grupo director de la VCG y sus grupos de trabajo en el
desarrollo de las mejores prácticas de observación para la CryoNet y los emplazamientos que
colaboraban con la VCG, y que las incluyera en las nuevas actualizaciones del Manual sobre el
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM.
4.2.6.21
El Congreso tomó nota con satisfacción del empeño del Instituto Meteorológico de
Noruega por desarrollar un portal de datos de la VCG conforme al Sistema de información de la
OMM (SIO), a fin de permitir acceder con facilidad a los datos e información sobre la criosfera.
Teniendo en cuenta estas circunstancias, el Congreso se mostró de acuerdo con los planes para
convertir el portal de datos de la VCG en un Centro de producción o de recopilación de datos del
SIO. Hizo hincapié en la necesidad de que la VCG recopilara datos históricos y procurara que
dichos datos se pudieran consultar en el Portal de la VCG.
4.2.6.22
El Congreso tomó nota con satisfacción de que Estados Unidos de América hubiera
desarrollado y puesto en marcha el sitio web de la VCG con miras a establecer un punto
centralizado de acceso a toda la información sobre el desarrollo y la ejecución de la VCG.
Reconoció que en el sitio web de la VCG ya se podía acceder a una serie de productos iniciales,
como los "rastreadores de anomalías de nieve" para medir el equivalente en agua de la nieve, y
solicitó al Consejo Ejecutivo que ampliara el alcance de los productos de la VCG y proporcionara
orientación en relación con los futuros productos “fiables”.
4.2.6.23
El Congreso tomó nota de que la VCG tenía un carácter efectivamente transectorial en
relación con el tiempo, el clima y el agua, y de que se trataba de un sistema integral que
comprendía desde observaciones hasta servicios. Solicitó al Consejo Ejecutivo que procurara la
participación activa y la representación de los principales órganos interesados, así como la
colaboración, cuando correspondiera, de expertos técnicos y representantes de organismos que
realizaran actividades de observación e investigación relativas a la criosfera. Además de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), la mayoría de las partes interesadas
procedían de la comunidad investigadora, por lo que era importante reconocer que la VCG
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facilitaría la transición de la investigación a la práctica cuando y donde fuera factible. El Congreso
reconoció que impulsar la estrecha colaboración entre las instituciones dedicadas a la
investigación y los organismos operativos tendría una importancia vital para la ejecución de
la VCG.
4.2.6.24
El Congreso destacó que la VCG debía respaldar los proyectos de predicción, como el
Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares (GIPPS), que comprendía el
Proyecto de predicción polar del Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) y la
Iniciativa de predicción del clima polar del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
(PMIC), mediante colaboraciones en el ámbito de las necesidades y aplicaciones de datos. Esta
interacción se ponía de manifiesto en el Plan de ejecución de la VCG y en el sitio web de la VCG.
4.2.6.25
El Congreso reconoció la necesidad de transmitir la importancia de la VCG a los
Miembros, teniendo en cuenta que las actividades relacionadas con la criosfera no se solían
limitar a los SMHN y revestían interés para otros organismos e instituciones nacionales. En las
comunicaciones con los Representantes Permanentes de los países Miembros ante la OMM se
necesitaba llamar su atención para destacar la importancia de las actividades de la VCG con
respecto a, por ejemplo, los recursos hídricos, los servicios climáticos y las comunidades de
modelización.
4.2.6.26
El Congreso reconoció que los datos y productos sobre la criosfera respaldaban el
desarrollo y la prestación de servicios climáticos, meteorológicos e hidrológicos por parte de los
Miembros, en particular en las esferas prioritarias del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC), a saber, la seguridad alimentaria, el agua, la salud y la reducción de riesgos de desastre.
En ese sentido, la VCG debía suministrar información para la adopción de decisiones y la
elaboración de políticas en relación con el clima, el agua y el tiempo, para su utilización en tiempo
real, para la adaptación al cambio climático y su mitigación, y para la gestión de riesgos. De esta
forma, la VCG proporcionaría apoyo básico al MMSC, así como a otros programas de la OMM e
internacionales.
4.2.6.27
El Congreso pidió al Consejo Ejecutivo que procurara que la VCG estuviera
respaldada por actividades eficaces para el desarrollo de la capacidad a fin de atender las
necesidades en los ámbitos nacional y regional. Con ello se debería garantizar a los países en
desarrollo y los países menos adelantados el acceso a las observaciones, los datos y productos,
las tecnologías conexas y los nuevos conocimientos, así como su utilización.
Plan de ejecución de la Vigilancia de la Criosfera Global
4.2.6.28
El Congreso tomó nota de que, a la luz de la Resolución 60 (Cg-XVI) – Vigilancia de la
Criosfera Global, el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares (EC-PORS) y el Grupo director de la Vigilancia de la Criosfera
Global (VCG) habían desarrollado el Plan de ejecución de la VCG (véase el anexo VIII al presente
informe), y estuvo de acuerdo en que dicho Plan debería ser el documento de referencia en la
ejecución de la VCG.
4.2.6.29
El Congreso subrayó la importancia de los estrechos vínculos entre el Plan de
ejecución de la VCG y los planes de ejecución de otros destacados programas/actividades,
particularmente los del WIGOS, el SIO, el SMOC y el MMSC. Asimismo, al adoptar el Plan de
ejecución de la VCG, el Congreso pidió al Consejo Ejecutivo que lo examinase sistemáticamente,
que actualizase y supervisase el avance de su ejecución y que informase de ello al Decimoctavo
Congreso Meteorológico Mundial.
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Investigación (punto 4.3)

Enfoque integrado de investigación de la OMM en apoyo de los futuros servicios sin
discontinuidad
4.3.1
El Congreso tomó nota de que las actividades de investigación de la OMM estaban
representadas por los siguientes programas:
a)

el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), que estaba copatrocinado
por el Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC), la Organización Meteorológica
Mundial (OMM), y, desde 1993, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental ((COI)
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO)), facilitaba el análisis y la predicción de la variabilidad y el cambio del
sistema Tierra a escala temporal climática para su utilización en una gama cada vez
mayor de aplicaciones prácticas que tenían un interés, un beneficio y un valor directo
para la sociedad;

b)

el Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM), programa de la OMM
que tenía por objetivo mejorar la capacidad de la sociedad para hacer frente a
condiciones meteorológicas de efectos devastadores mediante investigaciones que
buscaban mejorar la exactitud, el plazo de anticipación, el uso de predicciones
meteorológicas y los métodos para integrar las observaciones en los sistemas de
asimilación de datos; y

c)

el programa de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) de la OMM, en el que
participaban Miembros de la OMM y redes, organizaciones y órganos colaboradores,
proporcionaba información y datos científicos fiables sobre la composición química de
la atmósfera, y sus cambios naturales y antropógenos, y ayudaba a mejorar la
comprensión de las interacción entre la atmósfera, los océanos y la biosfera.

4.3.2
El Congreso reconoció que, en el siglo XXI, la humanidad se enfrentaría a nuevos
desafíos a medida que fuera adaptándose a los cambios rápidos relacionados tanto con el entorno
físico como con las dinámicas socioeconómicas asociadas a este. El Congreso tomó nota de que,
desde su decimosexta reunión celebrada en 2011, el PMIC, en octubre de 2011, y el PMIM, en
agosto de 2014, habían celebrado con éxito conferencias científicas abiertas. En la Conferencia
científica abierta del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas y en la Conferencia
científica abierta sobre meteorología mundial se confirmó que, en los últimos decenios, se habían
observado avances científicos significativos en el ámbito de la meteorología y la climatología.
Además, esas conferencias facilitaron una vía clara a la labor futura del PMIC y el PMIM, que se
ajustaba a las necesidades de la sociedad. El programa de la VAG celebró su vigésimo quinto
aniversario en 2014. En esa ocasión se resaltaron los considerables progresos realizados en el
establecimiento de una red de observación mundial de alta calidad de la composición de la
atmósfera y se puso de manifiesto la contribución de la VAG a la mejora de los conocimientos
sobre el medio ambiente y el apoyo prestado a los convenios y las políticas mediante la ciencia.
4.3.3
El Congreso estuvo de acuerdo en que una población mundial creciente y cada vez
más urbana se vería limitada por la escasez de recursos y debería hacer frente a las
consecuencias del cambio climático y de la variabilidad del clima, que se manifestarían en forma
de fenómenos meteorológicos y medioambientales de efectos devastadores. La creciente
vulnerabilidad de las poblaciones urbanas representaba una amenaza considerable para la
seguridad y el bienestar.
4.3.4
El Congreso estuvo de acuerdo en que, para lograr sociedades sostenibles, harían
falta adelantos científicos y aplicaciones y servicios nuevos y mejorados, adaptados a las
necesidades de los usuarios y facilitados sin discontinuidad (los servicios o el enfoque sin
discontinuidad agrupan predicciones meteorológicas y medioambientales conexas y estudios del
cambio climático en un marco único, próximos a escala temporal y espacial, y transparentes para
el usuario final). Esos servicios se beneficiarían en gran medida de un enfoque integrado de los
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fundamentos científicos (en las diversas disciplinas) y de los sistemas de distribución de los
mismos (teniendo en cuenta todas las escalas espaciales y temporales). Ese enfoque necesitaría
nuevas asociaciones entre los Miembros y entre los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN), las instituciones académicas o de otra índole y el sector privado. A ese
respecto, el Congreso pidió a la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA), al Comité Científico
Mixto del PMIC y a la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) que establecieran un mecanismo para
asegurar que los resultados de las investigaciones se tradujeran de manera oportuna en
operaciones. El Congreso acogía con agrado el programa Copernicus de la Unión Europea en
relación con los servicios operativos a los usuarios en los ámbitos de la composición de la
atmósfera y el cambio climático, como un nuevo paso hacia los servicios orientados al usuario. El
Congreso pidió a la CSB y la CCA que examinaran conjuntamente su estructura para descubrir las
sinergias y redundancias y velar así por la integración de las actividades operativas y de
investigación dentro de la CSB y la CCA respectivamente.
4.3.5
El Congreso reconoció que la complejidad de los sistemas de modelización y
predicción del tiempo, la calidad del aire y el clima hacía que, de forma natural, los conocimientos
necesarios para mantener y mejorar esos sistemas se concentraran en un número limitado de
centros de producción de predicciones a nivel mundial. En ese sentido, la OMM tenía un papel
importante que desempeñar para velar por que los Miembros estuvieran preparados para hacer
frente a esa nueva realidad de modo que todos ellos contribuyeran a la elaboración de las
predicciones de los centros de producción y se beneficiaran de ellas. Gracias a la experiencia
obtenida por medio del Experimento de investigación y predecibilidad de los sistemas de
observación (THORPEX), finalizado al cabo de diez años, en 2014, y su Sistema interactivo
mundial de predicción (SIMP), el Gran conjunto interactivo mundial del THORPEX aportó
enseñanzas importantes. De igual modo, el Proyecto de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos facilitaba ejemplos del tipo de asociaciones en cascada que
podían perfeccionarse para garantizar unas contribuciones equitativas, la participación y el
desarrollo de capacidad.
4.3.6
El Congreso tomó nota del establecimiento de los grandes desafíos del PMIC, que se
centraban en la información climática regional; el aumento de nivel del mar y los efectos
regionales; la respuesta de la criosfera al cambio climático; los cambios en la disponibilidad del
agua; las nubes, la circulación y la sensibilidad climática; y el establecimiento de una base
científica para la predicción y atribución de fenómenos meteorológicos extremos. Esos temas
representaban las esferas principales de las actividades de investigación científica, la
modelización, el análisis y las observaciones del PMIC y sus proyectos adscritos para el decenio
siguiente.
4.3.7
El Congreso también tomó nota de que la Comisión de Ciencias Atmosféricas, en su
decimosexta reunión celebrada en noviembre de 2013, determinó seis esferas de investigación
prioritarias para el decenio siguiente, a saber, los fenómenos meteorológicos de efectos
devastadores y sus efectos socioeconómicos en el contexto del cambio global; los recursos
hídricos: modelización y predicción del ciclo del agua para la mejora de la reducción de los riesgos
de desastre y de la gestión de recursos; un Sistema integrado de información sobre los gases de
efecto invernadero: al servicio de la sociedad y en apoyo de la política; los aerosoles: efectos en la
calidad del aire, el tiempo y el clima; la urbanización: investigaciones y servicios para las
megaciudades y grandes complejos urbanos; y las nuevas tecnologías: sus repercusiones en la
ciencia y su aplicación.
4.3.8
El Congreso estaba de acuerdo en que una mejor comprensión y una mayor
capacidad de predicción en relación con el sistema Tierra brindarían nuevas oportunidades a los
Miembros y que las comunidades de investigación sobre el tiempo, el clima y la composición de la
atmósfera abarcaban un número cada vez mayor de temas de investigación que podían abordarse
adecuadamente de forma colaborativa. Por consiguiente, el Congreso alentó la estrecha
colaboración entre la VAG, el PMIC y el PMIM, con el fin de aprovechar las sinergias entre las
actividades que tenían elementos en común. El Congreso también recomendó a los programas de
investigación de la OMM que incrementaran la colaboración con los proyectos que abordaban los
procesos biosféricos, por ejemplo la nueva Iniciativa Interdisciplinaria sobre la Combustión de
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Biomasa (IBBI) del Proyecto Internacional de la Química de la Atmósfera Global (IGAC) y el
Estudio de los Procesos Integrados de los Ecosistemas Terrestres y la Atmósfera (iLEAPS).
4.3.9
El Congreso tomó nota de que, desde el Decimosexto Congreso, se habían
establecido tres nuevas iniciativas de investigación de predicción subestacional a estacional
(elaborada conjuntamente por el PMIM y el PMIC), de predicción y predictibilidad polares (fuertes
vínculos y cooperación entre el PMIM y el PMIC) y de fenómenos meteorológicos de efectos
devastadores (puesta en marcha por el PMIM, aunque de interés para el PMIC y la VAG).
El Congreso alentó al PMIC, al PMIM y a la VAG a que promovieran activamente el
establecimiento de esferas de cooperación para elaborar un enfoque científico sin discontinuidad
en apoyo de las nuevas cuestiones meteorológicas, climáticas, hidrológicas y medioambientales
conexas. El Congreso instó a los Miembros a que apoyaran activamente las actividades de
investigación de la OMM y participaran en ellas, y las consideraran una inversión colectiva en la
preparación para las necesidades de conocimientos y servicios de la sociedad en el siglo XXI.
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
4.3.10
El Congreso acogió con satisfacción los logros conseguidos en el marco del Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) desde que se celebrara su decimosexta reunión.
Entre los logros concretos en torno a los dos objetivos del Programa, a saber, mejorar las
predicciones climáticas y entender mejor la interacción de los seres humanos con el clima,
figuraban la organización en 2011 de una Conferencia científica abierta, de asistencia
multitudinaria, la formulación de seis grandes desafíos climatológicos tras un amplio proceso de
consulta con la comunidad científica, la exitosa conclusión de la quinta fase del Proyecto de
comparación de modelos climáticos (CMIP5), adelantos importantes en el marco de la
investigación y la información relacionadas con el clima a nivel regional, así como contribuciones
al componente de investigación, modelización y predicción del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC).
4.3.11
El Congreso acogió con agrado el éxito de la Conferencia científica abierta del PMIC,
celebrada en octubre de 2011 en torno al tema “Investigación climática al servicio de la sociedad”,
así como la creciente atención que, a raíz de esa Conferencia, brindaba el PMIC a la
“aplicabilidad” de la ciencia (plasmada posteriormente en los grandes desafíos del PMIC), y la
concesión de mayor importancia a la capacitación y el fomento de la capacidad de las nuevas
generaciones de climatólogos e integrantes de instancias decisorias, mediante la incorporación
sistemática de la contratación y el fortalecimiento de la capacidad en todas las actividades
patrocinadas por el PMIC. El Congreso hizo especial hincapié en el liderazgo y el apoyo brindados
por el PMIC para mejorar la sinergia entre las iniciativas mundiales y las actividades regionales del
PMIC y las capacidades, como fruto de la Conferencia del PMIC para América Latina y el Caribe
celebrada bajo el título “Desarrollar, vincular y aplicar el conocimiento climático” en marzo de 2014
en Montevideo (Uruguay), así como en el marco de la cooperación continua con el Programa de
Investigación Climática para el Desarrollo en África (CR4D) a raíz de la Conferencia Africana
sobre el Clima, celebrada con feliz resultado en Arusha (República Unida de Tanzanía) en octubre
de 2013. Asimismo, el Congreso se congratuló del fructífero Simposio sobre el clima que tuvo
lugar en octubre de 2014 en Darmstadt (Alemania), organizado en estrecha cooperación con la
Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT) y otros
asociados con miras a definir los requisitos para el desarrollo ulterior de un sistema internacional
de observación espacial de la Tierra que fuera eficaz y sostenido.
4.3.12
El Congreso hizo constar las fructíferas colaboraciones internacionales y el efecto
sumamente positivo de los productos y procesos de la quinta fase del Proyecto de comparación
de modelos climáticos, en cuyo marco se establecieron, como aportación a los modelos de la
circulación general acoplada atmósfera-océano (MCGAO) y los experimentos del Modelo del
sistema terrestre, nuevas trayectorias de concentración representativas que ahora se utilizan de
manera generalizada. El Congreso señaló que los resultados del CMIP5 constituían el fundamento
de la modelización del Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC) en su integridad, quedaban plasmados en muchos capítulos del
informe del Grupo de trabajo I y aún propiciaban una gran diversidad de análisis e investigaciones
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sobre el clima. El Congreso acogió con agrado las actividades de planificación de gran
envergadura en el marco del PMIC con miras a que el proceso de elaboración de la sexta fase del
Proyecto de comparación de modelos climáticos estuviera integrado por análisis, evaluaciones y
experimentos de caracterización del clima sustentados en investigaciones, junto con funciones de
normalización, coordinación, infraestructura y documentación, de manera que todas las
simulaciones ejecutadas en el marco del PMIC y sus principales características estuvieran a
disposición de una comunidad más amplia. El Congreso destacó los aspectos positivos de la
estructura propuesta para el CMIP/CMIP6, que permitía la descarga de datos de los modelos en
todo momento con fines de análisis, y con facilidad de uso, y manifestó su satisfacción por la
excelente colaboración y participación que se habían registrado a nivel internacional a medida que
avanzaba la sexta fase del Proyecto de comparación de modelos climáticos (CMIP6).
4.3.13
El Congreso señaló la aparición de productos de alto impacto y uso generalizado a
raíz del Experimento coordinado sobre reducción de escala de modelos climáticos regionales
(CORDEX) y la creciente disponibilidad de los productos climáticos del CORDEX con fines de
investigación, análisis, validación y comparación de datos climáticos regionales en muchas zonas
terrestres del mundo. El Congreso acogió favorablemente la iniciativa y el apoyo del Instituto
sueco de Meteorología e Hidrología para promover la creación de una nueva oficina internacional
del proyecto CORDEX, y anticipaba con interés progresos y adelantos importantes en el marco del
CORDEX particularmente, así como en la modelización del clima regional en general.
4.3.14
El Congreso tomó especial nota del progreso registrado en relación con los seis
grandes desafíos del PMIC, los cuales representaban un mecanismo para acreditar y centrar la
atención del PMIC en cuestiones acuciantes y de carácter práctico. En el marco de esos seis
desafíos (la disponibilidad de agua, el aumento del nivel del mar, los cambios en la criosfera, las
nubes, la circulación y la sensibilidad climática, la información sobre los fenómenos climáticos
extremos y el clima regional) se seguía un proceso gradual de delimitación de una visión,
definición y aplicación, y para varios de ellos se habían remitido propuestas multinacionales de
gran escala a fuentes de financiación externas. El Congreso valoró la importancia de los grandes
desafíos en el marco del PMIC para determinar ámbitos en los que cabría realizar progresos
significativos, y particularmente para reconocer y priorizar las limitaciones transectoriales (por
ejemplo en cuanto a la capacidad de elaborar modelos fundamentales). El Congreso señaló que
todos los desafíos correspondían paradigmáticamente a procesos globales con repercusiones
regionales y locales, y reconoció las consecuencias positivas adicionales que arrojaba la difusión
de los grandes desafíos del PMIC en las estructuras organizativas de las conferencias y los
talleres sobre el clima, además de su incorporación en los procesos de planificación de los
organismos de financiación.
4.3.15
El Congreso reconoció los recientes resultados científicos y logros que habían arrojado
los proyectos del PMIC, incluidos los esfuerzos considerables realizados en cuanto a contratación
y fortalecimiento de capacidades en sus respectivas esferas o disciplinas científicas. Asimismo,
hizo notar la necesidad permanente de garantizar financiación suficiente para la realización
efectiva de sus actividades. Los proyectos del PMIC propiciaban y coordinaban actividades
oportunas y esenciales en los cuatro componentes fundamentales del sistema climático terrestre,
a saber la tierra, el océano, el hielo y la atmósfera. El Congreso valoró la diversidad de
intercambios, asociaciones y copatrocinios que permitían la interacción estrecha y decisiva entre
los proyectos del PMIC, y reconoció la creciente necesidad de realizar actividades
colegiadamente, como las reuniones conjuntas de los grupos directores científicos del Proyecto
sobre la variabilidad y predecibilidad del clima (CLIVAR) y el Experimento a escala continental
(GEWEX) en 2014. El Congreso reconoció que se perfilaba un eventual “diagnóstico” planetario,
basado en reanálisis reiterados y ampliados de datos meteorológicos de uso generalizado, como
factor de cohesión entre los proyectos y las actividades del PMIC capaz de propiciar numerosas
mejoras en el acceso a datos climáticos y su intercambio. El Congreso mostró su sincero
agradecimiento a los países que habían realizado contribuciones (Noruega para el Proyecto
relativo al clima y a la criosfera (CliC), Estados Unidos de América para el GEWEX, Suiza para el
proyecto de procesos estratosféricos y su función en el clima (SPARC)), o se disponían a hacerlo
(China e India para el CLIVAR), por el apoyo fundamental y positivo que habían mostrado a las
oficinas de los proyectos internacionales del PMIC.
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4.3.16
El Congreso agradeció que el PMIC mantuviera asociaciones efectivas con programas
copatrocinados por la OMM y sus comisiones técnicas, entre ellos el Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC), gracias a que tenía miembros comunes con el Grupo de expertos
sobre observaciones oceánicas con fines climáticos (OOPC), el Grupo de expertos sobre
observaciones atmosféricas con fines climáticos (AOPC) y el Grupo de expertos sobre
observaciones terrestres para el estudio del clima (GEOTC), y al interés mutuo que mostraban por
el establecimiento y la definición de redes de observación del clima y las variables climáticas
esenciales; con la Comisión de Climatología por conducto del Equipo de expertos mixto
CCl/CLIVAR/CMOMM/GEWEX sobre detección e índices del cambio climático; así como con el
Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) en particular y la Subdivisión de
investigación atmosférica y del medio ambiente (ARE) en general, mediante la planificación, la
ejecución y el patrocinio conjuntos de investigaciones sobre las predicciones subestacionales a
estacionales, las condiciones meteorológicas de fuerte impacto y la predicción polar. El Congreso
celebró en particular la atención conjunta que habían prestado el PMIC y el PMIM a la
modelización de grandes ciudades costeras y a su consideración desde una perspectiva científica.
El Congreso tomó nota con agrado de que el PMIC constituía una fuente de recursos fácilmente
accesibles en relación con el MMSC, así como de la voluntad de los encargados de ese Programa
para cooperar y desempeñar tareas acordadas mutuamente en pos de cumplir con el objetivo
común de disponer de información climática fiable. En ese sentido, el Congreso pidió al Secretario
General que velase por que se mantuviera el apoyo a las investigaciones climáticas.
4.3.17
El Congreso reconoció con agradecimiento el empeño del PMIC por dirigir la
elaboración del anexo sobre investigación, modelización y predicción del Plan de ejecución del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), que había aprobado la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (JISC) en su primera reunión, celebrada en julio
de 2013. El PMIC estaba determinado a realizar investigaciones efectivas en esferas prioritarias
comunes con el MMSC y a proseguir la difusión generalizada de la abundante información
disponible resultante de las investigaciones climáticas. A ese respecto, el Congreso acogió
favorablemente la cooperación del PMIC con los colaboradores de la OMM que participaban en el
desarrollo del MMSC, e hizo alusión particular a las consultas que mantenían el PMIM y la CCI
sobre sus iniciativas conjuntas en torno a la investigación y el apoyo operacional a los servicios
climáticos, fruto de la Conferencia técnica sobre servicios climáticos celebrada en Heidelberg
(Alemania) en julio de 2014.
4.3.18
El Congreso tomó nota con reconocimiento de la relación efectiva, positiva y continua
que unía al PMIC con sus organizaciones copatrocinadoras, a saber, la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC). El Congreso
valoró los efectos positivos de que se formulara una declaración oficial de asociación entre el
PMIC y el programa incipiente Future Earth, patrocinado por la Alianza de la Ciencia y la
Tecnología para la sostenibilidad mundial.
4.3.19
El Congreso acogió con agrado la continua supervisión del PMIC por parte del Comité
Científico Mixto OMM/COI/CIUC del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, incluida la
orientación que brindaba para el establecimiento y la puesta en práctica de los grandes desafíos
del PMIC, además de la promoción efectiva de la diversidad geográfica y de género en los comités
directores y los grupos organizativos de los proyectos del PMIC, los grupos de trabajo y los
grandes desafíos. El Congreso señaló con reconocimiento el reciente taller sobre las enseñanzas
adquiridas en relación con el Quinto Informe de Evaluación del IPCC, publicado no hacía mucho.
En ese taller, organizado por el Comité Científico Mixto en estrecha colaboración con el Grupo de
trabajo I del IPCC, se mostró la correspondencia existente entre los grandes desafíos del PMIC y
las incertidumbres del Quinto Informe de Evaluación. El Congreso alentó a ese Comité a que
elaborase y orientase planes encaminados a promover las medidas que se habían estimado
necesarias en el taller, así como la colaboración para llevarlas a la práctica, de manera que se
registraran progresos en relación con los grandes desafíos del PMIC, entre otras cosas respecto
de la atención que se prestaba al contenido oceánico y la captación de carbono por el océano, la
necesidad de hacer mayor hincapié en entender la variabilidad natural y los cambios forzados en
escalas de tiempo anuales a decenales, la necesidad de describir mejor e incorporar los aerosoles
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en los escenarios y las predicciones del clima, así como la necesidad creciente de incluir en los
análisis y modelos los componentes interactivos del ciclo del carbono, incluidos las fuentes y los
sumideros ecológicos y geoquímicos terrestres y oceánicos.
4.3.20
El Congreso tomó nota con reconocimiento de la colaboración entre el PMIC y la
Comisión de Climatología de la OMM, y en particular de los resultados de la reunión conjunta
celebrada entre la CCI y el PMIC en Heidelberg (Alemania) en 2014. En esa reunión se reiteró la
necesidad de llevar a cabo un trabajo conjunto para atender de manera exhaustiva las
necesidades incipientes de la sociedad en materia de servicios climáticos para la adaptación y la
gestión de riesgos.
4.3.21
El Congreso tomó nota con interés de la iniciativa Polar Challenge del PMIC relativa a
los desafíos en el ámbito polar (http://www.wcrp-climate.org/polarchallenge), destinada a
incentivar la innovación tecnológica en aras de un nuevo paradigma para las observaciones bajo
el hielo a largo plazo y a establecer una red de vigilancia de los océanos para las regiones polares
que fuera rentable, autónoma y extrapolable a mayor escala. El Congreso mostró su satisfacción
por el establecimiento de la Iniciativa de predicción del clima polar del PMIC, así como por la
intención del PMIC de colaborar estrechamente con los programas y las actividades de la OMM en
el ámbito polar, incluido el Proyecto de predicción polar y, sobre todo, el Año de la predicción
polar, que abarcaban una serie de cuestiones de gran importancia para la predicción global, tales
como la variabilidad del vórtice polar.
4.3.22
El Congreso hizo constar la descripción actualizada de las funciones y la estructura del
PMIC que figuraba en el anexo IX al presente informe. El Congreso recordó la Resolución 15 (Cg17), encaminada a reconstituir el Programa Mundial sobre el Clima (PMC) de manera que tuviera
en cuenta el PMIC y otros componentes de la OMM, como las observaciones o los servicios
climáticos. Además, acordó que el PMIC desempeñase una función primordial en las
investigaciones sobre el clima que realizaba el PMC. Convino en que la OMM debía proseguir su
firme apoyo y orientación del PMIC, y apremió a todos los Miembros a que participaran
activamente en las iniciativas de investigación del PMIC y otros programas asociados. El
Congreso invitó asimismo al CIUC y a la COI a que tomaran nota de la Resolución 15 (Cg-17) y la
aprobaran, y a que contemplaran la posibilidad de incrementar el apoyo destinado a la ejecución
del PMIC.
4.3.23
El Congreso tomó nota de que en el acápite infra dedicado a las actividades de
investigación conjuntas del PMIC, el PMIM y el VAG, se detallaban las iniciativas de investigación
transectoriales que realizaba el PMIC con esos programas.
Programa Mundial de Investigación Meteorológica
4.3.24
El Congreso tomó nota de la elaboración del plan de ejecución del Programa Mundial
de Investigación Meteorológica (PMIM) para el período 2016-2023 (https://www.wmo.int/wwrp).
Además, recomendó que, en la formulación de ese plan, se tomaran en consideración las
prioridades de la OMM aprobadas por el Congreso. El Congreso tomó nota con reconocimiento de
que el programa prestaba especial atención a las actividades de investigación con el fin de
proporcionar, evaluar y aplicar modelos y herramientas de nueva generación para la predicción
medioambiental, y de ofrecer un marco de modelización común a las colectividades relacionadas
con el tiempo, el clima y la calidad del aire.
4.3.25
El Congreso reconoció que el Experimento de investigación y predecibilidad de los
sistemas de observación (THORPEX) había desempeñado un importante papel para ayudar a
mejorar la comprensión de la predictibilidad de los fenómenos meteorológicos de efectos
devastadores y para fomentar la mejora de los modelos de predicción meteorológica, los métodos
de asimilación de datos y las técnicas de predicción por conjuntos durante los 10 años en que
estuvo vigente, es decir, hasta finales de 2014. El Congreso expresó su satisfacción por la
contribución del THORPEX a intensificar la preparación de los países menos desarrollados y los
países en desarrollo frente a los fenómenos meteorológicos de efectos devastadores e hizo
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extensivo su agradecimiento a todos los Miembros que habían tenido una participación activa y
aportado recursos al experimento.
4.3.26
El Congreso tomó nota de la elaboración de tres proyectos importantes basados en el
THORPEX: el “Proyecto de predicción polar”, el “Proyecto de predicción subestacional a
estacional” y el “Proyecto sobre fenómenos meteorológicos de efectos devastadores”, en
consonancia con las necesidades de los Miembros como reflejaban las prioridades estratégicas de
la OMM y financiados con cargo a contribuciones voluntarias. El Congreso instó a los Miembros a
que participaran activamente en esos proyectos y les brindaran apoyo.
4.3.27
El Congreso expresó su satisfacción por la celebración de la Conferencia científica
abierta sobre meteorología mundial en Montreal (Canadá), del 16 al 21 de agosto de 2014. Señaló
que el tema general de la conferencia había sido “La predicción sin interrupciones del sistema
Tierra: de minutos a meses”. El Congreso destacó el papel de la conferencia para examinar los
recientes progresos realizados en el ámbito de la meteorología y en la ciencia y las prácticas de la
predicción meteorológica. El Congreso se felicitó por la elaboración de una publicación en la que
se resumían los resultados de la conferencia, que constituiría un importante documento de
orientación para los Miembros y para el ulterior desarrollo de los planes científicos y de ejecución
del PMIM. El Congreso agradeció los esfuerzos por hacer participar a jóvenes científicos en la
Conferencia científica abierta sobre meteorología mundial y la labor de estos para aportar
información a la publicación. El Congreso solicitó al Secretario General que promoviera la difusión
de los resultados la conferencia entre los Miembros y las organizaciones internacionales
pertinentes. El Congreso sugirió, además, que el PMIM examinara la posibilidad de llevar a cabo
conferencias científicas abiertas complementarias con una periodicidad oportuna y celebrara
consultas al respecto con el PMIC y la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG).
4.3.28
El Congreso tomó nota del papel emergente de la predicción sin discontinuidad para
predecir mejor los fenómenos meteorológicos de efectos devastadores y estar preparados para
ellos. En ese contexto, la Conferencia científica abierta sobre meteorología mundial había
determinado que un enfoque para la predicción medioambiental basado en el sistema terrestre,
debería abarcar la atmósfera y su composición química, los océanos, los hielos marinos, y otros
componentes de la criosfera, la superficie terrestre, en particular la hidrología de las aguas
superficiales, los humedales, y los lagos. El Congreso reconoció la importancia de avanzar hacia
la predicción a escala kilométrica con objeto de mejorar la predicción de fenómenos en escalas
temporales cortas y la interacción a diversa escala para proporcionar mejores productos a escala
local (entornos urbanos, regiones costeras, etc.). El Congreso solicitó al PMIM, al PMIC y a
la VAG que colaboraran continuamente para promover un enfoque de predicción sin
discontinuidad.
4.3.29
El Congreso tomó nota del establecimiento del Proyecto sobre fenómenos
meteorológicos de efectos devastadores y su fondo fiduciario. El Congreso reconoció que dicho
proyecto desempeñaba un papel clave para integrar múltiples factores en múltiples escalas
temporales. Se recordó al Congreso que esos factores abarcaban muchos peligros, en particular
crecidas, deslizamientos de tierras, incendios forestales y episodios de contaminación
atmosférica. El Congreso señaló que era necesario aplicar nuevos conocimientos y avances en
relación con el contenido de la información, el lenguaje, el formato, la sensibilización pública y la
difusión de información para conseguir una mayor confianza del público. El Congreso subrayó el
papel del Proyecto sobre fenómenos meteorológicos de efectos devastadores para fomentar las
actividades de investigación sobre los impactos de los fenómenos extremos en las zonas urbanas,
y para proporcionar un estrecho vínculo con las aplicaciones definidas por el usuario. El Congreso
señaló que con las actividades de investigación de dicho proyecto podrían determinarse los
umbrales y puntos críticos más allá de los cuales la sociedad sufriría repercusiones graves.
El Congreso destacó la pertinencia de ese proyecto para establecer sistemas de alerta temprana
multirriesgos y mecanismos de pruebas de resistencia con el fin de determinar las opciones de
adaptación. El Congreso agradeció las contribuciones de Alemania y del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte al Fondo Fiduciario y alentó a otros Miembros a que también
contribuyeran con dicho fondo en apoyo de la ejecución del proyecto con éxito.
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4.3.30
El Congreso tomó nota de que, durante la Conferencia científica abierta sobre
meteorología mundial, varios grupos de debate habían prestado especial atención al importante
papel que desempeñaba el sector privado en el suministro de información relacionada con el
tiempo. Se informó también al Congreso acerca de varias iniciativas de observaciones voluntarias,
que ofrecerían una oportunidad para intensificar la vigilancia y la observación del estado de
sistema terrestre. El Congreso reconoció que aunque todas esas iniciativas permitían aumentar la
disponibilidad de productos y servicios meteorológicos para los ciudadanos, era imprescindible
asegurarse de su exactitud, continuidad y fiabilidad y aclarar las cuestiones relativas a su
acreditación. El Congreso reconoció además que para que las observaciones voluntarias
resultaran beneficiosas estas se debían intercambiar junto con la información necesaria que
permitiera su uso. El Congreso sugirió que la OMM marchara a la vanguardia de esa labor,
promoviendo el establecimiento de un marco mundial para garantizar que los productos y servicios
fueran seguros, fiables y de buena calidad, y reconoció la necesidad de que los intercambios de
observaciones con terceros se ajustaran a los principios del Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS) en materia de diseño de redes de los sistemas de
observación.
4.3.31
El Congreso reconoció el importante papel que desempeñaban los proyectos de
investigación y desarrollo y los proyectos de demostración de predicciones (PDP) para traducir los
resultados de las investigaciones en aplicaciones operativas y para proporcionar a los Miembros
una oportunidad de participación para beneficiarse de la pericia del PMIM. El Congreso expresó
su satisfacción por la colaboración establecida entre la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA)
y la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) con el fin de promover el enfoque de modelización del
sistema terrestre para avanzar hacia la predicción medioambiental mediante proyectos de
investigación y desarrollo y proyectos de demostración de predicciones (PDP). El Congreso pidió
a la CCA y a la CSB:
a)

que alentaran a los Miembros a planificar proyectos de demostración en dos fases
vinculadas, cuando procediese, una fase de mejora basada en la investigación, y una
fase de prueba piloto preoperativa;

b)

que integraran modelos de impacto en la planificación y ejecución de los proyectos de
investigación y desarrollo y de los proyectos de demostración de predicciones (PDP),
según procediese, y que recopilaran observaciones relacionadas con el posible
impacto; y

c)

que facilitaran la disponibilidad de datos sobre modelos y observaciones para la
comunidad científica con el fin de garantizar el beneficio óptimo de los avances
científicos y operativos;

y también alentó a los Miembros que participaban en los proyectos de investigación y desarrollo y
en los proyectos de demostración de predicciones (PDP) a que establecieran archivos sobre los
proyectos con sitios web adecuados para recopilar y difundir datos sobre modelos y
observaciones y productos y herramientas preoperativos en relación con dichos proyectos.
4.3.32
El Congreso tomó nota de que se habían establecido dos nuevos grupos de trabajo en
el marco del PMIM, sobre la base de la experiencia del THORPEX. El Grupo de trabajo sobre
predecibilidad, dinámica y predicción por conjuntos, y el Grupo de trabajo sobre asimilación de
datos y sistemas de observación impulsarían la investigación internacional en ámbitos
fundamentales para fomentar la elaboración y utilización de modelos. El Congreso tomó nota de
que se había elaborado el mandato de ambos grupos de trabajo y solicitó a la CCA que velara por
que esos se unieran a la labor de los demás grupos de trabajo del PMIM para respaldar los tres
principales proyectos del Programa (Proyecto de predicción subestacional a estacional, Proyecto
de predicción polar y Proyecto sobre fenómenos meteorológicos de efectos devastadores) así
como los proyectos de investigación y desarrollo y los proyectos de demostración de predicciones
(PDP), según procediera.
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4.3.33
El Congreso tomó nota de la decisión adoptada por la decimosexta reunión de la CCA
de fusionar los grupos de trabajo de investigación sobre predicción inmediata y de investigación
sobre predicciones meteorológicas en mesoescala y de la modificación modificar el mandato de
ese nuevo grupo de trabajo. El motivo de esa fusión estaba relacionado con la necesidad
emergente de ofrecer un mayor grado de acierto en las predicciones y avisos de 1 a 6 horas
aprovechando los rápidos avances de la predicción numérica del tiempo (PNT) a escala
kilométrica. El Congreso reconoció el papel que desempeñaba el nuevo Grupo de trabajo de
investigación sobre predicción inmediata y predicciones meteorológicas en mesoescala para
brindar apoyo a varios proyectos de investigación y desarrollo y proyectos de demostración de
predicciones (PDP).
4.3.34
El Congreso tomó nota del papel que realizaba el Grupo de Trabajo sobre
Investigación de la Meteorología Tropical (GTIMT) para mejorar la compresión de los fenómenos
meteorológicos tropicales de efectos devastadores, como los ciclones tropicales, y para trasladar
los conocimientos de los investigadores a los pronosticadores. El Congreso solicitó a la CSB y a
la CCA que dieran prioridad a las recomendaciones formuladas por el GTIMT, relativas a la
comunicación de avisos y advertencias, y a la mejora de la predicción de ciclones tropicales
mediante modelos acoplados prestando especial atención a la escala temporal subestacional a
estacional. El Congreso recomendó a los Miembros que incorporaran esas mejoras en las
operaciones de los seis Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) relativos a los
ciclones tropicales y en los seis Centros de Avisos de Ciclones Tropicales cuando estuvieran
disponibles. Asimismo, el Congreso tomó nota de que el Comité de Tifones CESPAP/OMM estaba
haciendo progresar el proyecto denominado “Experimento sobre el cambio de intensidad de los
tifones en la zona costera (EXOTICA)” con el fin de mejorar las técnicas operativas de análisis y
predicción de la intensidad de los ciclones tropicales, comprendiendo los mecanismos de los
cambios de intensidad y estructurales de dichos ciclones y definiendo las cuestiones científicas
esenciales de la prevención y mitigación de desastres relacionados con tales ciclones y de que se
esperaría mantener una mayor coordinación con el GTIMT.
4.3.35
El Congreso tomó nota de que el octavo Taller internacional sobre ciclones tropicales
(IWTC-VIII) había recomendado que la OMM considerara abordar nuevos temas en los futuros
talleres. Dichos temas podrían comprender el de los impactos sociales para promover el concepto
del sistema de avisos total y para compartir las experiencias pertinentes. Además, en vista de una
necesidad permanente, también deberían tenerse en cuenta temas abordados previamente como
el análisis de los ciclones tropicales por satélite y la transición extratropical de los ciclones
tropicales. El Congreso solicitó al Consejo Ejecutivo y al Secretario General que brindaran apoyo a
los futuros talleres sobre temas afines.
4.3.36
El Congreso tomó nota de los esfuerzos realizados por algunos Miembros en el
ámbito de las investigaciones y prácticas operativas de modificación artificial del tiempo y de que
algunos Miembros habían formulado sus futuros planes de desarrollo de modificación artificial del
tiempo, con el fin de reducir los riesgos de las condiciones meteorológicas de fuerte impacto para
apoyar mejor el desarrollo socioeconómico, proteger los medios de subsistencia de las personas y
atender importantes acontecimientos sociales. El Congreso sugirió además compartir y publicar
las mediciones reunidas durante los experimentos de dicha modificación.
4.3.37
El Congreso reconoció las actividades del Equipo de expertos sobre modificación
artificial del tiempo de la CCA por las que se promocionaban las actividades científicas de
investigación de la modificación artificial del tiempo y en las que se facilitaban directrices para la
realización de experimentos en ese ámbito. El Congreso pidió que los documentos de situación y
orientación sobre la modificación artificial del tiempo se mantuvieran bajo examen y se
actualizaran cuando fuera necesario y que, una vez revisados por la CCA, se presentaran al
Consejo Ejecutivo para su ulterior examen y su eventual aprobación. El Congreso instó a los
Miembros y a las partes interesadas a que contribuyeran al Fondo fiduciario para la modificación
artificial del tiempo con el fin de mantener las actividades mencionadas del Equipo de expertos.
4.3.38
El Congreso tomó del papel que desempeñaba el Grupo de trabajo sobre investigación
y aplicaciones sociales y económicas para fomentar las ciencias sociales e interdisciplinarias y su
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relación con el sector de la meteorología en una escala más amplia. El Congreso tomó nota con
reconocimiento de las actividades realizadas por el Grupo de trabajo con el fin de fortalecer los
componentes sociales de los tres proyectos estratégicos (Proyecto de predicción polar, Proyecto
de predicción subestacional a estacional y Proyecto sobre fenómenos meteorológicos de efectos
devastadores). El Congreso acogió con beneplácito la iniciativa del Grupo de trabajo sobre
investigación y aplicaciones sociales y económicas de ampliar su actividad más allá de la
prestación de un servicio de enlace o “asesoramiento” respecto de las actividades del PMIM
para promover estudios de investigación específicos en el contexto de los tres proyectos de
investigación principales del Programa.
4.3.39
El Congreso reconoció la función que desempeñaba el Grupo de trabajo mixto de
investigación sobre la verificación de las predicciones para formular y promover métodos de
verificación. El Congreso tomó nota de que los futuros desafíos relacionados con la predicción
medioambiental y a escala kilométrica requerían la elaboración de nuevos métodos de verificación
y un marco multidisciplinario. El Congreso convino con la CCA en que el Grupo de trabajo mixto
se ocupara de esas cuestiones mediante el establecimiento de un vínculo más estrecho con los
tres proyectos principales (Proyecto de predicción polar, Proyecto de predicción subestacional a
estacional y Proyecto sobre fenómenos meteorológicos de efectos devastadores).
4.3.40
El Congreso tomó nota de la elaboración del proyecto de investigación y desarrollo
aeronáuticos (AvRDP) dirigido por el PMIM, que constituía un proyecto conjunto de la CCA, la
CSB y la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe). El Congreso expresó su agradecimiento
por el papel dinámico que desempeñó Hong Kong, China, en desarrollo de ese proyecto. El
Congreso tomó nota de los nuevos requisitos de la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI) concernientes al Plan mundial de navegación aérea, y recomendó que varios aeropuertos
y varios sistemas de predicción inmediata con diferentes tecnologías participaran en el proyecto
para validar y cuantificar las capacidades de predicción así como para demostrar los beneficios de
esos nuevos productos y servicios para los usuarios del sector aeronáutico.
4.3.41
El Congreso señaló que todos los Miembros tendrían que cumplir con los requisitos
Plan mundial de navegación aérea (véase el punto 9.2) y perfeccionar sus sistemas para prestar
servicios de meteorología aeronáutica. Por consiguiente, el Congreso solicitó a los Miembros que
participaban en el proyecto AvRDP que:
a)

brindaran apoyo a la planificación del proyecto proporcionando conocimientos técnicos
sobre sistemas meteorológicos de predicción y de predicción inmediata para la
aviación, verificación y sistemas de gestión de tráfico aéreo;

b)

participaran mediante el suministro de observaciones, tecnología y sistemas de
predicción inmediata;

c)

participaran mediante el suministro de datos sobre la gestión del tráfico aéreo para
validar los beneficios de los sistemas de predicción inmediata y modelización; y

d)

brindaran apoyo al desarrollo de capacidad proporcionando instructores idóneos en el
taller de formación previsto.

4.3.42
El Congreso recomendó encarecidamente que el proyecto AvRDP, cuando procediera,
también demostrara el rápido traslado de los resultados científicos y de la investigación a la
práctica operativa. El Congreso sugirió que el diseño del proyecto contemplara una segunda fase
inmediata que tendría por objeto formular, en estrecha colaboración con los usuarios de la gestión
de tráfico aéreo, métodos y procedimientos que facilitaran la transferencia de tecnología. El
Congreso también señaló que esta labor y la elaboración de enmiendas reglamentarias
pertinentes deberían llevarse a cabo simultáneamente.
4.3.43
El Congreso aprobó la Resolución 44 (Cg-17)  Proyecto de investigación y desarrollo
aeronáuticos.
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4.3.44
El Congreso tomó nota de los beneficios adicionales que podría aportar una mejor
colaboración entre el Grupo de trabajo de investigación sobre predicción inmediata y predicciones
meteorológicas en mesoescala y la comunidad de la meteorología aeronáutica relacionada con el
uso de la predicción atmosférica al objeto de mejorar los servicios meteorológicos prestados a la
aviación, especialmente con respecto a la vigilancia y la predicción de las cenizas volcánicas
(referencia a los párrafos 3.1.13 a 3.1.33).
4.3.45
El Congreso resaltó la importancia de fortalecer los servicios de aviso de los miembros
de la Comunidad de África Oriental con el fin de salvar vidas y bienes en la cuenca del lago
Victoria. Respaldó el proyecto de investigación y desarrollo del PMIM en el lago Victoria que se
centraba en el desarrollo de un sistema de predicción inmediata de fenómenos meteorológicos
extremos basada en observaciones satelitales, de relámpagos, la PNT y observaciones locales, y
que comprendía cuatro componentes: un sistema de predicción inmediata, vínculos con el
Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos, una
campaña sobre el terreno, y el desarrollo de capacidad. El Congreso solicitó a los Miembros que:
a)

respaldaran el proyecto de investigación y desarrollo del lago Victoria mediante el
suministro de datos y productos satelitales mundiales, datos sobre relámpagos,
productos de predicción numérica del tiempo de alta resolución (4 km o más) para la
cuenca del lago Victoria en la etapa inicial y para todo el continente africano en las
etapas futuras;

b)

respaldaran esa iniciativa proporcionando conocimientos técnicos para la planificación,
el diseño, la ejecución, la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidad
(tanto respecto de la investigación como de las operaciones); y

c)

respaldaran las propuestas de financiación.

4.3.46
El Congreso resaltó la importancia del proyecto de investigación y desarrollo
RELAMPAGO (Teledetección de electrificación, relámpagos, y procesos mesoescalares y
microescalares con observaciones en tierra adaptativas), que llevaría a cabo un experimento de
campo en la región central de Argentina para mejorar la compresión científica de algunos de los
sistemas mesoescalares y tormentas más violentos del mundo. El Congreso tomó nota de que los
sistemas meteorológicos e hidrológicos de la Cuenca de La Plata afectaban a muchos países de
América del Sur y los resultados del proyecto RELAMPAGO sentarían las bases para establecer
un sistema de predicción y de predicción inmediata de fenómenos meteorológicos extremos que
fortalecería los SMHN a nivel regional. El Congreso solicitó que los Miembros respaldaran el
proyecto de investigación y desarrollo RELAMPAGO mediante la provisión de conocimientos
técnicos sobre la planificación del proyecto, la prestación del apoyo logístico para posibles
emplazamientos sobre el terreno y el suministro de observaciones conexas obtenidas in situ
y por satélite.
4.3.47
El Congreso tomó nota de las nuevas iniciativas entre comisiones, en particular el
Proyecto intercomisiones de investigación y desarrollo y de demostración de predicciones (PDP),
Modelización hidrológico-atmosférica acoplada y predicción (CHAMP), de la Comisión de Ciencias
Atmosféricas (CCA), la Comisión de Hidrología (CHi) y la Comisión de Sistemas Básicos (CSB).
Tal iniciativa se pondría en marcha a nivel regional, donde los sistemas acoplados de predicción
hidrológica y atmosférica serían fundamentales para el suministro de nuevos servicios avanzados
y/o mejores capacidades de predicción. Un primer proyecto de investigación y desarrollo a escala
regional podría llevarse a cabo a modo de estudio de caso en el río San Lorenzo de los Grandes
Lagos de América del Norte. El Congreso pidió que la CCA, a través del PMIM, coordinara con la
CHi y con la CSB, a fin de impulsar la ejecución del proyecto CHAMP y de identificar otros
posibles estudios de caso.
4.3.48
El Congreso tomó nota de que las iniciativas de investigación del PMIM de carácter
transectorial coincidentes con el PMIC y la VAG se especificaban más adelante en el contexto de
las actividades de investigación conjuntas.
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4.3.49
El Congreso aprobó la Resolución 45 (Cg-17)  Programa Mundial de Investigación
Meteorológica, en la que se reflejaban los principales aspectos del PMIM.
Programa de la Vigilancia de la Atmósfera Global
4.3.50
El Congreso tomó nota de la creación del Plan de ejecución de la Vigilancia de la
Atmósfera Global (VAG) para el período 2016-2023 (www.wmo.int/gaw). Recomendó que se
tuvieran en cuenta las prioridades de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) aprobadas
por el Congreso al elaborar el Plan de ejecución de la VAG. El Congreso tomó nota con
satisfacción de que el objetivo de la creación del programa era suministrar mejores productos y
servicios a los Miembros en esferas transversales de aplicación.
4.3.51
El Congreso reconoció que la red de observación de la VAG seguía cumpliendo un
papel importante como herramienta de apoyo a la investigación y a la prestación de servicios.
El Congreso tomó nota de que aún existían deficiencias regionales sustanciales en esta red. Instó
a los Miembros a crear estaciones o proporcionar recursos destinados a subsanar dichas
deficiencias espaciales en las observaciones. Asimismo, el Congreso alentó a los Miembros a
ampliar los programas de observación en las estaciones activas, a fin de incluir más parámetros
relacionados con la composición de la atmósfera, incluidos aquellos que actualmente solo
efectuaban observaciones meteorológicas. Hizo hincapié en que las observaciones de la VAG
contribuían al Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y que
la evolución de la red debía seguir el proceso de examen continuo de las necesidades. El
Congreso invitó a los Miembros a contribuir a los fondos fiduciarios dedicados a prestar apoyo a la
VAG en los países en desarrollo.
4.3.52
El Congreso reconoció que se requería una mejor integración entre las observaciones
realizadas en superficie, desde aeronaves y desde satélites mediante el uso de herramientas
integrales de modelización, a los efectos de abarcar las esferas de aplicación relacionadas con la
composición de la atmósfera. El Congreso valoró las contribuciones aportadas por el proyecto
IAGOS (aeronaves comerciales en servicio para un sistema mundial de observación) a las
observaciones de la composición de la atmósfera en los últimos 20 años, y agradeció el vínculo
establecido entre el proyecto IAGOS y el programa de retransmisión de datos meteorológicos de
aeronaves (AMDAR) en relación con la distribución de datos químicos en tiempo casi real. El
Congreso pidió a los Miembros que contribuyeran con observaciones desde aeronaves al
programa de la VAG utilizando los principios de garantía de la calidad establecidos en el
Programa. El Congreso instó a los Miembros involucrados en las operaciones satelitales a que
tuviesen en cuenta las necesidades de observación de la composición de la atmósfera y los alentó
a compartir los datos sin demoras. Además, el Congreso alentó a los Miembros a participar más
activamente en la modelización de la composición y la deposición atmosféricas en coordinación
con el programa de la VAG, a fin de abordar los problemas medioambientales.
4.3.53
El Congreso tomó nota de la disminución de los datos presentados en relación con
varios parámetros de la VAG e instó a los Miembros a presentar los datos de observaciones a los
centros de datos de la OMM de forma oportuna, de acuerdo con las especificaciones del Plan de
ejecución de la VAG. El Congreso agradeció las actividades de los Miembros destinadas a
respaldar los centros mundiales de datos de la VAG de la OMM. Tomó nota de que el Sistema de
información de las estaciones de la VAG (GAWSIS, http://www.meteoswiss.ch/gawsis), con el
apoyo de MeteoSwiss, en el futuro distinguiría las estaciones activas de las silenciosas teniendo
en cuenta la situación en materia de presentación de datos, como se describía en el Plan de
ejecución de la VAG. El Sistema de información de las estaciones de la VAG (GAWSIS), junto con
todos sus centros de datos colaboradores, también apoyaba las plataformas del WIGOS. El
Congreso agradeció las actividades realizadas por el Grupo de expertos de la VAG en centros
mundiales de datos, destinadas a vincular a los metadatos y los datos reunidos en el seno de la
VAG con el Sistema de información de la OMM (SIO).
4.3.54
El Congreso tomó nota de que varias aplicaciones requerían la presentación de datos
en tiempo casi real. Solicitó a los Miembros que se aseguraran de que las observaciones
estuvieran disponibles lo antes posible para dichas aplicaciones (por ejemplo, la verificación de las
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predicciones de la composición de la atmósfera y la asimilación de datos en la predicción
numérica del tiempo).
4.3.55
El Congreso tomó nota de que la VAG había creado un equipo especial para que
examinara las necesidades de los usuarios en cuanto a la composición de la atmósfera y las
necesidades conexas de mediciones satelitales tras una solicitud presentada por el Decimosexto
Congreso Meteorológico Mundial (informe final abreviado, párrafo 3.2.3). El Congreso agradeció la
sustitución propuesta de la esfera de aplicación de la “química de la atmósfera” por esferas de
aplicación más específicas relacionadas con “las predicciones de la composición de la atmósfera”,
“el análisis y la vigilancia de la composición de la atmósfera” y “los servicios urbanos”. El
Congreso convino en que se requerían observaciones de la composición de la atmósfera en
diversas esferas de aplicación de la OMM (http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOSRRR.html), entre ellas la predicción numérica del tiempo (PNT) a escala mundial, la PNT de alta
resolución, la predicción inmediata y a muy corto plazo, las predicciones subestacionales y a más
largo plazo, la meteorología aeronáutica, la meteorología agrícola y las aplicaciones climáticas.
4.3.56
El Congreso hizo hincapié en que se necesitaba una mayor capacidad de
modelización en la VAG con miras a abarcar las diferentes esferas de aplicación. El Congreso
respaldó la recomendación del Comité Directivo Científico sobre la Contaminación del Medio
Ambiente y la Química Atmosférica de ampliar el alcance del Grupo de expertos de la VAG sobre
la transferencia de datos químicos en tiempo casi real, a fin de abarcar las predicciones de la
composición de la atmósfera a escalas regional y mundial. El Congreso convino en que el grupo
modificado se denominaría Grupo consultivo científico sobre aplicaciones en tiempo casi real.
4.3.57
El Congreso tomó nota de que los cambios en la composición de la atmósfera
mantenían numerosos nexos bidireccionales con la agricultura. El Congreso instó a los Miembros
a generar actividades conjuntas entre las actividades agrometeorológicas y de la VAG, en
particular en la esfera de prioridad de la agricultura y la seguridad alimentaria del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos.
4.3.58
El Congreso fomentó una colaboración más estrecha entre la VAG, el Programa
Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) y el Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (PMIC) en relación con las aplicaciones transversales. El Congreso destacó que los
servicios basados en modelos podían beneficiarse sustancialmente de la modelización integrada
de la composición de la atmósfera, en especial a la hora de abordar los fenómenos
meteorológicos y climáticos de efectos devastadores y los episodios de contaminación del aire
conexos. Convino en que el Grupo de trabajo sobre experimentación numérica, creado por la
Comisión de Ciencias Atmosféricas y el PMIC, ofrecía una plataforma ideal para promover dicha
colaboración. El Congreso agradeció la colaboración en curso entre el PMIM y la VAG en relación
con el Sistema de evaluación y asesoramiento para avisos de tormentas de polvo y arena de la
OMM (SDS-WAS) y el Proyecto de investigación de la VAG sobre meteorología y medio ambiente
urbanos (GURME). El Congreso solicitó que se llevaran a cabo investigaciones conjuntas
similares en apoyo a la creación de servicios de combustión de biomasa.
4.3.59
El Congreso reconoció que la rápida urbanización actual exigía nuevos tipos de
servicios que aprovecharan mejor la ciencia y la tecnología. Agradeció la contribución de los
proyectos del GURME a los servicios urbanos. El Congreso alentó a los Miembros a que crearan
proyectos piloto del GURME en aquellas zonas en que la población estuviera especialmente
expuesta a la contaminación del aire. Las actividades del proyecto GURME y las actividades
urbanas transversales con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros programas se
reflejaban en los párrafos 4.3.73 a 4.3.102 y en el punto 9.8 del orden del día.
4.3.60
El Congreso tomó nota del desarrollo en curso del Plan de ejecución de un sistema
mundial integrado de información sobre los gases de efecto invernadero (véase:
www.wmo.int/gaw). Convino en que dicho sistema podía convertirse en una importante
herramienta científica para la cuantificación independiente de fuentes y sumideros de gases de
efecto invernadero, tanto naturales como antropógenos, suministrando información práctica para
ayudar a los Miembros a comprender y gestionar presupuestos de dichos gases en mejores
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escalas temporales y espaciales. Asimismo, tomó nota de que mediante la ejecución del Sistema
mundial integrado de información sobre los gases de efecto invernadero se podía proporcionar
servicios nuevos e innovadores en apoyo al Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC).
El Congreso instó a los Miembros a que llevaran a cabo actividades relacionadas con el desarrollo
de redes de observación y herramientas de modelización en apoyo del Sistema mundial integrado
de información sobre los gases de efecto invernadero. Además, solicitó a los Miembros que
presentaran informes antes del siguiente Congreso Meteorológico Mundial sobre las actividades
efectuadas en este sentido, tanto a nivel nacional como regional. Para ese fin, el Congreso aprobó
la Resolución 46 (Cg-17) – Sistema mundial integrado de información sobre los gases de efecto
invernadero.
4.3.61
El Congreso reconoció que las observaciones y el análisis de los aerosoles resultaban
fundamentales para la seguridad meteorológica, climática, aeronáutica y de la salud humana.
Alentó a los Miembros a tener en cuenta las recomendaciones presentadas en el Informe de la
VAG Nº 207, Recommendations for a Composite Surface-Based Aerosol Network
(Recomendaciones para una red compuesta de aerosoles en superficie). Solicitó a los Miembros
que realizaran observaciones que facilitaran las estimaciones de los parámetros de los aerosoles,
de conformidad con las recomendaciones de la VAG. El Congreso valoró los avances de la Red
de observación de aerosoles con lidar para la Vigilancia de la Atmósfera Global (GALION), sobre
todo en lo concerniente al apoyo a la observación de cenizas volcánicas y la verificación de los
productos satelitales. El Congreso acogió con satisfacción las importantes medidas adoptadas por
la Red Europea Lidar de Investigación sobre Aerosoles (EARLINET) y el programa E-PROFILE de
EUMETNET para el desarrollo de un sistema integrado de vigilancia y el uso operativo de los
datos de ceilómetros y lidares en Europa. El Congreso fomentó una colaboración más estrecha
entre la VAG y otras redes de observación de aerosoles que trataban de hallar sinergias y
complementariedades para mejorar las aplicaciones atmosféricas específicas basadas en la
modelización y la observación satelital.
4.3.62
El Congreso reconoció, en vista del Quinto Informe de Evaluación del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la importancia de los
aerosoles y los gases reactivos (compuestos NOx, COV y ozono troposférico) como forzadores
climáticos de corta vida o contaminantes climáticos de corta vida. El Congreso instó a los
Miembros a realizar observaciones de los forzadores climáticos de corta vida en sus países.
Asimismo, tomó nota de que la OMM se había asociado con la Coalición para el Clima y Aire
Limpio. El Congreso recordó que la OMM podía participar en varias iniciativas relevantes, en
particular mediante el suministro de observaciones de los forzadores climáticos de corta vida, y
designar a una persona para su inclusión en la lista del Grupo consultivo científico.
4.3.63
El Congreso valoró positivamente la publicación de la Evaluación mundial de la
química de las precipitaciones. Convino en que la deposición atmosférica total constituía un
parámetro más importante que la deposición húmeda sola para comprender los ciclos
biogeoquímicos y los efectos en los ecosistemas. Alentó a los Miembros a adoptar más medidas
encaminadas a la creación de capacidad para observar y modelizar la deposición atmosférica
total. El Congreso respaldó la recomendación del Comité Directivo Científico sobre la
Contaminación del Medio Ambiente y la Química Atmosférica de ampliar el alcance del Grupo
consultivo científico de la VAG sobre la química de las precipitaciones, a fin de abarcar la
deposición total. El Congreso aceptó la propuesta de que se cambiara el nombre de este grupo de
expertos a Grupo consultivo científico sobre la deposición atmosférica total.
4.3.64
El Congreso tomó nota de las actividades del Grupo de trabajo 38 (contaminación
atmosférica de elementos químicos en los océanos) del Grupo Mixto de Expertos OMI-FAOUNESCO-OMM-OMS-OIEA-Naciones Unidas-PNUMA sobre los Aspectos Científicos de la
Protección del Medio Marino (GESAMP). El Congreso destacó que la colaboración en el seno del
GESAMP revestía suma importancia en relación con el análisis de la deposición atmosférica total.
Confirmó que la OMM continuaría patrocinando al Grupo de trabajo 38 y alentó a los Miembros a
realizar contribuciones al Fondo fiduciario del GESAMP de la OMM.
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4.3.65
El Congreso tomó nota de la publicación del informe Scientific Assessment of Ozone
Depletion (Evaluación científica del agotamiento de la capa de ozono) de la OMM y el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y destacó la importancia de las series
cronológicas continuas a largo plazo del ozono total, así como de los perfiles verticales del ozono
para la detección y la atribución de la recuperación prevista de la capa de ozono durante los
próximos decenios. El Congreso instó a los Miembros a mantener sus observaciones del ozono
estratosférico y de otros parámetros relativos al agotamiento de la capa de ozono. Asimismo,
alentó a los Miembros a tener en cuenta las recomendaciones realizadas en la novena reunión de
los administradores de investigaciones sobre el ozono de las Partes en el Convenio de Viena para
la Protección de la Capa de Ozono. El Congreso tomó nota con satisfacción de que el Fondo
Fiduciario para la Investigación y las Observaciones Sistemáticas del Convenio de Viena se
prorrogó hasta fines de 2020. El Congreso alentó a los Miembros a realizar contribuciones a este
Fondo Fiduciario.
4.3.66
El Congreso reconoció que los cambios futuros en la radiación ultravioleta en
superficie, que tendrían posibles efectos perjudiciales y beneficiosos en la salud humana y el
medio ambiente, dependían de otros factores además del ozono, entre ellos el tipo de nubes y la
nubosidad, el albedo de superficie y la concentración de aerosoles en la atmósfera. En
consecuencia, el Congreso pidió a los Miembros que incluyeran en sus programas las
observaciones de los parámetros que influían en la radiación ultravioleta en superficie. Además,
instó a la VAG a facilitar dichos datos en un formato apropiado para los usuarios médicos y
biológicos. Recomendó a los Miembros que garantizaran la participación en campañas de
comparación, con miras a mejorar la calidad de los datos en la red mundial de la VAG sobre
radiación ultravioleta. El Congreso recomendó que el Grupo consultivo científico sobre la radiación
ultravioleta abordara el problema creciente de los bajos niveles de radiación ultravioleta en
muchas zonas pobladas del mundo mediante una labor mancomunada con otras organizaciones,
tales como la OMS y la Comisión Internacional de Iluminación (CII).
4.3.67
El Congreso reconoció que la garantía y el control de la calidad de los datos de las
observaciones constituían uno de los pilares para el suministro de productos de calidad y que la
VAG había establecido un parámetro de referencia de la OMM en este sentido. Solicitó a los
Miembros que ejecutaran el Marco de gestión de la calidad de la OMM (OMM-No 1100) para las
mediciones de la composición atmosférica. El Congreso valoró positivamente las iniciativas de los
Miembros que respaldaban las instalaciones centrales de VAG en sus países. Tomó nota de la
mayor cooperación con la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) y agradeció la
participación de la comunidad de la VAG en las actividades de la BIPM por medio de talleres y
proyectos conjuntos.
4.3.68
El Congreso agradeció las iniciativas destinadas a la creación de capacidad y las
actividades de colaboración de Alemania, España, Estados Unidos de América, Finlandia y
Francia, en particular en relación con la creación de capacidad de observación en América del
Sur, África y Asia. El Congreso tomó nota con satisfacción de la contribución de Suiza a la
creación de capacidad de observación a escala mundial a través del Proyecto de creación de
capacidad y hermanamiento para sistemas de observación del clima (proyecto CATCOS).
Además, alentó a los Miembros con capacidad avanzada a concertar acuerdos de asociación con
Miembros menos adelantados para resolver las deficiencias en las redes de observación.
4.3.69
El Congreso expresó su agradecimiento a Alemania por los esfuerzos realizados
desde 2001 en apoyo del Centro de enseñanza y de formación profesional de la VAG (GAWTEC).
Reconoció que esta formación cumple una función importante en la generación de conocimientos
técnicos relacionados con la VAG de los Miembros y en el establecimiento de redes
internacionales entre los expertos. Asimismo, el Congreso alentó a los Miembros a aprovechar la
formación del GAWTEC e invitó a los Centros Regionales de Formación de la OMM a analizar la
posibilidad de ofrecer cursos de formación sobre la composición de la atmósfera.
4.3.70
El Congreso expresó su satisfacción con la cantidad y la calidad de las publicaciones
de la VAG y la elaboración oportuna del Boletín anual sobre los gases de efecto invernadero, que
proporcionaba pruebas científicas importantes sobre las causas fundamentales del cambio
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climático. El Congreso valoró positivamente la publicación de los Boletines sobre la situación del
ozono en la Antártida de la OMM durante la estación en la que se producía el agujero de ozono en
esa zona, y solicitó a los Miembros que brindaran respaldo a esta publicación por medio de la
presentación de datos y análisis. El Congreso tomó nota de la publicación del Boletín de la OMM
sobre aerosoles en 2013 e instó a la comunidad de la VAG a procurar su continuación.
Además, valoró positivamente la publicación del folleto especial dedicado a la celebración del
25º aniversario de la VAG y destacó los logros del Programa. Recomendó que el Programa de la
VAG aumentara el número de publicaciones en apoyo de las esferas de aplicación de la OMM
relacionadas con la composición de la atmósfera.
4.3.71
El Congreso tomó nota de que las iniciativas de investigación de la VAG de una
naturaleza transversal con el PMIC y el PMIM se reflejaban con más detalles en la siguiente
sección a continuación.
4.3.72
El Congreso aprobó la Resolución 47 (Cg-17)  Programa de la Vigilancia de la
Atmósfera Global, que reflejaba los principales aspectos del Programa de la VAG.
Actividades de investigación conjuntas del Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas, el Programa Mundial de Investigación Meteorológica y la Vigilancia de la
Atmósfera Global
4.3.73
El Congreso reconoció la existencia de diversas actividades de investigación conjuntas
del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), el Programa de la Vigilancia de la
Atmósfera Global (VAG) y el Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM), en el
marco de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA), con miras a abordar la compleja
interacción entre la composición atmosférica y los procesos meteorológicos y climáticos. El
Congreso animó fervientemente a los Programas y a la Comisión de Ciencias Atmosféricas a
seguir integrando sus objetivos y componentes programáticos cuando procediera, y solicitó a
dicha Comisión que informara al Consejo Ejecutivo sobre las actividades que reforzaban la
colaboración entre el PMIC, el PMIM y la VAG.
Grupo de trabajo sobre experimentación numérica
4.3.74
El Congreso reconoció la función del Grupo de trabajo sobre experimentación
numérica (GTEN) en la promoción de la cooperación en materia de elaboración y evaluación de
modelos entre escalas de tiempo de la CCA y el PMIC. El Congreso observó la importancia del
proyecto del GTEN, encabezado por el Ministerio del Medio Ambiente de Canadá, que se
centraba en el tratamiento del arrastre en superficie en los modelos, a fin de comparar los
componentes parametrizados y físicos de la tensión superficial modelizada. El proyecto del GTEN
sobre aerosoles, dirigido por el Centro de Previsión del Tiempo y Estudios Climáticos (CPTEC) de
Brasil, cuyo objetivo era evaluar las repercusiones de los aerosoles en las predicciones
meteorológicas y climáticas, y el proyecto para la zona gris, destinado a evaluar las capacidades
de los modelos con una resolución de 1 a 10 km, constituían dos importantes esferas de
investigación del GTEN para mejorar los modelos y las predicciones. El Congreso alentó a los
centros mundiales y regionales de predicción numérica del tiempo (PNT) a participar activamente
en estas actividades del GTEN.
4.3.75
El Congreso observó con satisfacción los avances realizados por el grupo especial del
GTEN sobre la Oscilación Madden-Julian (MJO) en seis subproyectos sobre: los diagnósticos y
las métricas centrados en los procesos, la variabilidad intraestacional del monzón durante el
verano boreal, el análisis de las capacidades del modelo de la quinta fase del Proyecto de
comparación de modelos acoplados sobre variabilidad intraestacional, la estructura vertical de la
MJO y sus procesos diabáticos, la interacción océano-atmósfera y la MJO sobre el continente
marítimo.
4.3.76
El Congreso reconoció la importancia de la interacción bidireccional entre la
composición atmosférica y los procesos meteorológicos y climáticos, y solicitó al PMIC y la CCA
que siguieran integrando plenamente la investigación de la VAG sobre composición atmosférica
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en la labor del GTEN. El Congreso respaldó la idea de crear un grupo especial exclusivo sobre
modelos químicos y meteorológicos combinados y sin discontinuidades en el seno del GTEN.
4.3.77
El Congreso reconoció en particular la importancia de las interacciones de la superficie
terrestre con la química atmosférica, y fomentó la elaboración de modelos combinados adecuados
concebidos para estudios meteorológicos y climáticos a corto plazo. El Congreso alentó al GTEN
para que promoviera el desarrollo de un sistema de predicción sin discontinuidad en este ámbito,
en estrecha colaboración con el PMIM, el PMIC y la VAG. El Congreso respaldó la idea de que
una prioridad en materia de investigación podía centrarse en la predicción de incendios forestales
y combustión de biomasa y en la elaboración de productos preoperativos.
Proyecto de predicción subestacional a estacional
4.3.78
El Congreso tomó nota de que se habían realizado avances significativos desde el
Decimosexto Congreso en la creación de un proyecto de investigación sobre predicción
subestacional a estacional, una iniciativa conjunta entre el PMIC y el PMIM. El Congreso convino
en que la escala temporal subestacional a estacional (de 2 semanas a 3 meses) constituía, desde
una perspectiva de los usuarios, un intervalo de tiempo particularmente importante. El Congreso
reconoció que las mejoras en las capacidades de predicción y en la utilización de las predicciones
subestacionales a estacionales redundarían en beneficio de las predicciones meteorológicas a
más corto plazo y las predicciones climáticas a más largo plazo, y apoyarían la mejora de los
servicios climáticos relativos al Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC). El Congreso
invitó a la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos a reconocer y respaldar esta
importante aportación al MMSC.
4.3.79
El Congreso tomó nota del establecimiento del Grupo director del Proyecto de
predicción subestacional a estacional y apoyó la creación de cinco subproyectos centrados en los
fenómenos meteorológicos extremos, los monzones, la oscilación Madden-Julian, África y las
actividades de verificación. El Congreso observó la colaboración entre la CCA y la Comisión de
Meteorología Agrícola encaminada a prestar apoyo al sector de la agricultura y la seguridad
alimentaria a través del uso de la base de datos de predicción subestacional a estacional.
El Congreso recomendó que el MMSC brindara apoyo a estas actividades y fomentó la creación
de vínculos con organismos internacionales, tales como la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
4.3.80
El Congreso reconoció que el Proyecto de predicción subestacional a estacional se
había establecido inicialmente como un proyecto de cinco años con la posibilidad de prórroga, y
solicitó al PMIM y al PMIC que garantizaran un examen exhaustivo de los avances durante el
período inicial, con miras a adoptar una decisión objetiva sobre la continuación del Proyecto.
4.3.81
El Congreso agradeció el establecimiento, en noviembre de 2013, de la Oficina de
Coordinación Internacional, ubicada en la Administración Meteorológica de Corea, en el Instituto
Nacional de Investigación Meteorológica de Jeju (República de Corea). El Congreso hizo
extensivo su agradecimiento al Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo y a la
Administración Meteorológica de China por llevar a cabo el archivo de la base de datos del
Proyecto de predicción subestacional a estacional y prestar servicios de datos conexos en apoyo
a la investigación. El Congreso consideró la importancia de la escala temporal subestacional a
estacional para muchos sectores de usuarios y solicitó a los centros que pusieran a disposición de
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de forma rutinaria casi en tiempo
real predicciones de escala temporal subestacional a estacional. Asimismo, el Congreso agradeció
las contribuciones de Australia, Estados Unidos de América y el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte al Fondo fiduciario del Proyecto e instó a más Miembros a que aportaran
contribuciones al Fondo fiduciario para respaldar la ejecución del Proyecto.
Año de la convección tropical y Año del continente marítimo
4.3.82
El Congreso reconoció que el proyecto del Año de la convección tropical
(http://yotc.ucar.edu/), que formaba parte del proyecto conjunto del Experimento de investigación y
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predecibilidad de los sistemas de observación (THORPEX) del PMIC y el PMIM, había dado lugar
a avances significativos en la comprensión y la modelización de la convección tropical y su
organización en sistemas complejos de precipitación multiescalar, en particular la Oscilación
Madden-Julian (MJO).
4.3.83
El Congreso recordó que el proyecto del Año de la convección tropical y el THORPEX
finalizaron a fines de 2014, y que las actividades de investigación pertinentes sobre los procesos
tropicales proseguirían en el marco del Equipo especial sobre la Oscilación Madden-Julian del
GTEN, haciendo hincapié en la interacción de la MJO con el continente marítimo. El Congreso
instó al PMIC y a la CCA a que encomendaran al GTEN que prestara una atención continuada a la
comprensión y la modelización de la convección organizada en la intersección de las escalas
temporales (subestacionales a estacionales) del tiempo y el clima para mejorar las predicciones
meteorológicas y climáticas operativas.
4.3.84
El Congreso observó que el plan de investigación conjunta para el Año del continente
marítimo, en el que participaban investigadores de Australia, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia,
Japón, Malasia, Singapur y otros países del continente marítimo, había sido aprobado en la
decimosexta reunión de la Asociación Regional V. El objetivo del Año del continente marítimo era
mejorar la comprensión sobre el papel que desempeñaba el continente marítimo en la
continuación del tiempo y el clima a escala local, regional y mundial, centrándose en la Oscilación
Madden-Julian, la dinámica de los transportes de la corriente de Indonesia, la interacción entre el
océano y la atmósfera en los mares marginales y las interacciones entre la troposfera y la
estratosfera, entre otras. Estaba prevista una intensa campaña del Año del continente marítimo
entre julio de 2017 y julio de 2019 con diversos períodos de observaciones que se centrarían en
temas específicos. Tras la puesta en marcha con la celebración de la reunión de Yakarta el 5 de
septiembre de 2014 y el primer Taller internacional sobre ciencia y planificación del 27 al 30 de
enero de 2015, el taller sobre el plan de implementación del Año del continente marítimo tendría
lugar en noviembre de 2015 en Yakarta. El Año del continente marítimo contribuiría a realizar
mejores predicciones estacionales y subestacionales sobre el continente marítimo y otros lugares.
El Congreso solicitó que las actividades del Año del continente marítimo se coordinaran
estrechamente con el Grupo especial de la Oscilación Madden-Julian y el Proyecto de predicción
subestacional a estacional.
Las contribuciones de la investigación al Sistema mundial integrado de predicciones en las
zonas polares
4.3.85
El Congreso tomó nota de los avances significativos realizados desde el Decimosexto
Congreso en relación con la ejecución del Proyecto de predicción polar de 10 años del PMIM,
dirigido por el Grupo director del Proyecto de predicción polar. El Congreso pidió al PMIM y al
PMIC que garantizaran una estrecha colaboración entre el Proyecto de predicción polar y la
Iniciativa de predicción del clima polar del PMIC.
4.3.86
El Congreso observó los avances realizados en la ejecución del Año de la predicción
polar previsto para 2017-2019 y sus sólidos vínculos con otras actividades conexas. El Congreso
alentó a los Miembros a que participaran en el proceso de planificación y aprovecharan esa
oportunidad para fortalecer las redes de observación y las iniciativas científicas polares necesarias
para mejorar las capacidades y los servicios de predicción en estas regiones.
4.3.87
El Congreso reconoció que la campaña de observaciones y modelización del Año de la
predicción polar coincidía con el período de la campaña del Año del continente marítimo y sugirió
que sus estudios de apoyo sobre observaciones y modelización se coordinaran estrechamente.
Dicha coordinación facilitaría un mejor entendimiento de la conexión existente entre los trópicos y
las regiones polares, teniendo en cuenta que la energía de los trópicos se distribuía a las regiones
polares a través de los océanos y la atmósfera.
4.3.88
El Congreso aprobó la Resolución 48 (Cg-17) – Sistema mundial integrado de
predicciones en las zonas polares, en apoyo a las actividades generales de investigación polar
llevadas a cabo por el PMIC y el PMIM, y la Resolución 49 (Cg-17) – Año de la predicción polar,
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en apoyo a esta importante iniciativa del PMIM llevada a cabo con la estrecha colaboración del
PMIC.
4.3.89
El Congreso hizo extensivo su agradecimiento al Instituto Alfred Wegener de
Investigaciones Polares y Marinas (AWI) (Alemania) por acoger la Oficina de Coordinación
Internacional para el Proyecto. Asimismo, el Congreso agradeció las contribuciones de Canadá,
Estados Unidos de América, Noruega y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte al
Fondo fiduciario del Proyecto de predicción polar, pero alentó a más Miembros para que
contribuyeran a dicho Fondo a fin de respaldar la ejecución exitosa del Proyecto.
Sistema de evaluación y asesoramiento sobre los avisos de tormentas de arena y polvo
4.3.90
El Congreso convino en que las tormentas de arena y polvo afectaban de forma
considerable a los Miembros, sobre todo a aquellos que se encontraban en regiones áridas y
semiáridas, alrededor de ellas o en la dirección del viento. El Congreso valoró positivamente que
el Sistema de evaluación y asesoramiento para avisos de tormentas de polvo y arena de la OMM
(SDS-WAS), una actividad conjunta entre la VAG y el PMIM, hubiese fomentado la sensibilización
y contribuido a una mejor compresión de los fenómenos. El Congreso acordó que el “Plan
científico y de ejecución para 2015-2020” del SDS-WAS constituía la base de la ejecución del
componente de investigación del Proyecto.
4.3.91
El Congreso señaló con satisfacción que se habían establecido nodos de investigación
regionales para el SDS-WAS en Asia (acogidos por China), en África septentrional-Oriente MedioEuropa (acogido por España) y en las Américas (acogido por Estados Unidos de América), y otro
posible nodo regional en Asia occidental, en colaboración con el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Asimismo, el Congreso tomó nota de que, en la 65ª
reunión del Consejo Ejecutivo, el Consejo había designado el centro regional del SDS-WAS en
Barcelona (España) como el Centro Meteorológico Regional Especializado (CMRE) en
predicciones de tormentas de arena y polvo en la atmósfera para África septentrional (norte del
Ecuador), Oriente Medio y Europa. El Congreso agradeció el ofrecimiento de China de crear otro
CMRE en predicciones de tormentas de arena y polvo en la atmósfera con sede en Beijing (China)
para la región de Asia y el Pacífico Central. El Congreso observó además que la cuarta reunión
del Grupo director del Sistema de evaluación y asesoramiento para avisos de tormentas de polvo
y arena para la región de Asia, celebrada en Beijing los días 10 y 11 de marzo de 2015, había
aprobado el Informe técnico del Sistema de evaluación y asesoramiento para avisos de tormentas
de polvo y arena sobre el Centro Regional de Asia. El Congreso invitó a la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB) a que examinara esa cuestión junto con la CCA en función de los resultados de las
consultas regionales sobre ese asunto.
Efectos de los aerosoles
4.3.92
Considerando que la detección de ceniza volcánica requería la colaboración entre
diferentes programas y actividades de la OMM, el Congreso convino en que el Grupo consultivo
científico sobre cenizas volcánicas de la OMM y la Unión internacional de Geodesia y Geofísica
(UIGG) (véase: https://www.wmo.int/aemp/vasag) ofrecía un foro adecuado para que la CCA, la
CSB, la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO), la Comisión de
Meteorología Aeronáutica (CMAe) y otros órganos pertinentes trabajaran de forma mancomunada
en las cuestiones transectoriales relativas a las cenizas volcánicas. El Congreso instó al Grupo
consultivo científico sobre cenizas volcánicas de la OMM y la UIGG a incrementar la colaboración
con la comunidad de investigación del PMIM y la VAG que contaba con una amplia experiencia en
los procesos de transporte atmosférico.
Proyecto de investigación de la VAG sobre meteorología y medio ambiente urbanos
4.3.93
El Congreso reconoció los avances realizados en el Proyecto de investigación de la
VAG sobre meteorología y medio ambiente urbanos (GURME) en relación con la mejora de las
capacidades de los Miembros para abordar los aspectos meteorológicos y de calidad del aire de la
contaminación urbana y las amenazas conexas para la salud pública en relación con las
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condiciones meteorológicas, que comprendían desde actividades de investigación y operaciones
hasta productos y servicios. El Congreso reconoció que estas actividades debían realizarse en
colaboración con los programas y los grupos de la OMM y las organizaciones internacionales e
iniciativas pertinentes. En particular, el GURME debía contribuir, junto con la iniciativa de ciudades
costeras del PMIC y el Proyecto de predicción de fenómenos meteorológicos de efectos
devastadores (HIWeather) del PMIM, a una iniciativa urbana más amplia de la OMM (analizada en
el punto 9.8 del orden del día). El Congreso recomendó la ejecución del GURME como una
iniciativa conjunta entre la VAG y el PMIM, a fin de fortalecer los aspectos meteorológicos del
GURME.
4.3.94
Como los proyectos piloto habían cumplido una función importante en las actividades
del GURME y revestían importancia para la creación de capacidad, el Congreso fomentó su
continuación. Asimismo, el Congreso tomó nota complacido de que se habían creado varios
proyectos piloto en India y China, y recomendó que se establecieran proyectos similares en
ciudades de América del Sur, África y Oriente Medio, que incluyeran observaciones, modelos y
predicciones.
4.3.95
El Congreso reconoció el valor de la colaboración con la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en el marco de la Coalición para el Clima y Aire Limpio, en la que se estaba creando
una iniciativa de salud urbana en colaboración con varios países y organizaciones asociadas de la
Coalición. El Congreso instó a que el GURME se convirtiera en un asociado activo en esta
iniciativa, reconociendo además la importancia de la colaboración con la OMS, dado que
actualmente se estimaba que siete millones de personas fallecían de forma prematura por año
debido a la mala calidad del aire.
4.3.96
El Congreso tomó nota de que los Estados Miembros de la OMS, en la 68ª Asamblea
Mundial de la Salud celebrada en mayo de 2015, habían aprobado la innovadora resolución
WHA68.8, titulada “Impacto sanitario de la contaminación del aire”
(http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_R8-sp.pdf). El Congreso reconoció el valor
integral de sus programas y servicios para los Miembros al responder a esta prioridad
socioeconómica. La colaboración entre la OMS y la OMM sería esencial para que los Miembros de
ambas organizaciones realizaran las actividades sugeridas en esa resolución, especialmente
acerca del mejor modo de comprender, vigilar, diseñar modelos, realizar predicciones e inspirar
medidas para reducir la peligrosidad relativa a la calidad del aire. El Congreso pidió que la Oficina
Conjunta OMS/OMM y la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), incluido el Proyecto de
investigación de la VAG sobre meteorología y medio ambiente urbanos, velaran por la
colaboración y ejecución efectivas en relación con esta cuestión.
4.3.97
El Congreso valoró positivamente que el GURME respaldara la asistencia de
científicos jóvenes, en especial mujeres de países en desarrollo, a las reuniones y conferencias
internacionales y alentó al GURME a que prosiguiera con estas acciones.
Grupo de trabajo mixto de investigación sobre la verificación de las predicciones
4.3.98
El Congreso reconoció las actividades importantes del Grupo de trabajo mixto de
investigación sobre la verificación de las predicciones, y alentó al PMIC, el PMIM y la VAG a que
siguieran explorando sinergias para lograr un enfoque continuo y coherente en relación con la
verificación de las predicciones entre escalas y disciplinas. Dicho enfoque atendería a las
necesidades de los proyectos de la CCA y el PMIC y contribuiría a la elaboración de nuevos
métodos de verificación para los servicios operativos.
Ingeniería climática
4.3.99
El Congreso observó el interés cada vez mayor que suscitaba la ingeniería climática,
también conocida como geoingeniería, y su aplicación propuesta como posible estrategia para
limitar el impacto del cambio climático. El Congreso reconoció que la ingeniería climática abarcaba
un amplio espectro de tecnologías, cada una de las cuales se caracterizaba por un nivel diferente
de complejidad, incertidumbre y riesgo asociado. El Congreso consideraba que podría haber
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consecuencias no intencionales asociadas con la ingeniería climática a gran escala y el hecho de
que algunos países también podrían esgrimir ese argumento como motivo para aflojar su
resolución o sus esfuerzos de lucha contra el cambio climático antropógeno. A este respecto, el
Congreso observó que algunos Miembros estaban interesados en elaborar una evaluación
científica de la ingeniería climática, determinar las lagunas en la comprensión científica y
promover actividades de investigación específicas para colmar esas lagunas.
4.3.100
El Congreso observó que diversos organismos científicos e instituciones académicas
habían formulado declaraciones y otros documentos sobre la ingeniería climática/geoingeniería,
entre ellos la Sociedad Meteorológica Americana y la Universidad de Oxford (Reino Unido), y que
cada vez se publicaban más artículos científicos sobre ingeniería climática en publicaciones
examinadas por homólogos.
4.3.101
El Congreso observó que la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA), en su
decimosexta reunión, celebrada en Antalia (Turquía) en noviembre de 2013, indicó que era
necesario proseguir las investigaciones para tener una comprensión adecuada de la posible
viabilidad, la eficacia y los riesgos relacionados con diversas técnicas de ingeniería climática. El
Congreso observó también que la CCA acordó contribuir a una evaluación exhaustiva del estado
de los conocimientos, la capacidad de la ciencia y la comprensión de las lagunas de información y
realizar las investigaciones adecuadas para colmar esas lagunas. El Congreso solicitó a la CCA
que coordinara su contribución a dicha evaluación en estrecha cooperación con la Organización
Marítima Internacional (OMI), la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el PMIC y otros
órganos internacionales, académicos y científicos pertinentes.
4.3.102
El Congreso pidió a la CCA que mantuviera al Congreso y al Consejo Ejecutivo
informados sobre cualquier avance significativo en el ámbito de la ingeniería climática de interés
para la OMM, con el fin de que pudieran adoptarse decisiones sobre el nivel adecuado y el tipo de
participación de la OMM en la ingeniería climática.
Programa Mundial de Investigación sobre la Vulnerabilidad al Cambio Climático, sus
Efectos y las Medidas de Adaptación
4.3.103
El Congreso tomó nota de que el Programa Mundial de Investigación sobre la
Vulnerabilidad al Cambio Climático, sus Efectos y las Medidas de Adaptación (PROVIA) constituía
una interfaz entre la comunidad de investigadores, las instancias decisorias y otras partes
interesadas que tenía como fin mejorar la investigación de interés para la formulación de políticas
en materia de vulnerabilidad, impacto y adaptación al cambio climático, y que permitía a los
científicos coordinar y facilitar la difusión y la aplicación práctica de sus investigaciones. Tomó
nota, además, de que después de la inclusión del PROVIA en el Programa Mundial sobre el Clima
(PMC), el PROVIA participó activamente en el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el
clima y las cuestiones conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente, el Comité
Científico Mixto del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), el Comité Directivo
del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), la Comisión de Climatología (CCl) y el
mecanismo de coordinación para la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC). En ese contexto, el Congreso recomendó que la Secretaría y el Comité Directivo
Científico del SMOC, así como el Grupo Mixto de Planificación del PMIC y el Comité Científico
Mixto del SMOC mantuvieran un estrecho contacto con la Secretaría y el Comité Directivo
Científico del PROVIA para ampliar la colaboración con fines de investigación conjunta e
intercambiar las lecciones aprendidas del establecimiento de un programa plenamente operativo
en el marco del PMC. Los objetivos y el alcance del PROVIA figuraban en el anexo X al presente
informe. El Congreso tomó nota de ellos, aunque aclaró que la inclusión del PROVIA en el PMC
no suponía que dicho Programa recibiría financiación con cargo al presupuesto ordinario de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM).
4.3.104
El Congreso tomó nota de la publicación por el PROVIA del documento “PROVIA
Guidance on Assessing Vulnerability, Impacts and Adaptation to Climate Change” (Guía del
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PROVIA para la evaluación de la vulnerabilidad, el impacto y la adaptación al cambio climático)
dirigido a los planificadores de la adaptación al clima y recomendó su traducción a otros idiomas
oficiales de la OMM. El informe de orientación proporcionó una amplia gama de enfoques,
métodos e instrumentos, con especial atención a las implicaciones prácticas, para el desarrollo de
enfoques específicos, sectoriales o locales, con estudios de caso y buenas prácticas para la
adaptación eficaz. El Congreso tomó nota, además, de que el PROVIA proporcionó apoyo técnico
a fin de ayudar a los países a progresar en los planes nacionales de adaptación de acuerdo con la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y a dirigir procesos de
dichos planes impulsados a nivel nacional para facilitar la planificación eficaz a mediano y a largo
plazo de la adaptación al cambio climático en los países menos adelantados y el fortalecimiento
de la capacidad institucional y técnica para el desarrollo iterativo de planes nacionales de
adaptación integrales en los países menos adelantados. El Congreso recalcó la necesidad de
realizar esa labor en cooperación con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN). Solicitó al PROVIA que incluyese actividades de creación de capacidad para los
modelizadores de efectos y los planificadores de capacitación, en particular en los países con
capacidades científicas menos desarrolladas, para equiparlos de manera que pudiesen utilizar
mejor las predicciones climáticas cada vez más complejas y otra información disponible.
4.3.105
El Congreso acogió con satisfacción el Programa de becas para jóvenes
investigadores del PROVIA, que se puso en marcha en 2014. Señaló que el Programa de becas
estaba específicamente dirigido a dotar de capacidad a los jóvenes científicos, en particular de
países en desarrollo y menos adelantados, para llevar a cabo evaluaciones científicas de la
vulnerabilidad al cambio climático y evaluaciones de impacto, y aumentar sus beneficios sociales.
En ese aspecto, consideró que tendría grandes beneficios establecer sinergias entre el Programa
de becas y los esfuerzos de creación de capacidad en el marco de la ejecución del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos.
4.3.106
El Congreso valoró el papel del PROVIA como uno de los fundadores de la
Conferencia internacional bienal de Adaptation Futures. Señaló que la tercera Conferencia había
tenido lugar en Fortaleza (Brasil) en mayo de 2014. Otra conferencia relacionada con el PROVIA
fue la Conferencia Europea sobre Adaptación al Cambio Climático celebrada en mayo de 2015 en
Copenhague. Contó con la participación de 850 participantes provenientes principalmente de
universidades y organismos, todos los cuales trabajaban en el ámbito del PROVIA. Asimismo,
reconoció que la Conferencia reunía a científicos investigadores, instancias normativas y a
profesionales de países desarrollados y en desarrollo para que intercambiaran conocimientos
sobre los desafíos y las oportunidades que planteaba la adaptación al cambio climático. El
Congreso tomó nota, además, de que la cuarta Conferencia internacional de Adaptation Futures
2016 tendría lugar en Rotterdam (Países Bajos) en mayo de 2016, y de que su organización
estaría a cargo del PROVIA, el Gobierno de los Países Bajos y la Comisión Europea. En
preparación de la Conferencia de Rotterdam, el Gobierno de Países Bajos también ha encargado
la organización de un taller en noviembre de 2015 con la participación de la Unión Europea, los
SMHN, las instancias normativas nacionales, las instancias normativas de la Unión Europea y los
proveedores de datos. El Congreso solicitó al Secretario General que garantizara la participación
activa de la OMM en la Conferencia a través de la participación de los programas y órganos
pertinentes, como la Comisión de Climatología, según procediera.
5.

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD (PUNTO 5 DEL
ORDEN DEL DÍA)

5.1

Estrategia de desarrollo de capacidad (punto 5.1)

Panorama general
5.1.1
Se informó al Congreso que durante el período entre reuniones se ejecutaron las
iniciativas relativas al resultado previsto 6, Desarrollo de la capacidad, como una actividad
prioritaria transectorial. Se señaló que se ayudó a los Miembros a fortalecer sus Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) por medio de una amplia variedad de
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mecanismos bajo la coordinación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Durante ese
período, se prestó asistencia en materia de creación de capacidad humana a través del Programa
de Enseñanza y Formación Profesional (PEFP) y de corrección de deficiencias en infraestructura
a través del Programa de Cooperación Voluntaria (PCV), el Programa Regional y los programas
técnicos. El Congreso agradeció a la Secretaría por la atención brindada a las actividades de
promoción del apoyo regional y nacional a los SMHN, así como a la importante asistencia ofrecida
en la creación de proyectos, la movilización de recursos y el fortalecimiento de las asociaciones
para el desarrollo. El Congreso valoró positivamente las iniciativas de las comisiones técnicas
encaminadas a proporcionar asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con el cumplimiento de
los requisitos de la OMM por parte de los SMHN, así como la labor de las asociaciones regionales
por el interés renovado en los centros regionales y el respaldo político necesario para el desarrollo
de los SMHN. Asimismo, el Congreso reconoció la importante asistencia técnica que se prestaron
mutuamente los Miembros mediante actividades bilaterales y multilaterales para el desarrollo de
los SMHN, y alentó a los Miembros para que continuaran sus iniciativas en este sentido,
subrayando la importancia de las iniciativas que promovieran la coordinación de dichas
actividades y la circulación de información sobre ellas, como la Reunión oficiosa de planificación
sobre el Programa de Cooperación Voluntaria (PCV).
Estrategia de desarrollo de capacidad
5.1.2
El Congreso recordó que, a través de la Resolución 49, el Decimosexto Congreso
Meteorológico Mundial solicitó al Consejo Ejecutivo que elaborara una Estrategia de desarrollo de
capacidad de la OMM y un Plan de ejecución conexo. Además, recordó que esta petición se
basaba en la necesidad de un enfoque cohesivo y coordinado en materia de desarrollo de
capacidad, a fin de maximizar los resultados de las actividades conexas y velar por el desarrollo
sostenible de los SMHN. En este sentido, el Congreso reconoció con agradecimiento que se
habían elaborado la Estrategia de desarrollo de capacidad y el Plan de ejecución conexo según lo
solicitado y que, posteriormente, estos se habían aprobado en la 64ª reunión del Consejo
Ejecutivo (Resolución 18) y en su 65ª reunión (Resolución 16) respectivamente.
5.1.3
El Congreso tomó nota con agrado de los avances iniciales realizados desde la
65ª reunión del Consejo Ejecutivo hacia la consecución de los seis objetivos estratégicos de la
Estrategia de desarrollo de capacidad a través de las actividades de la Secretaría, de los órganos
integrantes y de los programas de la OMM.
5.1.4
Se informó al Congreso de las actividades realizadas por el Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre desarrollo de capacidad, que culminaron en la aprobación de la
Estrategia de desarrollo de capacidad por parte del Consejo Ejecutivo y que ayudaron al Consejo
Ejecutivo en el examen de una serie de cuestiones relativas a las actividades de desarrollo de
capacidad, a saber: la movilización de recursos y las asociaciones estratégicas, la prestación de
servicios a los SMHN, la interacción con el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
enseñanza y formación profesional en relación con las necesidades de los Miembros, el
voluntariado y la elaboración de la Estrategia de desarrollo de capacidad, entre otras. El Congreso
destacó la importancia de proporcionar orientación y supervisión durante la ejecución de la
Estrategia y coincidió en que el Consejo Ejecutivo podía continuar desempeñando esa función. En
particular, el Congreso tomó nota de las actividades del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre desarrollo de capacidad en relación con la base de datos de la OMM con los perfiles de los
países y la categorización de los SMHN por niveles de prestación de servicios. Con el fin de
fortalecer y continuar esa labor, el Congreso solicitó al Consejo Ejecutivo que adoptara las
medidas pertinentes para brindar asistencia en la supervisión de la Estrategia de desarrollo de
capacidad.
5.1.5
El Congreso agradeció al Consejo Ejecutivo por su liderazgo en las actividades de
desarrollo de capacidad de la OMM. Lo alentó para que siguiera perfeccionando las iniciativas de
ejecución del desarrollo de la capacidad de la Organización durante el período financiero
2016-2019.
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Programa de Desarrollo de Capacidad
5.1.6
El Congreso recordó que una gran parte de las actividades de desarrollo de capacidad
de la Organización se enmarcaba dentro del Programa de Cooperación Técnica (PCOT). El
PCOT, creado por el Congreso como parte del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM
(Resolución 25 (Cg-X)), gestionaba las actividades de cooperación técnica tendientes a ayudar a
los países en desarrollo a mantener sistemas de telecomunicaciones y equipos de observación,
brindar formación profesional especializada y ayudar a los SMHN a prestar servicios pertinentes a
escala nacional. La asistencia del PCOT también abarcaba el suministro de asistencia en caso de
emergencia para la reparación y el mantenimiento de las instalaciones y los equipos de la
Vigilancia Meteorológica Mundial, y para que los SMHN y los centros regionales especializados
proporcionaran productos adaptados de fácil uso y productos regionales de orientación.
5.1.7
Tras la creación del PCOT en 1987, se estableció un Departamento de Cooperación
Técnica conformado por funcionarios y proyectos financiados principalmente mediante una
contribución sectorial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de
aproximadamente 12 millones de dólares de Estados Unidos anuales. El Departamento de
Cooperación Técnica trabajó de forma paralela con el Departamento de Enseñanza y Formación
Profesional, las oficinas regionales y los departamentos científicos y técnicos. A partir de 1997,
cuando cesó la contribución sectorial del PNUD, la mayor parte de la labor del PCOT se financió a
través de otras fuentes o se integró dentro de las actividades de los departamentos científicos y
técnicos. En 2007, se reorganizaron las actividades del PCOT junto con el PCV, el PEFP y el
Programa Regional en lo que ahora se denominaba el Departamento de Desarrollo y de
Actividades Regionales (DRA). Se incorporó la movilización de recursos en el DRA, dado que la
financiación extrapresupuestaria y las asociaciones para el desarrollo también se consideraron
fundamentales para hallar nuevas formas innovadoras de aumentar el apoyo técnico para los
SMHN de los países en desarrollo. El Decimosexto Congreso no renovó el PCOT en carácter de
programa individual, teniendo en cuenta que se había solicitado al Consejo Ejecutivo que
incluyera las actividades de ese Programa en la Estrategia de desarrollo de capacidad.
5.1.8
El Congreso agradeció los esfuerzos realizados por el Secretario General para
concentrar las actividades del resultado previsto 6 llevadas a cabo por diversos departamentos
bajo la coordinación de un único departamento, a fin de aprovechar las sinergias y mejorar la
eficiencia. Asimismo, el Congreso reconoció que la Estrategia de desarrollo de capacidad
incorporaba las actividades del PCOT. No obstante, acordó que las actividades relacionadas con
el desarrollo de la capacidad podían beneficiarse de un grado similar de consolidación a nivel de
los programas, sobre todo en lo referente a los programas asociados más estrechamente al
resultado previsto 6, Desarrollo de la capacidad, a saber: el Programa en favor de los países
menos adelantados, el PCV, el PEFP y el Programa Regional. Esa consolidación se ajustaría a las
iniciativas tendientes a mejorar la colaboración y la coherencia internas de las actividades de
desarrollo en el seno de la Organización, incluidas las iniciativas ejecutadas por las asociaciones
regionales, las comisiones técnicas y los programas de la OMM, y en todos los departamentos de
la Secretaría.
5.1.9
El Congreso tomó nota, además, de que los mecanismos previstos en la Estrategia de
desarrollo de capacidad debían seguir promoviendo las mejoras en materia de coordinación entre
esos Programas y así contribuir al desarrollo de los SMHN en los países en desarrollo, en especial
en los países con economías en transición, los países menos adelantados y los pequeños
Estados insulares en desarrollo, de acuerdo con sus necesidades y requisitos. El Congreso estimó
que los nuevos aspectos de la Estrategia servirían para orientar las actividades de desarrollo de la
capacidad. En particular, consideró que las prioridades de la OMM, el objetivo de un desarrollo
sostenible de los SMHN y la interacción con los programas técnicos y científicos debían ocupar un
lugar destacado en las actividades programáticas relacionadas con el desarrollo de la capacidad.
El Congreso hizo hincapié en que el desarrollo de la capacidad debía centrarse en el cumplimiento
del Reglamento Técnico de la OMM, la aplicación eficiente a escala nacional y regional de los
programas y proyectos altamente prioritarios de la OMM, como el Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS), el Sistema de información de la OMM (SIO), el
Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre y el Marco Mundial para los Servicios
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Climáticos (MMSC), el análisis de las deficiencias basado en los conocimientos, la planificación
nacional estratégica, el respaldo político regional, las asociaciones para el desarrollo a escala
regional, las actividades de promoción, la asistencia en los proyectos, el desarrollo de proyectos a
escala nacional y regional, la formación profesional y becas especializadas centradas en las
esferas prioritarias, la gestión y la modernización de los SMHN, y una mayor participación de los
países en desarrollo en materia de investigación.
5.1.10
A tal fin, el Congreso acogió con agrado la recomendación formulada en la 66ª reunión
del Consejo Ejecutivo de incorporar en un nuevo Programa de Desarrollo de Capacidad de
la OMM las actividades anteriormente relacionadas con el Programa de Cooperación Técnica,
haciendo hincapié en vínculos programáticos más amplios y en los objetivos de la Estrategia de
desarrollo de capacidad. El Congreso aprobó la Resolución 50 (Cg-17)  Programa de Desarrollo
de Capacidad sobre la creación de ese Programa.
5.2

Programa de Enseñanza y Formación Profesional (punto 5.2)

Panorama general
5.2.1
Se informó al Congreso de que durante el período entre reuniones, el Programa de
Enseñanza y Formación Profesional (PEFP) había ayudado a los Miembros de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), proporcionándoles una amplia gama de servicios de orientación y
asesoramiento sobre los requisitos en materia de educación, formación, cualificación y
competencia para el personal de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN),
en particular, el personal de meteorología aeronáutica. El Congreso agradeció la colaboración
mantenida entre el PEFP y las comisiones técnicas, sobre todo, en relación con las normas sobre
competencias. Entre las actividades realizadas cabía mencionar la organización de cursos de
formación de corta duración sobre temas especializados, la organización del duodécimo Simposio
de la OMM sobre enseñanza y formación profesional, la concesión y la utilización de becas de
corta y larga duración para cursos de formación básica y especializada, la facilitación de la
comunicación y el intercambio de información, material de formación y aprendizaje, y expertos y
otros recursos de formación entre los Miembros, la promoción del aprendizaje a distancia y
sistemas de formación alternativos a través de seminarios y grupos de discusión para formadores
y predictores, y la promoción de la enseñanza escolar y la educación del público sobre el tiempo,
el clima y el agua.
5.2.2
El Congreso agradeció al Consejo Ejecutivo por su firme liderazgo en materia de
enseñanza y formación profesional. El Congreso alentó al Consejo Ejecutivo para que organizara
con mayor precisión la fecha del Simposio sobre enseñanza y formación profesional de la OMM,
con el fin de facilitar las aportaciones a los procesos de presupuestación y planificación
correspondientes al período financiero 2020-2023. El Congreso tomó nota de que en el período
financiero 2012-2015, el Consejo Ejecutivo había propiciado tres nuevas publicaciones de la OMM
sobre educación y formación profesional para prestar asistencia a los Miembros. En el período
mencionado, también se había examinado el Manual sobre becas de la OMM. Además, el
Consejo Ejecutivo había supervisado la creación de un marco de competencias para instructores
conforme a las directrices del Decimosexto Congreso. El Congreso agradeció al Consejo Ejecutivo
y a todos los que habían contribuido con las siguientes publicaciones de la OMM: la publicación
Nº 1104 de la OMM titulada Directrices para solicitar una beca de la OMM, la publicación Nº 1083
de la OMM titulada Manual de aplicación de normas de enseñanza y formación profesional en
meteorología e hidrología (volumen I), y la publicación Nº 1114 de la OMM titulada Directrices
para los instructores de los servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos. El Congreso señaló
que la publicación Nº 1083 de la OMM reemplazó oficialmente a la publicación Nº 258 de la OMM
a partir del 1 de diciembre de 2013 como directriz principal para la enseñanza y la formación
profesional de meteorólogos y técnicos meteorólogos conforme a lo dispuesto en la Resolución 32
(Cg-XVI). El Congreso recordó que el volumen II de la publicación Nº 258 de la OMM abordaba
cuestiones de enseñanza y formación profesional del personal hidrológico. Tomó nota de que la
Comisión de Hidrología había previsto el reemplazo de esta publicación para el período financiero
2016-2019 por un nuevo volumen de la publicación Nº 1083 de la OMM. El Congreso señaló que
el nombre de esta última publicación cambiaría a Guía de aplicación de normas de enseñanza y
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formación profesional en meteorología e hidrología, volumen I, a partir del 1 de enero de 2016.
Este pequeño cambio en el título era necesario para que estuviera en conformidad con los textos
reglamentarios de la Organización. El número de la publicación seguiría siendo el mismo.
5.2.3
El Congreso tomó nota de los trabajos que realizó la Oficina de Enseñanza y
Formación Profesional de la OMM destinados a recopilar información de los Miembros sobre la
dotación y el perfil de los funcionarios que trabajaban en los SMHN. Asimismo, el Congreso
señaló que los datos estaban incompletos y que probablemente faltaba información sobre la
dotación del personal en áreas tales como la hidrología y la vigilancia del clima y el medio
ambiente a nivel nacional, dado que otros organismos distintos de los SMHN podían llevar a cabo
estas actividades. El Congreso consideró que, incluso con las limitaciones indicadas
anteriormente, estos datos fueron muy útiles para la planificación, la asignación de prioridades y la
vigilancia, y solicitó que se realizara una encuesta de seguimiento en el período financiero
2016-2019. Se informó al Congreso de que el Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe
(IMHC) estaba recopilando datos similares para los Territorios Británicos del Caribe y los
compartiría con la Secretaría. Asimismo, se informó al Congreso de que el IMHC había propuesto
compartir la estructura de la base de datos con los Miembros y otros Centros Regionales de
Formación con objeto de que la presentación de los informes fuera más sistemática. El Congreso
instó a los grupos de gestión de las asociaciones regionales a que recabaran esa información y se
la comunicaran a la Oficina de enseñanza y formación profesional por constituir un elemento
importante de sus responsabilidades de seguimiento y evaluación. Esto revestía particular
importancia en el caso de los países menos adelantados que estaban insuficientemente
representados en las estadísticas actuales y podrían ser los que necesitaban más asistencia.
5.2.4
El Congreso evocó sus debates sobre movilización de recursos y asociaciones para el
desarrollo durante la presente reunión (punto 5.5 del orden del día) y manifestó su profundo
agradecimiento a los Miembros por sus contribuciones directas e indirectas al Programa de
Enseñanza y Formación Profesional en el marco del Programa de Cooperación Voluntaria.
Observó con satisfacción que esos fondos continuaban incluyendo fondos que provenían de la
financiación Sur-Sur y Este-Oeste y de la financiación más tradicional Norte-Sur. El Congreso
reconoció el considerable apoyo recibido de los Gobiernos de Canadá y Noruega para la
enseñanza y la formación profesional a través de los fondos fiduciarios del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos que ayudó a muchos países de África, el Caribe, Asia suroriental y el
Suroeste del Pacífico con programas de formación a corto plazo en materia de servicios climáticos
y calibración y mantenimiento de instrumentos. Si bien el nivel de este apoyo voluntario era
alentador, el Congreso reconoció que se necesitaría aún más apoyo voluntario durante el
decimoséptimo período financiero para ayudar a los Miembros, especialmente a los países en
desarrollo y a los países menos adelantados, a abordar las cuestiones de enseñanza y formación
profesional asociadas a las esferas de alta prioridad y la ejecución de las estrategias de la OMM,
entre ellas la incorporación de una perspectiva de género, la prestación de servicios y el desarrollo
de capacidad. El Congreso pidió a los Miembros y al Secretario General que colaboraran con los
organismos de ayuda y con otros órganos de su región y de sus países para obtener ese apoyo
adicional, especialmente exhortando a los organismos de desarrollo a que permitiesen que los
SMHN gestionaran directamente los fondos. El Congreso instó a los donantes a que colaboraran
con los Centros Regionales de Formación de la OMM a fin de conceder becas en aquellos
Centros. Asimismo, tomó nota de que en el marco de la fase I (2012-2015) del proyecto
CLIMANDES entre el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI),
MétéoSuisse, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación y la OMM se habían señalado
fondos para financiar las becas de los becarios en el Centro Regional de Formación (CRF) en el
Perú (Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM)), y tomó nota de los debates que se
estaban celebrando para seguir financiando becas en el marco de la fase II del proyecto propuesta
para 2016-2018.
Programa de Enseñanza y Formación Profesional
5.2.5
El Congreso examinó las actividades programáticas propuestas en el Plan de
Funcionamiento y presupuesto de la OMM para el período 2016-2019, y acordó que, durante el
decimoséptimo período financiero, la Organización mantuviera una alta prioridad para el Programa
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de Enseñanza y Formación Profesional, con objeto de seguir prestando apoyo a los países
Miembros para el desarrollo de recursos humanos de sus SMHN, con arreglo al resultado
previsto 6.
5.2.6
El Congreso recomendó que se prestara particular atención a las líneas de actuación
siguientes, que sustanciarían cada una de las esferas de alta prioridad identificadas para el
próximo período financiero:
a)

aumentar la asistencia para los países menos adelantados y los pequeños Estados
insulares en desarrollo (PEID) en las actividades de planificación, gestión y desarrollo
de los recursos humanos de sus SMHN;

b)

promover la cooperación internacional, con el fin de utilizar más eficientemente el
acervo de recursos de enseñanza y formación profesional disponibles en todo el
mundo en múltiples idiomas y diferentes formatos; y prestar apoyo a las actividades de
aprendizaje a distancia y en línea en materia de meteorología, climatología, hidrología
y otros ámbitos pertinentes;

c)

fomentar una educación de calidad estimulando la acreditación nacional/internacional
de instituciones y programas de formación, y la certificación profesional del personal
de los SMHN;

d)

prestar apoyo a la enseñanza escolar y la educación del público en materia de
meteorología, climatología e hidrología; contribuir a la sensibilización del público en lo
relativo a la reducción del riesgo de desastres, su prevención y su mitigación, así como
la ciencia del cambio climático, la adaptación y las opciones de mitigación; y fomentar
carreras profesionales en el ámbito de la meteorología, la hidrología y la climatología,
en particular entre las mujeres;

e)

preparar programas y actividades y medios de capacitación orientados a programas o
proyectos, en colaboración con las comisiones técnicas y asociaciones regionales, a
fin de prestar asistencia para las actividades de desarrollo de capacidad y las mejoras
en la infraestructura técnica de los SMHN, y

f)

reforzar la cooperación y el intercambio de expertos entre los CRF, así como crear una
base de datos de oradores calificados sobre temas específicos para las actividades de
formación requeridas.

5.2.7
Tras tomar nota de la descripción modificada del Programa de Enseñanza y Formación
Profesional (véase el anexo XI al presente informe), el Congreso aprobó la Resolución 51 (Cg-17) –
Programa de Enseñanza y Formación Profesional.
Centros Regionales de Formación de la OMM
5.2.8
El Congreso recordó que el concepto de Centros Regionales de Formación (CRF) de
la OMM databa de hacía más de 50 años; durante ese tiempo, la red de centros pasó de constar
de un reducido número a principios del decenio de 1960 a llegar a tener 26 centros constituidos
por 38 instituciones en 2014. El Congreso señaló que estas 38 instituciones en 26 países distintos
incluían universidades, institutos de formación de los SMHN, institutos de formación en otras
dependencias gubernamentales y órganos regionales, tales como el Instituto de Meteorología e
Hidrología del Caribe en Barbados y el Centro Regional de Formación en Agrometeorología e
Hidrología Operativa y sus Aplicaciones (AGRHYMET) y la Escuela Africana de Meteorología y
Aviación Civil (EAMAC) en Níger. El elemento que todos compartían era que todos habían
ofrecido y la mayoría realizaba cursos de enseñanza y formación para especialistas, con miras a
abordar las necesidades de los Miembros de la OMM dentro y fuera de su Región. El Congreso
agradeció que el Consejo Ejecutivo en su 64ª reunión hubiera llevado a cabo un examen del papel
y el funcionamiento futuros de los CRF, y que el Consejo Ejecutivo en su 66ª reunión hubiera
posteriormente actualizado los criterios del Consejo Ejecutivo para el reconocimiento y la
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confirmación de estos Centros sobre la base de dicho examen. Teniendo presente la necesidad
de mejoras constantes, la prestación de servicios y la gestión de calidad, el Congreso respaldó la
decisión del Consejo Ejecutivo de renovar los CRF en función del desempeño. Asimismo, el
Congreso estuvo de acuerdo con la decisión del Consejo Ejecutivo de que en cada reunión
ordinaria de la asociación regional correspondiente se decidiese si se recomendaría la renovación
del CRF en dicha Región. Señaló que varios CRF no solo atendían a las necesidades de su
asociación regional respectiva, sino que también contribuían activamente a las necesidades de
otras asociaciones regionales, por lo tanto, solicitó que las asociaciones regionales tuviesen en
cuenta este apoyo interregional a la hora de analizar la reconfirmación de los CRF ubicados en su
Región, sobre la base de las recomendaciones y/o asesoramiento del Secretario General. El
Congreso reconoció que, para que los Centros fuesen conscientes de las necesidades regionales
de enseñanza y formación y pudiesen abordarlas, debía lograrse una comunicación periódica y
una coordinación estrecha entre la asociación regional, el país anfitrión y el CRF y sus
componentes. Sin esta integración y apoyo, el Congreso señaló que resultaría muy difícil que los
Centros fuesen eficaces, lo que podría afectar negativamente a los Miembros, en particular a los
países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo. El Congreso acogió
con beneplácito la redacción de un manual que ayudaría a todas las partes involucradas en un
Centro Regional de Formación a saber sus obligaciones y cumplirlas. Además, señaló que la
publicación del manual estaba prevista para antes del fin de 2015.
5.2.9
Además de las esferas comúnmente abordadas por los CRF con sede en las
universidades o en los componentes de los CRF, el Congreso advirtió la necesidad de que tales
Centros abarcasen esferas especializadas relacionadas con actividades prioritarias como la
aviación, los servicios climáticos, la reducción de riesgos de desastre, la criosfera y la
meteorología urbana. El Congreso tomó nota de que el CRF en Kenya ofrecía en la actualidad
estudios de posgrado en disciplinas especializadas como la meteorología aeronáutica y en nuevas
esferas, como el cambio climático, e instó a otros CRF, que no impartían cursos especializados en
esas esferas, a que hicieran lo propio.
5.2.10
El Congreso recordó que en la reunión 64ª del Consejo Ejecutivo, teniendo en cuenta
el examen del papel y el funcionamiento futuros de los CRF, se había limitado la duración de la
reconfirmación de los CRF que se decidió en este período financiero al 31 de diciembre de 2015.
Este margen permitía la realización de cambios en los procesos de examen, reconocimiento y
reconfirmación de los CRF. Tomando en consideración que las reconfirmaciones futuras de los
CRF actuales no podía realizarse hasta, al menos, la reunión del Consejo Ejecutivo tras las
reuniones de cada una de las asociaciones regionales, el Congreso acordó prorrogar la
reconfirmación de los CRF de China, India y Uzbekistán hasta el 31 de diciembre de 2017, los
CRF de la Federación de Rusia, Indonesia, Israel y Turquía hasta el 31 de diciembre de 2018, y el
CRF de Kenya hasta el 31 de diciembre de 2019. Se informó al Congreso que el Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo había examinado los informes sobre la propuesta de candidatura
para un nuevo Centro Regional de Formación de la OMM presentada por la República de Corea,
la reconfiguración del CRF de Brasil, la posible incorporación del Departamento de Hidrología en
el Instituto de Tecnología de la India (Roorkee) en carácter de nuevo componente del CRF de la
India y el examen del CRF de Níger con dos componentes, con sede en el Centro Regional de
Formación en Agrometeorología e Hidrología Operativa y sus Aplicaciones y la Escuela Africana
de Meteorología y Aviación Civil. El Congreso tomó nota de que el Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional había recomendado el reconocimiento de
Corea como un CRF, la incorporación de un nuevo componente en el CRF de India, la
reconfiguración del CRF de Brasil y la reconfirmación de los componentes del CRF de Níger.
Asimismo, el Congreso señaló que el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo había determinado
diversos elementos que cada CRF debía abordar antes del examen subsiguiente para la
reconfirmación. El Congreso aprobó la Resolución 52 (Cg-17) – Reconocimiento y reconfirmación
de los Centros Regionales de Formación de la Organización Meteorológica Mundial.
Normas y requisitos en materia de competencias
5.2.11
El Congreso valoró positivamente la labor que estaban realizando las comisiones
técnicas y el Programa de Enseñanza y Formación Profesional tendiente a desarrollar normas y
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requisitos en materia de competencias para las funciones básicas de meteorología, climatología e
hidrología (resumen disponible en https://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/competencies.php). El
Congreso señaló que se analizaron las recomendaciones específicas relativas a las normas sobre
competencias y los requisitos del Sistema de información de la OMM, el Programa de Servicios
Meteorológicos para el Público, la meteorología marina y el clima en los puntos del orden del día
pertinentes de esta reunión. El Congreso pidió que todas las comisiones técnicas continuaran
dándole la máxima prioridad a esa actividad y que incorporaran exámenes periódicos de los
marcos de competencias en los programas de trabajo.
5.2.12
El Congreso señaló que el PEFP en asociación con las comisiones técnicas, por
ejemplo, la Comisión de Meteorología Aeronáutica, planeaban ofrecer directrices más completas
para ayudar a los Miembros a adaptar, aplicar y evaluar las normas y los requisitos relativos a las
competencias de máximo nivel mediante una Guía de desarrollo y evaluación de competencias
que respaldaría la aplicación de los requisitos en materia de competencias en el Reglamento
Técnico. El Congreso advirtió la necesidad de que esa Guía permitiera garantizar la evaluación
uniforme de las competencias del personal operativo, en particular del personal que colaboraba en
el suministro de servicios meteorológicos para la navegación aérea internacional. El Congreso
solicitó al Consejo Ejecutivo que prosiguiera con dicha publicación como una actividad altamente
prioritaria y que siguiera ayudando a las comisiones técnicas en la elaboración y la actualización
de las normas y los requisitos en materia de competencias.
Actividades en materia de becas
5.2.13
Se informó al Congreso sobre la continuación de las medidas adoptadas en la
Secretaría con miras a mejorar las actividades relativas a las becas, así como su efectividad y
transparencia. Las reformas que se estaban adoptando abarcaban una mayor comunicación con
los Miembros, becarios e instituciones de formación; una tramitación más ágil de las solicitudes de
becas; el seguimiento y la evaluación de los becarios durante sus estudios y al finalizarlos; el
examen de las políticas y los procedimientos correspondientes para las propuestas de
candidaturas y la selección de los becarios de la OMM. El Congreso tomó nota con satisfacción de
la eficaz colaboración de las instituciones de formación en el seguimiento y la evaluación de los
becarios que estudiaban en esas instituciones, aunque expresó su preocupación por que, a pesar
de una mayor supervisión por parte de la Secretaría, el nivel de respuesta era relativamente tibio
entre algunos países beneficiarios en cuanto a la información sobre el desempeño de los becarios
al regreso a sus países. El Congreso reiteró su apoyo a la decisión adoptada por el Consejo
Ejecutivo en su 58ª reunión (junio de 2006), en el sentido de que no se consideraría la concesión
de nuevas becas a aquellos miembros cuyos Representantes Permanentes no entregasen los
informes requeridos al finalizar las becas, y solicitó al Secretario General que hiciera cumplir esta
decisión para el período financiero 2016-2019.
5.2.14
El Congreso tomó nota de que el Consejo Ejecutivo había examinado los criterios para
la selección de becarios durante el período financiero en curso. Además, señaló que los criterios
modificados incluían abordar la solicitud del último Congreso de que se analizara la posibilidad de
prestar apoyo a los becarios para que estudiaran en su propio país. Dada la gran demanda de
becas, se instó a los Miembros a buscar todas las formas posibles de contribución a fin de
compartir los costos de las becas, en un esfuerzo por aprovechar al máximo los limitados
recursos. El Congreso valoró positivamente la actualización del Manual sobre becas de la OMM y
la elaboración de la publicación Nº 1104 de la OMM, Directrices para solicitar una beca de la
OMM, disponible en español, francés, inglés y ruso, para ayudar a que los Miembros
comprendieran mejor los procesos y los requisitos. El Congreso solicitó al Secretario General que
estudiara opciones para la traducción al árabe y al chino de la publicación OMM-Nº 1104, con
arreglo a los recursos presupuestarios disponibles. Asimismo, el Congreso agradeció que se
estuviera desarrollando el proceso de solicitud de becas en línea, el cual estaría disponible a corto
plazo.
5.2.15
El Congreso expresó la necesidad de obtener más financiación para el programa de
becas, con objeto de responder a la creciente demanda. Tomó nota con satisfacción de las
generosas contribuciones del Programa de Cooperación Voluntaria de la OMM y de otros países
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donantes en apoyo de las becas, y apeló a todos los Miembros para que siguieran aumentando
sus aportaciones.
Estudio de viabilidad para el establecimiento de un campus mundial de la Organización
Meteorológica Mundial
5.2.16
El Congreso recordó la Resolución 31 (Cg-XVI) sobre el Programa de Enseñanza y
Formación Profesional de la OMM. El Congreso recordó en particular su decisión de que la labor
de dicho Programa se llevara a cabo por medio de la colaboración con asociados nacionales e
internacionales, y que se insistiera especialmente en fomentar y apoyar el intercambio de recursos
de formación y conocimientos especializados, particularmente mediante el aprendizaje en línea.
Asimismo, el Congreso recordó que la Resolución 31 (Cg-XVI) solicitaba al Consejo Ejecutivo que
siguiera trabajando en una propuesta para formar un consorcio de Centros Regionales de
Formación, SMHN y otras instituciones, con miras a elaborar un curso en línea convalidado, que
se ajustara a los requisitos del Paquete de instrucción básica para meteorólogos. El Congreso
tomó nota de que el estudio de viabilidad para el establecimiento de un campus mundial de la
OMM aprobado por el Consejo Ejecutivo en su 66ª reunión constituía el primer paso hacia el logro
de estas metas. Asimismo, observó que el propósito del campus mundial de la OMM consistía en
proporcionar un marco o mecanismo para las numerosas instituciones asociadas de la
Organización (en particular los Centros Regionales de Formación) que se ocupaban de prestar
apoyo educativo y formativo a los Miembros en aras de compartir conocimientos, coordinar cursos
y recursos de formación profesional, y colaborar para elaborar e impartir cursos en varios idiomas
en beneficio de los Miembros. El Congreso también tomó nota de que el concepto de un campus
mundial de la OMM se había examinado por primera vez en el Simposio de la OMM sobre
enseñanza y formación profesional, celebrado en Toulouse (Francia) en septiembre de 2013, y
que se había incorporado en las recomendaciones formuladas por un equipo especial del Grupo
de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional que examinó el papel
y el funcionamiento futuros de los CRF de la OMM en 2014. El Congreso agradeció la iniciativa del
Consejo Ejecutivo, a través de su Grupo de expertos sobre enseñanza y formación profesional y
del comité directivo que se había creado para el estudio de viabilidad, tendiente a lograr la plena
participación de la comunidad de enseñanza y formación profesional de la OMM en la elaboración
de una propuesta sobre el campus mundial de la OMM. El Congreso también valoró positivamente
que el estudio de viabilidad se divulgara a nuevos asociados, cuyas contribuciones podrían
complementar aquellas proporcionadas por distintas instituciones, entre ellas los CRF, y ayudar a
los Miembros de la OMM y sus SMHN a desarrollar aún más las capacidades en las esferas de
alta prioridad para el período financiero 2016-2019.
5.2.17
El Congreso tomó nota con satisfacción de que la propuesta de Brasil recomendada
por la Asociación Regional III durante su decimosexta reunión representaba un ejemplo de la
propuesta del campus mundial de la OMM pero a escala nacional. Asimismo, el Congreso
reconoció que el Centro Regional de Formación para la República de Corea recomendado por la
Asociación Regional II en su decimosexta reunión contribuiría al estudio de viabilidad para el
establecimiento de un campus mundial de la OMM a través de un curso en línea convalidado,
compatible con los requisitos del Paquete de instrucción básica para meteorólogos como parte de
las actividades del Centro. Asimismo, el Congreso tomó nota del curso de aprendizaje combinado
en idioma español ofrecido por España a través de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)
que abordaba los requisitos en materia de cualificaciones del Paquete de instrucción básica para
meteorólogos de los países iberoamericanos como otro ejemplo de una actividad que podía
incluirse en el concepto del campus mundial de la OMM.
5.2.18
Se informó al Congreso de que, en octubre de 2014 en Ginebra, 20 representantes de
la comunidad de educación y formación profesional de la OMM (directores de los CRF, directores
de instituciones nacionales de formación y representantes de organizaciones asociadas de
la OMM, como la EUMETSAT, la EUMETNET y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de
la UNESCO) habían perfeccionado el concepto de un campus mundial de la OMM y, más
recientemente, este había sido objeto de análisis de una reunión de los directores de los CRF
(Langen, Alemania, marzo de 2015). Entre los resultados de la reunión de octubre de 2014 se
incluyeron muchas de las actividades que se ofrecían actualmente que respaldaban el estudio de
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viabilidad y, tras un debate dinámico y prolongado, se aprobó el nombre de campus mundial de la
OMM. En marzo de 2015, los directores de los CRF analizaron extensamente el concepto y
determinaron los posibles beneficios que reportaría a los Miembros y los desafíos que se
afrontarían en la aplicación del concepto. Asimismo, el Congreso observó que los directores de los
CRF habían presentado algunas recomendaciones al comité director del campus mundial de la
OMM en relación con las ventajas de una ejecución de una fase, y habían priorizado los desafíos
que dicho comité debía investigar para conseguir esas ventajas de la ejecución en una fase que
se llevaría a cabo en el período financiero posterior al Decimoctavo Congreso en 2019. Además,
el comité director del campus mundial de la OMM acordó un conjunto de principios rectores sobre
la participación de los CRF y las instituciones asociadas de la OMM en el Campus mundial de la
Organización. El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación
profesional seguiría analizando los principios rectores en su siguiente reunión.
5.2.19
Se informó al Congreso de que el comité director del Campus mundial de la OMM
posteriormente refrendó las recomendaciones formuladas por los directores de los CRF en
relación con las ventajas de una ejecución de una fase del campus mundial de la OMM, y tales
recomendaciones fueron posteriormente aceptadas por el presidente del Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional. Asimismo, el Congreso señaló que
dicho comité había recomendado la creación de tres actividades de demostración antes de la 70ª
reunión del Consejo Ejecutivo en 2018 como parte de la ampliación del estudio de viabilidad: un
calendario de consulta en línea que reuniera en un sitio web la mayor cantidad posible de
actividades de educación y formación profesional ofrecidas por los CRF y las instituciones
asociadas de la OMM, a fin de ayudar a los Miembros a determinar las oportunidades educativas y
formativas para el personal de sus SMHN; el ulterior desarrollo y suministro de recursos de
enseñanza y de aprendizaje que dieran lugar a cursos que respaldaran las competencias del
personal de meteorología aeronáutica en varios idiomas y que fueran adecuados para su
impartición presencial o a distancia; así como el inicio del desarrollo de cursos que prestaran
apoyo a los servicios climáticos en varios idiomas y que fueran adecuados para su impartición
presencial o a distancia. Los cursos sobre servicios climáticos, que inicialmente se centraban en
cuestiones relativas al clima y a la adaptación, aprovecharían los conocimientos adquiridos en las
iniciativas de colaboración actuales, el ulterior perfeccionamiento de los cursos de meteorología
aeronáutica y los resultados de la Comisión de Climatología en lo referente a las competencias del
personal que se ocupaba de la prestación de servicios climáticos. El Congreso tomó nota de que
el comité director del campus mundial de la OMM preveía que estas actividades se financiaran
mediante la concentración de las actividades ya planificadas con cargo al presupuesto ordinario
de la Organización y se complementaran con recursos voluntarios, cuando procediera.
5.2.20
El Congreso reconoció que, si bien el estudio de viabilidad ya estaba ofreciendo
ventajas para la OMM y sus Miembros, era necesario seguir trabajando antes de que se pudiese
analizar formalmente la creación de un campus mundial de la OMM. El Congreso agradeció a los
Miembros que habían llevado a cabo las actividades del estudio de viabilidad, en particular al
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por el aporte de un oficial en comisión de
servicio en apoyo a esta labor. En consecuencia, el Congreso decidió que el estudio de viabilidad
continuase y que el Consejo Ejecutivo supervisara y examinara sus avances, con vistas a que
durante el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial en 2019 se analizase una propuesta
totalmente desarrollada. El Congreso aprobó la Resolución 53 (Cg-17) – Estudio de viabilidad para
el establecimiento de un campus mundial de la Organización Meteorológica Mundial.
Enseñanza escolar y educación del público
5.2.21
El Congreso tomó nota de la importancia que revestía a largo plazo la promoción de
los conocimientos y la concienciación en materia de meteorología, climatología e hidrología entre
los estudiantes de diferentes niveles educativos y la población en general, no solo para garantizar
que el público supiera utilizar los servicios de los SMHN, sino también para atraer a nuevas
personas hacia las profesiones relacionadas con la meteorología, la hidrología y la climatología. El
Congreso celebró las recomendaciones de la Conferencia sobre la dimensión de género de los
servicios meteorológicos y climáticos auspiciada por la OMM en Ginebra, en noviembre de 2014,
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que aconsejaba prestar especial atención a las iniciativas destinadas a atraer y apoyar a las
mujeres en las profesiones relacionadas con la meteorología, la hidrología y la climatología.
5.2.22
El Congreso reconoció que muchas otras organizaciones científicas y técnicas
compartían el esfuerzo por atraer a los jóvenes, en particular a las mujeres, a carreras
profesionales en el ámbito de las ciencias. El Congreso además reconoció que, dentro de los
limitados recursos presupuestarios propuestos para el próximo período financiero, los avances en
esta esfera se producirían principalmente a través de las actividades de los Miembros en el ámbito
nacional encaminadas a involucrar a los Ministerios de Educación y las sociedades profesionales
para que cooperen en la promoción y la incorporación de la meteorología, la climatología y la
hidrología en los programas de estudios de universidades y escuelas. El Congreso pidió al
Secretario General que continuara trabajando con otras organizaciones de las Naciones Unidas,
como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), con miras a promover y destacar las ciencias en general entre los estudiantes y el
público, en particular las alternativas profesionales en el ámbito de la meteorología, la climatología
y la hidrología. Asimismo, el Congreso instó a los Miembros y al Secretario General a que
siguieran participando en grupos como el Programa de Estudio y Observaciones Mundiales en
Beneficio del Medio Ambiente (GLOBE) para garantizar la coherencia de enfoque y contenido al
promover la concienciación y los conocimientos científicos a través de sus redes mundiales.
5.3

Programa en favor de los países menos adelantados (y de los pequeños Estados
insulares en desarrollo) (punto 5.3)

Países menos adelantados
5.3.1
El Congreso recordó que los países menos adelantados (PMA) eran un grupo de
países que las Naciones Unidas había clasificado como “menos adelantados” teniendo en cuenta
su bajo ingreso nacional bruto, sus deficiencias en términos de recursos humanos y su alto nivel
de vulnerabilidad económica. Había 34 países menos adelantados en África (Angola, Benin,
Burkina Faso, Burundi, Chad, Comoras, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Gambia, Guinea, Guinea Bissau,
Guinea Ecuatorial, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Mauritania, Mozambique, Níger,
República Centroafricana, República Democrática del Congo, República Unida de Tanzanía,
Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Togo,
Uganda y Zambia) , ocho en Asia (Afganistán, Bangladesh, Bhután, Camboya, Myanmar, Nepal,
República Democrática Popular Lao y Yemen), cinco en el Pacífico (Islas Salomón, Kiribati, TimorLeste, Tuvalu y Vanuatu) y uno en el Caribe (Haití), lo que sumaba un total de 48 PMA. Asimismo,
nueve pequeños Estados insulares en desarrollo eran países menos adelantados y, de
los 31 países en desarrollo sin litoral, 16 se clasificaban como PMA.
5.3.2
El Congreso recordó además que los países menos adelantados se caracterizaban por
la extrema pobreza, la insuficiente capacidad institucional y productiva, así como otras
vulnerabilidades y limitaciones. Los PMA constituían el segmento más débil de la comunidad
internacional, y su desarrollo económico y social era uno de los principales desafíos para ellos
mismos y para el resto de la comunidad internacional.
5.3.3
El Congreso señaló que desde el Decimosexto Congreso se había proporcionado
asistencia a muchos Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de los PMA por
conducto del Programa de la OMM en favor de los países menos adelantados y otras actividades
ordinarias y extrapresupuestarias de la Organización. No obstante, considerando los obstáculos y
las limitaciones que se afrontaban para atender a las necesidades especiales de los PMA, se
reconoció que se requerían mayores esfuerzos para mejorar las capacidades de la mayoría de los
SMHN interesados que les permitieran contribuir con eficacia al desarrollo sostenible de sus
países respectivos. En ese sentido, el Congreso solicitó al Secretario General que adoptara todas
las medidas necesarias a través de los programas científicos y técnicos de la OMM para otorgar
una prioridad más elevada y visible a los PMA, sobre todo en lo referente a las actividades de
asistencia y desarrollo de capacidad.

204

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOSÉPTIMO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

5.3.4
Teniendo en cuenta la importancia del Programa de la OMM en favor de los países
menos adelantados y la gran prioridad que había que concederle de forma constante, el Congreso
reiteró los objetivos concretos del Programa de Acción en favor de los PMA para el decenio
2011-2020 con la finalidad de permitir que la mitad de los PMA cumplieran los criterios para
situarse fuera de esa categoría antes de 2020, y, en particular, los objetivos que requerían la
contribución y el apoyo de la OMM y de los SMHN, a saber:
a)

crear una capacidad nacional de producción viable en todos los sectores, sobre todo
los relativos a la infraestructura, la energía, el transporte y otros sectores sensibles al
tiempo, el clima y el agua;

b)

promover estrategias para la agricultura, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural
que reforzaran el apoyo a los pequeños agricultores y contribuyeran a la erradicación
de la pobreza;

c)

invertir en servicios básicos para la salud, la educación, el agua y la sanidad;

d)

consolidar la resiliencia de los PMA reduciendo su vulnerabilidad a los impactos y
desastres económicos, naturales y medioambientales, así como al cambio climático,
y reforzando su capacidad para enfrentar estos desafíos, sobre todo la adaptación al
cambio climático y la atenuación de sus efectos;

e)

promover la ciencia y la tecnología con fines pacíficos y de desarrollo, entre otras
cosas, mediante la consolidación de las instituciones nacionales y regionales, según
procediera y en consonancia con las prioridades de desarrollo nacionales de los PMA;

f)

reforzar la asociación internacional y las asociaciones público-privadas con miras a
lograr un crecimiento económico y un desarrollo sostenible generales de los PMA.

5.3.5
Durante la Conferencia Ministerial sobre Nuevas Asociaciones para el Desarrollo de
Capacidad Productiva en los Países Menos Adelantados organizada por la Oficina del Alto
Representante para los Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo sin Litoral y los
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo de las Naciones Unidas celebrada en Cotonú (Benin),
del 28 al 31 de julio de 2014, los Ministros aprobaron la “Agenda de Cotonú para el desarrollo de
la capacidad productiva en los países menos adelantados” en la que se instó a prestar un mayor
apoyo a los PMA con miras a alcanzar el objetivo general, establecido en el Programa de Acción
de Estambul, de permitir que la mitad de los PMA cumplieran los criterios para situarse fuera de
esa categoría antes de 2020.
5.3.6
En ese sentido, el Congreso instó a los Miembros a prestar una asistencia especial a
los PMA, en particular una contribución al fondo fiduciario para los SMHN de los países menos
adelantados.
5.3.7
El Congreso tomó nota de que la OMM organizó el taller regional sobre la prestación
de servicios meteorológicos y climáticos en los PMA de Asia celebrado en Thimphu (Bhután),
del 9 al 11 de septiembre de 2014. El taller reunió a participantes de los SMHN de ocho países
menos adelantados de Asia y ofreció la oportunidad de compartir experiencias y determinar las
dificultades comunes que podían subsanarse mediante un enfoque regional. Entre las prioridades
inmediatas cabía mencionar la mejora de la calidad y la disponibilidad de observaciones, el
suministro de predicciones y avisos meteorológicos y climáticos adaptados en apoyo a las
instancias decisorias, el establecimiento de marcos nacionales para los servicios relacionados con
el tiempo y el clima que permitieran mejores vínculos con los usuarios, el perfeccionamiento de los
productos de predicciones y los servicios meteorológicos para el público, así como la ejecución
de la Estrategia de prestación de servicios de la OMM de reciente publicación mediante su Plan
de ejecución.
5.3.8
El Congreso señaló que la Secretaría estaba prestando apoyo a los países menos
adelantados de diversas maneras. Una de las ayudas más importantes que se brindó desde el
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Decimosexto Congreso fue a través de la concesión de becas. Aproximadamente el 90% de los
países menos adelantados se beneficiaron de becas, y los beneficiarios de esos países
constituyeron el 46% del número total de concesiones a escala mundial.
5.3.9
El Congreso alentó al Secretario General y a los Miembros para que continuaran
respaldando las iniciativas en los países menos adelantados mediante la integración de las
actividades y los productos de los SMHN en los marcos, las estrategias y las prioridades del
desarrollo socioeconómico, en el ámbito nacional y regional, elevando así su perfil.
5.3.10
El Congreso tomó nota de que en la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre
los Países Menos Adelantados (Estambul, Turquía, mayo de 2011) se aprobó un nuevo programa
de acción en favor de los países menos adelantados para el decenio 2011-2020. El Programa,
denominado Programa de Acción de Estambul, contenía numerosas referencias de especial
interés para la OMM y los SMHN. En respuesta a la Declaración de Estambul que instaba a las
organizaciones de las Naciones Unidas y a los gobiernos a renovar y fortalecer la asociación
internacional para el desarrollo de los países menos adelantados, el Decimosexto Congreso
Meteorológico Mundial en mayo y junio de 2011 decidió mantener y reforzar el Programa de
la OMM en favor de los países menos adelantados, con miras a superar los obstáculos y las
limitaciones de los SMHN en esos países. Ello tenía como objeto ofrecer información y servicios
meteorológicos, hidrológicos y climáticos pertinentes y reforzar sus capacidades, con vistas a
satisfacer las exigencias y necesidades de las esferas de acción prioritarias de conformidad con el
Programa de Acción de Estambul.
5.3.11
Teniendo en cuenta los esfuerzos realizados por el Secretario General y los Miembros
en la ejecución del Programa de la OMM en favor de los países menos adelantados, el Congreso
decidió mantener y respaldar ese Programa (véase la descripción actualizada del Programa en el
anexo XII al presente informe) y además decidió que la Resolución 33 (Cg-XVI) se mantuviera en
vigor en el decimoséptimo período financiero.
Pequeños Estados insulares en desarrollo y Territorios insulares Miembros
5.3.12
El Congreso recordó que, desde 1970, más de 650 desastres hidrometeorológicos se
habían abatido sobre los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) y los Territorios
insulares Miembros, afectando a más de 35 millones de personas y causando daños por valor de
34 000 millones de dólares de Estados Unidos, aproximadamente. Aunque muchos PEID ya
estaban mejorando sus servicios meteorológicos y climáticos en sus respectivos países,
continuaban aislados geográficamente y sumamente expuestos a los riegos que entrañaban los
fenómenos meteorológicos extremos y otros efectos adversos del cambio climático, y necesitaban
apoyo para seguir modernizando los servicios de forma sostenible.
5.3.13
Se informó al Congreso de los resultados de la tercera Conferencia Internacional sobre
los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (Conferencia sobre los PEID), que se había
celebrado en Apia (Samoa) del 1 al 4 de septiembre de 2014 y cuyas conclusiones se habían
difundido en el documento “Trayectoria de Samoa”, una estrategia de desarrollo sostenible para
los PEID.
5.3.14
Durante la Conferencia sobre los PEID, la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
impulsó una asociación para reforzar los servicios meteorológicos y climáticos en los PEID.
La OMM preveía contribuir a la aplicación de lo consignado en el documento “Trayectoria de
Samoa” mediante la colaboración con la matriz de ejecución de las Naciones Unidas y por
conducto de la asociación con los PEID.
A raíz de dicha asociación, se preveía la consecución de los siguientes resultados hasta 2019:
a)

mejora de la prestación de los servicios de información meteorológica y climática;

b)

refuerzo de las capacidades humanas y técnicas de los Centros Nacionales y
Regionales sobre el Clima;
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c)

ampliación de la gama de productos y servicios suministrados a las partes interesadas;

d)

fomento de la cooperación Sur-Sur y Norte-Sur;

e)

desarrollo de la infraestructura necesaria para los servicios y las investigaciones
meteorológicos y climáticos.

5.3.15
El Congreso tomó nota de que la OMM ya contaba con medidas destacadas en curso
para apoyar la mejora de los servicios meteorológicos y climáticos en los PEID.
5.3.16
En ese sentido, el Congreso aprobó la creación de un programa y aprobó también la
Resolución 54 (Cg-17)  Programa en favor de los pequeños Estados insulares en desarrollo y de
los Territorios insulares Miembros de la Organización Meteorológica Mundial.
5.4

Programa Regional, especialmente la cooperación con los organismos
regionales (punto 5.4)

Actividades regionales y oficinas regionales
Actividades regionales
5.4.1
El Congreso examinó los progresos conseguidos durante el decimosexto período
financiero con el Programa Regional, así como las disposiciones adoptadas por el Secretario
General a raíz de las decisiones del Congreso, del Consejo Ejecutivo y de las asociaciones
regionales en lo referente a este Programa. Señaló que el Programa Regional, ejecutado por las
seis asociaciones regionales y apoyado por la Secretaría, incluidas las oficinas regionales de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y las oficinas de la OMM en las Regiones, seguía
aplicando resoluciones pertinentes del Congreso, del Consejo Ejecutivo y de las asociaciones
regionales, y coordinando las actividades de los Miembros en sus Regiones respectivas.
5.4.2
El Congreso observó complacido que las asociaciones regionales habían formulado y
adoptado sus planes de funcionamiento o estratégicos regionales durante el decimosexto período
financiero, habían contribuido al Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019 y habían
desarrollado sus planes de funcionamiento para 2016-2019, que formaban parte del Plan de
Funcionamiento de la Organización para 2016-2019.
5.4.3
El Congreso tomó nota de que las asociaciones regionales habían promovido y
respaldado la aplicación de las prioridades de la OMM y de distintos programas de la
Organización, por conducto de sus órganos subsidiarios y en colaboración con los departamentos
técnicos, las oficinas regionales y las comisiones técnicas, inclusión hecha del desarrollo y la
aplicación de los planes de ejecución regionales del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (WIGOS) y el Sistema de información de la OMM (SIO), la organización
de Foros sobre la evolución probable del clima y la puesta en marcha de Centros Regionales
sobre el Clima, la organización de reuniones de los órganos que se ocupaban de los ciclones
tropicales y distintas actividades de formación.
5.4.4
El Congreso tomó nota de que el Programa Regional había contribuido a reforzar los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y a mejorar su capacidad para
proporcionar productos y servicios mejores. En el punto 2.4 del orden del día figuraba información
sobre los resultados conseguidos y las prioridades y los problemas identificados por las
asociaciones regionales.
5.4.5
El Congreso tomó nota de que las reuniones de los presidentes de las asociaciones
regionales y el Consejo Ejecutivo habían considerado y convenido la propuesta para mejorar la
definición de la función y los cometidos de las asociaciones regionales, a saber: organización y
coordinación de las actividades regionales; identificación y satisfacción de las necesidades de los
Miembros; establecimiento de requisitos para las redes e instalaciones regionales; planificación y
seguimiento a escala regional en el ámbito del proceso de planificación integrado de la OMM;
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establecimiento de una estructura subsidiaria regional adecuada, y creación y promoción de
asociaciones regionales, según lo dispuesto en el punto 13.3 del orden del día.
5.4.6
El Congreso tomó nota de que se habían celebrado reuniones de los directores de los
SMHN organizadas por varias agrupaciones regionales en África (como la Comunidad Económica
de los Estados de África Occidental (ECOWAS); la Comunidad Económica y Monetaria del África
Central (CEMAC); la Comunidad Económica de los Estados del África Central (CEEAC); la
Comunidad de África Meridional para el Desarrollo (SADC) por conducto de la Asociación
Meteorológica del África meridional; la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) y
la Comunidad de África Oriental (EAC), y por la Liga de los Estados Árabes (LAS), el Consejo de
Cooperación del Golfo (CCG), la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), la
Comunidad de Estados Independientes (CEI), el Consejo Meteorológico del Pacífico, los países
iberoamericanos y Europa occidental, central y suroriental, con el objeto de analizar cuestiones
específicas de los SMHN en sus subregiones.
5.4.7
El Congreso tomó nota de que se habían celebrado reuniones de alto nivel en las
Regiones que sirvieron para promover el papel y el funcionamiento de los SMHN y para concitar el
apoyo institucional de las instancias decisorias en pos de la participación efectiva de los SMHN en
el desarrollo de sus respectivos países y de su visibilidad durante el decimosexto período
financiero.
5.4.8
El Congreso tomó nota de que la segunda y la tercera reuniones de la Conferencia
Ministerial Africana sobre Meteorología (AMCOMET) habían sido organizadas satisfactoriamente
en Zimbabwe en octubre de 2012 y en Cabo Verde en febrero de 2015, respectivamente, por
la OMM, la Comisión de la Unión Africana y los Gobiernos de los países anfitriones, con el apoyo
financiero de los distintos asociados.
5.4.9
El Congreso tomó nota de que en la AMCOMET se había examinado y aprobado la
Estrategia integrada sobre meteorología en África (servicios meteorológicos y climáticos), que fue
refrendada por la Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana. En la
tercera reunión de la AMCOMET se aprobó la Declaración Ministerial de Praia, la Constitución y el
Reglamento Interno de la AMCOMET y el Plan de aplicación y movilización de recursos para la
Estrategia integrada sobre meteorología en África (servicios meteorológicos y climáticos). En la
AMCOMET también se analizaron distintas cuestiones prioritarias, según lo indicado en el
punto 2.4 del orden del día.
5.4.10
El Congreso tomó nota de que también se habían celebrado conferencias ministeriales
sobre meteorología durante el período entre reuniones, organizadas por el Consejo Meteorológico
del Caribe (noviembre de 2012, 2013 y 2014) y la LEA (marzo de 2012 y abril de 2015).
El Congreso también observó con satisfacción que la primera reunión de los ministros
responsables de los servicios meteorológicos de la región del Pacífico se había planificado como
parte de la reunión de funcionarios del Programa Regional del Pacífico Sur para el Medio
Ambiente (SPREP) (julio de 2015).
Oficinas regionales
5.4.11
El Congreso reafirmó la importancia del papel que desempeñaban las oficinas
regionales coordinando la información sobre las actividades regionales y ayudando a los
Miembros a desarrollar sus SMHN, y expresó su elogio por los esfuerzos desplegados
continuamente por las oficinas regionales para apoyar la labor de las asociaciones regionales, sus
presidentes y sus órganos subsidiarios, así como para ayudar a los Miembros a aplicar en sus
Regiones los diferentes programas técnicos y científicos.
5.4.12
Se informó al Congreso de que, a petición del Decimosexto Congreso, el Secretario
General había llevado a cabo un examen de las ubicaciones de las oficinas regionales. El examen
se efectuó en consulta con los Miembros de la Asociación Regional I (África), la Asociación
Regional II (Asia) y la Asociación Regional V (Suroeste del Pacífico), prestando especial atención
a la gestión y el funcionamiento eficientes y eficaces de las Oficinas para África y los países
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menos adelantados (países menos adelantados de África) y la Oficina Regional para Asia y el
Suroeste del Pacífico.
5.4.13
El Congreso expresó su profundo agradecimiento a los Gobiernos de Filipinas, India,
Indonesia, Qatar y Singapur por su ofrecimiento a albergar la Oficina Regional para Asia y el
Suroeste del Pacífico, y a los Gobiernos de Egipto, Etiopía, Kenya, Nigeria y Túnez por su
proposición para albergar las Oficinas para los países menos adelantados de África.
5.4.14
El Congreso encomió el examen efectuado por la Secretaría acerca de la reubicación
de las oficinas regionales e instó a que se presentara un plan sobre las opciones de reubicación
durante el período entre reuniones. El Congreso tomó nota de que Kenya agradecía ser tenida en
cuenta para albergar las Oficinas para los países menos adelantados de África, habida cuenta de
que acogía otras oficinas de las Naciones Unidas, entre ellas la del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Oficina de la OMM para África Oriental y Meridional,
el Centro de predicción y de aplicaciones climáticas de la Autoridad Intergubernamental para el
Desarrollo (IGAD), la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC), el Sistema de observación del ciclo hidrológico en África oriental del IGAD
(IGAD-HYCOS), y el proyecto de Vigilancia del medio ambiente y la seguridad en África (MESA)
para la región de la IGAD, contaba con un centro de transporte aéreo regional, y también podía
facilitar de forma gratuita espacio para oficinas, suministros, seguridad, entre otros servicios. El
Congreso tomó nota de que Nigeria, donde se encontraba la sede de la Oficina de la OMM para
África Septentrional, Central y Occidental, había manifestado su voluntad de albergar las Oficinas
para los países africanos menos adelantados y había destacado asimismo la eficacia y el ahorro
de costos derivados de la coubicación de las Oficinas para los países africanos menos
adelantados y para África Septentrional, Central y Occidental. El Congreso tomó nota de que
Indonesia había manifestado su agradecimiento por la visita del equipo de evaluación de la OMM
a Yakarta, y había reiterado el firme apoyo que había brindado su Gobierno para que se trasladara
allí la Oficina Regional para Asia y el Suroeste del Pacífico. El Congreso tomó nota asimismo de
que Filipinas había expresado su buena disposición a albergar la Oficina Regional para Asia y el
Suroeste del Pacífico.
5.4.15
El Congreso constató que el Secretario General había organizado y realizado una
evaluación exhaustiva de las ubicaciones candidatas para albergar la Oficina Regional para Asia y
el Suroeste del Pacífico y las Oficinas para los países menos adelantados de África, que se llevó a
cabo a través de distintos procedimientos y una metodología de evaluación, y para la que se
utilizaron los criterios para la evaluación de las ubicaciones candidatas convenidos por los Grupos
de gestión de las Asociaciones Regionales I, II y V. Reconociendo las ventajas de que la ubicación
de las Oficinas se instalaran en la Región, en particular por lo que se refiere a la eficiencia y la
eficacia en función de los costos, y reconociendo asimismo la necesidad de garantizar la
coordinación con la Secretaría de la OMM en Ginebra, el Congreso solicitó al Secretario General
que agilizara el examen y la selección de las ubicaciones de las Oficinas para los países menos
adelantados de África y la Oficina Regional para Asia y el Suroeste del Pacífico, incluida la
consulta con los presidentes regionales, según correspondiera, con miras a la obtención de
beneficios para estas Regiones dentro de los límites de los recursos disponibles durante el
siguiente período financiero.
5.4.16
El Congreso tomó nota con reconocimiento del proceso en curso para establecer una
Oficina Euroasiática en Minsk (Belarús), sobre la base de la iniciativa del Consejo
Intergubernamental sobre Hidrometeorología de la CEI. Las consultas celebradas por las
Asociaciones Regionales VI y II respecto del apoyo a las actividades de la OMM que la Oficina
podría prestar a los Miembros de dichas Asociaciones Regionales alentaron al Congreso,
tomando nota de que las consultas habían sido refrendadas por el Consejo Ejecutivo en su
66ª reunión (párr. 2.4.43). El Congreso acogió con satisfacción la voluntad de Belarús para brindar
apoyo en especie a la Oficina Euroasiática de la OMM, y solicitó al Secretario General que tratara
de convenir con Belarús y la CEI, sin demora, las posibles disposiciones para dicha cooperación,
con la premisa de que no se aportarían fondos del presupuesto ordinario durante el
decimoséptimo período financiero.
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5.4.17
El Congreso tomó nota con agradecimiento de que el Secretario General hubiera
asignado la labor de coordinación regional a un funcionario especializado del Departamento de
desarrollo y de actividades regionales (DRA) al objeto de mejorar la coordinación entre las oficinas
regionales y, en particular, entre los departamentos técnicos con sede en Ginebra y las oficinas de
la OMM en las Regiones. El Congreso también agradeció las mejoras introducidas recientemente
en los sistemas de videoconferencia y de acceso remoto por las oficinas de la OMM en las
Regiones en favor del sistema de gestión financiera y administrativa de la OMM, que mejorarían la
coordinación y la eficiencia.
5.4.18
El Congreso consideró que las oficinas regionales de la OMM y las oficinas de la OMM
en las Regiones deberían ser reforzadas dentro de los límites de los recursos disponibles para
aumentar su eficiencia y eficacia por lo que se refería a realzar la visibilidad de los SMHN y
abordar debidamente las expectativas y las prioridades de las Regiones, y pidió al Secretario
General que sopesara adaptar las actividades de estas oficinas con el fin de abordar las
necesidades crecientes de los SMHN en las Regiones, desplegar esfuerzos que reforzaran el
apoyo institucional, prestar ayuda en la movilización de recursos extrapresupuestarios y respaldar
a los Miembros en la ejecución de proyectos regionales en las esferas prioritarias clave.
5.4.19
El Congreso tomó nota de que los presidentes de las Asociaciones Regionales III y IV
habían expresado inquietud por la jubilación de los jefes de las oficinas de la OMM en Paraguay y
Costa Rica al mismo tiempo durante el transcurso del año siguiente, y habían pedido al Secretario
General que adoptara las medidas oportunas para garantizar la continuidad del personal en dichas
oficinas.
5.4.20
El Congreso tomó nota de que varios Miembros habían manifestado su preocupación
a raíz de que se había asignado poco personal y escasos recursos a las oficinas regionales, lo
que ocasionaba una prestación limitada de servicios a los Miembros en las regiones
correspondientes, y de que habían sugerido distintas medidas, entre ellas la posible adscripción
de personal por parte de los Miembros.
5.4.21
El Congreso tomó nota de las recomendaciones del Decimoquinto Congreso y de los
debates del Decimosexto Congreso sobre las redes de asesores de los Representantes
Permanentes en materia de relaciones exteriores y cooperación internacional (INTAD) y de la
posible contribución que estas redes de asesores podrían llevar a cabo para fomentar una mayor
eficiencia de los Miembros y el trabajo en equipo con las oficinas regionales. El Congreso tomó
nota asimismo con preocupación de los escasos avances logrados por las redes INTAD en
muchas Regiones en relación con la promoción de la cooperación y la comunicación
internacionales durante el período entre reuniones. En este sentido, el Congreso, tomando nota de
los beneficios que obtenían los SMHN con redes INTAD en funcionamiento, recomendó:
a)

la designación de redes INTAD en aquellos SMHN que todavía no contaban con ellas;

b)

la prestación de asesoramiento y orientación a las actividades de las redes INTAD por
parte del Gabinete del Secretario General y el Departamento de relaciones exteriores y de
las oficinas regionales;

c)

la organización de actividades de formación en relación con las redes INTAD, con sujeción
a los recursos disponibles;

d)

el fomento del intercambio en línea de conocimientos y mejores prácticas entre las redes
INTAD.

Base de datos de la OMM con los perfiles de los países
5.4.22
El Congreso recordó que el Decimoquinto Congreso había solicitado el desarrollo de
una base de datos con los perfiles de los países para consolidar la información recabada por los
distintos programas, departamentos y oficinas de la OMM, y que en última instancia pudiera servir
a la OMM y los asociados para el desarrollo para realizar un seguimiento de la situación y las
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necesidades de los SMHN. El Congreso recordó asimismo que el Decimosexto Congreso había
examinado el proceso para la creación de la base de datos con los perfiles de los países e hizo
hincapié en la importancia de que los Miembros tuvieran acceso a la información de la base de
datos, especialmente a la relativa a sus propios SMHN, y en que el mecanismo de revisión y
actualización de la información y los requisitos de la base de datos con los perfiles de los países
necesitaría la aportación periódica de observaciones por parte de los Miembros.
5.4.23
El Congreso se congratuló en tomar nota de que la capacidad operativa inicial de la
base de datos con los perfiles de los países se había desarrollado después de la 66ª reunión del
Consejo Ejecutivo. El Congreso tomó nota de que la base de datos con los perfiles de los países
(que se podía consultar en https://www.wmo.int/cpdb/) brindaba información geográfica y
organizativa (p. ej., OMM-Nº 5 – Representantes Permanentes), información institucional (p. ej.,
resultados de encuestas), información programática y técnica (p. ej., redes nacionales de
observación), información sobre creación de capacidad (p. ej., formación y proyectos de
modernización), e información sobre vigilancia y evaluación (p. ej., estadísticas de funcionamiento
del SIO), de manera que se consolidaban distintas fuentes de datos disponibles en la Secretaría.
5.4.24
En este sentido, el Congreso pidió a los Miembros que siguieran examinando la base
de datos con los perfiles de los países en lo que se refería a velar por la precisión y la
exhaustividad de los datos y a mantener y actualizar su información nacional mediante la
designación de coordinadores nacionales de la base de datos con los perfiles de los países y con
la asistencia de las oficinas regionales de la OMM. El Congreso pidió al Secretario General que
garantizara que la capacidad de la base de datos con los perfiles de los países se seguiría
mejorando y se mantendría dentro de la arquitectura de la tecnología de la información de la OMM
dentro de los límites de los recursos disponibles. El Congreso alentó a las asociaciones regionales
y las comisiones técnicas a que utilizaran la base de datos con los perfiles de los países para
realizar un seguimiento de los avances relativos a la ejecución de los programas y las actividades
previstas por parte de los Miembros, con miras a detectar carencias que obstaculizaran su
ejecución en los plazos previstos, así como a subsanar dichas carencias, por ejemplo, mediante la
prestación de asistencia a los Miembros que la necesitaran, oportunamente.
Programa Regional durante el decimoséptimo período financiero
5.4.25
El Congreso convino en que el Programa Regional debería continuar durante el
decimoséptimo período financiero al constatar que contribuía a todos los resultados previstos del
Plan Estratégico y del Plan de Funcionamiento de la OMM para 2016-2019, aprobados en virtud
de la Resolución 69 (Cg-17), con especial hincapié en la prioridad de “desarrollo de capacidad” y
el resultado previsto 6: “fortalecimiento de la capacidad: reforzar la capacidad de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de los Miembros, en particular de los países en
desarrollo, los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, para
cumplir su mandato.”.
5.4.26
El Congreso aprobó la Resolución 55 (Cg-17) – Programa Regional de la Organización
Meteorológica Mundial.
5.5

Movilización de recursos y asociaciones para el desarrollo (punto 5.5)

Oficina de movilización de recursos y asociaciones para el desarrollo
5.5.1
El Congreso celebró y apoyó firmemente las diversas medidas adoptadas por el
Secretario General durante el decimosexto período financiero para aplicar sus decisiones y las del
Consejo Ejecutivo y las asociaciones regionales en relación con el fortalecimiento de actividades
de movilización de recursos. En particular, tomó nota con satisfacción de la nueva denominación
de la Oficina de movilización de recursos como Oficina de movilización de recursos y asociaciones
para el desarrollo para hacer más hincapié en la importancia de aprovechar e influir en las
inversiones de los proyectos y programas de asociados para el desarrollo, como el Banco Mundial
y los organismos de las Naciones Unidas, así como de proporcionar financiación directa para los
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programas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el desarrollo de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN).
5.5.2
El Congreso tomó nota de los constantes avances en los procesos de gestión de
proyectos en la Secretaría. En particular, acogió complacido la mejora de la estructura de
gobernanza establecida en el ámbito de la gestión de proyectos, con sus diversos componentes:
la Junta de gestión de proyectos presidida por el Subsecretario General y compuesta por
directores, y la Unidad de gestión de proyectos con la reciente contratación de su jefe. Tomó nota
del hecho de que por medio de la Unidad, con la orientación estratégica y supervisión de la Junta,
la gestión de proyectos de la Secretaría estaba evolucionando rápidamente hacia una
transparencia, una efectividad y una eficiencia mayores, incluidos el control, la presentación de
informes y la coordinación.
5.5.3
Tomando nota de que la OMM estaba incrementando de forma considerable sus
actividades basadas en proyectos a escala regional y mundial, el Congreso también reconoció que
la OMM debería seguir mejorando sus capacidades de movilización de recursos y de gestión de
proyectos tanto en Ginebra como en las Oficinas Regionales.
5.5.4
Reconociendo que la infraestructura institucional de la OMM, al ser esta última un
organismo no residente de las Naciones Unidas, era menos apropiada para poner en marcha
proyectos en cada país que la de otros agentes de desarrollo con una sólida presencia en los
países, el Congreso pidió al Secretario General que centrará las actividades basadas en proyectos
en prioridades mundiales y regionales específicas, proyectos de demostración con posibilidades
de ampliarse y reproducirse, proyectos que extendieran el alcance de la prestación de servicios y
proyectos donde se realizaran pruebas piloto de innovaciones tecnológicas. El Congreso puso de
relieve además la necesidad de mejorar la coordinación a nivel nacional y regional mediante el
fortalecimiento de las oficinas regionales y la participación de los asesores de los Representantes
Permanentes en materia de relaciones exteriores y cooperación internacional (INTAD).
5.5.5
El Congreso estimaba que las oficinas regionales de la OMM y las oficinas de la OMM
en las Regiones deberían reforzarse a fin de aumentar su eficiencia y eficacia para mejorar la
visibilidad de los SMHN y de dar una respuesta adecuada a las expectativas y las prioridades de
las Regiones, y pidió al Secretario General que considerara la posibilidad de adaptar las
actividades de esas oficinas para dar respuesta a las necesidades crecientes de los SMHN en las
Regiones, desplegar esfuerzos que reforzaran el apoyo institucional, ayudar a movilizar recursos
extrapresupuestarios y respaldar a los Miembros en la ejecución de proyectos regionales en las
esferas prioritarias clave. A ese respecto, el Congreso exhortó a los Miembros a que apoyaran a
los expertos de las oficinas regionales de la OMM en diversas disciplinas por períodos
determinados para prestar asistencia en la labor de las Oficinas de movilización de recursos y
asociaciones para el desarrollo en relación con dicha movilización y la ejecución de proyectos a
nivel regional y nacional.
Movilización de recursos
5.5.6
El Congreso elogió al Secretario General por la puesta en marcha de la Oficina de
movilización de recursos y asociaciones para el desarrollo y la Estrategia de Movilización de
Recursos para 2012-2015. Acogió con satisfacción el enfoque de la Oficina de movilización de
recursos y asociaciones para el desarrollo y la Estrategia de Movilización de Recursos respecto
del apoyo a los programas técnicos, las oficinas regionales y los SMHN para que mejoraran el
nivel de apoyo y financiación de las actividades orientadas al desarrollo de los SMHN a fin de que
estos alcanzasen los niveles de servicios necesarios para la protección de la vida, los bienes y la
seguridad alimentaria, especialmente en los países en desarrollo, en los países menos
adelantados y en los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) en consonancia con los
planes estratégicos y de funcionamiento regionales y los planes de desarrollo estratégico.
5.5.7
El Congreso reconoció que muchos Miembros se beneficiaban de actividades
financiadas con cargo a recursos extrapresupuestarios que comprendían una amplia gama de
esferas como el apoyo al desarrollo, incluida la evaluación y valoración de la situación de los
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SMHN, el apoyo al desarrollo institucional, la mejora de la infraestructura, la intensificación de las
redes regionales y la elaboración de planes nacionales de desarrollo de la meteorología, así como
la mejora de la prestación de servicios.
5.5.8
El Congreso señaló que estaban en marcha proyectos por un total de 85 millones de
francos suizos en apoyo del aumento de la capacidad de los SMHN en África occidental, África
Subsahariana y África oriental, sureste de Europa, Asia central y suroriental, PEID del Pacífico, el
Caribe y el océano Índico y las Américas.
5.5.9
Además, el Congreso observó que las contribuciones voluntarias también financiaban
las actividades principales de los programas técnicos de la OMM, a saber, el Programa de
Meteorología Agrícola, la Conferencia Ministerial Africana sobre Meteorología, el Proyecto de
demostración de predicción de inundaciones costeras, el Sistema guía para crecidas repentinas,
el Programa a favor de los países menos adelantados, la Asociación de pequeños Estados
insulares en desarrollo, las actividades polares, el Programa de Servicios Meteorológicos para el
Público, el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos,
el Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico, el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC) y las Oficinas del Marco Mundial conjuntas de la OMM y la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y la OMM y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
5.5.10
El Congreso celebró la amplia variedad de asociados financieros con los que contaba,
entre los que figuraban Alemania, Arabia Saudita, Canadá, China, la Comisión Europea (diversas
Direcciones), España, Estados Unidos de América, Finlandia, Grecia, Italia, Irlanda, Japón,
Noruega, Qatar, Reino Unido, República de Corea y Suiza, encomió el alcance de las iniciativas
en curso encaminadas a desarrollar y modernizar los SMHN y los servicios meteorológicos,
climatológicos e hidrológicos y celebró que la mayoría de las Regiones de la Organización se
estuvieran beneficiando directamente de ellas.
Programa de Cooperación Voluntaria
5.5.11
El Congreso tomó nota con satisfacción de los progresos del Programa de
Cooperación Voluntaria (PCV), el programa de cooperación entre SMHN de la comunidad de la
OMM, en particular el número de SMHN de países menos adelantados y países en desarrollo a
los que se prestó apoyo durante el período 2012-2015, y de la ejecución de proyectos en muchos
países Miembros. Más del 80 por ciento de todas las solicitudes recibidas durante el período en
cuestión fueron apoyadas. La simplificación del proceso del PCV permitió que prestara apoyo a
proyectos a través del Fondo Fiduciario y de esfuerzos coordinados con SMHN asociados y que
respondiera a las solicitudes en plazos de tiempo más cortos. Las Regiones I y V fueron las que
más se beneficiaron de los proyectos del PCV durante el período financiero.
5.5.12
El Congreso tomó nota de que durante ese período financiero, el apoyo directo, en
especie y bilateral proporcionado mediante el PCV ascendió a un promedio de equivalente
financiero de entre 33 y 35 millones de francos suizos por año en la comunidad de la OMM
(véanse los informes de la reunión oficiosa de planificación anual en
https://www.wmo.int/pages/prog/dra/vcp/eventsandmeetings.php). Las contribuciones se
destinaron principalmente a servicios de expertos, becas de corta duración y actividades de
formación, las estaciones de observación en superficie, la mejora de los sistemas de
telecomunicaciones, los sistemas de gestión de bases de datos climáticos y otras actividades
climatológicas, las actividades hidrológicas operativas y las actividades de asistencia para
emergencia.
5.5.13
El Congreso expresó su agradecimiento a los Miembros donantes por sus valiosos
esfuerzos en apoyo al Programa y por su buena disposición para seguir prestando su ayuda.
Asimismo, observando las continuas y crecientes necesidades que tenían los Miembros de recibir
ese tipo de apoyo, instó a estos últimos a que ampliaran esa red creando más vínculos entre los
SMHN, tratando de que un mayor número de Miembros apoyara el Programa de Cooperación
Voluntaria e intensificando el espíritu de colaboración en la OMM a través de una participación
más activa en el Programa.
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5.5.14
Habida cuenta de que las exigencias del PCV siguen siendo elevadas, el Congreso
instó a los Miembros a que hicieran contribuciones al Fondo Fiduciario del Programa para
asegurar que este último podría seguir brindando ese apoyo rápido para abordar las necesidades
inmediatas de los Miembros en los países en desarrollo, los países menos adelantados y los
pequeños Estados insulares en desarrollo.
Asociaciones
5.5.15
El Congreso acogió favorablemente el establecimiento, en la Tercera Conferencia
Internacional sobre los pequeños Estados insulares en desarrollo (Samoa, septiembre de 2014),
de una asociación para fortalecer los servicios meteorológicos y climáticos en los PEID. La nueva
asociación reforzaría la capacidad de estos últimos para hacer frente a los fenómenos
meteorológicos, climáticos e hidrológicos conexos de gravedad extrema. Asimismo, fortalecería
los sistemas de preparación y de alerta temprana multirriesgos y mejoraría el acceso a
información meteorológica y climática oportuna y útil para los usuarios. La asociación trataría de
cumplir con este cometido de una manera sistemática y no mediante una serie de proyectos
independientes. El Congreso acogió con agrado el establecimiento de esa asociación y la
participación de la OMM en el Equipo especial para coordinarse con labor de apoyo del Fondo
Europeo de Desarrollo (FED) al desarrollo de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico
(ACP) con el fin de financiar ese programa.
5.5.16
En concreto, el Congreso tomó nota de que, además de los proyectos emprendidos
directamente por la OMM, cada vez eran más numerosas las inversiones considerables realizadas
en SMHN y servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos a escala mundial y regional por
otras entidades, entre ellas el Programa Piloto para la Resiliencia al Cambio Climático del
Banco Mundial y el Servicio mundial para la reducción y recuperación de catástrofes que abarca
28 países de la mayor parte de las Regiones de la OMM; el Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (FMAM) y Fondo para los Países Menos Adelantados del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) que brinda apoyo a los sistemas de alerta temprana de los
Servicios Meteorológicos Nacionales y otros ministerios competentes (incluidos la gestión de
desastres, la agricultura y los recursos hidrológicos) de 10 países de África; y el Programa marco
de cooperación hidrometeorológica propuesto para África del Servicio mundial para la reducción y
recuperación de desastres del Banco Mundial y la OMM para el que esta última estableció un
acuerdo de asociación específico con dicho Servicio para apoyar su puesta en marcha.
5.5.17
El Congreso tomó nota de la participación del Programa de Meteorología Marina y
Oceanografía (PMMO) en las deliberaciones conjuntas sobre desarrollo de capacidad de la
Organización Hidrográfica Internacional (OHI), la Organización Marítima Internacional (OMI), la
OMM, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI), la Asociación Internacional de
Señalización Marítima (AISM) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en el
marco del sistema de las Naciones Unidas. El Congreso pidió al Secretario General y a la
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) que
continuaran compartiendo información y trabajaran estrechamente con otros organismos de las
Naciones Unidas para utilizar con eficacia los recursos mancomunados en pos de la creación de
capacidad relacionada con el mar y los océanos.
5.5.18
El Congreso acogió con beneplácito la suscripción durante el Congreso de un
memorando de entendimiento entre la OMM y el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF) titulado “Marco de colaboración para reforzar la resiliencia climática y frente a los
desastres mejorando los centros meteorológicos e hidrológicos regionales y los servicios
meteorológicos e hidrológicos en África subsahariana”.
5.5.19
El Congreso tomó nota con reconocimiento de la contribución de China a las
actividades de capacidad de desarrollo, en particular los actuales proyectos de ayuda
meteorológica para siete países africanos en el marco de la iniciativa propuesta en la quinta
Conferencia Ministerial del Foro de Cooperación entre China y África.
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Apoyo de la OMM a las inversiones nacionales en servicios meteorológicos, climáticos e
hidrológicos
5.5.20
Considerando lo antedicho, el Congreso pidió al Secretario General que intensificara el
papel de la OMM como proveedora de apoyo técnico y aseguramiento de la calidad para las
inversiones de organismos de desarrollo implicados en proyectos de desarrollo de los SMHN y
que formalizara los arreglos institucionales respectivos con el Banco Mundial, el FMAM, el PNUD
y otros organismos a fin de poder aprovechar el mandato y las competencias fundamentales de la
OMM para asegurar la eficacia y sostenibilidad de esas inversiones a más largo plazo y ayudar a
los Miembros a optimizar los beneficios de estas últimas.
5.5.21
Por otra parte, el Congreso consideró que el hecho de ayudar a los SMHN a poner en
marcha planes estratégicos de desarrollo de mediano a largo plazo (de 5 a 10 años) para los
servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos incrementaría en gran medida la capacidad de
los Miembros para integrar las inversiones externas orientadas hacia la modernización de los
SMHN, así como sus redes de observación y comunicaciones. Instó al Secretario general a que
hiciera de esta cuestión una prioridad para el siguiente período financiero y que estableciera un
proceso/servicio específico que lo facilitara mediante formación, material orientativo, acuerdos de
hermanamiento y servicios de asesoramiento.
5.5.22
El Congreso estuvo de acuerdo con la recomendación del Consejo Ejecutivo de que
para velar por la sostenibilidad de las inversiones en modernos sistemas de observación, estos
deberían considerarse en el marco de los sistemas de tecnología de la información y las
comunicaciones e integrarse en los mismos para que pudieran proporcionar información fiable, de
gran importancia para preservar con un alto grado de eficacia la vida humana y los medios de
subsistencia.
5.5.23
Asimismo, el Congreso subrayó la importancia de proveer financiación adecuada para
garantizar el funcionamiento ininterrumpido de los sistemas o las redes de observación, sobre
todo en los países en desarrollo y los países menos adelantados. En particular, el Congreso
recomendó encarecidamente a los donantes y los órganos de financiación que adoptaran un
enfoque integral para incluir en los proyectos, además de las inversiones iniciales en las
actividades de adquisición, instalación, mantenimiento y formación, fondos operacionales
adecuados para asegurar el funcionamiento ininterrumpido de los sistemas de observación y las
actividades de apoyo durante un período mínimo de 10 años.
5.5.24
A fin de potenciar al máximo la sostenibilidad, el Congreso pidió al Secretario General
que prestase la atención adecuada a esta cuestión esencial al examinar las donaciones o la
financiación de los principales asociados para el desarrollo destinadas a las inversiones en los
sistemas de observación de los Miembros de la OMM. El Congreso recomendó encarecidamente
al Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo y otros organismos de desarrollo que
adoptasen esas medidas para garantizar la sostenibilidad de las inversiones.
5.5.25
El Congreso también reconoció que la OMM poseía una ventaja comparativa al
presentar las necesidades y prioridades de sus Miembros respecto de los servicios
meteorológicos, climáticos e hidrológicos en la agenda para el desarrollo internacional después de
2015 vinculada a la adaptación al cambio climático y la reducción de riesgos de desastre. Dado
que los servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos conllevaban importantes consecuencias
para el desarrollo, resultaba fundamental que la OMM y los SMHN de sus Miembros se
convirtieran en partes interesadas clave en los procesos nacionales de planificación del desarrollo
y que, en particular, se adoptara un enfoque firme, estratégico y dinámico en lo referente a los
procesos del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) teniendo
en cuenta que en ese momento 40 países menos adelantados se estaban iniciando en el
desarrollo del Marco y en los procesos del plan nacional de adaptación. A este respecto, el
Congreso tomó nota de que la OMM estaba en fase de acreditación ante el Fondo Verde para el
Clima, lo que facilitaría la obtención de recursos para los servicios meteorológicos y climáticos.
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5.5.26
El Congreso reconoció las actividades de desarrollo de capacidad llevadas a cabo por
la CMOMM para ayudar a los Miembros a realizar observaciones meteorológicas marinas y
oceanográficas, vigilar el mar y prestar servicios en apoyo a la seguridad marina.
6.

CONCERTACIÓN DE ASOCIACIONES E INICIATIVAS DE COOPERACIÓN Y
FOMENTO DE LAS EXISTENTES (PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA)

6.1

Cooperación con el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales (punto 6.1)

Cooperación con el sistema de las Naciones Unidas
Participación de la OMM en las estructuras de las Naciones Unidas
6.1.1
El Congreso tomó nota de las medidas adoptadas por el Secretario General para
intensificar la cooperación con el sistema de las Naciones Unidas. Estas medidas se habían visto
facilitadas gracias a las actividades del representante de la OMM ante las Naciones Unidas en la
Oficina de enlace de la OMM en Nueva York y se habían logrado mediante la participación activa
de funcionarios de alto nivel de la OMM en las reuniones del sexagésimo octavo período de
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y las Comisiones asociadas. Los
funcionarios de la OMM habían participado intensamente en el Equipo de Tareas y el Grupo de
Trabajo Abierto sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la agenda para el
desarrollo después de 2015 y también habían contribuido a las deliberaciones del Grupo de
Gestión Ambiental, el Comité de Alto Nivel sobre Programas, el Comité de Alto Nivel sobre
Gestión y el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Asimismo, se había seguido
tratando de promover el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) mediante
exposiciones ofrecidas por funcionarios de alto nivel de la OMM a las misiones con sede en Nueva
York y el Banco Mundial en Washington D.C.
La OMM y la agenda para el desarrollo después de 2015
6.1.2
El Congreso también reconoció la importancia decisiva de la participación de la OMM
en las consultas sobre la elaboración de la agenda para el desarrollo después de 2015 en el
marco de los grupos de trabajo abiertos y tomó nota de que, conjuntamente con la Secretaría
Interinstitucional de la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres y otros
asociados de las Naciones Unidas, la OMM había impulsado el informe temático sobre el clima y
los desastres naturales. Asimismo, el Congreso acogió con beneplácito la contribución de la
Secretaría de la OMM a otros informes temáticos, en particular en las esferas siguientes: la
erradicación de la pobreza; la desertificación; la degradación de las tierras y la sequía; la
agricultura sostenible; la salud y el desarrollo sostenible; la dinámica de la población; la protección
social; la energía; los medios de ejecución; la ciencia, la tecnología y la innovación; el intercambio
de conocimientos y la creación de capacidad; las ciudades y los asentamientos humanos
sostenibles; el transporte sostenible; la diversidad biológica; los bosques; la igualdad de género y
el empoderamiento de la mujer; y los océanos y los mares. La OMM preparó una propuesta para
el Grupo de Gestión Ambiental, cuyos esfuerzos se habían centrado en suministrar datos para los
objetivos de desarrollo sostenible prestando especial atención a las cuestiones relativas al nexo
entre la seguridad alimentaria, los recursos hídricos, la energía y el cambio climático. La OMM
también había colaborado estrechamente en las deliberaciones sobre el establecimiento de un
foro político de alto nivel que sustituía a la Comisión para el Desarrollo Sostenible. El Congreso
instó al Secretario General a que participara en los mecanismos para promover el diálogo entre la
ciencia y las políticas y las actividades futuras de ese nuevo órgano.
Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Clima
6.1.3
El Congreso tomó nota con satisfacción de que el Secretario General de las Naciones
Unidas había invitado a la OMM y a sus asociados principales, la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Instituto de las Naciones Unidas
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para la Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR), a que organizaran una reunión
temática sobre climatología con ocasión de la celebración de la Cumbre sobre el Clima que se
celebró en septiembre de 2014. En esta fructífera reunión, que estuvo copresidida por dos Jefes
de Estado, los presidentes de Guyana y Mongolia, se señaló la importancia que revestían los
datos y las observaciones científicos para las medidas y las decisiones sobre el cambio climático
que tomaban los gobiernos nacionales y la comunidad internacional. La OMM había contribuido
notablemente a la Cumbre sobre el Clima produciendo varias simulaciones de pronósticos
meteorológicos que mostraban las posibles consecuencias del cambio climático en 2050 y donde
aparecían presentadores del tiempo de diferentes países desarrollados y países en desarrollo. El
Congreso tomó nota con satisfacción de que el representante de la OMM ante las Naciones
Unidas había copresidido un equipo de trabajo interinstitucional especial junto con el Equipo de
Apoyo sobre el Cambio Climático, establecido por el Secretario General. Este Equipo examinó los
efectos cuantificables de los compromisos de la Cumbre sobre el Clima en las diversas esferas
temáticas de las ciudades, la energía, el transporte, la agricultura y las finanzas, entre otras. Las
recomendaciones finales de este equipo de trabajo fueron utilizadas por la Oficina Ejecutiva del
Secretario General y otros organismos de las Naciones Unidas para determinar los principales
resultados de la Cumbre sobre el Clima.
Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo
6.1.4
Se informó al Congreso de que se había solicitado a todos los organismos de las
Naciones Unidas del sistema de coordinadores residentes de las Naciones Unidas, administrado
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que participaran en los
gastos, especialmente en relación con la futura agenda para el desarrollo después de 2015, y que
el Administrador del PNUD había invitado a la OMM a concertar un acuerdo con el Grupo de
Desarrollo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD) a ese respecto.
6.1.5
El Congreso reconoció que la OMM contaba con el apoyo del sistema de
coordinadores residentes de las Naciones Unidas a nivel nacional para diversos fines, como la
seguridad del personal durante las misiones, la asistencia para adquisiciones y despachos de
aduana, la asistencia en la realización de transferencias financieras para apoyar las actividades en
el país y otras cuestiones.
6.1.6
Tomando nota de que la participación de la OMM en el Grupo de las Naciones Unidas
para el Desarrollo era beneficiosa para los Miembros y facilitaba una plataforma para preconizar el
papel de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en los asuntos relacionados con
el desarrollo, y que la participación en la Junta de los jefes ejecutivos para la coordinación también
constituía una vía para colaborar con los asociados del sistema de las Naciones Unidas al más
alto nivel, el Congreso examinó la petición de participación en los gastos formulada por el
Presidente del GNUD en noviembre de 2014 y, estando de acuerdo en la participación continua de
la OMM en el GNUD, autorizó una contribución de la OMM de 100 000 dólares de Estados Unidos
anuales al sistema de coordinadores residentes de las Naciones Unidas para el período financiero
con cargo a los recursos presupuestarios disponibles para el período financiero, en la medida de
lo posible.
6.1.7
El Congreso pidió a los Representantes Permanentes de los Miembros, a reserva de la
aprobación de sus gobiernos respectivos, que se mantuvieran en contacto con el Coordinador
Residente de las Naciones Unidas de sus países con respecto a cuestiones relativas a la labor de
la OMM para facilitar el debido examen de las necesidades prioritarias de la OMM en los
programas nacionales de las Naciones Unidas.
Resoluciones del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y la Asamblea General de
las Naciones Unidas
6.1.8
El Congreso tomó nota de las resoluciones del sexagésimo octavo período de
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas dirigidas a los organismos
especializados de las Naciones Unidas y que resultaban pertinentes para la OMM mencionadas
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en la carta circular remitida a los Representantes Permanentes. Se había determinado que había
unas 33 resoluciones de las Naciones Unidas aprobadas en el sexagésimo octavo período de
sesiones que guardaban alguna relación y tenían algunos vínculos con las prioridades y
actividades actuales de la OMM en esferas como el clima, el agua y la seguridad alimentaria, la
reducción del riesgo de desastres y las actividades relacionadas con las asociaciones y el
desarrollo de capacidad, entre otras. La OMM había seguido los debates y resoluciones
importantes del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) y había
contribuido a los mismos en una serie de esferas sustanciales como la ciencia y tecnología para el
desarrollo.
Cambio climático y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
6.1.9
El Congreso expresó su apoyo a las medidas adoptadas para intensificar aún más la
contribución de la OMM a la respuesta coordinada del sistema de las Naciones Unidas ante el
cambio climático, su aportación al proceso de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (CMNUCC), en especial vincular el MMSC con el Comité de Adaptación de la
CMNUCC, y su colaboración dinámica en las actividades mundiales relacionadas con el clima por
conducto de un mecanismo interinstitucional de las Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo sobre el
Cambio Climático, del Comité de Alto Nivel sobre Programas, presidido por la Subsecretaria
General de la OMM. El Congreso tomó nota con satisfacción de que se había elaborado una
publicación de todo el sistema sobre las actividades relativas al cambio climático para la Cumbre
de las Naciones Unidas sobre el Clima y que el Comité de Alto Nivel sobre Programas y la Junta
de los jefes ejecutivos habían acordado el mandato del grupo.
UNCC: Learn
6.1.10
El Congreso tomó nota de que la OMM había estado contribuyendo a la labor de la
Plataforma de Servicios de Capacitación sobre el Cambio Climático de la Iniciativa “Una ONU”
(UNCC: Learn), del Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones
(UNITAR); se trataba de una asociación de 33 organizaciones multilaterales que ayudaba a los
Estados Miembros, los organismos de las Naciones Unidas y otros asociados para el desarrollo a
diseñar y poner en práctica un aprendizaje para hacer frente al cambio climático orientado a la
consecución de resultados y sostenible. El Congreso tomó nota de que la OMM contribuía a la
sección científica de un módulo de aprendizaje introductorio sobre el cambio climático, que
abarcaba seis módulos, a saber: climatología, políticas, adaptación, mitigación, financiación y
planificación. Los módulos ofrecían la posibilidad de un aprendizaje electrónico interactivo y una
combinación de diferentes métodos (audiovisuales, texto explicativo, vídeos y concursos de
preguntas). El Congreso acogió con beneplácito esa iniciativa, que marcó la asociación entre la
OMM y UNCC: Learn, y se mostró partidario de que se ampliase la cooperación para elaborar un
módulo de aprendizaje avanzado, planificado por UNCC: Learn.
ONU-Agua y presidencia de la OMM
6.1.11
El Congreso tomó nota de que el Secretario General de la OMM había sido designado
presidente de ONU-Agua, mecanismo de coordinación de las Naciones Unidas de las cuestiones
hídricas, por dos mandatos consecutivos de dos años de duración a partir de enero de 2012. El
Congreso reconoció la importancia de la labor de ONU-Agua a nivel internacional y la visibilidad y
el valor añadido que el Secretario General la OMM aportaba a estas actividades en su condición
actual de presidente. El Congreso tomó nota también de que la visibilidad añadida que actividades
como el Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua, las celebraciones anuales del
Día Mundial del Agua y el Día Mundial del Saneamiento, así como los actos de alto nivel
relacionados con el agua y los desastres, el saneamiento y el agua para todos, la definición de un
Objetivo de Desarrollo Sostenible y metas conexas relacionadas con el agua celebrados en la
Sede de las Naciones Unidas, había situado a la OMM a la vanguardia de la comunidad
hidrológica internacional y otros ámbitos. Así lo reflejaba el aumento de las solicitudes de
cooperación que había recibido la OMM de organismos de las Naciones Unidas, organizaciones
intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales. Ello había contribuido a que
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aumentara la movilización de recursos para las actividades de la OMM relacionadas con el agua y
otros proyectos.
Cooperación con otras organizaciones internacionales
6.1.12
El Congreso tomó nota con satisfacción de las medidas adoptadas por el Consejo
Ejecutivo y el Secretario General en relación con el establecimiento y la entrada en vigor de: i) un
Memorando de entendimiento entre la OMM y la Agencia Internacional de Energías Renovables
(IRENA) para cooperar con miras a promover la implantación generalizada y reforzada y el uso
sostenible de todas las formas de energía renovable; ii) un Memorando de entendimiento entre la
OMM y la Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros para mejorar el suministro de
información y los servicios climáticos de la OMM a la comunidad de ingeniería; iii) un Memorando
de entendimiento entre la OMM y la Organización Mundial de Agricultores para cooperar en el
ámbito de las aplicaciones meteorológicas y climáticas para agricultores, los efectos del cambio
climático en la agricultura y la promoción de interacciones entre las comunidades agrícola y
meteorológica; iv) un Memorando de entendimiento entre la OMM y la Organización Internacional
de Telecomunicaciones Móviles por Satélites para cooperar en el ámbito de la comunicación
marítima para una navegación por mar segura y eficiente; v) un Memorando de entendimiento
entre la OMM y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja para ampliar su cooperación y actividades conjuntas con arreglo a las disposiciones
pertinentes a fin de lograr, entre otras metas, el objetivo principal del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos, que es permitir una mejor gestión de los riesgos que plantean la variabilidad
del clima y el cambio climático, así como de la adaptación al cambio climático, mediante la
elaboración y la incorporación de información y predicciones climáticas sustentadas
científicamente en la planificación, las políticas y la práctica en los ámbitos mundial, regional y
nacional; vi) un Memorando de entendimiento entre la OMM y la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales (UICN) en el ámbito de la
colaboración institucional, científica y técnica para definir y satisfacer las necesidades de la UICN
en materia de información climática; vii) un Memorando de entendimiento entre la OMM y el
Centro Internacional Abdus Salam para Física Teórica con miras a cooperar en los ámbitos de la
meteorología, climatología e hidrología, prestando una atención especial a la investigación y
modelización en materia de comprensión y predicción, así como la creación de capacidad en
cuestiones medioambientales, especialmente en los países en desarrollo; y viii) la OMM y el
Programa de Instrumentos y Métodos de Observación (PIMO) habían firmado un acuerdo
recientemente. La OMM y el PIMO compartían las metas de contribuir a la seguridad y el bienestar
de la humanidad y la protección de la vida humana y de los bienes. Como apoyo a esas metas,
tanto la OMM como el PIMO compartían el interés y el compromiso por definir los tipos y los
formatos de los productos de información climática necesarios para realizar su trabajo. Se iba a
establecer una estrecha colaboración con el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC).
6.1.13
El Congreso reconoció que se había firmado un importante acuerdo de cooperación en
la esfera del agua entre la OMM y la UNESCO en el marco de ONU-Agua y las actividades
hidrológicas de las dos organizaciones en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York
coincidiendo con la celebración de la Asamblea General.
6.1.14
El Congreso tomó nota de que, tras el cursillo de la Oficina Internacional de Pesas y
Medidas sobre los retos de la medición para los sistemas mundiales de observación en relación
con la vigilancia del cambio climático: trazabilidad, estabilidad e incertidumbre, celebrado en 2010,
y la firma del acuerdo de reconocimiento mutuo entre la OMM y el Comité Internacional de Pesos
y Medidas, se habían designado tres laboratorios para que representasen a la OMM en
actividades de dicho Comité.
6.2

Informe del Presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático (punto 6.2)

6.2.1
El Congreso expresó su reconocimiento al Presidente anterior del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), señor Rajendra K. Pachauri, al
Presidente interino del IPCC, señor Ismail A. R. El Gizouli, así como a los copresidentes de los
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Grupos de trabajo y del Grupo especial sobre los inventarios nacionales de gases de efecto
invernadero del IPCC, por su labor en el marco de dicho Grupo Intergubernamental de Expertos, y
agradeció cordialmente al señor Ismail A.R. El Gizouli, por su informe sobre la situación actual de
la labor del Grupo Intergubernamental de Expertos. El Congreso agradeció también a la señora
Renate Christ la labor realizada como Secretaria del IPCC hasta la fecha de su jubilación el 31 de
mayo de 2015.
6.2.2
El Congreso expresó también su continuo agradecimiento al IPCC por el papel
fundamental que desempeñaba en la elaboración y difusión de evaluaciones de calidad en apoyo
de la formulación de políticas nacionales e internacionales sobre cuestiones relacionadas con el
cambio climático y reiteró el compromiso de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de
ayudar al Grupo Intergubernamental de Expertos en la realización de su programa de trabajo,
prestándole apoyo financiero, administrativo y operativo en la medida de lo posible.
6.2.3
El Congreso acogió con satisfacción la conclusión y publicación en noviembre
de 2014 del Quinto Informe de Evaluación del IPCC, elaborado por más de 830 científicos y
publicado durante un período de 13 meses, la contribución del Grupo de trabajo I titulada
Cambio climático 2013: Bases físicas, la contribución del Grupo de trabajo II titulada Cambio
climático 2014: Impactos, adaptación y vulnerabilidad, la contribución del Grupo de trabajo III
titulada Cambio climático 2014: Mitigación del cambio climático y el Informe de síntesis. El Quinto
Informe de Evaluación, al ser la evaluación del cambio climático más completa jamás realizada,
aportaba conclusiones importantes en beneficio de los Miembros y de la comunidad internacional
en su conjunto. El Congreso expresó su agradecimiento a todos los científicos y expertos que
habían contribuido a la redacción y revisión de los informes del IPCC e hizo hincapié en la
importancia de que científicos y expertos de los países en desarrollo trabajasen en la labor del
Grupo Intergubernamental.
6.2.4
El Congreso acogió favorablemente la publicación en noviembre de 2011 del Informe
especial sobre la gestión de los riesgos de fenómenos meteorológicos extremos y desastres para
mejorar la adaptación al cambio climático, que proporcionó un grado de detalle sin precedentes
sobre los cambios observados y previstos en los fenómenos meteorológicos y climáticos
extremos.
6.2.5
El Congreso agradeció la labor realizada por el Grupo especial sobre los inventarios
nacionales de gases de efecto invernadero y acogió con satisfacción la publicación del 2013
Supplement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Wetlands
(Suplemento de 2013 de las Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de
gases de efecto invernadero: Humedales) y del 2013 Revised Supplementary Methods and Good
Practice Guidance Arising from the Kyoto Protocol (Orientaciones revisadas de 2013 sobre buenas
prácticas y métodos suplementarios que emanan del Protocolo de Kyoto).
6.2.6
El Congreso agradeció los progresos realizados en la ejecución del Programa de
becas del IPCC y expresó su gratitud a los donantes por su apoyo. Acogió con agrado la
convocatoria de la tercera ronda de becas para el período 2015-2017 destinada a jóvenes
universitarios de países en desarrollo y países menos adelantados.
6.2.7
El Consejo señaló que la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) había reiterado la función crucial de los
informes de evaluación del IPCC para su labor futura en las decisiones que había adoptado en los
períodos de sesiones 18º, 19º y 20º de la Conferencia de las Partes (CP 18, 19 y 20) e instó al
Grupo Intergubernamental de Expertos a que siguiera atendiendo a las peticiones de la CMNUCC.
6.2.8
El Congreso acogió con beneplácito las decisiones adoptadas por el Grupo
Intergubernamental de Expertos en su 41ª reunión, celebrada en Nairobi del 24 a 27 de febrero de
2015, sobre la labor futura del IPCC y la estructura de la Mesa de dicho Grupo, en la que se había
incrementado la representación de los países africanos y asiáticos. El número de miembros de la
Mesa del Grupo Intergubernamental de Expertos había pasado de 31 a 34.
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6.2.9
El Congreso expresó su gratitud y reconocimiento a todos los miembros de la Mesa
del IPCC y de la Mesa del Grupo especial sobre los inventarios nacionales de gases de efecto
invernadero por haber orientado satisfactoriamente las actividades de sus respectivos Grupos de
trabajo y del Grupo especial durante el quinto ciclo de evaluación, y a la Secretaría del IPCC por el
apoyo administrativo prestado.
6.2.10
El Congreso expresó su agradecimiento a los Miembros de la OMM que habían
participado y contribuido activamente a la labor del IPCC mediante contribuciones financieras
directas al Fondo Fiduciario de la OMM y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) o mediante el apoyo a las Unidades de apoyo técnico, al PNUMA por seguir
copatrocinando al IPCC, y a los científicos y expertos que habían contribuido activamente a la
redacción y el examen de los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos.
6.2.11
El Congreso reconoció la importancia del papel y las contribuciones de los Miembros
de la OMM y los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) en las esferas de la
variabilidad del clima y el cambio climático y en el contexto de la labor del IPCC. Asimismo, tomó
nota de los sustanciosos beneficios para los SMHN y el IPCC que provenían de la participación
activa de los científicos y expertos de los SMHN, especialmente los de países en desarrollo, en las
actividades del IPCC e instó encarecidamente a esos Servicios, en particular los de los países en
desarrollo, a que participaran en actividades relacionadas con el cambio climático y continuaran
apoyando las actividades del IPCC.
6.2.12
El Congreso tomó nota del creciente volumen de trabajo que el IPCC suponía para los
científicos y los SMHN, de la necesidad de realizar evaluaciones regionales y del aumento de las
demandas de comunicación. Se invitó al IPCC a ocuparse de esas inquietudes y demandas al
preparar el Sexto Informe de Evaluación.
6.2.13
El Congreso reafirmó que el IPCC debía continuar su misión fundamental de
proporcionar evaluaciones científicas y técnicas de la información objetiva disponible sobre las
cuestiones relacionadas con el cambio climático y aprobó la Resolución 56 (Cg-17)  Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.
6.3

La Organización Meteorológica Mundial y la Red mundial de sistemas de
observación de la Tierra (punto 6.3)

6.3.1
El Congreso tomó nota de las medidas tomadas por el Consejo Ejecutivo y los
Miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) encaminadas a reforzar la orientación
facilitada por el Decimosexto Congreso en relación con la participación en el Grupo de
observación de la Tierra (GEO). Se informó al Congreso sobre los beneficios de la contribución de
la OMM a la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS), entre los que se
contaban, si bien no exclusivamente, la colaboración para el intercambio y la difusión de datos y la
coordinación de frecuencias radioeléctricas. El Congreso observó que la OMM contribuía al Plan
decenal de ejecución de la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (2005-2015) a
través de sus programas y, en particular, de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM), del que
formaba parte el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP), y del Sistema
de información de la OMM (SIO) y el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la
OMM (WIGOS), que incluían las actividades del Programa Espacial de la OMM (PEOMM).
A modo de ejemplo podía mencionarse la contribución de los programas de la OMM y los
programas copatrocinados por la Organización en el marco del WIGOS, a saber, el Sistema
Mundial de Observación (SMO), el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), el
Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM), la Vigilancia de la Atmósfera Global
(VAG) y la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG), a las esferas de beneficios para la sociedad
del GEO, o sea, la agricultura, el clima, el agua y el tiempo.
6.3.2
El Congreso instó a los Miembros de la OMM a que siguieran participando plenamente
en los mecanismos de coordinación nacional del GEO con el fin de reforzar el papel central a
escalas nacional, regional y mundial – y el reconocimiento por el GEO – de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) en la especificación, adquisición y difusión de
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las observaciones a fin de brindar apoyo a una amplia gama de aplicaciones relacionadas con el
tiempo, el clima y el agua. Habida cuenta de que el número de Miembros que se incorporaban al
GEO continuaba aumentando, el Congreso pidió a los Miembros que coordinaran estrechamente
sus actividades nacionales relacionadas con las observaciones y sus contribuciones a las
actividades regionales y mundiales de la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra e
instó a los directores de los SMHN a que colaboraran estrechamente con los directores del GEO
en el plano nacional.
6.3.3
Se informó al Congreso de que para asegurar la interoperabilidad con la
Infraestructura común de la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra, se había
mantenido una estrecha coordinación entre el Sistema de información de la OMM y la
Infraestructura común de la Red y permitido el acceso a los datos de observación y la información
recabada por los SMHN. A este respecto, el Congreso observó con satisfacción que en la
actualidad los datos del Sistema de información de la OMM se podían encontrar en la Red
mundial de sistemas de observación de la Tierra, y viceversa, gracias a que Alemania, Japón y
República de Corea proveían metadatos de la OMM a la Infraestructura común de la GEOSS a
través del sistema de modelización abierta, Open Modeler, de dicha Red. Se consideraba que
este era un paso importante para que las observaciones de la GEOSS y del WIGOS estuvieran
disponibles a través del Sistema de información de la OMM y de la Infraestructura común de la
Red, conforme a lo solicitado por el Decimoquinto Congreso.
6.3.4
El Congreso acogió con beneplácito la Declaración de Ginebra aprobada por la
Cumbre Ministerial del GEO en enero de 2014, por la cual se había renovado el mandato del
Grupo hasta 2025. Observó que las relaciones entre la OMM y la GEOSS se habían intensificado
a través de la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, lo que reflejaba la
armonización de las cuatro esferas prioritarias del Marco Mundial, a saber, la agricultura y la
seguridad alimentaria, el agua, la salud y la reducción de los riesgos de desastre, con algunas de
las esferas de beneficios para la sociedad del GEO. El Congreso recomendó una estrecha
colaboración similar con la nueva esfera prioritaria de la energía y la esfera energética de
beneficio para la sociedad del GEO. Por otro lado, observó la buena colaboración entre la OMM y
el GEO en iniciativas como la Iniciativa de Vigilancia de la Agricultura Mundial del GEO
(GEOGLAM), la Iniciativa mundial de observación y análisis del carbono (GEO Carbon), las
actividades de las regiones frías y los esfuerzos de observación e información urbanas a nivel
mundial.
6.3.5
El Congreso instó al GEO a garantizar que las contribuciones que la OMM aportaba a
la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra a través de sus programas, comisiones
técnicas, SMHN etc. fueran debidamente reconocidas y valoradas en las publicaciones, los
documentos estratégicos y los planes. El Congreso reconoció los pasos que había dado el GEO
para que en su estructura de gobernanza se expresara el debido reconocimiento al papel de los
organismos de las Naciones Unidas, diferenciándolo del de sus programas.
6.3.6
El Congreso tomó nota del comienzo de la Iniciativa AfriGEOSS e instó a sus
encargados a aprovechar la labor complementaria de la OMM, en particular el WIGOS, y a
colaborar en esa actividad con los Miembros de la OMM de la Región I (África) en particular a
través de sus SMHN. Además, instó al GEO a que reconociera apropiadamente la contribución de
la OMM en África y observó con satisfacción la creciente colaboración entre la OMM, mediante el
WIGOS, y AfriGEOSS en la Región I, como se había recomendado en la Declaración ministerial
de Praia emitida por la Conferencia Ministerial Africana sobre Meteorología (AMCOMET) en su
tercera reunión celebrada en Cabo Verde en febrero de 2015.
6.3.7
Respecto de la coordinación de las frecuencias radioeléctricas, el Congreso tomó nota
con satisfacción de que el GEO había contribuido a la elaboración de un documento de posición
de la OMM sobre la importancia de proteger la banda de frecuencias 5350-5470 MHz, y de que
había preparado un documento de posición del propio GEO; ambos habían sido presentados en la
reunión del Grupo especial mixto en preparación de la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de 2015. El Congreso también expresó su reconocimiento por el hecho de
que la décima reunión plenaria del GEO hubiera subrayado la necesidad de preservar la gama de

222

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOSÉPTIMO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

frecuencias 5350-5470 MHz, sumamente importante para la familia de satélites Sentinel del
programa Copernicus y para otras misiones de observación de la Tierra que aportaban beneficios
a los Miembros y programas de la OMM.
6.4

Iniciativa Future Earth (punto 6.4)

6.4.1
El Congreso agradeció la presentación sobre la iniciativa Future Earth realizada por el
Director Ejecutivo del Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC) durante la 66ª reunión del
Consejo Ejecutivo, en la que destacaba las posibles asociaciones y actividades de cooperación
que debían desarrollarse con la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y algunos programas
asociados, como el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), el Programa Mundial
de Investigación Meteorológica (PMIM) y la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG).
6.4.2
El Congreso tomó nota de la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su
66ª reunión mediante la cual la OMM participaba en calidad de miembro, en lugar de observador,
en la Alianza de la Ciencia y la Tecnología para la sostenibilidad mundial (la Alianza), y aprobó los
objetivos y términos de la participación de la OMM.
6.4.3
El Congreso expresó su reconocimiento por el papel que había desempeñado el
PMIC, con el copatrocinio de la OMM, como asociado independiente y estratégico de pleno
derecho de la iniciativa Future Earth, y agradeció a los Directores Ejecutivos del Consejo
Internacional para la Ciencia (CIUC), los copresidentes de la Alianza (CIUC y Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)), los Presidentes del
Comité Científico Mixto del PMIC y los comités científicos de Future Earth por concertar acuerdos
positivos y preventivos.
6.4.4
El Congreso tomó nota de la propuesta formulada por la Alianza de la Ciencia y la
Tecnología para la sostenibilidad mundial de convertirse posiblemente en el Consejo de
Administración de Future Earth. Asimismo, agradeció el hecho de que la OMM y el PMIC
desempeñasen un papel útil en la Alianza; en el Equipo de transición de Future Earth, en
particular en lo tocante al diseño de Future Earth; en su secretaría, y en sus distintos mecanismos
de gobernanza. Tomó nota de la complejidad del nuevo Programa, la innovadora importancia que
atribuye al codiseño y la coproducción de investigaciones, y la atención especial que presta a la
investigación multidisciplinaria en las esferas de estudio en las que hace hincapié, y consideró que
esos aspectos complementaban el pilar de investigación y predicción del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (MMSC). Teniendo en cuenta el carácter evolutivo de Future Earth, el
Congreso alentó al Secretario General a que extremara la vigilancia y prudencia en la
participación de la OMM como miembro de la Alianza y a que se salvaguardara contra las
decisiones que pudiesen oponerse a las decisiones del Congreso y a la misión de la OMM,
incluidos los compromisos financieros.
6.4.5
El Congreso acogió con agrado la inclusión de un tema sobre el Planeta dinámico en
Future Earth al que el PMIC, el PMIM, la VAG y el Programa de Meteorología Marina y
Oceanografía (PMMO) contribuirían de forma notable, así como las nuevas iniciativas dimanantes
del PMIC, la iniciativa Future Earth y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI), en
particular por lo que respectaba a la salud y el bienestar de los océanos y las aplicaciones
oceánicas, como la modelización y predicción operativas para las zonas costeras y de mar gruesa,
la gestión de datos de extremo a extremo y las observaciones. Por lo tanto, el Congreso alentó al
PMIM, la VAG y el PMMO a que se sumasen al PMIC en las actividades de la OMM relacionadas
con Future Earth, teniendo en cuenta la incidencia de los fenómenos meteorológicos y climáticos
extremos en un clima cambiante, los recursos esenciales de investigación e infraestructura que las
investigaciones meteorológicas podían movilizar para lograr los objetivos, así como la necesidad
de evitar la duplicación de esfuerzos y optimizar las contribuciones de la OMM.
6.5

Iniciativa de asociación polar internacional (punto 6.5)

6.5.1
El Congreso señaló con reconocimiento la labor del Grupo director interinstitucional
para conceptualizar una iniciativa de asociación polar internacional de larga duración. El Congreso
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se mostró de acuerdo con las conclusiones del Grupo director, a saber que los cambios
observados en las regiones polares influían de manera importante en el sistema terrestre y que la
severidad del medio ambiente polar y el costo relativamente elevado de las actividades allí hacía
imposible que las naciones u organizaciones cumplieran de manera efectiva los objetivos de sus
actividades polares sin una sólida cooperación con los asociados. El Congreso convino asimismo
en que un mejor entendimiento del tiempo y clima polares precisaba un esfuerzo coordinado de
varios organismos para crear y mantener redes de observación, investigar de manera productiva y
transformar las observaciones y la investigación en productos de gran valor social.
6.5.2
El Congreso tomó nota del documento conceptual de la iniciativa de asociación polar
internacional, elaborado por el Grupo director. El Congreso convino en que la iniciativa de
asociación polar internacional podía proporcionar un marco para cooperar en la realización de
actividades en los polos que se traducirían en la mejora de las observaciones polares, la creación
de oportunidades para obtener financiación para la investigación polar y ampliar el suministro de
servicios adaptados al usuario. En ese contexto, el Congreso alentó al Grupo director a que
siguiera perfeccionando un marco claro de la iniciativa, que sería examinado por el Consejo
Ejecutivo en 2016 y posteriormente con miras a definir el papel y las contribuciones de la OMM al
futuro marco de la iniciativa de asociación polar internacional.
6.5.3
El Congreso señaló que iniciativas de la OMM como el Sistema mundial integrado de
predicciones en las zonas polares (GIPPS), la Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM (VCG),
la Red de observación antártica (AntON), las actividades polares de la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) y el copatrocinado Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), y otras actividades polares de la OMM contribuirían
de manera importante a la iniciativa de asociación polar internacional y sacarían un enorme
partido de las aportaciones de organizaciones asociadas. En consecuencia, el Congreso refrendó
la participación de la OMM en la iniciativa de asociación polar internacional y aprobó la
Resolución 57 (Cg-17) – Participación de la Organización Meteorológica Mundial en la iniciativa de
asociación polar internacional.
6.6

Otras asociaciones (punto 6.6)

Cooperación con organizaciones regionales
Asociación con la Comisión Europea
6.6.1
El Congreso celebró y alentó las iniciativas del Secretario General encaminadas a
aprovechar e intensificar la asociación con la Comisión Europea. Estuvo de acuerdo en que, con
el comienzo de la nueva legislatura de la Unión Europea y la nueva estructura de la Comisión,
debían redoblarse esos esfuerzos para fortalecer la colaboración en distintas esferas de política
de esta última y debía darse mayor relieve a la posible contribución y al valor añadido de la
comunidad meteorológica. . El objetivo era armonizar las iniciativas de la Comisión Europea del
ámbito del tiempo, el clima y el agua con las de la OMM, especialmente las de la Asociación
Regional VI, con objeto de evitar la duplicación y optimizar las sinergias. Iniciativas de la Comisión
Europea como Copernicus, el cielo único europeo o, más recientemente, el establecimiento de un
mercado para los servicios climáticos guardaban relación con numerosos programas e iniciativas
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), como eran la contribución de la OMM al Marco
Mundial para los Servicios Climáticos, la meteorología aeronáutica, la reducción de los riesgos de
desastre y los servicios marítimos. Asimismo, el Congreso recomendó que se pusiera de relieve la
función de la OMM y de sus Miembros, por conducto de sus Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN), en lo que se refería a la cooperación internacional con la
Comisión Europea. Se agradecería especialmente el intercambio de personal en ese ámbito con
la Comisión Europea.
Asociación con organizaciones representantes de la comunidad meteorológica en general
6.6.2
El Congreso tomó nota con reconocimiento de la concertación de acuerdos de
cooperación dentro de la región europea, entre los que cabía citar los siguientes: i) un Memorando
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de Entendimiento firmado entre la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Asociación de
Servicios Meteorológicos Privados (PRIMET); ii) un Memorando de Entendimiento entre la OMM y
la Agrupación de Interés Económico de organizaciones meteorológicas europeas de la Red de
Servicios Meteorológicos Europeos (EUMETNET), que oficializaba la cooperación entre las dos
entidades en esferas como las observaciones, los servicios climáticos, la predicción y la
capacitación, los sistemas de alerta temprana, la reducción de riesgos de desastre, la
meteorología aeronáutica y la protección de las radiofrecuencias necesarias para fines
meteorológicos; y iii) un Memorando de Entendimiento entre la OMM y la Agrupación de Interés
Económico de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales Europeos (ECOMET).
6.6.3
El Congreso manifestó su agradecimiento por la concertación de acuerdos de
cooperación en otras partes del mundo, entre ellos los siguientes: i) un Memorando de
Entendimiento firmado entre la OMM y la Secretaría del Programa Regional del Pacífico para el
Medio Ambiente; ii) un Memorando de Entendimiento entre la OMM y la Secretaría del Consejo de
Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (CCG); iii) un Memorando de Entendimiento entre la
OMM y la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas, y su Centro Africano de
Políticas sobre el Clima, relativo a la puesta en marcha del Programa de Investigación Climática
para el Desarrollo en África; y iv) un Memorando de Entendimiento firmado el 3 de septiembre de
2014 entre la OMM y la Comisión del Océano Índico.
Cooperación con organizaciones nacionales
6.6.4
El Congreso celebró la concertación de acuerdos de cooperación con entidades
nacionales, entre ellas los siguientes: i) un Memorando de Entendimiento entre la OMM y la
Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET); ii) un Memorando de Entendimiento entre
la OMM y la Comisión Internacional de Riegos y Drenajes (ICID), con sede en India; iii) un
Memorando de Entendimiento entre la OMM y el Instituto de Ingeniería Civil y Tecnología de la
Construcción de Corea (KICT) – Centro de Experimentos Fluviales (REC – República de Corea); y
iv) un Memorando de Entendimiento entre la OMM y la Organización Internacional para el Rescate
de Datos Medioambientales (IEDRO), con sede en Estados Unidos de América.
6.6.5
El Congreso también tomó nota de los esfuerzos realizados para reforzar la
cooperación con las sociedades profesionales de meteorología e hidrología nacionales, y alentó al
Secretario General a que tomara nuevas medidas para apoyar esas sociedades y cooperar con
ellas.
Cooperación con entidades de financiación
6.6.6
El Congreso celebró la creciente colaboración con otras organizaciones
internacionales, como el Banco Mundial o los bancos regionales de desarrollo, y observó en
particular la importancia de la cooperación existente en pro de las iniciativas nacionales y
regionales de reducción de riesgos de desastre encaminadas a modernizar los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y a evaluar la función de estos últimos en el desarrollo
de la economía nacional. El Congreso alentó al Secretario General y a las autoridades de la
Organización a que siguieran manteniendo un diálogo de alto nivel con otras organizaciones
internacionales con objeto de reforzar una cooperación de la que se siguieran beneficiando la
OMM y los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales.
Consolidación y establecimiento de asociaciones
6.6.7
Se informó al Congreso de los avances logrados por el Consejo Ejecutivo en cuanto al
restablecimiento y la intensificación de la cooperación con aquellas organizaciones con las que la
OMM no había colaborado desde hacía años. El Congreso pidió al Secretario General que
siguiera mejorando y fortaleciendo esa cooperación en beneficio de la OMM y de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales. Tomó nota con reconocimiento del trabajo realizado
para examinar el estado de todos los acuerdos de cooperación y animó al Secretario General a
que, en el transcurso del decimoséptimo período financiero, prosiguiera con la reanudación de la
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cooperación con aquellas organizaciones con las que no se hubiera colaborado durante años, si
ello revestía interés para la Organización.
6.6.8
El Congreso autorizó al Consejo Ejecutivo a considerar, cuando procediera, la
conveniencia de concertar arreglos de trabajo oficiales con otras organizaciones internacionales y
a concederles la condición de entidad consultiva, cuando fuera necesario, con sujeción a las
disposiciones del Artículo 26 del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial.
6.6.9
El Congreso observó con satisfacción que la notoriedad de la OMM y la concienciación
con respecto a su labor y a la de los SMHN había mejorado gracias a la participación de
representantes de la Organización en reuniones de otras organizaciones internacionales y a su
contribución a las mismas. Invitó a los Miembros a que continuaran sus esfuerzos para que la
OMM y los SMHN estuvieran representados siempre que fuera posible en reuniones de interés
para el desarrollo de la meteorología y la hidrología, y a que velaran para que se aplicaran al
desarrollo sostenible. Además, instó al Secretario General a que persistiera en sus esfuerzos para
que la OMM desempeñara una función rectora en las esferas correspondientes a su mandato y
para que realizara proyectos apropiados con organismos especializados, organizaciones
intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales con el fin de acelerar la consecución
de los objetivos de desarrollo del Milenio, en apoyo de los resultados de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), de la Tercera Conferencia Mundial
sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, y de la agenda para el desarrollo después de 2015 y
los objetivos de desarrollo sostenible conexos, así como la aplicación de otras estrategias y planes
de acción regionales y mundiales pertinentes.
6.6.10
El Congreso pidió al Secretario General que siguiera fortaleciendo y apoyando las
actividades de relaciones exteriores teniendo en cuenta las prioridades estratégicas de la OMM y
dentro de los gastos máximos previstos para el decimoséptimo ejercicio financiero con miras a
fortalecer la cooperación con otras organizaciones, incluidas las sociedades profesionales de
meteorología e hidrología regionales y nacionales.
7.

FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO (PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA)

7.1

Informe del Comité de Auditoría (punto 7.1)

Informe del Comité de Auditoría
7.1.1
El Congreso tomó nota con reconocimiento de la continua y encomiable labor
realizada por el Comité de Auditoría que había contribuido a los notables avances logrados
durante los cuatro años anteriores en lo tocante a la eficacia de la supervisión y la gestión de los
riesgos institucionales.
7.1.2
El Congreso tomó nota del informe y de los valiosos informes que el Comité de
Auditoría había presentado al Comité Consultivo de Finanzas (FINAC) y al Consejo Ejecutivo en
sus 64ª, 65ª y 66ª reuniones, inclusión hecha de las recomendaciones sobre distintos asuntos
previstos en el mandato del Comité de Auditoría que habían servido para fundamentar decisiones
del Consejo Ejecutivo.
7.1.3
El Congreso solicitó al Consejo Ejecutivo que continuara examinando el
funcionamiento y la composición del Comité de Auditoría. Aprobó la petición del FINAC en cuanto
a que los informes del Comité de Auditoría al Consejo y al Congreso deberían proporcionar más
detalles sin que en ellos se duplicase la información contenida en otros informes, por ejemplo, del
Auditor Externo. Asimismo, solicitó al Comité de Auditoría que siguiera evaluando y vigilando los
riesgos empresariales que afectaban a la Organización, en particular los riesgos relacionados con
las obligaciones asociadas al seguro médico después de la separación del servicio (ASHI). En ese
sentido, mantuvo en vigor la Resolución 38 (Cg-XV) sobre el Comité de Auditoría.
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Informe anual de rendición de cuentas de la Oficina de supervisión interna
7.1.4
El Congreso examinó el informe anual de rendición de cuentas de la Oficina de
supervisión interna en el que figuraba el resumen de las conclusiones y recomendaciones de los
supervisores y las medidas adoptadas al respecto, así como la opinión del Director de la Oficina
de supervisión interna sobre la idoneidad de los procesos de gobernanza, gestión de riesgos y
control interno llevados a cabo en 2014. Al examinar el informe de la Oficina de supervisión
interna (IOO), el Congreso también tomó en cuenta el informe del Comité de Auditoría.
7.1.5
El Congreso expresó su satisfacción por la labor que había realizado la Oficina de
supervisión interna en el decimosexto período financiero al contribuir a la buena gobernanza de la
Organización y elogió los esfuerzos del Secretario General por fomentar una sólida cultura de
supervisión en la Organización.
Aplicación de las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección
7.1.6
El Congreso tomó nota con satisfacción de la labor realizada por la Dependencia
Común de Inspección (DCI) sobre el fortalecimiento del buen gobierno en el sistema de las
Naciones Unidas.
7.1.7
Recordando los procedimientos de seguimiento por la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) de los informes de la DCI, aprobados por la 54ª reunión del Consejo Ejecutivo
en 2002, el Congreso observó con satisfacción los progresos realizados por la Secretaría en la
aplicación de las recomendaciones pertinentes a la OMM.
7.1.8
El Congreso pidió al Secretario General que siguiera apoyando la labor de la
Dependencia Común de Inspección y que prestara la debida consideración a las
recomendaciones de esta última de conformidad con los procedimientos estipulados.
7.2

Seguimiento y evaluación (punto 7.2)

7.2.1
El Congreso recordó la decisión adoptada en el Decimosexto Congreso por la que se
convino en que la plena aplicación del Sistema de seguimiento y evaluación debería empezar en
2012. El Congreso tomó nota con satisfacción de que el Sistema de seguimiento y evaluación se
había aplicado plenamente y había abarcado todos los resultados previstos y de que la Secretaría
había realizado dos encuestas para evaluar los efectos sobre los Miembros de los resultados
obtenidos, la primera de las cuales tenía por objeto el establecimiento de medidas de referencia y
objetivos para la reformulación de los principales indicadores de ejecución. El Congreso también
tomó nota con satisfacción de los progresos realizados para alcanzar los resultados previstos que
figuraban en el Informe de mitad de período de seguimiento y evaluación de la ejecución
elaborado por la Secretaría para el primer bienio del período financiero (enero de 2012 a
diciembre de 2013).
7.2.2
El Congreso estuvo de acuerdo con las recomendaciones formuladas por la 66ª
reunión del Consejo Ejecutivo (EC-66, párrafo 4.8.2.2) sobre la mejora continua del Sistema de
seguimiento y evaluación. El Congreso señaló las dificultades que entrañaba medir los resultados
principales, en particular teniendo en cuenta que el número de respuestas a la encuesta sobre los
beneficios que los resultados obtenidos habían supuesto para los Miembros había sido bajo y
variable. A ese respecto, el Congreso alentó a los Miembros a responder a las encuestas
realizadas por la Secretaría para proporcionar información periódica, precisa y amplia que ayudara
a la Organización a determinar las medidas prioritarias para abordar mejor las necesidades de los
Miembros. El Congreso expresó su agradecimiento a las asociaciones regionales y las comisiones
técnicas por el papel que desempeñaban en la facilitación de la recopilación de datos y en la
supervisión de la aplicación de sus planes de funcionamiento respectivos.
7.2.3
El Congreso pidió al Consejo Ejecutivo y al Secretario General que aprovecharan las
enseñanzas adquiridas de los primeros años de la aplicación del Sistema de seguimiento y
evaluación para realizar los ajustes necesarios y aportar mejorar ulteriores.
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Gestión de riesgos (punto 7.3)

7.3.1
El Congreso tomó nota de que, tras sus decisiones de aprobar los planes estratégicos
de la OMM y los presupuestos basados en los resultados para los períodos 2008-2011 y
2012-2015, la Secretaría había aplicado la gestión de los riesgos institucionales como parte
integrante de los sistemas de control interno y la gestión basada en los resultados. El Congreso
tomó nota de que el Consejo Ejecutivo había aprobado la política de gestión de riesgos de la
OMM, que constituía, junto con el Marco de gestión de riesgos de la OMM, la base para la
aplicación de la gestión de los riesgos institucionales. El Congreso apreció los progresos
realizados por la Secretaría en la aplicación de la gestión de los riesgos institucionales y la
madurez que había alcanzado ese sistema, como habían indicado el Comité de Auditoría y el
Consejo Ejecutivo. La gestión de riesgos se había integrado en la planificación estratégica y de
funcionamiento de la OMM, y en el proceso de seguimiento y evaluación.
7.3.2
El Congreso alentó a los Miembros a que utilizasen la política de gestión de riesgos de
la OMM (Resolución 22 (EC-66)) y el Marco de gestión de riesgos de la OMM (OMM-Nº 1111) al
elaborar sus respectivos marcos de gestión de riesgos. Solicitó al Consejo Ejecutivo que siguiese
examinando los riesgos elevados de la Organización y que proporcionase orientación sobre las
medidas que hubiese que tomar, según fuese necesario.
7.4

Servicios de conferencias (punto 7.4)

7.4.1
El Congreso tomó nota de que, durante el período 2012-2015, la Organización
Meteorológica Mundial había modernizado la infraestructura del Centro y del Servicio de
Conferencias de la OMM. Ello permitió a la Secretaría gestionar más eficientemente la prestación
de servicios de conferencias, tanto en Ginebra como en el extranjero. El cambio más significativo
fue la transición a la celebración de reuniones sin papel y la gestión electrónica de las reuniones
para todos los órganos integrantes y demás reuniones principales; las instalaciones de
videoconferencias posibilitaron la celebración de más reuniones virtuales y permitieron contar con
la participación externa del personal y de expertos en las reuniones. Gracias a una planificación
inicial cuidadosa del programa diario de reuniones de los órganos integrantes, la Secretaría, en
consulta con los presidentes de las asociaciones regionales y de las comisiones técnicas y
comités de coordinación de las reuniones, optimizó el costo de los servicios de interpretación.
Tales medidas se tradujeron en ahorros importantes de recursos y en menos impactos
medioambientales.
7.4.2
En el decimoséptimo período financiero, el multilingüismo y la excelencia de los
servicios de conferencias seguirán siendo de máxima prioridad para la OMM. Al aplicar este
principio, se prevé la prestación de servicios de interpretación al portugués en varias reuniones, tal
como se había llevado a cabo en el pasado.
7.4.3
El Congreso tomó nota de que, durante el decimosexto período financiero, se habían
celebrado 18 reuniones de los órganos integrantes y otras 980 reuniones, tanto en Ginebra como
en el extranjero. Examinó la información presentada por el Secretario General relativa a las
invitaciones cursadas por los Miembros para acoger las reuniones de los órganos integrantes
durante el decimoséptimo período financiero 2016-2019. En ese contexto, el Congreso estableció
un programa provisional de reuniones de los órganos integrantes, que figura en el anexo XIII al
presente informe. Los posibles anfitriones de las reuniones de la OMM deberán cumplir el
programa y con lo establecido en un acuerdo modelo de la OMM con el país anfitrión, que figura
en el anexo XIV al presente informe.
7.4.4
El Servicio de Conferencias centrará sus actividades en optimizar el costo de las
reuniones mediante el reforzamiento de aplicaciones web y otras aplicaciones que faciliten el uso
y proceso de los documentos de las reuniones en todos los idiomas y la inscripción de los
participantes y aumenten las posibilidades para su participación activa en línea.
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Servicios lingüísticos y publicaciones (punto 7.5)

7.5.1
El Congreso tomó nota de que, durante el período 2012-2015, la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) había aplicado con éxito la Resolución 35 y publicado todos los
títulos previstos en los diversos idiomas de la OMM. Si bien los fondos del presupuesto ordinario
se habían dedicado fundamentalmente a esas publicaciones, consideradas una prioridad, la OMM
había producido otras publicaciones aprobadas por otros órganos integrantes, que ascendieron a
104 títulos publicados en varios idiomas, con lo que el número total de publicaciones se elevó a
388. Al actualizar sus herramientas de traducción asistida por ordenador y racionalizar sus
equipos de impresión, la OMM había mejorado la tramitación de las solicitudes de servicios
lingüísticos y publicaciones. Desde 2013 la Organización se había esforzado por consolidar el
marco de gestión de la calidad de sus servicios lingüísticos mediante la modificación del perfil de
las funciones de la labor lingüística y el reforzamiento de sus recursos lingüísticos internos
(traductores, editores y equipos de apoyo lingüístico), que constituían el grupo básico
indispensable para asegurar la alta calidad de la variedad de productos y servicios multilingües
que los Miembros esperaban obtener de la OMM. Además, en el caso de las publicaciones de
carácter altamente técnico, que eran cruciales para la labor operativa de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), la OMM había contado con la estrecha
colaboración de expertos de diferentes SMHN. Su contribución a la validación de la terminología
multilingüe y de la traducción de las prácticas recomendadas en la Guía de Instrumentos y
Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-Nº 8) era un ejemplo de la fructífera cooperación
entre los lingüistas y los expertos técnicos.
7.5.2
Teniendo en cuenta la importante contribución de los servicios lingüísticos y de
publicaciones al logro del resultado previsto 8: Desarrollar una Organización eficaz y eficiente, el
Congreso acogió con satisfacción los progresos realizados en el ámbito de la publicación y la
distribución en formato electrónico de las publicaciones, los documentos y la correspondencia de
la OMM. Alentó al Secretario General a que siguiera haciendo lo posible por mejorar las
publicaciones de la Organización mediante la producción de nuevos títulos de contenido
interactivo y dinámico y en diferentes formatos, como HTML, las publicaciones electrónicas o
similares, que pudieran consultarse en diferentes dispositivos móviles o en formato para imprimir.
El Congreso aprobó la Resolución 58 (Cg-17) – Publicaciones para el decimoséptimo período
financiero.
7.5.3
Se señaló que los servicios de interpretación, traducción y publicación eran esenciales
para una comunicación y divulgación eficaces de la información. A ese respecto se alabaron los
esfuerzos de la Secretaría para prestar apoyo a las reuniones de los órganos integrantes y
producir publicaciones en el mayor número posible de idiomas de la OMM dentro de los límites del
presupuesto disponible. En un mundo multilingüe los servicios lingüísticos y de publicaciones
sustentan el compromiso de la OMM de promover la cooperación y la colaboración en el ámbito
de las iniciativas científicas y la aplicación de la meteorología a las cuestiones de interés público
en todo el mundo.
7.5.4
El Congreso tomó nota de que el evento paralelo en el que se había dado a conocer el
libro: Seamless Prediction of the Earth System: from Minutes to Months (La predicción sin
interrupciones del sistema Tierra: de minutos a meses) había contado con una nutrida asistencia.
En vista del gran interés despertado por esa síntesis de los numerosos trabajos presentados y
debates celebrados durante la Conferencia científica abierta sobre meteorología mundial
(Montreal, verano de 2014), el Congreso consideró importante producir esa publicación en otros
idiomas distintos del inglés. Asimismo, tomó nota de que el Fondo Fiduciario de Publicaciones
podía utilizarse para publicar ese libro en todos los idiomas de la OMM e invitó a los Miembros a
que aportaran su contribución al mismo.
7.6

Apoyo a la tecnología de la información (punto 7.6)

7.6.1
El Congreso tomó nota de los significativos avances y de la estrategia propuesta en
relación con la tecnología de la información y el edificio y las instalaciones conexas.
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7.6.2
El Congreso tomó nota asimismo de la mayor atención prestada a las necesidades de
tecnología de la información de los departamentos de la OMM y los Miembros y a las
oportunidades conexas que permitían hacer uso de soluciones informáticas para mejorar la
eficiencia y eficacia de las actividades de la Organización, así como a las inversiones que se
juzgaban necesarias al objeto de mantener el edificio de la sede de la OMM, aprovechando al
mismo tiempo las oportunidades para lograr que el edificio fuera neutro en carbono.
7.6.3
El Congreso observó que se habían definido las prioridades en materia de tecnología
de la información y gestión de las instalaciones de la Secretaría de la OMM y que se había
diseñado el plan de trabajo correspondiente para su puesta en práctica durante el decimoséptimo
período financiero.
7.7

Mejora continua de los procesos y las prácticas de la OMM (punto 7.7)

7.7.1
El Congreso recordó las decisiones adoptadas en el Decimosexto Congreso
Meteorológico Mundial mediante las cuales solicitaba al Consejo Ejecutivo que continuara
trabajando en la mejora continua de los procesos y las prácticas de la OMM y que aplicase las
medidas pertinentes, cuando procediese, con objeto de aumentar la eficiencia y eficacia de los
órganos integrantes de la Organización y la eficiencia general de la OMM.
7.7.2
El Congreso tomó nota con agradecimiento de los progresos realizados por el Consejo
Ejecutivo, las asociaciones regionales, las comisiones técnicas y el Secretario General para la
aplicación de diversas medidas destinadas a mejorar los procesos y las prácticas de la OMM, lo
cual se tradujo en una mayor eficiencia y en la reducción de costos. Asimismo, solicitó al Consejo
Ejecutivo que siguiera adoptando medidas específicas para la mejora de los procesos y las
prácticas de la OMM y que realizara un examen holístico de la Organización, en particular en lo
referente a sus procesos y prácticas de trabajo al aplicar el Plan Estratégico para 2016-2019.
7.7.3
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 (presidentes, vicepresidentes, presidentes de las
asociaciones regionales y 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.
Hacia la neutralidad climática de la Organización Meteorológica Mundial
7.7.4
El Congreso tomó nota del objetivo establecido por el Secretario General de las
Naciones Unidas de lograr que el sistema de las Naciones Unidas fuera climáticamente neutro a
más tardar en 2020 y de considerar que se acelerara este esfuerzo para lograr la neutralidad
climática a finales de 2015.
7.7.5
El Congreso tomó nota de las medidas que la Secretaría ya había aplicado y las que
tenía previstas con el fin de lograr la neutralidad climática.
7.7.6
El Congreso apoyó la iniciativa de que se creara un fondo fiduciario especial para
financiar un proyecto con el fin de que se instalara una solución fotovoltaica para la generación de
energía eléctrica en el edificio de la sede de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) e
invitó a los Miembros a que contribuyeran a dicho Fondo.
7.7.7
El Congreso apoyó la propuesta de compensar las emisiones residuales de carbono
de la OMM a través de la compra de reducciones certificadas de las emisiones (RCE).
7.7.8
El Congreso pidió al Secretario General que continuara trabajando en pro de la
neutralidad de la OMM en relación con las emisiones de carbono, mediante la detección de las
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fuentes principales y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de la
Organización.
7.8

Incorporación de una perspectiva de género (punto 7.8)

7.8.1
El Congreso acogió con beneplácito los resultados de la Conferencia sobre la
dimensión de género de los servicios meteorológicos y climáticos (Ginebra, 5 a 7 de noviembre de
2014). Encomió a los Representantes Permanentes de India, Italia, Sudáfrica y Estados Unidos de
América, al Administrador Adjunto de la Administración Meteorológica de China, así como a altos
representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
(UNISDR), la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento
de las Mujeres (ONU-Mujeres), el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) por su participación en el
Comité Directivo Internacional de la Conferencia. Elogió a la Secretaría por su liderazgo en el
desarrollo de una asociación de múltiples interesados. El Congreso también reconoció las
contribuciones voluntarias de China, Finlandia, Grecia, India, Noruega, República de Sudáfrica,
Suiza, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Unida de Tanzanía, Estados
Unidos de América, la FAO, la UNESCO, ONU-Mujeres, el Banco Mundial y Swiss Re.
7.8.2
Al examinar los resultados de la Conferencia, el Congreso reconoció la necesidad de
asegurar el acceso en igualdad de condiciones a la información meteorológica y climática y la
interpretación y el uso de esa información por mujeres y hombres. El Congreso tomó nota de la
Declaración de la Conferencia y aprobó las recomendaciones y medidas propuestas en los
ámbitos de la reducción de los riesgos de desastre, la salud pública, la gestión de los recursos
hídricos, la agricultura y la seguridad alimentaria y las carreras para mujeres, que se formulan en
la Declaración y su anexo. Pidió al Consejo Ejecutivo, las comisiones técnicas y las asociaciones
regionales que tomaran medidas respecto a esas recomendaciones en los programas y proyectos
pertinentes.
7.8.3
El Congreso observó con aprecio la creación de una amplia base de datos sobre el
género con información desglosada por sexo sobre la composición de género de todos los
órganos de la OMM y el equilibrio de género en todas las reuniones de los órganos integrantes.
Encomió el desarrollo de indicadores de seguimiento para medir avances en la ejecución de la
Política de la OMM sobre la incorporación de una perspectiva de género. Observando la
importancia de recopilar datos desglosados por sexo y de realizar análisis de género, el Congreso
pidió a la Secretaría que mantuviera la base de datos de género y siguiera realizando estudios
periódicos. También aconsejó a las asociaciones regionales, comisiones técnicas y Miembros
recopilar estadísticas pertinentes sistemáticamente y proporcionar a la Secretaría esa información
de manera periódica. El Congreso observó que 58 Miembros y varias comisiones técnicas y
asociaciones regionales habían designado a coordinadores para las cuestiones de género. Alentó
la ampliación de la red de coordinadores para facilitar la aplicación de políticas y la recopilación de
datos.
7.8.4
El Congreso observó con aprecio el primer Informe de situación sobre la aplicación de
la Política de la OMM sobre la incorporación de una perspectiva de género, preparado por la
Secretaría. Al examinar el informe, reconoció que la participación de las mujeres en las
actividades de la OMM había aumentado ligeramente, pero que la tasa de mejora había sido lenta.
Al Congreso le complació que el personal profesional en la Secretaría se estuviera acercando a la
paridad. No obstante, constató que las mujeres seguían estando infrarrepresentadas
considerablemente en las estructuras de trabajo de las comisiones técnicas, las asociaciones
regionales y en el Consejo Ejecutivo, así como entre el personal directivo superior de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y la Secretaría. El Congreso aconsejó a las
asociaciones regionales y las comisiones técnicas que la incorporación de una perspectiva de
género fuera un tema permanente en el orden del día y que hicieran un seguimiento continuo de
los avances en la ejecución de la Política de la OMM sobre la incorporación de una perspectiva de
género, e informaran periódicamente al Consejo Ejecutivo.
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7.8.5
El Congreso observó con aprecio que el Grupo consultivo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre la incorporación de una perspectiva de género hubiera contribuido al desarrollo de
indicadores de seguimiento, el análisis de datos estadísticos, la actualización de la Política de la
OMM sobre la incorporación de una perspectiva de género, y los resultados de la Conferencia.
7.8.6
El Congreso recordó que el Decimoquinto Congreso había aprobado la Política de
la OMM sobre la incorporación de una perspectiva de género. También recordó la Resolución 54
(Cg-XVI) – Incorporación de una perspectiva de género en la OMM. Alentó enérgicamente a los
Miembros a que siguieran promoviendo y facilitando la igualdad de oportunidades para mujeres y
hombres en la meteorología, en ámbitos como la formación, el empleo, las carreras profesionales
y la participación en actividades de la OMM, así como en la prestación de servicios
meteorológicos, climáticos e hidrológicos. El Congreso decidió modificar la Política para incorporar
los resultados de la Conferencia sobre la dimensión de género de los servicios meteorológicos y
climáticos, subsanar las brechas y deficiencias señaladas en el Informe de situación sobre la
aplicación de la Política, y reflejar las buenas prácticas existentes. El Congreso aprobó la
Resolución 59 (Cg-17) – Igualdad de género y empoderamiento de la mujer. Solicitó al Consejo
Ejecutivo que formulara un plan de acción y supervisara su ejecución.
7.8.7
El Congreso reconoció que la eficacia de la Política y los resultados de la Conferencia
estaban supeditados a la disponibilidad de recursos humanos y financieros. En ese sentido, instó
a los Miembros a aportar contribuciones voluntarias para actividades de género en la
Organización.
7.9

Papel y funcionamiento de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales – Actualización de la Declaración de la OMM para las instancias
decisorias (punto 7.9)

7.9.1
El Congreso recordó la decisión adoptada en su decimosexta reunión por la cual se
aprobaba la Declaración de la OMM sobre el papel y el funcionamiento de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales dirigida a los Directores, y en la que se pedía al
Consejo Ejecutivo que examinase la Declaración a fin de que reflejara de forma más clara la
función determinante que desempeñaban esos Servicios (SMHN) en la ejecución del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos (Cg-XVI, anexo XI), así como la Resolución 48 (Cg-XVI) Ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC). El Congreso tomó nota con
agradecimiento de que el Consejo Ejecutivo hubiera aprobado, en su 65ª reunión, la versión
revisada de la Declaración , en la que quedaba reflejada la función determinante que
desempeñaban los SMHN en la ejecución del MMSC (EC-65, anexo II).
7.9.2
El Congreso recordó asimismo la Declaración de 2005 del Consejo Ejecutivo sobre el
papel y el funcionamiento de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales dirigida a las
instancias decisorias, que tenía por objeto instarlas a que apoyaran a los SMHN demostrando
para ello su utilidad y poniendo de relieve que los servicios que prestaban contribuían a atender
las necesidades de la sociedad y lograr el desarrollo sostenible nacional (EC-LVII, anexo VII).
El Congreso examinó y aprobó la Declaración revisada dirigida a las instancias decisorias que
figura en el anexo XV al presente informe.
7.9.3
El Congreso acordó que las declaraciones dirigidas a las instancias decisorias y los
directores fueran objeto de una revisión cuatrienal, de manera que reflejaran y estuvieran en
consonancia con los planes estratégicos aprobados por la OMM y la evolución de las funciones de
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, a menos que surgiera una cuestión
importante para la Organización que justificara su revisión o armonización inmediatas.
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8.

MARCO MUNDIAL PARA LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS (PUNTO 8 DEL ORDEN
DEL DÍA)

8.1

Ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (punto 8.1)

8.1.1
El Congreso reconoció que se había avanzado considerablemente en la ejecución del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC). El Congreso valoró positivamente los
esfuerzos para promover la ejecución del MMSC en lo que se refería a las prestaciones y los
objetivos previstos, a lo largo de los plazos de 2, 6, y 10 años, conforme a la decisión del
Congreso. En ese sentido, el presente informe fue elaborado de manera que mostrara los
progresos alcanzados hacia la consecución de los hitos previstos para los dos primeros años, que
se enumeraban en Plan de ejecución.
Poner en marcha la estructura de gobernanza del Marco acordada, y, en particular,
establecer una secretaría en apoyo de la misma
8.1.2
El Congreso acogió con agrado los esfuerzos del Secretario General de la OMM para
establecer, a nivel técnico, una Junta de supervisión del proyecto a modo de estructura oficiosa
que contribuyera a facilitar una cooperación y coordinación eficaces entre las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas y los principales organismos internacionales que participaban
directamente en la planificación y ejecución de las actividades relativas al MMSC, en consonancia
con sus mandatos y prioridades, al objeto de promover la aplicación de servicios climáticos en las
cuatro esferas prioritarias iniciales. La Junta de supervisión había contribuido considerablemente a
la planificación y el desarrollo de las actividades del MMSC. La Junta celebraba regularmente
reuniones mensuales que constituían una plataforma para informar de las actividades
relacionadas con el MMSC así como de las últimas novedades sobre el estado de ejecución del
MMSC en su conjunto. Los miembros de la Junta de supervisión ocuparon la presidencia de la
misma por turnos y el último en asumirla había sido el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
La Junta de supervisión cesó sus actividades cuando el Comité consultivo de asociados entró en
funciones.
8.1.3
El Congreso también acogió con beneplácito la iniciativa del Secretario General de la
OMM para establecer, a nivel directivo, un Grupo de coordinación interinstitucional que actuara
como mecanismo oficioso para garantizar el compromiso y la implicación de los asociados
principales del MMSC en los organismos de las Naciones Unidas y en otras organizaciones. Hasta
el presente, el Grupo de coordinación interinstitucional solo estaba integrado por organismos de
las Naciones Unidas, a saber, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de
Desastres (UNISDR), el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OMM.
8.1.4
El Congreso observó con satisfacción que el Comité consultivo de asociados ya había
iniciado su actividad (véase el punto 8.5) y que el Instituto de las Naciones Unidas para la
Formación Profesional e Investigaciones había asumido la presidencia inicial y el Programa
Mundial de Alimentos (PMA) la vicepresidencia por un período de un año.
Instaurar una estructura de presentación de informes que permita a las entidades
nacionales, regionales y mundiales informar acerca de sus actividades para lograr los
objetivos a corto plazo y remediar las deficiencias de las capacidades de servicios
climáticos disponibles actualmente
8.1.5
El Congreso observó con aprecio que el Secretario General de la OMM había invitado
a los Miembros y asociados a que designaran aquellos de sus proyectos y actividades que
deberían contemplarse como contribuciones al MMSC siempre que cumplieran con una serie de
criterios aprobados por la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos. El Congreso
se complació en observar que se había elaborado una plataforma web que permitiría a los
Miembros y asociados designar esas actividades. Para ofrecer acceso a esa plataforma, se había
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solicitado a los Miembros y los asociados que designaran a un coordinador que recibiría las
credenciales correspondientes para cargar la información en la misma. Hasta el momento, los
Miembros y asociados habían designado a 45 coordinadores. Dichos coordinadores estaban
proporcionando datos que se utilizarían para establecer una base de datos sobre los proyectos
que aparecería en el sitio web del MMSC. A tal respecto, el Congreso había instado a los
Miembros a que contribuyeran a esa iniciativa designando coordinadores que incorporaran
información sobre los proyectos y actividades pertinentes.
Elaborar y ejecutar una serie de proyectos que evidencien el valor de los servicios
climáticos, principalmente en los países en desarrollo vulnerables al clima, con el fin de
mantener y acrecentar el interés de los donantes
Proyecto 1 (Plan de ejecución): Establecimiento de marcos para los servicios climáticos a nivel
nacional en los países en desarrollo
8.1.6
El Congreso observó con satisfacción que, con el fin de facilitar el establecimiento de
marcos nacionales para los servicios climáticos con carácter emblemático, desde 2012, se habían
iniciado actividades en Burkina Faso, Chad, Malí y Níger mediante la celebración de consultas
nacionales. Atendiendo al resultado de esas consultas, la Oficina del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos estaba facilitando en dichos países la elaboración de planes de acción para
remediar las deficiencias y satisfacer las necesidades detectadas. Asociados tales como el Banco
Mundial y el PNUD habían participado en la elaboración de esos planes de acción, que se habían
utilizado con el fin de sustentar sus inversiones en esos países. También se habían establecido
vínculos con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
para examinar la posibilidad de integrar esos planes de acción en los procesos correspondientes a
los planes nacionales de adaptación que estaban en marcha en ese momento en varios países del
mundo. Además, aprovechando una instalación proporcionada por el Consejo Noruego para los
Refugiados a través de su Programa noruego sobre capacidad, el MMSC había adscrito a un
coordinador regional a la Oficina de la FAO en Dakar (Senegal) con el fin de ayudar a esos países
a ejecutar el MMSC.
8.1.7
El Congreso también observó que la Oficina del MMSC había venido respaldando y
facilitando consultas nacionales en todo el mundo para determinar las deficiencias y prioridades
así como para establecer los mecanismos de coordinación interna necesarios para asegurar la
ejecución eficaz del Marco a nivel nacional. Se habían celebrado consultas en Belice, Dominica,
Malawi, Senegal, Sudáfrica, y la República Unida de Tanzanía además de las que se estaban
realizando como actividades emblemáticas en Burkina Faso, Chad, Malí y Níger. Se estaban
elaborando planes para llevar a cabo consultas similares en Tonga, Kiribati, Papua Nueva Guinea,
Suriname, y Maldivas, entre otros países (véase el sitio http://gfcs.wmo.int/events). Los resultados
de esas consultas se estaban utilizando para formular directrices que ayudarían a los Miembros a
establecer marcos a nivel nacional. Asimismo, se habían efectuado consultas regionales en
Tailandia para los países menos adelantados de Asia, en Trinidad y Tobago para los países del
Caribe, en las Islas Cook para los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID), en Costa
Rica para América Latina y en Turquía para los países del sureste de Europa. Estaba previsto
llevar a cabo otras consultas para el sureste de Europa y África septentrional y Oriente Medio
(fechas por determinar). Esas consultas estaban ayudando a determinar las prioridades regionales
que eran fundamentales para ampliar o actualizar los proyectos incluidos en el compendio de
proyectos y actividades iniciales del MMSC para asegurarse de que dicho compendio respondiera
a las necesidades cambiantes de los Miembros en materia de proyectos a nivel regional y
nacional. El Congreso señaló que el Gobierno de Indonesia, a través de su entidad de
meteorología, climatología y geofísica (BMKG), había llevado a cabo un taller sobre la ejecución
del MMSC en la Asociación Regional V, en Citeko (Indonesia), los días 26 y 27 de noviembre de
2014.
8.1.8
Varios países estaban alcanzando progresos encaminados a ejecutar marcos para los
servicios climáticos a nivel nacional. Esos países se apoyaban en su experiencia como
proveedores de predicciones meteorológicas para proporcionar productos y servicios de
información meteorológica y climática sin discontinuidades. La participación de los usuarios había
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sido una característica clave en esos países en lo que se refería a la prestación de servicios
climáticos adaptados a las distintas necesidades. Entre los países en que habían elaborado
marcos nacionales figuraban China, Alemania, Suiza, y Nigeria. Belice, Samoa y Sudáfrica habían
comenzado a establecer sus propios marcos con el apoyo del MMSC. Además, Armenia, Bhután,
la República de Moldova, Nepal y Serbia habían expresado interés en establecer sus marcos
nacionales con el apoyo del MMSC.
8.1.9
El Congreso tomó nota de la ejecución del “Programa de servicios climáticos para la
adaptación en África”, una asociación destinada a diseñar y producir conjuntamente servicios
climáticos, integrada por la OMM y organizaciones asociadas. Esa primera iniciativa
interinstitucional llevada a la práctica en virtud del MMSC con financiación de Noruega se inició en
octubre de 2013. Dicho programa fomentaría la creación de capacidad de los proveedores y
usuarios de información y productos climáticos para elaborar y aplicar información y
conocimientos en apoyo de la adopción de decisiones en las esferas prioritarias de la agricultura y
la seguridad alimentaria, la salud y la reducción de riesgos de desastre en Malawi y la República
Unida de Tanzanía, los dos países beneficiarios. Se habían llevado a cabo reuniones consultivas
al objeto de definir las estructuras nacionales para la gestión y ejecución del programa en la
República Unida de Tanzanía (7 a 9 de mayo de 2014) y en Malawi (9 a 11 de junio de 2014).
El proyecto dependía de la colaboración interinstitucional en la que participaban los siguientes
organismos: el Programa de Investigación sobre Cambio Climático, Agricultura y Seguridad
Alimentaria (CCAFS) del Grupo consultivo sobre investigación agrícola internacional (GCIAI); el
Centro de investigación internacional sobre el clima y el medio ambiente de Noruega; el Instituto
Chr. Michelsen de Noruega; la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja incluidas la Cruz Roja neerlandesa y el Centro del Clima de la Cruz Roja y de
Media Luna Roja; el Programa Mundial de alimentos (PMA); la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y la OMM.
8.1.10
El Congreso señaló que el Programa Mundial de Alimentos y las Oficinas de la OMS y
de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en Malawi
y en la República de Tanzanía estaban brindando apoyo a los ministerios e instituciones
competentes con el fin de establecer planes de gestión y acción que permitieran crear capacidad,
integrar los servicios climáticos en la adopción de decisiones y realizar pruebas piloto de los
servicios climáticos para comprender los vínculos entre el clima y la seguridad alimentaria, la
salud y la reducción de riesgos de desastre. Esa labor era coordinada activamente con el equipo
de elaboración de proyectos del MMSC a nivel nacional.
Proyecto 2 (Plan de ejecución): Refuerzo de la capacidad para la reducción de riesgos de
desastre y alerta temprana
8.1.11
El Congreso observó con satisfacción que uno de los principales objetivos del
Programa de servicios climáticos para la adaptación en África, llevado a cabo en Malawi y en la
República Unida de Tanzanía, consistía en promover la reducción de riesgos de desastre
mediante la creación de capacidad técnica para elaborar y comunicar eficazmente las alertas
tempranas. Dicho proyecto contribuiría a la creación de capacidad para elaborar información de
alerta temprana y su aplicación a la reducción de los riesgos de desastre.
8.1.12
El Congreso tomó nota de la labor que estaba realizando en el Caribe el Instituto de
Meteorología e Hidrología del Caribe (IMHC), con financiación del programa de Educación
Superior para el Desarrollo, de Estados Unidos, y el programa del Instituto internacional de
investigación sobre el clima y la sociedad, de la Universidad de Columbia, para elaborar una base
de datos sobre los impactos climáticos en el Caribe. Esa base registraría datos sobre los impactos
sufridos por sectores de la región que eran sensibles a los efectos del clima y serviría de apoyo
para los análisis sobre daños y pérdidas vinculados al clima, la predicción de riesgos y las
actividades de reducción de riesgos en la región. El Congreso señaló que, con financiación de la
Comisión Europea, la región del Caribe brindaría a poyo a una serie de actividades sobre
reducción de riesgos de desastre y el Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe tenía la
intención de utilizar parte de esos fondos para ampliar las actividades de reducción de riesgos de
desastre con arreglo al MMSC.
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8.1.13
Se informó al Congreso de que de que la OMS tenía previsto publicar una recopilación
de estudios de caso mundiales relativos a los servicios climáticos para el sector sanitario; la
orientación sobre los sistemas de alerta temprana de olas de calor y los principios y prácticas de
los sistemas de alerta temprana de riesgos para la salud, junto con una serie de folletos
informativos de carácter técnico.
8.1.14
También se informó al Congreso del apoyo esencial que Canadá proporcionaría a
Haití (6,5 millones de dólares de Canadá) para restablecer sus actividades de predicción
meteorológica, climática e hidrológica bajo la coordinación y gestión de la OMM.
8.1.15
El Congreso recordó con satisfacción los logros conseguidos en virtud del programa
Marco Mundial para los Servicios Climáticos – Adaptación y reducción de riesgos de desastre en
África, en particular en el módulo para el apoyo al desarrollo de capacidad técnica y la prestación
de servicios. Ese módulo tenía por objeto incrementar las capacidades humanas y técnicas de los
Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) para proporcionar predicciones
oportunas y exactas de fenómenos meteorológicos violentos. También ofrecía apoyo relativo al
rescate de datos, las becas, el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos, los Servicios Meteorológicos para el Público y los Servicios
meteorológicos para la agricultura.
8.1.16
El Congreso tomó nota de la labor encaminada a elaborar el concepto de una
vigilancia del tiempo y el clima sin discontinuidades para la vigilancia y la predicción operativas de
los fenómenos meteorológicos extremos, y los planes para la demostración de su eficacia en el
África oriental, mediante la creación de sinergias con el Proyecto de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos que la OMM venía ejecutando en esa región
geográfica, y el aprovechamiento del mismo. Ese servicio “sin discontinuidades” se adaptaría a las
necesidades de los usuarios en materia de información sobre alertas tempranas.
Proyecto 3 (Plan de ejecución): Mejora de las comunicaciones entre las comunidades vinculadas
al clima y a la agricultura y la seguridad alimentaria
8.1.17
Se informó al Congreso de que el inicio de un proyecto piloto de Foro nacional sobre la
evolución probable del clima en Mozambique había impulsado por una reunión celebrada en
Maputo en marzo de 2014. La reunión brindó una oportunidad para determinar las necesidades de
los usuarios que podrían beneficiarse de la utilización de servicios climáticos mediante un proceso
participativo. También acordó mecanismos de interfaz de usuario para reforzar la interacción entre
los Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y los usuarios con el fin de garantizar la
obtención de comentarios y la mejora de la prestación de servicios. Del mismo modo, se
celebraron Foros nacionales sobre la evolución probable del clima en Belice, Maldivas, Papua
Nueva Guinea y Trinidad y Tabago.
8.1.18
El Congreso señaló que los proyectos METAGRI y METAGRI OPS, financiados
principalmente por España y Noruega, habían permitido impartir formación, en diecisiete países de
África occidental, a más de doce mil agricultores en el uso de información climática y
meteorológica para la adopción de decisiones por parte de los usuarios finales. El proyecto
METAGRI se había ejecutado en Mauritania, Senegal, Cabo Verde, Gambia, Malí, Níger, Burkina
Faso, Guinea Bissau, Guinea, Ghana, Côte d'Ivoire, Benin, Togo y Nigeria. Asimismo, el proyecto
METAGRI OPS se estaba llevando a cabo en Liberia, Chad y Sierra Leona. Los seminarios
itinerantes habían permitido a los expertos en cuestiones climáticas establecer en la práctica un
vínculo con los agricultores, pastores y pescadores, ayudando, de ese modo, a salvar la brecha
entre ellos. El uso de teléfonos móviles y mensajes a través de la radio local como herramientas
de comunicación y de pluviómetros de plástico simples destinados a medir la precipitación y
proporcionar información para la adopción de decisiones como la elección del período de siembra
y la variedad de cultivos adecuados constituía un ejemplo de los elementos sencillos y rentables
de la plataforma de interfaz de usuario. En diciembre de 2014, se llevaron a cabo, por primera vez,
seminarios itinerantes para pescadores en Senegal. El Congreso alentó a que se continuaran
fomentando esas prácticas en África occidental y se ampliaran o intensificaran en otras regiones
de África y en otros continentes. El Congreso también señaló que era necesario fortalecer la
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creación de capacidad para el uso y la aplicación de herramientas técnicas como los productos de
teledetección, la modelización de cultivos y los Sistemas de información geográfica (SIG) con el fin
de brindar apoyo a los servicios climáticos para la agricultura.
Proyecto 4 (Plan de ejecución): Asociación entre los servicios climáticos y la gestión de recursos
hídricos
8.1.19
El Congreso señaló que el Programa asociado de gestión de crecidas (APFM) era una
iniciativa conjunta de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y de la Asociación Mundial
para el Agua (GWP) y contribuía al MMSC. Aunque había sido fundado en 2001 con el objetivo de
promover el concepto de la gestión integrada de crecidas (GIC), como una alternativa para
afrontar y soportar las crecidas, tras el establecimiento del MMSC, el Programa había comenzado
a hacer mayor hincapié en los servicios climáticos relacionados con la gestión de las llanuras de
inundación. A tal efecto, facilitaba el diálogo y proporcionaba a los organismos gubernamentales
(en particular los SMHN) orientación multidisciplinaria para la aplicación de estrategias nacionales
de gestión integrada de crecidas. Asimismo, el Congreso señaló que las actividades del Programa
asociado de gestión de crecidas abarcaban la orientación sobre políticas, estrategias y desarrollo
institucional para los países que deseaban adoptar el concepto de la gestión integrada de
crecidas. Los usuarios tenían la posibilidad de solicitar apoyo técnico personalizado mediante la
función “Get Help” (Solicite ayuda) o bien de encontrar soluciones para la gestión de crecidas por
sí mismos utilizando la bibliografía facilitada en la sección “Help Yourself” (Sírvase usted mismo).
8.1.20
El Congreso tomó nota con satisfacción de que durante su período de actividad, el
Programa asociado de gestión de crecidas había permitido llevar a cabo diversos proyectos de
demostración en el terreno, elaborando estrategias para la gestión de crecidas tanto a nivel
nacional (p. ej., en Kenya, Zambia y Tailandia) como a nivel local (p. ej., en India, Bangladesh)
mediante la aplicación de enfoques comunitarios de gestión de crecidas. La Oficina Federal Suiza
de Medio Ambiente y el Organismo de los Estados Unidos para el desarrollo internacional (USAID)
habían financiado esos proyectos mientras que Alemania e Italia habían aportado contribuciones
en especie.
8.1.21
Se informó al Congreso de que, teniendo en cuenta la experiencia del Programa
asociado de gestión de crecidas en materia de prestación de servicios, durante la reunión de alto
nivel sobre políticas nacionales contra la sequía, celebrada en marzo de 2013, la OMM y la
Asociación Mundial para el Agua habían puesto en marcha el Programa de gestión integrada de
sequías. Ese Programa pretendía contribuir a los esfuerzos nacionales por aliviar la pobreza en
las regiones del mundo afectadas por la sequía mediante un enfoque integrado de gestión de
sequías que abarcaba distintos sectores, disciplinas y jurisdicciones institucionales. El Programa
estaba intentando establecer un servicio de asistencia sobre la gestión de las sequías, y, entre
tanto, se habían puesto en marcha diversos proyectos a nivel regional mediante la red de la
Asociación Mundial para el Agua (p. ej., el Programa de gestión integrada de sequías para Europa
central y Europa oriental, el Programa de gestión integrada de sequías para África occidental y el
Programa de gestión integrada de sequías para el Cuerno de África), o en apoyo de los SMHN
para establecer estrategias nacionales a través de la red de la OMM (p. ej., en México, apoyando
al proyecto CONAGUA PRONACOSE, un programa nacional contra las sequías; o en Turquía,
apoyando el establecimiento de una política nacional sobre las sequías y proporcionando pericia
internacional). Canadá y el Organismo Danés de Desarrollo Internacional habían proporcionado
financiación mientras que la OMM y la Asociación Mundial para el Agua habían aportado
contribuciones en especie.
Proyecto 5 (Plan de ejecución): Establecimiento de grupos de trabajo sobre el clima y la salud a
nivel nacional
8.1.22
El Congreso señaló que la OMM había ayudado a Madagascar a establecer un Grupo
de trabajo nacional sobre el clima y la salud que contaba con la participación del Servicio
meteorológico de Madagascar y el Ministerio de Sanidad. También se habían emprendido
actividades para establecer un Grupo de trabajo similar en la República Unida de Tanzanía.
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El principal objetivo de los grupos de trabajo consistía en proporcionar mecanismos institucionales
a nivel nacional para la colaboración entre los profesionales del sector de la salud y del clima y
desarrollar la capacidad de las instituciones sanitarias y climáticas para que colaboraran más
eficazmente en la prestación de servicios climáticos y sanitarios. El Congreso señaló asimismo
que el mismo proyecto en el que la OMM había colaborado con el Instituto internacional de
investigación sobre el clima y la sociedad (IRI), había permitido lograr varios objetivos en
Madagascar y en la República Unida de Tanzanía, en particular, la instalación de la biblioteca de
datos del IRI y la elaboración de “Map rooms” (salas de mapas); la formación del personal de los
servicios meteorológicos de ambos países; y la celebración de un taller para que las partes
interesadas pudieran presentar al público nuevos productos y servicios climáticos y sanitarios.
El Congreso convino en que se trataba de una valiosa contribución al Programa de interfaz de
usuario del MMSC y alentó a que se continuaran ejecutando proyectos similares en beneficio de
los Miembros de todas las Regiones, según fuera necesario.
Proyecto 6 (Plan de ejecución): Mejora de los procesos de adopción de decisiones sobre los
riesgos relacionados con el clima
8.1.23
El Congreso subrayó que la mejora de la información climática constituía un incentivo
para incorporar y adoptar nuevos métodos o conceptos. La Cruz Roja de Alemania y el Centro
sobre el Clima de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja llevaron a cabo en Uganda y Togo un
proyecto piloto de financiación basado en índices meteorológicos. Esa iniciativa tenía como fin
subsanar el déficit de financiación entre la respuesta en casos de desastre y la reducción de
riesgos de desastre y adaptación a largo plazo teniendo en cuenta que la respuesta en casos de
desastre había sido la modalidad operativa de diversos organismos. Se habían establecido
métodos científicos para ayudar a determinar las distintas acciones tempranas que deberían
provocar las distintas predicciones.
8.1.24
El Congreso se complació en observar que el Centro mundial de preparación para
desastres de la Cruz Roja y el Centro sobre el Clima de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
habían concertado una asociación de investigación para catalogar y analizar los costos y los
beneficios de las intervenciones tempranas a las que podrían conducir predicciones efectuadas en
diferentes escalas temporales en diez países, a saber, Guatemala, Kenya, Filipinas, India, Malí,
Etiopía, Estados Unidos de América, Países Bajos, Argentina y Uganda. Los resultados obtenidos
se incorporarían a los análisis sobre la financiación basada en las predicciones y los análisis de
impacto relacionados con las inversiones para la reducción de riesgos de desastre.
Proyecto 7 (Plan de ejecución): Refuerzo de los sistemas regionales para la prestación de
servicios climáticos
8.1.25
El Congreso señaló que la celebración de consultas regionales estaba ayudando a
determinar las prioridades para la ejecución del MMSC a nivel regional. En el plano regional, las
consultas habían servido para proporcionar a las islas del Pacífico una hoja de ruta que guiaría la
ejecución en esa región a fin reforzar los servicios climáticos así como para elaborar un plan de
acción relativo a los países de América Latina y el Caribe. El Congreso subrayó la necesidad de
que las asociaciones regionales aumentaran su nivel de participación en los distintos proyectos
desarrollados en el contexto del MMSC a escala regional y nacional.
8.1.26
El Congreso recordó que el enfoque de tres vertientes del MMSC dependía de un
proceso en cascada que abarcaba desde el nivel mundial hasta el regional y el nacional en apoyo
de la prestación de servicios climáticos. La puesta en marcha de Centros Regionales sobre el
Clima (CRC) permitía garantizar el componente regional. Varios centros candidatos habían
entrado en una etapa de demostración con el fin de mostrar sus capacidades para desempeñar
las funciones obligatorias de un CRC. El Congreso se complació en observar que, recientemente,
se había recomendado designar oficialmente a un CRC de África, albergado por el Centro
Africano de Aplicaciones Meteorológicas para el Desarrollo (ACMAD), y a un CRC de la costa
occidental de América del Sur, albergado por el Centro Internacional para la Investigación del
Fenómeno de El Niño (CIFFEN), como CRC de la OMM, mediante un mecanismo de la Comisión
de Climatología (CCl) y la Comisión de Sistemas básicos (CSB).
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8.1.27
El Congreso observó que Canadá estaba proporcionando apoyo mediante el programa
de ejecución del MMSC a escala regional y nacional que incluía apoyo para reforzar los CRC y
organizar Foros regionales sobre la evolución probable del clima (FREPC) (6,2 millones de
dólares de Estados Unidos). El programa también respaldaba el desarrollo de las capacidades de
los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) en las regiones del océano Índico, el Caribe
y el Pacífico, así como en Asia central, el sureste de Asia y las regiones polares.
8.1.28
Se informó al Congreso del apoyo que el Gobierno de Estados Unidos de América
brindaba a la región del Caribe por conducto del Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe
(IMCH) y la OMM. En particular, Estados Unidos había proporcionado más de 5 millones de
dólares para: i) apoyar el establecimiento y funcionamiento inicial del CRC de la OMM para los
PEID del Caribe; ii) reforzar el IMCH a fin de mejorar su prestación de servicios de formación
profesional; iii) promover la participación regional e internacional en el Foro sobre la evolución
probable del clima en el Caribe; y iv) apoyar el establecimiento del centro de simulaciones
climáticas y ambientales del Caribe. Además, el IMCH utilizaría financiación en el marco del
componente de programa estratégico de resiliencia climática del Programa Piloto de Resiliencia al
Cambio Climático para el Caribe en apoyo de una gama de actividades relacionadas con el MMSC
que comprendían el refuerzo de los SMHN en la región del Caribe con el fin de que establecieran
y suministraran servicios y productos climáticos a las partes interesadas a nivel nacional.
8.1.29
El Congreso observó con aprecio que, aprovechando la experiencia del Programa de
servicios climáticos para la adaptación en África, se estaba intentando adoptar un enfoque
programático conjunto con la FAO en relación con el Sahel. Se estaba elaborando un amplio
programa para ejecutar el MMSC en el Sahel con la colaboración de otras organizaciones de las
Naciones Unidas con componentes regionales y nacionales. Se informó al Congreso de que un
coordinador regional del MMSC para el Sahel adscrito a la Oficina de la FAO en Dakar (Senegal)
estaba facilitando ese programa mediante una asociación con el Consejo Noruego para los
Refugiados. El coordinador proporcionaba orientación fundamental en todo el sistema para
coordinar eficazmente la incorporación y utilización de los servicios climáticos en diferentes
sectores así como asesoramiento sobre políticas de alto nivel y asistencia técnica a los países del
Sahel acerca del uso de servicios climáticos. Se adscribirían otros expertos a nivel nacional para
apoyar a los países del Sahel que estaban llevando a cabo proyectos piloto del MMSC.
8.1.30
El Congreso señaló que, del 22 al 24 de octubre de 2014, se había celebrado en
Yamena (Chad) un taller regional sobre la propuesta de establecimiento de un CRC para África
central. Dicho taller, organizado por el Comunidad Económica de los Estados del África Central
(CEEAC), en colaboración con la Comunidad Económica y Monetaria del África Central (CEMAC)
y el Gobierno de la República de Chad, había ayudado a revisar y adoptar el estudio de viabilidad
sobre la propuesta de establecimiento del CRC para África Central, elaborar una hoja de ruta para
la puesta en marcha del centro, junto con recomendaciones pertinentes para la siguiente reunión
de ministros de África Central responsables de la meteorología en relación con la aprobación de
ese proyecto.
Proyecto 8 (Plan de ejecución): Recuperación y digitalización de datos a gran escala
8.1.31
El Congreso observó que en abril de 2014, se había llevado a cabo en Maputo,
(Mozambique) un taller internacional sobre la recuperación y digitalización de datos relativos al
patrimonio climático de los países e islas de la costa del océano Índico. Durante el taller, se había
elaborado un plan para poner en marcha una Iniciativa de rescate de datos climáticos del océano
Índico (INDARE) que aceleraría el proceso para determinar los datos que se debían recuperar y
digitalizar, en particular, los registros históricos que no conservaban los países participantes. Para
dar seguimiento a esa actividad, el Comité director de la iniciativa INDARE se reunió en Ginebra,
del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2014, y finalizó su plan de ejecución y también aprobó el
plan de trabajo para 2014-2015. En esa reunión, Kenya fue elegida para ocupar la presidencia, e
India la vicepresidencia, con el fin de orientar el proceso durante ese período. El Congreso se
complació en observar que la OMM había elaborado un modelo para ayudar a los países
Miembros a presentar propuestas de proyectos sobre rescate de datos para su posible
financiación.
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8.1.32
El Congreso se felicitó por el apoyo de Australia a los pequeños Estados insulares en
desarrollo (PEID) del Pacífico para establecer sistemas de gestión de bases de datos sobre el
clima y respaldar los esfuerzos de recuperación de datos que corrían el riesgo de deterioro o
pérdida dado el mal estado en que se mantenían. A pesar de esos esfuerzos, seguía
necesitándose apoyo para agilizar la recuperación de datos.
8.1.33
El Congreso insistió además en que esa labor debía llevarse a cabo con la sinergia y
la sostenibilidad necesarias teniendo presente que dichas actividades deberían basarse en
normas acordadas a nivel internacional y en las mejores prácticas. Convino en que la OMM
debería continuar desempeñando su papel de liderazgo para coordinar y guiar los esfuerzos
internacionales destinados a la recuperación de datos y la ejecución de los Sistemas de gestión
de datos climáticos y las herramientas de análisis afines.
Otras actividades
8.1.34
El Congreso celebró que, por iniciativa de la Secretaría, el 13 de junio de 2014, se
hubiera establecido un grupo de expertos ad hoc encargado de elaborar un Ejemplar sobre
energía. Asimismo, del 23 al 24 de marzo de 2015, la OMM celebró un Foro del sector privado
sobre la energía en Ginebra, en el que se aportaron otros elementos para la elaboración de dicho
Ejemplar sobre energía. En dicho ejemplar se explicaba cómo el sector energético podría
beneficiarse de unos mejores servicios climáticos y se ilustraba la manera en que el diseño y la
aplicación de productos y servicios climáticos adaptados a las distintas necesidades a través del
MMSC podrían contribuir a mejorar la eficacia y reducir el riesgo asociado a los peligros
hidrometeorológicos de los sistemas energéticos. El Congreso tomó una decisión con respecto a
la recomendación de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (JISC) sobre la
prioridad en materia de energía del MMSC, conforme se indicaba en el párrafo 8.1.3 d).
8.1.35
El Congreso recordó las actividades conjuntas desarrolladas con la Organización
Mundial de la Salud (OMS), gracias a las cuales en 2012 elaboraron conjuntamente el Atlas de la
salud y del clima, difundido en la reunión extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial. Las
nuevas publicaciones técnicas que estaban en proceso de elaboración abarcaban una
recopilación de estudios de caso a nivel mundial sobre los servicios climáticos para el sector
sanitario; orientación sobre los sistemas de alerta temprana de olas de calor; principios y prácticas
de los sistemas de alerta temprana para la salud, junto con una serie de folletos informativos de
carácter técnico y material publicitario. Estaba previsto inaugurar un portal web sobre la salud y los
servicios climáticos que constituyera el instrumento principal de la plataforma de interfaz de
usuario del sector sanitario para ofrecer información técnica, servir de enlace entre los usuarios
finales y los recursos de las OMM, y fomentar la concienciación y capacidad de los profesionales
del sector sanitario para adoptar decisiones acertadas desde el punto de vista climático.
8.1.36
El Congreso reconoció que uno de los objetivos a largo plazo de la Estrategia de la
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM)
(2012-2017), consistía en: Contribuir a la coordinación del desarrollo, el fortalecimiento y la
prestación de servicios climáticos relacionados con la atmósfera marina y las zonas costeras y las
profundidades de los océanos, sobre la base de las competencias básicas de la Comisión en
materia de meteorología marina y oceanografía, como una contribución de la CMOMM al Marco
Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC). Por lo tanto, se informó al Congreso de que la
CMOMM consideraría incorporar actividades oceánicas a la ejecución del MMSC.
8.1.37
El Congreso tomó nota de los esfuerzos realizados para promover la aplicación del
componente de investigación del Plan de ejecución del MMSC, mediante el establecimiento de la
Investigación climática para la agenda para el desarrollo en África (CR4D), tras la Conferencia
Africana sobre el Clima de 2013 (octubre de 2013), y los esfuerzos que se estaban realizando
para determinar las prioridades de investigación climática a nivel regional en América Latina y el
Caribe, tras la Conferencia del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) para
América Latina y el Caribe (17 a 21 de marzo de 2014).
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8.1.38
El Congreso tomó nota de los aspectos de los datos pertinentes que figuraban en el
anexo al Plan de ejecución del MMSC “Componente de observaciones y vigilancia”. El Congreso
recordó lo importante que eran esos aspectos, en particular, aunque no exclusivamente, la
ejecución del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), la
ejecución del Sistema de información de la OMM (SIO), la ejecución del Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC), el rescate de datos, la gestión de datos, el control y la garantía de
calidad, la homogenización de datos y el análisis de datos como parte integral de una gestión de
datos climáticos moderna, que servía de vínculo entre las observaciones y la vigilancia y los
productos y servicios climáticos.
8.1.39
El Congreso señaló que era importante establecer vínculos estrechos con los
organismos espaciales en lo referente a las observaciones climáticas especializadas efectuadas
en el espacio, en particular por medio del Comité sobre satélites de observación de la Tierra
(CEOS), el Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos (GCSM), y su Grupo de trabajo
mixto CEOS/GCSM sobre el clima, el Programa espacial de la OMM y el desarrollo de la
arquitectura para la vigilancia del clima desde el espacio, como componente esencial del WIGOS.
Un primer elemento del desarrollo de ese sistema de extremo a extremo consistía en hacer un
inventario de las variables climáticas esenciales, que proporcionaría información sobre la
representación física de la arquitectura. El Congreso solicitó al WIGOS y al SMOC que
continuaran participando activamente en las siguientes etapas del desarrollo y la ejecución de
dicha arquitectura.
8.1.40
El Congreso se complació en observar que en esa etapa de la ejecución, el WIGOS
estaba preparado para respaldar plenamente la aplicación del MMSC y contribuir a la misma.
Tomó nota asimismo de que, en la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo, se había juzgado necesario
que la comunidad del MMSC tuviera una mejor comprensión e información más concreta del papel
del WIGOS en el pilar de observaciones y vigilancia, y de la contribución del Grupo de
coordinación intercomisiones sobre el WIGOS.
8.1.41
El Congreso convino en la necesidad de integrar en el marco del WIGOS
observaciones de fuentes muy variadas y heterogéneas, tanto pertenecientes a los SMHN como a
otras entidades, que permitiesen dar apoyo a una amplia gama de esferas de aplicación, y en la
importancia del intercambio libre y sin restricciones de dichas observaciones. Acordó que el logro
de ese propósito era fundamental para el éxito del WIGOS como una de las prioridades
principales de la OMM para brindar apoyo al MMSC y, en consecuencia, para la ejecución eficaz y
fructuosa del MMSC.
8.1.42
El Congreso señaló que la urbanización se estaba convirtiendo rápidamente en una de
las características predominantes de la dinámica social en el siglo XXI y celebró que la segunda
reunión de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos hubiera decidido incluir las
actividades urbanas relacionadas con el clima como un elemento transectorial de las esferas
prioritarias del MMSC.
8.1.43
El Congreso señaló que los datos y productos relativos a la criosfera servían de apoyo
al establecimiento y la prestación de servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos por parte
de los Miembros, en particular en las cuatro esferas prioritarias del MMSC. El Congreso convino
en que la Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM (VCG) permitiría proporcionar información
para la adopción de decisiones y la formulación de políticas sobre el tiempo, el clima y el agua,
para su utilización en tiempo real, para la adaptación al cambio climático y la mitigación del
mismo, y para la gestión de riesgos. De esta manera, la VCG brindaría un apoyo fundamental al
MMSC, así como a otros programas internacionales y de la OMM. Además, la VCG debería
considerarse como un proyecto que contribuía al MMSC. El Congreso alentó a los Miembros a
que prestaran apoyo a los proyectos relacionados con la criosfera que estuvieran vinculados al
MMSC, en particular respecto de la necesidad de promover los foros regionales sobre la evolución
probable del clima polar al objeto de atraer la participación de las partes interesadas y mejorar
nuestra comprensión sobre la relación entre los cambios observados en el clima polar y sus
repercusiones en el sistema de la Tierra, en particular, en las regiones templadas y ecuatoriales.
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8.1.44
El Congreso recordó la publicación “Climate ExChange” que documentaba las buenas
prácticas y las enseñanzas extraídas en materia de producción y aplicación de los servicios
climáticos en todo el mundo y fue presentada durante el Diálogo sobre los servicios climáticos
(Ginebra, 26 y 27 de octubre de 2012), que tuvo lugar antes de la reunión extraordinaria del
Congreso Meteorológico Mundial (Ginebra, 29 y 30 de octubre de 2012). En la publicación
figuraban ejemplos sobre la manera en que los servicios climáticos podían contribuir a la
producción de alimentos, la reducción de riesgos de desastre, la salud, el transporte, la energía y
la gestión del agua.
8.2

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 (punto 8.2)

8.2.1
El Congreso observó que, antes de 1995, se habían concluido una serie de acuerdos
bilaterales y multilaterales y que los modelos operativos para difundir datos abarcaban desde
datos gratuitos y sin restricciones hasta acuerdos plenamente comerciales. El cambio introducido
en los modelos operativos durante el decenio de 1990, que establecía una diferencia entre las
funciones y las responsabilidades del sector privado y los gobiernos, exigía la adopción de
políticas de datos para ayudar a reglamentar ese cambio. Además, la cuestión del uso de los
datos para fines comerciales suscitaba un considerable miedo entre muchos Miembros.
8.2.2
En 1995 el Congreso aprobó 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, a raíz de la cual se concluyó un acuerdo
generalizado de que el intercambio de datos meteorológicos a nivel mundial era esencial para
mejorar la predicción meteorológica mediante la asimilación e introducción de datos en los
modelos de predicción numérica del tiempo. Asimismo señaló que todos los Miembros de
la OMM se habían beneficiado de esta decisión gracias a la mejora de la precisión de las
predicciones y de los plazos de anticipación y eso demostraba claramente el valor del intercambio
mundial de datos gratuito y sin restricciones. En respuesta a las preocupaciones sobre el uso
comercial de datos, la Resolución 40 (Cg-XII) incluía anexos que contenían las Directrices sobre
las relaciones entre los Servicios Meteorológicos o Hidrometeorológicos Nacionales (SMHN) con
respecto a las actividades comerciales y las Directrices sobre las relaciones entre los Servicios
Meteorológicos o Hidrometeorológicos Nacionales y el sector comercial.
8.2.3
El Congreso convino en que, del mismo modo, gracias a la Resolución 25, aprobada
por el Decimotercer Congreso en 1999, había mejorado el intercambio de datos hidrológicos entre
países, sobre todo en lo referente a cuencas fluviales (transfronterizas) compartidas. El Congreso
señaló que este intercambio de datos mejoraba considerablemente la gestión compartida y
sostenible de los recursos hídricos y, en tiempos de amenaza de crecidas, la capacidad de los
países para facilitar servicios de predicción y avisos de crecidas que eran muy necesarios, lo que
ponía de manifiesto las ventajas del intercambio de datos entre países vecinos.
8.2.4
El Congreso tomó nota de los debates mantenidos en las 64ª, 65ª y 66ª reuniones del
Consejo Ejecutivo sobre la propuesta de política de la OMM para el intercambio internacional de
datos y productos climáticos en apoyo a la ejecución del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos y, en particular, estuvo de acuerdo en que los beneficios derivados de los datos y
productos climáticos eran mucho mayores cuando se complementaban con información
socioeconómica. Vincular la información de las ciencias físicas con la información de las ciencias
sociales permitía derivar diversos beneficios para la sociedad y favorecer el apoyo a la toma de
decisiones. Las fuentes de esa información socioeconómica podían provenir de otros programas
patrocinados por las Naciones Unidas o programas conexos. Además, los países poseían
capacidades considerables de visualización, predicción y apoyo a las decisiones, las cuales
podían intercambiarse para beneficio de todos. El valor de esas herramientas y capacidades podía
obedecer directamente a las prácticas del intercambio gratuito y sin restricciones de datos y
productos. Cuanto mayor era la disponibilidad y el intercambio de datos, mayor era la aplicabilidad
y exactitud de esas herramientas y capacidades, lo que desde el punto de vista social favorecía la
existencia de unas comunidades preparadas, con capacidad de respuesta y resilientes. El
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Congreso observó que la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo había adoptado una propuesta
atractiva para el intercambio internacional de datos y productos climáticos (véase el anexo XVI al
presente informe) en apoyo a la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos y
recomendó que se elaborara un proyecto de Resolución sobre ese tema para que fuera
examinado por el Congreso.
8.2.5
El Congreso recordó su debate en relación con el punto 4.2 del orden del día sobre los
desafíos a los que hacían frente algunos Miembros al establecer sistemas de gestión de datos
climáticos y el apoyo que necesitaban los países en desarrollo y los países menos adelantados.
8.2.6
Por consiguiente, el Congreso aprobó 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.
8.2.7

El Congreso pidió al Consejo Ejecutivo que apoyara la aplicación de la política.

8.3

Respuesta del Congreso al informe de la Junta Intergubernamental sobre los
Servicios Climáticos (punto 8.3)

8.3.1
El Congreso acogió con satisfacción el informe del presidente de la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (JISC) y, en particular, el resumen de los
progresos y logros realizados en la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC). Además, examinó las recomendaciones del presidente de la Junta en relación con el
punto 2.6 del orden del día, llegando a las siguientes consideraciones y decisiones:
a)

Recomendación 1 sobre la frecuencia de las reuniones de la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos y su Comité de gestión:
El Congreso apoyó la propuesta de la Junta y aprobó la Resolución 61 (Cg-17) 
Gobernanza del Marco Mundial para los Servicios Climáticos;

b)

Recomendación 2 sobre la relación y la interacción entre la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos y los órganos integrantes de
la Organización Meteorológica Mundial: el Congreso instó encarecidamente a que
se estableciera una relación directa entre la Junta y los órganos integrantes de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y, en particular, pidió que se instaurase
esa relación directa entre la Junta y el Consejo Ejecutivo y se reforzara la colaboración
con las asociaciones regionales. El Congreso aprobó 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;

c)

Recomendación 3 sobre las necesidades de recursos para la gobernanza del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos: el Congreso decidió incluir los costos
de los servicios de conferencias para las reuniones de la Junta, reflejados en la
Resolución 61 (Cg-17), en el presupuesto ordinario de la OMM, siempre que se
dispusiera de fondos;

d)

Recomendación 4 sobre la energía como nueva esfera prioritaria del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos: el Congreso apoyó la inclusión de la energía
como quinta esfera prioritaria del Marco Mundial. Asimismo, reconoció la función de la
energía como apoyo de las cuatro esferas prioritarias iniciales y de una vía de
desarrollo con bajas emisiones de carbono. No obstante, dado que la realización de
las actividades del MMSC estaba en sus fases iniciales, algunos Miembros expresaron
su preocupación acerca de la oportunidad de adoptar la energía como nueva esfera
prioritaria del MMSC y de la disponibilidad de recursos para ese fin. Mencionaron, en
particular, su preocupación por el riesgo de desviar recursos asignados a las cuatro
esferas prioritarias iniciales hacia la nueva prioridad. El Congreso indicó la necesidad
de movilizar recursos en apoyo de la ejecución del ejemplo representativo sobre la
energía, que podría llevar a cabo el propio sector de la energía gracias a la
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cooperación efectiva con las partes interesadas pertinentes. En ese sentido, el
Congreso aprobó la Resolución 63 (Cg-17) – La energía como nueva esfera prioritaria
del Marco Mundial para los Servicios Climáticos. Con respecto a otras esferas, como
el turismo o el transporte, el Congreso tomó nota de la importancia de que la Junta las
examinase en el futuro y recomendó que se les concediese una mayor prioridad a
nivel regional y nacional. Instó a los Miembros a informar al Secretario General de
casos en los que la ejecución del MMSC se centrase en esas esferas, como en el caso
del Caribe, donde se había decidido considerar la energía como una prioridad;
e)

Recomendación 5 sobre el enfoque para la ejecución del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos: el Congreso hizo suya la recomendación de la Junta de centrar
la atención en la elaboración de una prueba de concepto relativa al Marco Mundial en
sus primeros años con objeto de facilitar la elaboración de directrices destinadas a
facilitar su plena ejecución por los Miembros y los asociados.

8.3.2
El Congreso volvió a examinar esas decisiones en su debate sobre la contribución de
la OMM al Marco Mundial (punto 8.4 del orden del día).
8.4

Contribución de la OMM al Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(punto 8.4)

8.4.1
El Congreso reconoció el apoyo específico prestado por la OMM a la Oficina del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) destinado a sufragar los gastos de personal (el
Director y un asistente administrativo) y el funcionamiento de la Oficina. Reconoció además que el
apoyo de la OMM también incluía servicios de ayuda en especie (lingüísticos y de publicaciones) y
servicios administrativos (presupuestarios, financieros, de recursos humanos y comunes).
8.4.2
El Congreso recordó con satisfacción las numerosas contribuciones de los Miembros
de la OMM, las comisiones técnicas y los programas a la ejecución del MMSC hasta la fecha.
Observó además que prácticamente todas las comisiones técnicas y asociaciones regionales de la
OMM habían descrito en sus informes abreviados de las reuniones, con frecuencia en detalle,
muchas otras contribuciones previstas para la ejecución del MMSC durante sus presentes
períodos entre reuniones. Asimismo, el Congreso destacó que, además de la labor de esos
órganos, las actividades en curso de los programas de la OMM contribuían significativamente a la
capacidad de apoyo de la OMM a la ejecución del MMSC.
8.4.3
El Congreso también reconoció el papel y la importancia en aumento de las
actividades de los asociados a ese respecto y los felicitó por su activa participación. No obstante,
el Congreso hizo hincapié en la necesidad de que los asociados del MMSC realizaran actividades
complementarias permanentes, observando que el apoyo de la OMM al MMSC, si bien decisivo,
no abarcaba plenamente todas las esferas del Plan de ejecución del MMSC, en particular los
ejemplos representativos. Señaló que, aunque los ejemplos representativos de la agricultura y la
seguridad alimentaria, y el agua recibían el apoyo de las comisiones técnicas orientadas a esos
sectores, el apoyo cabal a estos exigía asociaciones con órganos competentes que tuvieran el
mandato de respaldar la ejecución de servicios climáticos sectoriales a fin de abordar esferas
distintas de las que podían gestionar la OMM y sus Miembros. El Congreso celebró el apoyo que
la OMM suministraba a la aplicación de los ejemplos representativos de la salud y la reducción de
los riesgos de desastre, aunque destacó que, ante la falta de comisiones técnicas especializadas,
las asociaciones centradas en esas esferas eran aún más esenciales. Por consiguiente, el
Congreso subrayó la necesidad de que la OMM continuara aclarando y definiendo la naturaleza y
el alcance de su apoyo respecto del de los otros asociados del MMSC.
8.4.4
Teniendo en cuenta los resultados de la reunión sobre coordinación de la ejecución del
MMSC, celebrada en septiembre de 2014, que había documentado más de 100 proyectos que
contribuían directamente a la ejecución de servicios climáticos a nivel nacional en 16 países, que
tenían un presupuesto combinando de más de 700 millones de dólares de Estados Unidos, el
Congreso reconoció que la inversión que ya se estaba realizando en servicios climáticos era
considerable. El Congreso preveía que la importancia dada al clima y a la gestión de los riesgos
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climáticos en los diálogos normativos de alto nivel y los marcos, como la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, seguirían impulsando la visibilidad
de esas cuestiones y la demanda de apoyo para la ejecución de servicios climáticos.
8.4.5
El Congreso observó la prioridad asignada al apoyo para la ejecución del MMSC en el
Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019. En vista de los avances mencionados, subrayó que
la OMM debería proseguir su labor, complementando, mejorando y respaldando la de otros
asociados del MMSC, encaminada a:
a)

crear y fortalecer la infraestructura mundial y regional y la base de conocimientos para
el apoyo a la ejecución del MMSC a nivel nacional;

b)

aprovechar los esfuerzos complementarios considerables y cada vez mayores del
MMSC y los asociados internacionales que colaboran en la ejecución a nivel nacional
mediante el fortalecimiento del suministro de orientación técnica y servicios de
asesoramiento por la OMM.

8.4.6
El Congreso convino en que la adaptación de los esfuerzos de la OMM a estos fines
en sus comisiones técnicas, asociaciones regionales y programas se vería facilitada mediante el
establecimiento de un marco basado en resultados que especificara los resultados y productos
colectivos previstos de esos esfuerzos para el próximo período financiero. El Congreso señaló que
un marco de ese tipo ayudaría a lograr sinergias, determinar las coincidencias y subsanar las
deficiencias en las estructuras de trabajo de la OMM en relación con el apoyo al MMSC, en
particular en vista de la naturaleza descentralizada de esas estructuras y sus múltiples órganos
subsidiarios. El Congreso solicitó al Consejo Ejecutivo que supervisara las contribuciones
ulteriores de la OMM a la ejecución del MMSC en consonancia con un marco basado en
resultados y que estableciera un mecanismo adecuado para ese fin.
8.4.7
El Congreso aprobó 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.
8.5

Asociaciones relacionadas con el Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(punto 8.5)

8.5.1
El Congreso reconoció la importancia de las asociaciones destinadas a la ejecución
eficaz del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), que eran fundamentales para:
a)

asegurar la coordinación de las iniciativas de diversos actores, y su integración,
establecer sinergias entre las iniciativas pertinentes y aprovechar al máximo los
beneficios de las inversiones y de los recursos utilizados actualmente en apoyo de la
elaboración y la aplicación de servicios climáticos;

b)

garantizar un enfoque multidisciplinario en la elaboración y el diseño conjuntos de
servicios climáticos teniendo en cuenta la participación de los usuarios y de las partes
interesadas pertinentes;

c)

asegurar la facilitación y utilización eficaces de los conocimientos técnicos disponibles
por medio de las redes y los organismos asociados en apoyo de la elaboración y la
aplicación de servicios climáticos;

d)

incorporar de forma efectiva el MMSC en los programas y las actividades de los
asociados.

8.5.2
El Congreso tomó nota con satisfacción del enfoque que se estaba aplicando en el
contexto del MMSC respecto de las asociaciones, cuyo objetivo era asegurar la puesta en práctica
de los elementos fundamentales mencionados anteriormente, con el fin de aprovechar al máximo
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las posibles sinergias que facilitarían la elaboración y la aplicación de servicios climáticos.
Además, el Congreso señaló que las modalidades relativas a la contribución de los Miembros y de
los asociados al Marco Mundial, que consistían en aportaciones directas al Fondo fiduciario del
Marco; la selección de actividades en el marco del Plan de ejecución del MMSC para su aplicación
directa por parte de los Miembros y los asociados; y la designación de actividades que contribuían
al Marco Mundial, siempre que cumplieran con una serie de criterios aprobados por la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos, ofrecían amplias oportunidades para
establecer asociaciones. A ese respecto, el Congreso tomó nota con beneplácito de que el
Secretario General de la OMM había invitado a los Miembros y a los asociados a que designaran
aquellos proyectos y actividades que deberían contemplarse como contribuciones al MMSC. Se
había desarrollado una plataforma web que permitiría a los Miembros y a los asociados designar
esas actividades. Ese enfoque promovería el intercambio de información, que llevaría a reducir al
mínimo la duplicación de esfuerzos e impulsaría las oportunidades en materia de armonización y
de coordinación.
8.5.3
El Congreso acogió con agrado las declaraciones formuladas por los asociados del
Marco Mundial, en particular la Organización Europea para la Explotación de Satélites
Meteorológicos (EUMETSAT), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Unión internacional de Geodesia
y Geofísica (UIGG), el Grupo del Banco Mundial, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el
Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR) y los
mensajes de video de la Comisión Europea y la Asociación Mundial para el Agua (Global Water
Partnership, GWP). Estos asociados presentaron informes en los que se señalaban sus
contribuciones específicas al Marco Mundial.
8.5.4
El Congreso celebró las iniciativas encaminadas a promover la participación de los
asociados y de las partes interesadas y a fomentar la armonización y la sinergia de sus
actividades con otras planificadas o en fase de ejecución en el contexto del MMSC. La Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (JISC) ofrecía una plataforma adecuada para
establecer asociaciones, en particular por conducto del Comité consultivo de asociados. Dicho
Comité estaba compuesto en la actualidad por la Comisión Europea, EUMETSAT, la FAO, la
Asociación Mundial para el Agua (Global Water Partnership, GWP), la UIGG, el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Oficina de las Naciones Unidas para la
Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), UNITAR, el Consejo Empresarial Mundial de
Desarrollo Sostenible (WBCSD), el Banco Mundial, el PMA, la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja. El Congreso tomó nota asimismo de la intención expresa de la OMS de formar parte del
Comité consultivo de asociados en el transcurso del año.
8.5.5
El Congreso también tomó nota complacido de que se estaban fortaleciendo las
asociaciones con la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas (CEPA) por medio
de su programa CIimDev, el Fondo Verde para el Clima, el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC), con el fin de asegurar que sus iniciativas e inversiones tuvieran en cuenta las
prioridades y necesidades del MMSC. Concretamente, el Fondo Verde para el Clima era un
posible mecanismo de financiación que permitiría generar conocimientos para la adaptación. El
MMSC, mediante determinados proyectos nacionales, prestaba apoyo a la integración de los
servicios climáticos en los procesos de los planes nacionales de adaptación actualmente en curso
en varios países del mundo.
8.5.6
El Congreso acogió con agrado la estrategia de establecer oficinas conjuntas con los
asociados, con un mandato en las esferas prioritarias del Marco Mundial a fin de dirigir la
aplicación de la coordinación en esas esferas. Al respecto, el Congreso tomó nota complacido de
que se había creado una Oficina de proyectos conjunta OMM/OMS sobre clima y salud en el
marco de la Oficina de proyectos del MMSC, con objeto de dirigir la aplicación del ejemplo
representativo sobre la salud del Marco Mundial. De igual modo, se había creado una oficina
conjunta con la Asociación Mundial para el Agua (Global Water Partnership, GWP) en el marco del
Departamento del clima y del agua de la OMM, en apoyo al Programa asociado de gestión de
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crecidas (APFM) y al Programa de gestión integrada de sequías. Además, en la secretaría del
MMSC se había identificado a un asesor de servicios climáticos del Programa Mundial de
Alimentos (PMA) para el Marco Mundial con el fin de apoyar nexos entre los proyectos del PMA y
el Marco Mundial, en particular el Programa de acción sobre servicios climáticos para África del
Marco. El asesor del PMA apoyará las esferas concretas de la aplicación global del Marco Mundial
en materia de seguridad alimentaria, reducción de riesgos de desastre y respuesta humanitaria.
8.5.7
El Congreso tomó nota con reconocimiento de que el establecimiento de una
asociación con el Consejo Noruego para Refugiados, por medio del Programa de capacidad
noruego, estaba facilitando la ejecución del Marco Mundial a nivel nacional. En agosto de 2014, el
Consejo Noruego para Refugiados había adscrito a un coordinador regional a la Oficina de la FAO
en Dakar (Senegal), con el fin de ejecutar actividades destacadas del MMSC en cinco países del
Sahel, a saber, Burkina Faso, Chad, Malí, Níger y Senegal. Además, el Marco Mundial y la OMM
estaban estudiando con el Consejo Noruego para Refugiados la posibilidad de seguir apoyando la
iniciativa mediante la puesta a disposición de personal técnico y de programas a nivel nacional.
8.5.8
El Congreso tomó nota con reconocimiento de que, en la Tercera Conferencia
Internacional sobre los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID), se había establecido
una asociación para fortalecer los servicios meteorológicos y climáticos en esos Estados, así
como en el Caribe, el Pacífico Sur, el océano Índico y otras regiones, con el objetivo de fomentar
la capacidad de los PEID de hacer frente a los fenómenos meteorológicos, climáticos e
hidrológicos conexos de gravedad extrema.
8.5.9
El Congreso señaló que los procesos de consulta nacionales y regionales relativos al
MMSC habían contado con el apoyo y la participación activa de organismos asociados como la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Oficina de las Naciones
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), el Programa Mundial de Alimentos
(PMA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), además de diversas organizaciones regionales y
nacionales. En agosto de 2014 se había celebrado en Dominica una consulta nacional referente al
MMSC bajo los auspicios del Ministerio de Sanidad y la Organización Panamericana de la Salud
OPS/OMS. Se trataba de la primera consulta que había sido iniciada y dirigida por un sector de
usuarios, a saber, el sector sanitario. Esa consulta había permitido detectar la necesidad de llevar
a cabo un estudio de referencia sobre las repercusiones del clima y del tiempo en el sector
sanitario, y adoptar medidas para elaborar una base de datos integrada que sirviera de
fundamento para futuras actividades en materia de programas y políticas.
8.5.10
El Congreso observó con agrado que el Banco Mundial estaba incrementando sus
inversiones a favor de proyectos impulsados por los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales para la modernización de los servicios hidrológicos, climáticos y meteorológicos. Esos
proyectos se guiaban por las prioridades y necesidades del MMSC, contribuían a sus objetivos, y
cada vez estaban en mayor consonancia con las actividades de los asociados del
MMSC. Ejemplos de ello eran los casos de Burkina Faso y Níger, en que se utilizaban planes de
acción que abordaban las lagunas y las necesidades determinadas en el marco de la ejecución
del MMSC para planificar futuras inversiones del Banco Mundial en esos países. Las inversiones
se destinaban fundamentalmente a las actividades necesarias para fortalecer la prestación de
servicios, con especial hincapié en afianzar las relaciones entre los proveedores y los usuarios de
información y en el fomento de la capacidad para elaborar información climática, meteorológica e
hidrológica, además de para utilizarla en la adopción de decisiones en todas las escalas
temporales. En África, por ejemplo, el Banco Mundial, junto con el Banco Africano de Desarrollo y
la OMM, estaba poniendo en marcha un programa marco regional para fortalecer los servicios
hidrometeorológicos. La Oficina del MMSC contribuía a desarrollar esa iniciativa a través de
reuniones de coordinación y de misiones de preparación.
8.5.11
El Congreso tomó nota de que en una reunión de coordinación de la ejecución del
MMSC se había reconocido que podían adoptarse medidas eficaces para responder a las
necesidades de los usuarios en materia de servicios climáticos mediante asociaciones mejoradas
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y enfoques coordinados por los gobiernos, las organizaciones internacionales y regionales, y
actividades realizadas por partes interesadas que contribuyeran a promover la elaboración y la
aplicación de servicios climáticos a nivel nacional, regional y local. En la reunión se examinaron
más de 100 proyectos que se estaban realizando en 16 países ilustrativos, cuyos componentes
apoyaban directamente la ejecución de los pilares temáticos del MMSC (a saber, la plataforma de
interfaz de usuario, el Sistema de información de servicios climáticos, la observación y la
vigilancia, la investigación, la modelización y la predicción, y el desarrollo de la capacidad) y sus
esferas prioritarias (la agricultura y la seguridad alimentaria, el agua, la salud y la reducción de
riesgos de desastre), con un presupuesto combinado de más de 700 millones de dólares de
Estados Unidos. Este estudio de programas realizados a nivel nacional puso de relieve la clara
necesidad de coordinar las actividades relacionadas con los servicios climáticos a nivel mundial y
nacional mediante asociaciones adecuadas.
8.5.12
El Congreso también tomó nota de que, a pesar de los avances realizados por
diversos actores en la ejecución de las actividades relacionadas con el MMSC, la coordinación
seguía siendo un desafío para asegurar la planificación, el intercambio de información y la relación
entre diferentes iniciativas, que permitiera elaborar y aplicar de forma eficaz los servicios
climáticos en la adopción de decisiones en todo el mundo. A escala mundial, el Comité consultivo
de asociados ofrecía una plataforma propicia para fortalecer las asociaciones. A escala regional y
nacional, el Congreso señaló que era preciso redoblar los esfuerzos y fortalecer la colaboración,
sobre todo con las asociaciones regionales y los asociados regionales. En el ámbito nacional, por
ejemplo, donde los asociados realizaban inversiones y había actividades en curso, se necesitaban
plataformas adecuadas que promovieran las asociaciones. Los marcos para los servicios
climáticos que estaban estableciendo los Miembros constituían mecanismos de coordinación que
reagrupaban a varias partes interesadas para hacer frente a cuestiones relativas a la producción y
la aplicación de servicios climáticos, y podían desempeñar una función decisiva para garantizar la
coordinación, el intercambio de información y el fomento de asociaciones a nivel nacional. En ese
sentido, el Congreso hizo hincapié en que el MMSC debería brindar oportunidades para unir y
armonizar las iniciativas, de modo que se incrementara la eficacia en función de los costes, se
atrajeran inversiones de los asociados, se respondiera a las necesidades de los usuarios, se
promoviera el intercambio de información entre sectores y se compartieran más eficazmente los
conocimientos técnicos y climáticos disponibles.
9.

FUTUROS DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS (PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DÍA)

9.1

Nuevos desafíos en materia de datos para las partes interesadas de la
Organización Meteorológica Mundial (punto 9.1)

9.1.1
En el marco de este punto del orden del día, el Congreso analizó distintos desafíos y
oportunidades en relación con la labor de recabar, almacenar e intercambiar “macrodatos”, con la
recopilación y el intercambio de datos de externalización abierta, con el trabajo con información
recibida por medio de los canales de las redes sociales, y con los desafíos emergentes y futuros
en materia de datos, así como con su repercusión para los Miembros de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM). En particular, el Congreso tomó nota de las siguientes cuestiones:
a)

los Miembros se enfrentaban a distintos desafíos con respecto al acceso, el
intercambio y el proceso de datos. A raíz de la expansión de los teléfonos móviles y
otros dispositivos, y de los datos obtenidos por satélite, los datos de los sistemas de
observación y los datos de la predicción numérica del tiempo, no paraban de aumentar
el volumen ni la velocidad de entrega de los datos digitales, que procedían de una
mayor variedad de fuentes. Los métodos tradicionales de acceso, intercambio y
proceso de los datos podían no resultar suficientes o ser inapropiados.

b)

Habida cuenta de que aumentaban la calidad y el volumen de estos tipos y conjuntos
de datos, existía asimismo la necesidad de encontrar modos adecuados para que la
comunidad meteorológica pudiera beneficiarse de ellos, al tiempo que se esforzaba
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por respetar las normas correspondientes en materia de oportunidad, calidad y
transparencia.
c)

En agosto de 2014, el Secretario General de las Naciones Unidas, señor Ban Ki-moon,
pidió a un grupo asesor de expertos independientes que formulara recomendaciones
concretas para llevar a cabo una revolución de los datos en la esfera del desarrollo
sostenible. El informe indicaba que una información más diversa, integrada y oportuna
podía dar lugar a mejoras en la toma de decisiones y en la información procedente de
los ciudadanos en tiempo real.

d)

Sería necesario que las comunidades meteorológica e hidrológica pusieran una
atención especial en esas iniciativas y en otras que sacaran a la palestra las
cuestiones del acceso a los datos y su intercambio, y la utilización de esos nuevos
datos.

“Macrodatos”
e)

El término “macrodatos” era un término genérico que comprendía la recopilación y el
intercambio de conjuntos de datos de una magnitud tan grande y una naturaleza tan
compleja que resultaban difíciles de procesar con las aplicaciones tradicionales de
proceso de datos. Entre las dificultades que entrañaban cabía destacar el análisis, la
captura, la conservación, la búsqueda, el intercambio, el almacenamiento, la
transferencia y la visualización de los datos o las vulneraciones de la privacidad. Los
datos que se necesitaban para muchas de las actividades operativas de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) se consideraban “macrodatos”. No
obstante, existían varias definiciones de “macrodatos”.

f)

Los macrodatos "científicos" eran datos que se recopilaban conforme a unas normas y
que estaban estructurados. A modo de ejemplo, cabía destacar los datos relacionados
por medio de la predicción numérica del tiempo y los modelos climáticos, así como los
datos obtenidos por radar y por satélite. Dichos datos contaban con información
asociada sobre los datos (metadatos) que resultaba pertinente para la esfera de
aplicación, como la información sobre la calidad o una descripción del método de
derivación de los datos. Entre las principales dificultades que entrañaban este tipo de
datos se contaban su almacenamiento, su proceso en un plazo limitado de tiempo, el
traslado de la información, y la entrega a los usuarios de los componentes de
relevancia para ellos, exclusivamente.

g)

Los macrodatos de "oportunidad" se recopilaban de forma oficiosa y no estaban
estructurados. A modo de ejemplo, cabía destacar los mensajes en las redes sociales
y las mediciones obtenidas a partir de instrumentos que se instalaban para finalidades
ajenas a las meteorológicas (como los sensores de los teléfonos móviles). Solía existir
información deficiente sobre las características técnicas y medioambientales de esos
datos, o un vínculo tenue entre los datos y la información meteorológica que se podía
derivar de ellos. En este caso, los desafíos consistían en extraer información
pertinente y útil de los datos; a menudo la información solo se podría extraer mediante
enfoques de agregación o estadísticos que podían deberse a la mercadotecnia u otras
finalidades ajenas a la meteorología. Mediante el “análisis de los macrodatos”, cierta
información valiosa sobre el acceso a los datos y los productos (dónde, cuándo, qué,
cómo) podía servir como herramienta útil para perfeccionar la prestación de servicios,
el diseño de nuevos servicios y la especialización de productos para grupos de
usuarios específicos.

Externalización abierta
h)

La “externalización abierta” era el proceso consistente en obtener datos, servicios,
ideas o contenidos mediante la solicitud o la captura de la contribución de un gran
número de personas y, especialmente, de una comunidad en línea. Si bien la
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externalización abierta no sustituiría las observaciones de alta calidad, especialmente
las del ámbito climático y aquellas para las que la trazabilidad y la precisión eran
importantes, tenía capacidad potencial para ser una forma innovadora de recopilar
grandes cantidades de datos y observaciones no convencionales, como informes de
impacto, en particular durante fenómenos importantes.
i)

Para obtener acceso a los datos de externalización abierta se podrían necesitar
enfoques novedosos; asimismo, harían falta nuevos enfoques para procesar y utilizar
los datos al objeto de mejorar los servicios hidrometeorológicos.

Redes sociales
j)

Las “redes sociales” permiten a las personas crear, compartir o intercambiar
información en comunidades y redes virtuales. Las redes sociales brindaban una
cantidad ingente de observaciones e información medioambientales que se podían
utilizar para complementar las predicciones y avisos meteorológicos. Podían surgir
dificultades en relación con el método al que recurrirían los SMHN para poder aceptar
y procesar esos tipos de datos novedosos. Los teléfonos móviles y otros dispositivos
proporcionarían una fuente y un volumen de datos digitales en tiempo real en
constante crecimiento.

k)

Las redes sociales darían lugar a nuevas fuentes y conjuntos de datos que se podrían
utilizar como nuevos recursos de apoyo para la meteorología operativa. Técnicas
como el “análisis de datos” o la “prospección de datos” proporcionarían información
sobre las pautas y preferencias de acceso de los usuarios, así como sobre fenómenos
meteorológicos e impactos observados a escala local.

Fuentes de datos, oportunidades, desafíos y riesgos futuros y nuevos
l)

El número de otras fuentes y tipos de datos seguiría aumentando, lo cual planteaba
tanto oportunidades como riesgos para las actividades de la OMM. La capacidad que
se tenía como comunidad para hacer frente al número cada vez mayor de fuentes de
datos por medios tradicionales probablemente no sería de utilidad en el futuro. El
desafío consistiría en formular criterios para afrontar las oportunidades que fueran
surgiendo con la finalidad de acceder y utilizar esos datos y de gestionar la
complejidad del proceso, la distribución y la seguridad, así como la legislación relativa
a la privacidad y propiedad.

m)

Una importante cuestión de fondo era la necesidad de prácticas, políticas y
capacidades sólidas en cada una de las instituciones meteorológicas por lo que
respectaba a la gestión del ciclo de vida de los datos, a fin de asegurarse de que los
Miembros podían gestionar con eficacia y eficiencia sus observaciones y dato, derivar
el valor de los datos en apoyo a sus servicios, e integrar las observaciones y los datos
de diversas plataformas y fuentes externas. A fin de ayudar a los Miembros a enfrentar
tales desafíos y, sobre todo, a derivar el máximo valor de su inversión en el diseño y
explotación de sus sistemas nacionales de observación, el Sistema mundial integrado
de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y el Sistema de información de la
OMM (SIO) estaban concediendo primordial atención a la gestión eficaz del ciclo de
vida de los datos y a crear asociaciones de datos eficaces como parte de la fase
preoperativa del WIGOS.

n)

Los “macrodatos” ofrecían la posibilidad de combinar cantidades ingentes de
información medioambiental y tecnologías innovadoras de proceso de datos y, al
mismo tiempo, de mantener un servicio oportuno. Era necesario encontrar medios
adecuados que permitieran a las comunidades meteorológica e hidrológica
beneficiarse de las mejoras en el acceso, el intercambio y la utilización de datos por
medios que no se limitasen a los métodos actuales. Los datos de externalización
abierta o de prospección extraídos de Internet, las redes sociales u otras fuentes

250

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOSÉPTIMO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

podrían aportar información nueva a los SMHN para que evaluasen la percepción y
opinión del público en cuanto a su rendimiento en el ámbito de los servicios de
predicción y aviso meteorológicos para el público, así como nueva información que
pudiese utilizarse en los estudios de ciencias sociales relativos a los servicios que
proporcionaban. Estos Servicios deberían participar estrechamente con las partes
interesadas pertinentes al objeto de fomentar asociaciones con los proveedores y
usuarios de datos y obtener así nueva información y el mayor valor posible de los
datos para el máximo beneficio de la sociedad.
o)

La “externalización abierta” de los datos meteorológicos brindaba a los SMHN la
oportunidad de que lograsen la participación del público en la observación de los
fenómenos meteorológicos y climáticos y de los fenómenos meteorológicos extremos
en beneficio de los procesos de predicción y aviso, así como de que pusiesen en
práctica un enfoque basado en el “aprendizaje en la práctica” para educar al público en
relación con el tiempo y el clima. Para que los macrodatos pudieran utilizarse en los
servicios de predicción y aviso, la externalización abierta debería sustentarse en
material de orientación nuevo sobre el aseguramiento de la calidad y la disponibilidad
de los metadatos necesarios.

p)

En lo que se refería a la perduración de los sistemas y servicios de la OMM en el
entorno de los macrodatos, quedaba entendido que el Servicio de Información
Meteorológica Mundial (WWIS) y el Centro de información sobre los fenómenos
meteorológicos violentos se ocupaban esencialmente de recopilar informes,
predicciones y avisos meteorológicos autorizados para su difusión al público y a los
medios de comunicación internacionales. Estos sistemas y servicios de la OMM
podrían desarrollarse en mayor medida para convertirse en una plataforma más eficaz
de intercambio de datos e información meteorológicos mediante el uso de datos de
externalización abierta procedentes de Internet y de las redes sociales –como, por
ejemplo, las observaciones y los informes relativos a los fenómenos meteorológicos,
los desastres– con el fin de complementar la información meteorológica autorizada.
Ello aportaría mayores beneficios a la sociedad y realzaría la notoriedad de los SMHN

9.1.2
En consecuencia, el Congreso aprobó la Resolución 65 (Cg-17) – Hacia un enfoque de
la Organización Meteorológica Mundial con respecto a los desafíos incipientes en materia de
datos.
9.2

Servicios meteorológicos integrados para la futura gestión del tránsito aéreo –
Respuesta de la OMM (punto 9.2)

Plan mundial de navegación aérea de la Organización de Aviación Civil Internacional
9.2.1
El Congreso respaldó firmemente la postura del Consejo Ejecutivo en su 66ª reunión
en relación con el Plan mundial de navegación aérea (GANP) y la metodología de mejoras por
bloques del sistema de aviación (ASBU) conexa de la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI) como un avance clave para los próximos decenios, y consideró que depararían enormes
dificultades pero que ofrecerían oportunidades para los Miembros de modernización y
racionalización de los servicios prestados a la aviación. El Congreso acogió con satisfacción el
reconocimiento de la información meteorológica como un habilitador clave para la concreción del
concepto de gestión del tránsito aéreo mundial, a través de su integración a la gestión de la
información de todo el sistema (SWIM).
9.2.2
El Congreso expresó su pleno apoyo a los objetivos del GANP y la visión orientada al
futuro de un crecimiento seguro y sostenido del transporte aéreo, el aumento de la eficiencia y la
administración ambiental responsable que las sociedades y economías requerían a nivel mundial.
9.2.3
El Congreso señaló asimismo que el Plan mundial de navegación aérea, en carácter
de metodología estratégica renovable de 15 años que guiaría los avances complementarios de
todo el sector del transporte aéreo durante el período 2013-2028, requeriría una planificación
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regional y nacional significativa para la ejecución de los componentes meteorológicos
incorporados en las mejoras por bloques del sistema de aviación. El Congreso subrayó la
necesidad de que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) adoptase un método integrador
que abarcara a todos los Miembros, con la asistencia y el asesoramiento adecuados de la
Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe) y otras comisiones técnicas pertinentes, y con la
activa participación de las asociaciones regionales, a fin de velar por un enfoque coherente a la
hora de abordar las mejoras tecnológicas conexas, los avances institucionales cambiantes y las
necesidades relacionadas con la creación de capacidad en todos los niveles.
Resultados de la Reunión Departamental de Meteorología conjunta de la OACI y la OMM
de 2014
9.2.4
El Congreso expresó su agradecimiento por los resultados altamente satisfactorios de
la Reunión Departamental de Meteorología conjunta de la OACI y la OMM celebrada de manera
conjunta con la decimoquinta reunión de la CMAe en julio de 2014 en Montreal (Canadá).
Manifestó su satisfacción por la excelente cooperación entre la OMM y la OACI en la organización
y la celebración de esta reunión a raíz de la cual ambas Organizaciones contrajeron el firme
compromiso de continuar su tradicional enfoque de coordinación y colaboración para afrontar los
desafíos derivados de los avances futuros previstos de la meteorología aeronáutica de
conformidad con el GANP y las ASBU.
9.2.5
El Congreso reconoció que en la Reunión Departamental se habían adoptado 29
recomendaciones que constituían la base de la armonización de los futuros servicios de
meteorología aeronáutica totalmente integrados en el Plan mundial de navegación aérea y las
mejoras por bloques del sistema de aviación. El Congreso respaldó el compromiso de la OMM, en
colaboración con la OACI, con las actividades de seguimiento en relación con 22 de estas
recomendaciones, conforme a lo señalado en el informe de la Reunión Departamental de 2014
(http://www.icao.int/Meetings/METDIV14/Pages/default.aspx). El Congreso solicitó al Secretario
General, con la ayuda del presidente de la CMAe, que velara por una representación adecuada de
la OMM en los órganos de expertos pertinentes de la OACI y la OMM encargados de realizar el
seguimiento de las recomendaciones de la Reunión Departamental, con inclusión de los recursos
necesarios para la participación efectiva de los expertos de la OMM en la labor de dichos órganos.
El Congreso también solicitó a los Miembros que brindaran un respaldo activo a las actividades
futuras relacionadas con las recomendaciones de la Reunión Departamental mediante la
asignación de los expertos adecuados y que hubiera una coordinación estrecha hacia las posturas
de la OMM convergentes, según procediera.
Aspectos institucionales y normativos
9.2.6
El Congreso señaló que las medidas proyectadas en pos de una mayor eficiencia y
calidad de los servicios en el GANP y las ASBU implicarían un enfoque cada vez más
multinacional, regional y mundial en relación con los servicios operativos. Los avances
tecnológicos y, en algunas regiones, institucionales (por ejemplo, la legislación europea relativa al
cielo único europeo) motivarían una coordinación operativa transfronteriza, la fusión de espacios
aéreos y la consolidación de los sistemas de control, lo cual estimularía una prestación de
servicios regionalizada sobre la base de acuerdos bilaterales o multilaterales entre los Estados
Miembros. El Congreso tomó nota en particular de la Recomendación 2/9 (MET DIV 2014) sobre
la implantación de un sistema regional de avisos para determinadas condiciones meteorológicas
peligrosas en ruta, con miras a subsanar las deficiencias de larga data en la prestación del
servicio SIGMET. Teniendo en cuenta que se trataba de un desarrollo orientado a los usuarios
que se preveía que mejorara el suministro de información del servicio SIGMET en materia de
seguridad y facilitara su integración en los principios de gestión de la información en todo el
sistema (SWIM), el Congreso además reconoció las preocupaciones manifestadas por algunos
Miembros de que dicha regionalización podía perjudicar a los proveedores de servicios
nacionales. En consecuencia, el Congreso respaldó la necesidad de que la OACI y la OMM
elaborara, con la debida antelación a las fechas previstas de ejecución, una hoja de ruta en que se
incluyeran disposiciones y orientaciones pertinentes en relación con los acuerdos institucionales
conexos y los marcos normativo, de gobernanza y de recuperación de costos, tomando en
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consideración la sostenibilidad de la infraestructura de apoyo establecida y mantenida por los
Miembros. El Congreso acordó que la creación prevista de centros regionales de avisos de
condiciones meteorológicas peligrosas debía basarse en acuerdos regionales, debía tener
carácter prioritario en las regiones en que se había demostrado que las capacidades nacionales
de suministro de información SIGMET resultaban insuficientes y debía satisfacer las necesidades
constantes de los usuarios, como las líneas aéreas. Por lo tanto, los presidentes de las
asociaciones regionales deberían trabajar en pos de una postura regional consolidada en relación
con dichos centros y establecieran la coordinación necesaria con los respectivos Grupos
regionales de planificación y ejecución (PIRG) de la OACI en este sentido.
9.2.7
El Congreso analizó la Recomendación 4/1 (MET/DIV/14) relativa al examen de las
modalidades de trabajo entre la OACI y la OMM. Reconoció que estas modalidades de trabajo
establecían la base necesaria para la colaboración y asociación interinstitucionales eficaces en el
campo de la meteorología aeronáutica durante varios decenios, y convino en que era necesario
examinar y actualizar concienzudamente dichas modalidades a fin de asegurarse de que
reflejaran las funciones y las responsabilidades en evolución de las dos organizaciones en vista
del intenso trabajo previsto en el marco del GANP y las ASBU. Asimismo, el Congreso acordó que
el examen de las modalidades de trabajo debía estar a cargo de las Secretarías de ambas
Organizaciones, las cuales podían solicitar asistencia a la CMAe, los Miembros y las partes
interesadas pertinentes, según fuera necesario. En este sentido, el Congreso reconoció el enfoque
dinámico del Secretario General de la OMM, quien ya había iniciado con el Secretario General de
la OACI un proceso de consultas y la designación de coordinadores. El Congreso tomó nota de
que la fecha prevista para la finalización del examen y la actualización de las modalidades de
trabajo era noviembre de 2016, así como para la presentación de dichos documentos ante los
órganos rectores pertinentes para su aprobación. En vista de este calendario tan ajustado, el
Congreso solicitó al Secretario General que garantizara los recursos necesarios para la eficaz
participación de la OMM en las futuras labores de colaboración con la OACI.
9.2.8
El Congreso aprobó la Recomendación 4/2 (MET/DIV/14) en que solicitaba que la
OACI y la OMM aclararan más eficazmente la noción de autoridad meteorológica enmendando
debidamente las disposiciones y los textos de orientación de apoyo de ambas organizaciones.
Recordó que ya se habían formulado pedidos similares en las reuniones anteriores, por lo que se
reafirmaba la importancia y urgencia de una definición y comprensión comunes de las atribuciones
y responsabilidades de los órganos nacionales encargados de las funciones normativas, de
supervisión y de prestación de servicios. El Congreso reconoció que ese asunto había adquirido
aún más importancia a la luz de los inevitables cambios significativos en la prestación de servicios
a la aviación. Teniendo en cuenta además que a la mayoría de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) se los designaba como la autoridad meteorológica nacional, el
Congreso expresó su preocupación por el hecho de que, en muchos casos, no se disponía de la
legislación nacional adecuada para que los SMHN pudieran cumplir con eficacia su función de
autoridad. Por ese motivo, el Congreso pidió al Secretario General, con la ayuda del presidente de
la CMAe, que otorgara máxima prioridad al seguimiento de la recomendación mencionada
anteriormente, teniendo en cuenta debidamente las necesidades de los SMHN a los que se
designaba también como autoridad meteorológica en sus Estados.
9.2.9
En relación con la Recomendación 5/2, Reorganización de las disposiciones relativas
a meteorología aeronáutica, el Congreso tomó nota del plan tendiente a reestructurar el material
de carácter normativo de la OACI y la OMM que se incluía en el Anexo 3 de la OACI/Reglamento
Técnico de la OMM, Volumen 2, a fin de especificarse claramente los requisitos técnicos para el
servicio y las obligaciones de los Estados y los proveedores de servicios, que se conservarían en
el Anexo 3, y la manera de cumplir dichos requisitos, que se incorporarían en un nuevo
documento de la OACI, Procedimientos para los servicios de navegación aérea – Meteorología
(PANS-MET). Si bien el Congreso coincidió con los fundamentos y las ventajas de dicha
reestructuración del material de carácter normativo, señaló que la OMM no contaba con un
documento análogo al PANS-MET en su marco normativo en vigor. Por lo tanto, como parte del
seguimiento de la recomendación mencionada anteriormente, el Congreso solicitó al presidente de
la CMAe, con la asistencia de la Secretaría, que cumpliera debidamente con la función de la OMM
de elaborar las normas internacionales sobre la prestación de servicios meteorológicos
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aeronáuticos y que el Reglamento Técnico de la OMM se ajustara plenamente a la normativa
establecida por la OACI. Asimismo, el Congreso informó que la reestructuración del Anexo 3 de la
OACI/Reglamento Técnico de la OMM, Volumen 2, también debía considerarse en el marco de los
cambios realizados en las modalidades de trabajo que se analizaban en el párrafo 9.2.7.
9.2.10
El Congreso se declaró satisfecho de que en la nueva estructura de la CMAe,
aprobada en la decimoquinta reunión de la Comisión, se hubieran incorporado dos equipos de
expertos: el Equipo de expertos sobre gobernanza y el Equipo de expertos sobre comunicación,
coordinación y asociación, cuyos programas de trabajo incluían el seguimiento de los numerosos
aspectos de los cambios en los acuerdos institucionales derivados del GANP y las ASBU,
incluidos los cambios de los modelos operativos para la prestación de servicios y los mecanismos
de recuperación de costos, los análisis de riesgos conexos y las evaluaciones de las
repercusiones sobre los Miembros. El Congreso pidió al presidente de la CMAe, con la asistencia
de la Secretaría, que garantizara un proceso de consultas en toda la Organización, que abarcara a
los Miembros, las asociaciones regionales y las comisiones técnicas que se ocupaban de dichos
aspectos institucionales, en vista de la importancia fundamental que revestía para la futura
prestación de los servicios meteorológicos aeronáuticos.
Desarrollo de la tecnología y mejoras operativas en la prestación de servicios
9.2.11
El Congreso tomó nota de la amplia gama de recomendaciones adoptadas por la
Reunión Departamental en relación con las mejoras planificadas en la eficiencia de la
meteorología aeronáutica a través del uso de tecnologías nuevas y perfeccionadas y las mejoras
en la prestación de servicios. Señaló además que estas mejoras debían satisfacer las
necesidades cambiantes de los usuarios en relación con los servicios. El Congreso elogió las
importantes contribuciones realizadas por los expertos y los órganos de expertos de la CMAe y la
Comisión de Sistemas Básicos (CSB) en la elaboración de propuestas de nuevas metodologías en
materia de gestión de datos y prácticas de observación y predicción sobre la base de los avances
tecnológicos, entre ellos las hojas de ruta a largo plazo y el marco conceptual de funcionamiento.
9.2.12
El Congreso reconoció que un nuevo concepto básico del Plan mundial de navegación
aérea de la OACI eran los principios de gestión de la información de todo el sistema (principios
SWIM), que generarían un entorno interoperable de gestión del tránsito aéreo mundial mediante el
cual la información meteorológica se integraría y se pondría a disposición de diversos grupos de
usuarios. Por lo tanto, los principios SWIM también determinaban un paradigma de prestación de
servicios por el cual los servicios dejaban de ser “centrados en el producto” para transformarse en
servicios “centrados en los datos”. En este sentido, el Congreso valoró positivamente que la
Recomendación 3/2 (MET DIV 2014), Inclusión de información meteorológica aeronáutica en el
futuro entorno habilitado por los principios de gestión de la información en todo el sistema (SWIM),
ofreciera un marco amplio para que la OACI y la OMM, a través de los órganos de expertos
correspondientes, resolvieran los diversos problemas tecnológicos y operativos, y formularan las
disposiciones respectivas que facilitaran y orientaran la evolución hacia un entorno de gestión de
la información. El Congreso convino en que la OMM y la OACI debían trabajar de forma
mancomunada en el establecimiento de una hoja de ruta de transición hacia los principios SWIM
que incluyera políticas de datos conexas, un sistema transparente de gobernanza y medidas
encaminadas a atenuar los riesgos.
9.2.13
El Congreso consideró que los principios SWIM de la OACI contenían una visión y
soluciones tecnológicas similares a las establecidas en el Sistema de información de la OMM
(SIO), y recomendó que la OMM ofreciera el intercambio de planes operativos, experiencias y
conocimientos obtenidos a partir de la ejecución del SIO con las partes interesadas involucradas
en los principios SWIM. El Congreso subrayó que, desde el punto de vista de los Miembros de
la OMM, la interoperabilidad del SIO con los principios SWIM revestiría suma importancia para
garantizar la rentabilidad. Por lo tanto, solicitó a los presidentes de la CMAe y la CSB, con la
asistencia de la Secretaría, que establecieran el enlace adecuado con los respectivos órganos de
expertos de la OACI e investigaran sobre las posibles soluciones, velando por la interoperabilidad
y la normalización de la gestión y el intercambio de datos en los entornos del SIO y los principios
SWIM.
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9.2.14
El Congreso señaló además que, como parte de los avances en el desarrollo de los
principios SWIM, el siguiente período financiero (2016-2019) sería un período de intenso trabajo
para lograr la migración de las claves alfanuméricas tradicionales al formato de intercambio
basado en los lenguajes XML/GML para METAR, SPECI, TREND, TAF y SIGMET a través de la
aplicación del modelo de intercambio de información meteorológica de la OACI (IWXXM). El
cronograma de esta transición incluía los plazos específicos en que las disposiciones técnicas
respectivas de la OACI y la OMM entrarían en vigor, en un comienzo como procedimientos
recomendados (noviembre de 2016) y posteriormente como procedimientos normalizados
(noviembre de 2018). El Congreso destacó la necesidad de un plan de acción coordinado para
esta transición entre las Secretarías de la OACI y la OMM, los Miembros, los organismos
regionales pertinentes y el sector, a fin de garantizar una transición oportuna y ordenada hacia la
información meteorológica operativa en claves basadas en XML/GML. Instó a los presidentes de
la CMAe y la CSB a que trabajaran estrechamente en la coordinación de los aspectos de la
transición que incumbían a la OMM, entre ellos una evaluación de las necesidades de capacidad
de los Miembros en materia de tecnología y formación profesional. El Congreso solicitó al
Secretario General que garantizara la disponibilidad de los recursos necesarios para respaldar
dichas acciones de creación de capacidad durante el próximo período financiero.
9.2.15
El Congreso expresó su satisfacción por la decisión adoptada por la Reunión
Departamental de 2014, de que la OACI y la OMM siguieran desarrollando de forma conjunta los
requisitos relativos a los servicios y los procedimientos operativos para un servicio de información
de la meteorología del espacio para la navegación aérea internacional, en particular la elaboración
de criterios y procedimientos para la designación de centros mundiales y regionales de
meteorología del espacio, teniendo en cuenta el asesoramiento de la OMM a través del Equipo de
coordinación entre programas sobre meteorología del espacio. Se preveía que el sistema de los
centros mundiales y regionales de la meteorología del espacio entraría en funcionamiento a través
de la adopción de las disposiciones adecuadas en el Anexo 3/Reglamento Técnico, Volumen II,
en 2018. El Congreso solicitó a los presidentes de la CMAe y la CSB, a los Miembros que
participaban en actividades relacionadas con la meteorología del espacio y al Secretario General
que trabajaran en estrecha colaboración y prestaran un total apoyo a las actividades
interinstitucionales para poner en funcionamiento el servicio de meteorología del espacio, que se
esperaba que aportara beneficios concretos de seguridad y eficiencia a las partes interesadas de
la aviación.
9.2.16
El Congreso señaló que el GANP y las ASBU preveían que las futuras mejoras en la
eficiencia de la gestión del tránsito aéreo necesitarían también la mejora y el perfeccionamiento de
los servicios meteorológicos. Ello se lograría a través de mejoras graduales planificadas de los
sistemas internacionales establecidos, tales como el sistema mundial de pronósticos de área
(WAFS) y la vigilancia de los volcanes en las aerovías internacionales, así como a través del
desarrollo de nuevos servicios especialmente concebidos para los procedimientos de la gestión
del tránsito aéreo, que resultarían fundamentales para la consecución de los objetivos de
seguridad, eficiencia y del medio ambiente del GANP. Entre estos cabía mencionar el servicio
meteorológico para el área terminal (Recomendación 2/10 de la MET DIV 2014) y los servicios
para las operaciones basadas en las trayectorias (Recomendación 3/1 de la MET DIV 2014). El
Congreso solicitó a la CMAe, a través de su Equipo de expertos sobre información y servicios
destinados a la aviación, que garantizara una amplia coordinación e intercambio de información
entre los Miembros, las comisiones técnicas involucradas, los órganos pertinentes de la OACI y
las partes interesadas de la gestión del tránsito aéreo, para elaborar el material de referencia, los
métodos y las directrices en materia de ejecución pertinentes.
9.2.17
El Congreso subrayó que la OMM debía desempeñar una función importante en la
creación de dichos servicios nuevos para la gestión del tránsito aéreo mediante una transferencia
acelerada de los logros en investigación y tecnología a las prácticas operativas. En este sentido,
acogió con satisfacción la creación de un proyecto conjunto de demostración de la investigación
aeronáutica destinado a poner de manifiesto la capacidad de las técnicas modernas de predicción
inmediata para suministrar información y productos para una mejor gestión del tránsito aéreo en
las áreas terminales de los aeropuertos grandes y con un flujo elevado de tránsito. El Congreso
señaló además que el proyecto conjunto demostraría una sólida asociación a través de la
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participación de varios programas de la OMM (el Programa de Meteorología Aeronáutica, el
Programa Mundial de Investigación Meteorológica, el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción), varias comisiones técnicas (la Comisión de Meteorología Aeronáutica, la Comisión de
Ciencias Atmosféricas, la Comisión de Sistemas Básicos) y Miembros de la OMM (Canadá, China,
Francia, Hong Kong [China] y Sudáfrica, comprometidos a participar en la primera etapa de
investigación). El Congreso respaldó plenamente la idea de que la etapa de investigación del
proyecto conjunto podía complementarse con una segunda etapa que se centrara en la
elaboración de la base normativa y procedimental necesaria, junto con el material de orientación
complementario para la transferencia de los resultados de investigación a las prácticas operativas.
El Congreso solicitó al Secretario General que prestara más apoyo para el proyecto conjunto y
pidió al Consejo Ejecutivo que realizara el seguimiento de los avances de dicho proyecto por
medio de informes anuales sobre la marcha de los trabajos presentados por las partes
encargadas de la ejecución.
Conclusión
9.2.18
El Congreso acordó que el futuro desarrollo del servicio de meteorología aeronáutica,
a escalas mundial, regional y nacional, debía ajustarse plenamente al Plan mundial de navegación
aérea de la OACI y a la metodología conexa de mejoras por bloques del sistema de aviación, cuyo
horizonte temporal se extendía a 2028 y años posteriores. Asimismo, convino en que los cambios
previstos en los acuerdos institucionales, los modelos operativos y la tecnología eran de gran
importancia y afectarían de manera significativa a todos los Miembros, en particular, a los SMHN
que tenían por misión, con arreglo a la legislación nacional, desempeñar las funciones de
autoridad meteorológica o proveedor de servicios meteorológicos. Por este motivo, el Congreso
acogió con satisfacción las medidas ya adoptadas por la CMAe, con la asistencia de la Secretaría
y otros órganos pertinentes de la OMM, destinadas a dar una sólida respuesta de la Organización
a los problemas mediante esfuerzos concertados y asociaciones amplias.
9.2.19
El Congreso señaló que las mejoras de la eficiencia previstas en el sistema de gestión
del tránsito aéreo requerirían a su vez un nuevo nivel de alto rendimiento en la prestación de
servicios meteorológicos, que garantizara información precisa, oportuna, de alta resolución y
adecuada para su propósito y su integración en el entorno de los principios SWIM. El Congreso
convino en que la OMM debía desempeñar una función fundamental en el desarrollo de un
"servicio del siglo XXI" en estrecha coordinación y colaboración con la OACI, las organizaciones
de usuarios y otras partes interesadas de la aviación. Debía prestarse especial atención a los
cambios que se producían en los acuerdos institucionales y los modelos operativos, en particular
las tendencias hacia la liberalización y la comercialización y el aumento de la prestación de
servicios multinacionales.
9.2.20
El Congreso tomó nota de las preocupaciones manifestadas por algunos Miembros por
el hecho de que, en un futuro entorno altamente competitivo de prestación de servicios, muchos
SMHN, sobre todo en los países en desarrollo y en los países menos adelantados, afrontarían el
riesgo de perder ingresos vitales del sector de la aviación, y la sostenibilidad de las
infraestructuras nacionales y la disponibilidad de datos meteorológicos esenciales podrían verse
perjudicadas. En consecuencia, el Congreso instó al presidente de la CMAe, en estrecha
colaboración con la Secretaría, las asociaciones regionales y los Miembros, a que prestara
especial atención a las medidas que afectaran la sostenibilidad de las infraestructuras nacionales
para el suministro de datos meteorológicos esenciales, que promoviera la función de los SMHN en
ese respecto y que evaluara los riesgos asociados en las diferentes etapas de la ejecución de los
módulos de mejoras por bloques del sistema de aviación, que permitirían que los SMHN
adoptaran medidas nacionales pertinentes. Además, el Congreso instó a los Miembros a que
trabajaran de forma dinámica en la creación de asociaciones estrechas entre los SMHN y las
autoridades nacionales respectivas de aviación civil, los proveedores de servicios de navegación
aérea, las autoridades aeroportuarias, las líneas aéreas y otras partes interesadas pertinentes del
sector de la aviación, a fin de garantizar su firme compromiso con la consecución de las mejoras
necesarias en la eficiencia. El Congreso fomentó el fortalecimiento de los mecanismos de
cooperación regional y subregional que generaran una mayor eficiencia y calidad en los servicios
meteorológicos provistos a la navegación aérea internacional.
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9.2.21
El Congreso reconoció la necesidad de una campaña que abarcara toda la
Organización encaminada a crear conciencia entre los Miembros en relación con los futuros
cambios en la prestación de servicios meteorológicos asociados con el GANP y las ASBU, y la
interrelación con la evolución más generalizada de los servicios de navegación aérea y del sector
del transporte aéreo en su conjunto. En ese sentido, el Congreso acogió con satisfacción las
decisiones adoptadas por varias asociaciones regionales de celebrar conferencias regionales y
subregionales sobre meteorología aeronáutica en los próximos años, y solicitó al Secretario
General que, en la medida que lo permitiesen los recursos disponibles, apoyara esas reuniones
regionales durante el siguiente período financiero.
9.2.22
Teniendo en cuenta las discusiones mencionadas anteriormente, el Congreso aprobó
la Resolución 66 (Cg-17) – Apoyo de la Organización Meteorológica Mundial a la evolución de los
servicios meteorológicos aeronáuticos.
9.3

Agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015 (punto 9.3)

9.3.1
El Congreso tomó nota con agrado de la contribución de los Miembros y de la
Secretaría de la OMM en el proceso puesto en marcha por el Secretario General de las Naciones
Unidas tras el documento final de Río+20 “El futuro que queremos”. En particular, acogió con
satisfacción que las diversas consultas incluyeran de modo sistemático los mensajes siguientes:
a)

en todos los sectores sensibles al clima se deben rendir cuentas del clima, el agua, el
cambio climático, la gestión de los riesgos de desastre y el fomento de la resiliencia;

b)

las decisiones que tienen un horizonte a mediano y largo plazo deben basarse en
datos científicos;

c)

las infraestructuras humanas y técnicas son esenciales para mantener, reforzar y
desarrollar la capacidad de analizar y controlar las consecuencias de la aplicación de
cualquier medida que se adopte en apoyo de la agenda para el desarrollo después de
2015;

y el Congreso también reconoció que, como parte de esos mensajes, se había promovido el
Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC).
9.3.2
El Congreso indicó la importancia de que la OMM definiera sus objetivos para los años
próximos a fin de gestionar las medidas relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
A ese respecto, el Congreso reconoció que la OMM actuaría de conformidad con la estrategia y el
presupuesto aprobados en el Decimoséptimo Congreso. Alentó a la OMM a hacer uso de la Junta
de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación y sus procesos
conexos, así como de su función en el marco de los mecanismos de coordinación de las Naciones
Unidas, tales como ONU-Agua, para velar por que los mensajes antes indicados se incluyeran
sistemáticamente en los debates de las Naciones Unidas a fin de potenciar el reconocimiento de
la OMM como organización científica y técnica de referencia para el tiempo, el clima y el agua.
El Congreso instó a los Miembros a colaborar, especialmente por conducto de sus
Representantes Permanentes ante la OMM, apoyar los mensajes de la OMM y promover su
competencia y sus objetivos en los planos local, regional y mundial, y acogió con agrado los
esfuerzos permanentes del Secretario General para obtener la colaboración de las Misiones
Permanentes y los representantes gubernamentales.
9.3.3
El Congreso tomó nota de la creación de la Junta Consultiva Científica establecida por
el Secretario General de las Naciones Unidas a raíz de las recomendaciones del Grupo de Alto
Nivel sobre la Sostenibilidad Mundial, del que formaban parte el doctor Bedritskiy, Presidente
emérito de la OMM, así como el señor Zheng Guoguang, Representante Permanente de China
ante la OMM. El Congreso acogió con satisfacción que la misión de esa Junta fuera, entre otras
cosas, ampliar la evaluación del sistema Tierra de manera más integrada más allá del clima físico
y determinar las carencias de conocimientos. En este sentido, el Congreso agradeció la invitación
extendida a su Secretario General por Irina Bokova, Directora General de la UNESCO y Secretaria
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de la Junta Consultiva Científica, para participar en el primer período de sesiones, celebrado los
días 30 y 31 de enero de 2014 en Berlín, y expresó el interés de la comunidad de la OMM por que
la Secretaria de la Junta siguiera invitando al Secretario General a esas reuniones en el futuro.
9.3.4
El Congreso recordó que el informe del Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes
sobre la Agenda para el Desarrollo Después de 2015, que sentó las bases de la agenda para el
desarrollo sostenible de las Naciones Unidas después de 2015, promovió una revolución de datos
e hizo hincapié en la necesidad de cinco cambios transformativos fundamentales, entre ellos forjar
una nueva alianza mundial, y analizó la mejor forma en que la OMM podría ejercer una función
activa y gratificante en la formulación en curso de la agenda para el desarrollo después de 2015.
En particular, el Congreso instó a sus Miembros a incluir la necesidad de una infraestructura
meteorológica e hidrológica en proyectos que reunieran los requisitos para obtener financiación de
los mecanismos establecidos en el contexto amplio de la adaptación al cambio climático, la
mitigación de sus efectos y el fomento de la resiliencia, así como de los principales donantes. Por
tanto, el Congreso recomendó que se crearan oportunidades de celebrar reuniones de nivel
ministerial, como la Conferencia Ministerial Africana sobre Meteorología (AMCOMET), a fin de
demostrar la competencia de la OMM y aumentar la comprensión y el reconocimiento de sus
actividades, como la función de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)
para atender las prioridades nacionales.
9.3.5
El Congreso puso de relieve la importancia de la función de sus Miembros,
especialmente la ejercida mediante los SMHN, de aportar datos y productos que contribuyeran a
la vigilancia de la ejecución de la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después de
2015, en particular de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible conexos. Así, el Congreso alentó
a los Miembros a mantener las inversiones en la infraestructura humana, científica y técnica
nacional relacionada con las actividades de la OMM a fin de velar por que se brindaran los
parámetros apropiados para documentar las metas y los indicadores de los Objetivos entre cuyas
dimensiones importantes se contaran las relativas al tiempo, el clima, incluido el océano, y el
agua.
9.3.6
En el marco de la reflexión sobre las disposiciones existentes para la aprobación de la
agenda para el desarrollo después de 2015 por una Cumbre de las Naciones Unidas en
septiembre de 2015, el Congreso instó a los Miembros y solicitó al Secretario General que
coordinaran sus aportaciones en las diversas consultas previas a esa Cumbre, así como en la
Cumbre propiamente dicha, para un mejor fomento del Plan Estratégico de la OMM para 20162019 y en adelante, en esta nueva agenda internacional.
9.4

Enfoque holístico de la prestación de servicios – concepto (punto 9.4)

9.4.1
El Congreso reconoció que la Estrategia de prestación de servicios de la OMM había
supuesto la adopción de un enfoque más uniforme en cuanto al desarrollo y la prestación de
servicios, y que la Estrategia y su Plan de aplicación constituían una herramienta versátil y
representaban un paso inicial para que los Miembros y los órganos integrantes de la OMM optaran
por un enfoque más estructurado en la prestación de servicios (ref.: párrafos 3.1.1 a 3.1.12). El
Congreso reconoció la definición de “servicio” que figuraba en la Estrategia, a saber “producto o
actividad que satisface las necesidades de un usuario o que puede ser aplicado por un usuario”,
así como sus características correspondientes, y consideró útil que se definieran asimismo
determinados principios generales aplicables a todos los tipos de servicios proporcionados por los
Miembros y orientados por diversos programas de la OMM. De acuerdo con esos principios, los
servicios deberían caracterizarse por: a) tener fundamento científico; b) cumplir criterios de
garantía de calidad; c) centrarse en el usuario. El Congreso observó además que los servicios con
base científica necesitarían una participación directa de las investigaciones en el proceso de
prestación de servicios. Alentó a que las actividades de desarrollo de servicios se llevasen a cabo
a través de una sólida colaboración constante con las investigaciones de los temas especificados
según las necesidades de los usuarios. Pidió la integración del desarrollo de servicios con los
sistemas de predicción meteorológica y medioambiental sin discontinuidades creados en el marco
de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) y el Programa Mundial de Investigación
Meteorológica (PMIM).
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9.4.2
El Congreso valoró positivamente los avances realizados hacia un enfoque más
holístico para la prestación de servicios y puso de relieve que los medios de difusión seguían
desempeñando un papel de apoyo como un canal clave hacia el público para la comunicación de
información relacionada con el tiempo y el clima, las previsiones y las alertas. Estuvo de acuerdo
en que, a nivel nacional, la principal conexión de dichos medios se establecía con el componente
de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) relativo a los servicios
meteorológicos para el público y en que un enfoque holístico para la prestación de servicios por
los SMHN contribuiría también a justificar la inversión fundamental en la infraestructura
meteorológica nacional.
9.4.3
El Congreso convino en que se debería complementar ese enfoque con un proceso de
prestación y desarrollo de servicios que incorporase las etapas siguientes: a) determinación de los
usuarios destinatarios y de la prelación existente entre ellos; b) establecimiento de los métodos
de trabajo; c) comprensión de las necesidades y los requisitos de los usuarios destinatarios;
d) creación de productos y fomento de la asistencia técnica para atender las necesidades y los
requisitos antedichos; e) elaboración del modelo de prestación de servicios adecuado para cada
uno de los grupos de usuarios destinatarios; f) prestación del servicio y g) creación
de mecanismos de retroinformación para mejorar los productos y/o determinar nuevos productos
en cooperación con los usuarios destinatarios. Todas las actividades deberían basarse en sólidas
técnicas del ámbito de las ciencias sociales desde el comienzo. Se prevé que un enfoque holístico
de ese tipo arroje una serie de beneficios para los SMHN, a saber: a) mayor efectividad y
eficiencia con un enfoque de bajo costo y b) mejor calidad de los servicios y capacidad
institucional. Los usuarios finales, por su parte, se beneficiarían de un acceso fácil y oportuno a los
servicios, así como de una mayor calidad y valor obtenidos de dichos servicios, además de la
prioridad concedida a sus necesidades primarias y a la eficacia y la asequibilidad de sus
actividades.
9.4.4
Con miras a avanzar hacia la adopción de un enfoque coherente de prestación de
servicios para toda la Organización en cada SMHN, el Congreso aprobó un conjunto de directrices
encaminadas a mejorar la capacidad de prestación de servicios, recogido en el anexo XVII al
presente informe.
9.4.5
El Congreso recordó su decisión de iniciar un proceso para el establecimiento gradual
de un sistema mejorado e integrado de proceso de datos y de predicción sin discontinuidad en la
OMM, como parte del SMPDP, lo cual proporcionaría medios de predicción multidimensionales
para atender eficazmente las necesidades que se perfilarían a raíz de un método holístico de
prestación de servicios. El Congreso recordó asimismo que el Proceso de predicción en cascada,
en curso de aplicación a través del SMPDP podría facilitar la adopción de esos métodos en los
SMHN de muchos países en desarrollo y países menos adelantados.
9.4.6
El Congreso consideró la importancia de ayudar a los Miembros en la puesta en
práctica de la Estrategia de prestación de servicios de la OMM, mediante su aplicación en esferas
temáticas concretas como el transporte terrestre, servicios integrados para las zonas urbanas, la
energía y la salud. Es preciso determinar las necesidades de los usuarios en esas esferas
temáticas, y elaborar predicciones basadas en los impactos y avisos basados en los riesgos que
permitan atenderlas. Gracias a ello, se mejorará la prestación de servicios y quedarán patentes los
frutos del trabajo de los SMHN en diferentes aplicaciones sociales. El Congreso observó que esa
evolución podía necesitar información única facilitada por los asociados de sectores específicos y
estar fuera del ámbito de los SMHN y convino en que el establecimiento y/o el fortalecimiento de
asociaciones constituían un elemento fundamental de ese proceso.
9.4.7
Conforme se indicó en el párrafo 9.4.5, el Congreso consideró a título de ejemplo las
recientes iniciativas de la OMM relativas a la mejora de la prestación de servicios en el transporte
terrestre (ferroviario y por carretera), un sector en el que la adopción de un enfoque armonizado
de prestación de servicios podría resultar ventajoso (ref.: 66ª reunión del Consejo Ejecutivo de la
OMM (EC-66). Observó que, en enero de 2015, se había celebrado en Ginebra una reunión del
Grupo de trabajo ad hoc sobre servicios meteorológicos para el transporte terrestre, en la que
participaron representantes de SMHN, instituciones de investigación y representantes del sector
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privado. En la reunión se examinaron las necesidades y las oportunidades en torno a la prestación
de servicios para el transporte terrestre, y se hizo hincapié en el asesoramiento que podría brindar
la OMM a los Miembros en relación con observaciones, la gestión de datos, el proceso de datos y
la predicción, en función de las necesidades del usuario. Se prestó especial atención a la manera
de fomentar las inversiones realizadas por los Miembros y los SMHN para mejorar los estándares
de observación, y en particular las inversiones efectuadas en el marco del Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), el Sistema de información de la OMM
(SIO), así como en materia de predicción y prestación de servicios (consideradas y aplicadas
todas ellas en la mejora de los servicios de transporte terrestre), además de los aquellos
establecidos por las comunidades de transporte conexas con ese fin.
9.4.8
El Congreso convino en que, en primera instancia, se debería determinar los usuarios
de los servicios y las necesidades de cada grupo de usuarios, incluidas las necesidades de los
viajeros mediante el suministro de información sobre el estado de las vías afectadas por la niebla,
la nieve, el hielo y las inundaciones, entre otros peligros. Los servicios especializados también
revisten importancia para las autoridades locales, las Direcciones de vialidad y los contratistas de
mantenimiento para reducir los gastos operacionales, velar por la fluidez del tráfico, reducir la
incidencia de los factores meteorológicos en las actividades y minimizar la exposición al riesgo. En
este contexto, el Congreso observó que la prestación de servicios especializados podía ser
apropiada o no para los SMHN sobre la base de sus políticas de asociación con el sector privado.
El Congreso puso de relieve asimismo que era preciso determinar las diferentes necesidades de
los Miembros desarrollados y en desarrollo, tanto en relación con su capacidad meteorológica
como en cuanto a su infraestructura de carreteras y ferroviaria. A este respecto, el Congreso
convino en la utilidad que revestiría, en una primera etapa, recopilar estudios de caso para
identificar buenas prácticas entre los Miembros que contaban con experiencia en la prestación de
servicios al sector del transporte terrestre, conforme se propuso en la reunión. El Congreso sugirió
la participación del Proyecto de predicción de fenómenos meteorológicos de efectos devastadores
(HIWeather), del Programa Mundial de Investigación Meteorológica, para que brindara
asesoramiento sobre los estudios de caso y la creación de bases de datos sobre los efectos que
fueran específicas para las necesidades de cada SMHN. El Congreso consideró que, en una
etapa posterior, se podría determinar las tendencias incipientes en los métodos de observación y
predicción, incluidas las predicciones que tienen en cuenta los impactos y los avisos basados en
los impactos, las tecnologías pertinentes para el transporte terrestre.
9.4.9
El Congreso concluyó que resultaría provechoso elaborar una hoja de ruta que
abordase el transporte terrestre, y pidió al Consejo Ejecutivo que emprendiera un proceso a tal
efecto, y que, consiguientemente, remitiera al Congreso recomendaciones relativas a un
mecanismo que pudiera mejorar la situación imperante, según procediera y fuera necesario.
9.5

Creación de nuevas asociaciones (punto 9.5)

9.5.1
El Congreso 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 medio ambiente. Las actuales asociaciones de la OMM,
algunas de las cuales se formaron hace varios decenios, también están en consonancia con la
función de las asociaciones descritas en el Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015 y el Plan
Estratégico de la OMM para 2016-2019, cuyo resultado previsto 7 que aborda el “Fortalecimiento
de asociaciones” tiene la siguiente redacción: “Concertar asociaciones e iniciativas de cooperación
o fortalecer las existentes para mejorar los resultados de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales en materia de prestación de servicios, y aumentar el valor de las
contribuciones de la OMM en el ámbito del sistema de las Naciones Unidas, las asociaciones
regionales, las convenciones y convenios internacionales y las estrategias nacionales pertinentes”.
El Congreso reconoció que estas asociaciones también favorecían la obtención de otros
resultados previstos.
9.5.2
El Congreso examinó los actuales acuerdos de asociación de la OMM con una gran
variedad de asociados, como los órganos de las Naciones Unidas, las organizaciones
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intergubernamentales que no formaban parte del sistema de las Naciones Unidas, los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), los organismos donantes bilaterales, los
institutos de investigación, las instituciones académicas, las fundaciones y los medios de
comunicación. Esos acuerdos de trabajo se rigen por instrumentos que incluyen los mecanismos
de coordinación interinstitucional de las Naciones Unidas, los acuerdos de cooperación, los
memorandos de entendimiento y las cartas de acuerdo, además de estar documentados en dichos
instrumentos. El Congreso consideró las posibilidades ofrecidas a la OMM si la Organización
participase más activamente en nuevas formas de asociación diversas y promoviese las sinergias
creadas por dichas formas de asociación. Estas nuevas “asociaciones” que han comenzado a
adquirir una importancia creciente incluyen las alianzas, las coaliciones, las iniciativas, las
asociaciones entre el sector público y el privado y las asociaciones con la sociedad civil.
9.5.3
El Congreso observó que numerosas organizaciones de las Naciones Unidas estaban
colaborando en asociaciones entre el sector público y el privado y que se estaban elaborando
mejores prácticas y normas internacionales que rigiesen dichas asociaciones en apoyo a los
objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas, en particular como complemento de la Cumbre
Internacional sobre Asociaciones entre el Sector Público y el Privado (Ankara, Turquía, 15 y 16 de
septiembre de 2006) celebrada con los auspicios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
9.5.4
El Congreso tomó nota de que “sociedad civil” se definía para los fines del presente
documento como agentes no estatales que incluían las organizaciones no gubernamentales,
comunitarias y profesionales. El Congreso observó que las organizaciones de la sociedad civil
desempeñaban un papel activo en todos los niveles de la sociedad.
9.5.5
El Congreso observó que la OMM había comenzado a intensificar su participación en
una serie de programas/actividades, cuyo éxito dependería de que la Organización y sus
Miembros estableciesen nuevas formas de asociación a nivel nacional, regional y mundial. Esos
programas/actividades de la OMM incluían los relacionados con el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (MMSC), el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la
OMM (WIGOS), las predicciones sin discontinuidad, las predicciones basadas en el impacto y los
avisos basados en los riesgos en apoyo a la reducción de riesgos de desastre, las ciencias del
sistema terrestre y los objetivos de desarrollo sostenible.
9.5.6
Consciente de la naturaleza prematura de esa cuestión y dada la pertinencia de este
asunto de “nuevas asociaciones”, el Congreso encomendó al Consejo Ejecutivo que explorase la
cuestión más a fondo, en particular los beneficios, obligaciones y riesgos conexos. El Congreso
encomendó también al Consejo Ejecutivo que guiase al Secretario General en la incorporación de
la OMM como participante o miembro de alianzas, coaliciones, iniciativas y asociaciones entre el
sector público y el privado.
9.6

Futura función del sector privado en la meteorología (punto 9.6)

9.6.1
El Congreso reconoció la creciente participación de entidades que podían
considerarse como pertenecientes al “sector privado” (empresas privadas, asociaciones de
ciudadanos, blogueros, etc.) en los ámbitos del tiempo, el clima, el agua y asuntos ambientales
conexos, y que esas entidades eran activas, 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 esta 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 Organización
Meteorológica Mundial (OMM). Sin embargo, reconoció la necesidad de fijar directrices de
actuación con la fracción del sector privado integrada por instituciones que tuvieran ánimo de lucro
para que la OMM pudiera obtener nuevas formas de financiación que estuvieran coordinadas con
las políticas de desarrollo comercial o de prestación de servicios públicos de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), contribuyendo así a satisfacer el creciente
interés de dichas instituciones en todas las esferas relacionadas con la meteorología, el clima, el
agua y los asuntos ambientales conexos. No obstante, el Congreso señaló que en los próximos
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debates sobre el tema convendría establecer una distinción entre las empresas privadas que
tuvieran intereses comerciales y la otra parte del sector privado que no los tuviera, dado que tales
intereses podrían dar lugar a diferentes comportamientos y resultados en la proporción de
información y servicios meteorológicos, por ejemplo, si la información meteorológica podría
facilitarse tal cual o exagerarse para captar la atención y atraer a empresas.
9.6.2
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. Convino en que una colaboración
más estrecha entre los sectores público y privado podría estimular la innovación y potenciar el
intercambio de ideas, lo cual, en último término, coadyuvaría a la ejecución del Plan Estratégico
de la OMM y la consecución de los resultados previstos. Asimismo, 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 no autorizadas de información
meteorológica y climática que podrían poner en duda el mandato de los SMHN de difundir
información y avisos autorizados sobre el tiempo destinados al público, los medios de
comunicación y las autoridades encargadas de la gestión de desastres. Por lo tanto, alentó a los
SMHN a que crearan especificaciones y celebraran acuerdos sobre el nivel de los servicios para
garantizar la exactitud, la trazabilidad y la prestación de servicios de calidad a sus usuarios finales.
9.6.3
Si bien el Congreso reconoció que 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. En particular, el Congreso valoró
positivamente las actividades realizadas por los Miembros a fin de crear una “sociedad adaptada a
las condiciones meteorológicas y climáticas”, especialmente mediante la apertura de un diálogo
para el establecimiento de objetivos comunes con responsabilidades diversas entre sus partes
interesadas nacionales, a saber, los sectores público, privado, académico, no gubernamental y de
usuarios. Sugirió que la OMM actuara en primera línea en relación con ese asunto, promoviendo
la elaboración de directrices que velaran por que los productos y servicios fueran seguros, fiables,
compatibles, coherentes y de buena calidad, manteniendo al mismo tiempo a los SMHN como las
fuentes autorizadas de información, previsiones y avisos meteorológicos y promoviendo también
la sostenibilidad. El Congreso pidió a las asociaciones regionales y las comisiones técnicas que
encontraran oportunidades de diálogo con el sector privado en su plan de trabajo, resaltaran las
mejores prácticas para formar asociaciones y establecieran un mecanismo apropiado para
estudiar los resultados sobre esos asuntos, además de informar al Consejo Ejecutivo al respecto.
9.6.4
En relación con los avisos de fenómenos meteorológicos extremos, el Congreso
señaló que algunos Miembros tal vez desearan mejorar el alcance de los avisos de los SMHN
destinados al público, incluyendo, entre otras cosas, la utilización de la tecnología de las
comunicaciones más moderna como las aplicaciones móviles y el mejoramiento del enlace con los
medios digitales y de difusión, a condición de que utilizaran la información y avisos meteorológicos
autorizados que emitían los SMHN y los reconocieran adecuadamente como autoridad emisora. El
Congreso reiteró que los SMHN eran la autoridad nacional para la emisión de avisos de
fenómenos meteorológicos extremos, y se debería reconocerlos adecuadamente a todos los
efectos en lo relativo al establecimiento de mecanismos de cooperación efectiva.
9.6.5
Consciente del contexto presupuestario al que estaban sujetos los SMHN de muchos
Miembros, en particular de los países en desarrollo y de los países menos adelantados, el
Congreso instó a los Miembros a que siguieran invirtiendo en sus infraestructuras meteorológicas,
climatológicas e hidrológicas nacionales. Independientemente de que la totalidad de la
financiación procediera de la partida pública del presupuesto de un SMHN o de complementos
generados por ingresos de mecanismos de recuperación de costos o actividades comerciales,
como las que la rama comercial de un SMHN estaba legalmente autorizada a realizar, el
Congreso subrayó que los recursos financieros dedicados a las operaciones básicas de los SMHN
debían fijarse en la cantidad pertinente. A ese respecto, el Congreso invitó a los Miembros a que
se aseguraran de que la legislación y las directrices fiscales adecuadas permitieran que parte de
los beneficios logrados por el sector privado mediante datos y productos de SMHN se devolvieran
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a su infraestructura nacional basándose en directrices de recuperación de costos que fueran
apropiadas y reconocidas a nivel internacional.
9.6.6
Un acceso no equilibrado a los mercados por parte de los diferentes actores
económicos, en concreto por lo que respecta a datos y otra información relevante, podría generar
dificultades para los más vulnerables a la hora de obtener los beneficios que pudieran dimanar del
sector privado, los mercados y las actividades económicas. A ese respecto, cabía prestar una
atención especial a la igualdad de género y el papel de la mujer, así como tener en cuenta la
dimensión de género en los servicios meteorológicos y climáticos con vistas a la consecución de
los objetivos de la OMM, tal como se concluyó en la Conferencia de la OMM sobre la dimensión
de género de los servicios meteorológicos y climáticos (Ginebra, 5 a 7 de noviembre de 2014).
El Congreso invitó a los Miembros de la OMM y al Secretario General a que intentaran crear
servicios, bienes públicos y oportunidades tanto para mujeres como para hombres.
9.6.7
En el Informe de síntesis del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la
agenda para el desarrollo sostenible después de 2015 (“El camino hacia la dignidad para 2030:
acabar con la pobreza y transformar vidas protegiendo el planeta”) se subrayaba la importancia
del sector privado a escala mundial a la hora de apoyar la financiación futura del desarrollo, así
como de utilizar los fondos disponibles eficazmente, y se señalaba que el sector privado no
debería considerarse solo como un proveedor de financiación, sino también como un beneficiario
de esta última. El Congreso reconoció que las directrices de la OMM sobre la colaboración con el
sector privado permitirían 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. A tal efecto,
el Congreso alentó a la OMM a elaborar directrices sobre la asociación con el sector privado y
aprobó la Resolución 67 (Cg-17) – Directrices de la Organización Meteorológica Mundial sobre la
asociación con el sector privado.
9.7

Efectos socioeconómicos de los servicios meteorológicos e hidrológicos y su
comunicación a las instancias decisorias y a los usuarios (punto 9.7)

9.7.1
El Congreso reconoció que el rápido aumento de la demanda mundial de servicios
meteorológicos e hidrológicos planteaba importantes desafíos científicos, operativos y de políticas
públicas para los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) puesto que estos
mantenían y operaban la mayor parte de la infraestructura mundial, de la que, en última instancia,
dependían la calidad y el valor de esos servicios. El Congreso reconoció que se sabía desde
hacía ya tiempo que invertir en los SMHN reportaba a los países beneficios económicos
importantes y cuantificables, además de su contribución de vital importancia, pero menos
cuantificable, a la seguridad y al bienestar de las poblaciones. Sin embargo, como las inversiones,
tanto a nivel internacional como nacional, habían llegado a un nivel muy elevado, los SMHN se
veían obligados a demostrar y justificar el valor de la continua inversión pública que se necesitaba
para prestar servicios meteorológicos e hidrológicos al nivel que los gobiernos y las comunidades
nacionales esperaban.
9.7.2
Mientras que la experiencia del último decenio indicaba que era posible mantener la
estabilidad general de los sistemas meteorológicos e hidrológicos internacionales, muchos SMHN
habían llegado a la conclusión de que a nivel nacional requerían, de manera urgente, lo siguiente:
a)

una demostración más clara de la necesidad de apoyo continuo a la infraestructura de
observación y de procesamiento de datos, y su capacidad para proporcionar
información pública esencial y para prestar servicios de predicción y aviso a las
comunidades nacionales;

b)

una demostración de mayor rigor y de comprensión generalizada sobre los beneficios
socioeconómicos de los servicios que prestaban a los gobiernos y a los sectores
público y privado; y
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una forma más sistemática de establecer prioridades en cuanto al uso de la
financiación disponible para el desarrollo y el perfeccionamiento de la infraestructura y
de los servicios.

9.7.3
La Conferencia celebrada en Madrid en 2007, “Condiciones de vida seguras y
sostenibles: beneficios sociales y económicos de los servicios meteorológicos, climáticos e
hidrológicos”, constituyó un hito clave en la evolución de los estudios de beneficios
socioeconómicos. En la Declaración y el Plan de Acción de la Conferencia de Madrid se estableció
una estrategia quinquenal integral para mejorar las aplicaciones y los beneficios de los servicios
meteorológicos e hidrológicos en todo el mundo, que incluía, a través de la Acción 11, la petición
específica de elaborar y aplicar métodos mejorados para la evaluación de los beneficios derivados
del funcionamiento de los SMHN.
9.7.4
El Congreso recordó que en la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo (EC-64, Ginebra,
junio- julio de 2012), mediante la Resolución 7 (EC-64) – Efectos sociales, económicos y de
políticas de los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos, se había solicitado a la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) que preparara, en colaboración con el Banco
Mundial, la publicación de un documento sobre los métodos de evaluación de los beneficios
socioeconómicos de los servicios meteorológicos e hidrológicos que fuera autoritativo y ayudara a
los SMHN a dar a conocer esos beneficios a sus gobiernos y otras instancias decisorias. El
resultado de esa labor conjunta fue un libro publicado por la OMM en 2015, titulado Valuing
Weather and Climate: Economic Assessment of Meteorological and Hydrological Services
(Valoración meteorológica y climática: evaluación económica de los servicios meteorológicos e
hidrológicos). El Congreso encomió al Banco Mundial y a la Climate Services Partnership (CSP,
Asociación para los servicios climáticos) por prestar su apoyo en la preparación del libro y en la
organización, a nivel regional, de varios seminarios y talleres de formación profesional para los
SMHN sobre todos los aspectos de la elaboración de estudios de los beneficios socioeconómicos
en las Asociaciones Regionales I, IV, V y VI. Reconociendo que esta iniciativa ayudaría a acelerar
el uso de la publicación y facilitaría una nueva generación de estudios sobre el particular, el
Congreso solicitó que continuaran esos talleres en todas las Regiones de la OMM y que se
elaboraran proyectos piloto para probar los métodos en cuestión.
9.7.5
El Congreso recordó que el Consejo Ejecutivo había debatido sobre la posibilidad de
celebrar una reunión de seguimiento de la Conferencia de Madrid de 2007, Madrid+10, que podría
llevarse a cabo en 2017 y centrarse en los siguientes asuntos:
a)

la evaluación actual del valor económico de los servicios meteorológicos y climáticos;

b)

los beneficios de la inversión gubernamental en la infraestructura y los recursos
humanos de los SMHN;

c)

la oportunidad para los SMHN de demostrar los continuos y mejorados beneficios de
sus servicios;

d)

la orientación sobre cómo dar a conocer dichos beneficios a los gobiernos y a otras
instancias decisorias;

e)

la evaluación de los métodos utilizados para analizar los beneficios socioeconómicos
de los servicios prestados por los SMHN; y

f)

la oportunidad que tendrían los encargados de la formulación de políticas de entender
la importancia de una financiación ininterrumpida de los servicios meteorológicos,
climáticos e hidrológicos para beneficio nacional.

9.7.6
El Congreso observó que esa reunión de seguimiento serviría, además, de foro para
intercambiar opiniones y experiencias sobre cómo acelerar el desarrollo de la capacidad de los
SMHN y fomentar las asociaciones para que la prestación de servicios a la sociedad fuera eficaz y
eficiente. En la reunión también se examinaría cómo el incremento de los beneficios
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socioeconómicos de los servicios meteorológicos, hidrológicos y climatológicos contribuiría a
lograr los objetivos del marco para la reducción del riesgo de desastres después de 2015 y la
agenda para el desarrollo después de 2015. El Congreso recomendó que se tuvieran plenamente
en cuenta las lecciones que se estaban aprendiendo a través de la aplicación del Proyecto sobre
fenómenos meteorológicos de efectos devastadores del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica (PMIM), en el que se estudiaría el valor socioeconómico de varias aplicaciones de
predicción medioambiental.
9.7.7
El Congreso observó que una de las principales necesidades identificada en el
proceso previo a la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima, que estableció el Marco Mundial
para los Servicios Climáticos (MMSC), y durante los primeros años de ejecución de dicho Marco
tenía que ver con la necesidad de desarrollar las herramientas apropiadas para realizar un
seguimiento de la utilización efectiva y eficaz en términos de costo de la información climática en
pro de las decisiones sectoriales y evaluar los beneficios, así como para considerar los beneficios
de una mejor comunicación de los riesgos, concebida para acortar la distancia entre la información
y la acción. El Congreso también observó que la nueva estructura de trabajo de la Comisión de
Climatología (CCI), adoptada en su decimosexta reunión, concordaba manifiestamente con la
ejecución del MMSC, ya que hacía un claro énfasis en los servicios climáticos orientados a los
usuarios a través de información especialmente adaptada, índices climáticos para sectores
específicos, la gestión del riesgo climático y una interfaz de usuario, y abordaba, de esa manera,
algunos aspectos clave de la evaluación de los beneficios socioeconómicos de los servicios
climáticos.
9.7.8
Por lo tanto, el Congreso solicitó que la labor de la CCI se integrara con eficacia en la
planificación de la Conferencia Madrid+10. Además, observó que la Conferencia presentaría una
evaluación exhaustiva de los resultados alcanzados tras la adopción de la Declaración y el Plan
de Acción de la Conferencia de Madrid en 2007. Aun cuando numerosas iniciativas hubieran
podido llevarse a cabo sin el rótulo del Plan de Acción de Madrid, era útil determinar, resumir y
divulgar esa información.
9.7.9
Tras una minuciosa reflexión sobre la viabilidad y las ventajas de celebrar una nueva
conferencia internacional sobre los beneficios socioeconómicos, el Congreso decidió que
efectivamente sería útil llevar a cabo una segunda conferencia y solicitó al Secretario General que
realizara los preparativos necesarios para su celebración en 2017 utilizando recursos
extrapresupuestarios. Invitó a los Miembros y a las organizaciones asociadas a contribuir recursos
de manera voluntaria para hacer posible la celebración de la Conferencia Madrid+10.
9.8

Enfoque integrado de las actividades urbanas de la Organización Meteorológica
Mundial (punto 9.8)

9.8.1
El Congreso reconoció que la urbanización se estaba convirtiendo rápidamente en una
de las características predominantes de la dinámica social. Más de la mitad de la población
mundial vivía en ciudades y se esperaba que esa proporción aumentara al 70% en 2050. El
entorno urbano era complejo y vulnerable y las pequeñas perturbaciones medioambientales
podían tener importantes repercusiones. Habida cuenta de la urbanización en curso y de las
expectativas de que se produjeran más fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, existía
una necesidad apremiante de aumentar la resiliencia de las ciudades y de sus habitantes.
9.8.2
El Congreso recordó acciones anteriores y acontecimientos internacionales en este
ámbito. El Decimosexto Congreso pidió a la OMM que estudiara las dificultades a las que hacían
frente las megaciudades; en la decimosexta reunión de la Comisión de Ciencias Atmosféricas
(CCA), celebrada en 2013, se incluía el punto “Urbanización: investigaciones y servicios para
las megaciudades y grandes complejos urbanos” entre los seis nuevos retos y oportunidades de
los próximos diez años; en la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo se abordaban cuestiones urbanas;
y la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (JISC) convino en que las actividades
urbanas relacionadas con el clima se incorporaran como un elemento transectorial específico en
las esferas prioritarias del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC)
(Resolución 3 (JISC-2)). Probablemente, en el sistema de las Naciones Unidas, los problemas
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urbanos tendrían un carácter prioritario en la agenda para el desarrollo después de 2015. La
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la vivienda y el desarrollo urbano sostenible
(HÁBITAT-III), tendría lugar en 2016, y a ese respecto se estaba elaborando una nueva Agenda
Urbana de las Naciones Unidas.
9.8.3
El Congreso puso de relieve que los servicios urbanos integrados serían de interés
para la resiliencia urbana y el desarrollo sostenible, la planificación urbana, el transporte, el
suministro de energía, la seguridad alimentaria, la adaptación al cambio climático y la mitigación
de sus efectos, la previsión y atenuación de los peligros naturales (en particular las inundaciones y
sequías), la reducción de la vulnerabilidad de los pobres de las zonas urbanas ante los peligros
naturales, y la salud de los ciudadanos, entre otras cosas. El Congreso destacó que la OMM y sus
Miembros podían ejercer un efecto positivo y palpable en el entorno urbano al proporcionar
predicciones y servicios integrados orientados a la amplia gama de necesidades de las
autoridades y poblaciones urbanas. Era necesario desarrollar nuevos modelos de prestación de
servicios, que contemplaran la función del sector privado como asociado, para garantizar que los
servicios, los productos y los avisos tuvieran realmente el efecto deseado. El Congreso destacó
que la contribución a ciudades sostenibles y el desarrollo urbano sostenible requerían claramente
la integración de iniciativas transectoriales entre los Miembros de la OMM y entre programas de la
Organización, los órganos integrantes y las actividades, entre las aplicaciones de investigación y
las operacionales, y con otros organismos y organizaciones que se ocupaban de temas urbanos.
9.8.4
El Congreso observó complacido que la CCA, en colaboración con la Comisión de
Sistemas Básicos (CSB), había dirigido la búsqueda de soluciones a las nuevas preocupaciones
en relación con las megaciudades conforme a lo solicitado por el Decimosexto Congreso.
9.8.5
En cuanto a la relación entre el clima y las cuestiones urbanas, el Congreso convino
en que las actividades necesarias eran la identificación de criterios para conocer la influencia del
crecimiento urbano en las estaciones de observación en lo referente a los datos climáticos y la
vigilancia, la identificación de conjuntos de datos observacionales procedentes de conglomerados
urbanos para estudios climatológicos urbanos, la evaluación de servicios de modelización y
modelos, y la consideración de características climáticas de determinados efectos de anomalías
climáticas en conglomerados urbanos para la prestación de servicios climáticos.
9.8.6
El Congreso reconoció que, además, había muchas actividades en curso en la
Comisión de Climatología (CCI) que no poseían un enfoque explícitamente urbano pero que eran
pertinentes para las zonas urbanas, y pidió a la CCl que estudiara la posibilidad de abordarlas
desde ese punto de vista, en consonancia con el Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019. El
Congreso pronosticó que, probablemente, los servicios climáticos para las energías renovables y
la planificación urbana (datos sobre peligros y tendencias climáticas para evaluaciones de
riesgos), las operaciones (como la gestión del agua y los sistemas de drenaje) y los sistemas de
alerta sanitaria temprana para olas de calor e infraestructuras urbanas climáticamente inteligentes
(en concreto edificios y espacios urbanos) serían una demanda en alza, y pidió a la CCI que
tuviera en cuenta esas cuestiones en su trabajo.
9.8.7
El Congreso señaló que las actividades de la Comisión de Meteorología Agrícola
(CMAg) se centraban principalmente en incrementar la producción de alimentos y que la
agricultura urbana debía considerarse una contribución importante a ese fin. Además, el Congreso
reconoció que la sequía tenía una repercusión considerable en la gestión de los recursos hídricos
para zonas urbanas, especialmente si existían usos concurrentes, como el agua de riego para la
producción agrícola. El Congreso reconoció que las actividades en curso en relación con la sequía
en la CMAg y el Programa de gestión integrada de sequías deberían examinarse en relación con
las cuestiones urbanas.
9.8.8
Al examinar las zonas urbanas y la investigación relacionada con el clima, el Congreso
observó que los principales temas de interés eran aquellos que implicaban riesgos relacionados
con el clima, en particular el ascenso del nivel del mar, fenómenos climatológicos extremos y la
intensificación de tormentas y mareas meteorológicas. El Congreso convino en que el Grupo de
trabajo del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) sobre clima regional debería
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plantearse ampliar sus esfuerzos para abordar la información climatológica en comunidades
urbanas debido a la creciente demanda de información climatológica en las megaciudades.
9.8.9
El Congreso reconoció que el PMIC y el Programa Mundial de Investigación
Meteorológica (PMIM) debían colaborar para buscar soluciones para las necesidades de la
población y el entorno urbanos de manera eficiente y coordinada, especialmente en lo que
respectaba a escalas temporales de horas a décadas y escalas geográficas regionales, además
de capacidades de modelización climatológica y meteorológica perfectamente acopladas. En
concreto, en el caso de grandes ciudades situadas en zonas costeras, debería proporcionarse
información más fiable sobre predicciones de recursos hídricos, fenómenos tormentosos extremos
y tendencias climáticas para fundamentar decisiones pertinentes de ámbito local, en particular las
relativas a inversiones, planificación urbana y diseño de infraestructuras.
9.8.10
En cuanto a las observaciones relacionadas con el clima, el Congreso recomendó
elaborar un estudio al respecto para evaluar y dar prioridad a necesidades relacionadas con la
observación, con el fin comprender y predecir el clima urbano, sobre la base de los principios del
Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC).
9.8.11
El Congreso recordó que la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación
Meteorológicos (OMM-Nº 8) contenía un capítulo dedicado a las observaciones urbanas, que
proporcionaba a los Miembros orientación sobre requisitos de emplazamiento, exposición y
metadatos en relación con la instrumentación para la meteorología urbana. No obstante, puesto
que el entorno urbano variaba enormemente y que el emplazamiento dependía de la finalidad,
deberían revisarse las mediciones, en particular el uso de métodos no convencionales, como las
señales de las redes de telefonía móvil (demora por humedad) para las estimaciones de lluvia.
Las fuentes móviles, como teléfonos y automóviles, podían revestir especial interés para la
meteorología urbana, puesto que las densidades de uso eran muy altas.
9.8.12
El Congreso tomó nota de que el 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 (SMPDP) debían garantizar que todos aquellos
programas que estuvieran dedicados a la investigación y el desarrollo de actividades urbanas
fueran plenamente conscientes de lo que el WIGOS, el SIO, el SMPDP y las actividades de
respuesta de emergencia ofrecían y permitían. El Congreso reconoció que, por otra parte, la CSB
debería entender plenamente las necesidades de los usuarios para asegurarse de que las normas
podían satisfacer esas necesidades e integrar las herramientas y necesidades de las partes
interesadas de entornos urbanos, o por lo menos lograr que fueran compatibles con ellas.
Además, era importante comprender los procesos de adopción de decisiones para garantizar que
los servicios prestados cumplían los requisitos de estos últimos y se integraban en ellos. Con la
comprensión de las necesidades urbanas, los proveedores de servicios del SIO podrían
perfeccionar sus sistemas para poder satisfacer las necesidades de esos usuarios expertos. El
Congreso recordó que esas normas y prácticas debían considerarse en una fase temprana del
proceso de desarrollo de aplicaciones urbanas.
9.8.13
El Congreso convino en que un elemento principal del SIO había sido el desarrollo de
un marco que reuniera los datos de las diferentes partes interesadas. En un contexto urbano, eso
comprendería los diferentes proveedores de infraestructuras, así como servicios de emergencia y
otros componentes urbanos cruciales, cuya cooperación mutua sería preciso intensificar. Gracias
a la infraestructura del SIO y el marco de colaboración del WIGOS, los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN), con la formación adecuada, deberían ser capaces de aplicar
esos marcos y prácticas necesarios para conseguir que los asociados independientes trabajasen
como una unidad integrada.
9.8.14
En lo referente a las observaciones por satélite, la cartografía de las zonas urbanas
(cubierta y uso de la tierra, elevación del terreno, calidad del aire, temperatura de la superficie
terrestre) era importante para la evaluación de la exposición en la prevención de desastres y las
actividades de recuperación después de un desastre, para evaluar las medidas de adaptación al
cambio climático, para realizar el seguimiento de peligros para la salud y rastrear fuentes de

RESUMEN GENERAL

267

emisiones. Para esas aplicaciones se establecerían asociaciones fuera de la OMM. El Congreso
recomendó una evaluación de los mecanismos actuales para proporcionar y utilizar ese tipo de
datos de satélite; por ese motivo, podría ser de utilidad la colaboración con el Grupo de
observación de la Tierra (GEO).
9.8.15
El Congreso recordó que las observaciones por satélite también eran importantes para
las aplicaciones de predicción meteorológica, climatológica y de calidad del aire para su uso en
zonas urbanas.
9.8.16
El Congreso recordó el papel fundamental de los SMHN en la prestación de servicios
meteorológicos públicos eficaces para sustentar la prestación de servicios meteorológicos e
hidrológicos orientados a los usuarios en las zonas urbanas. El Congreso recomendó que los
SMHN aprovecharan los nuevos sistemas de comunicaciones de alta tecnología, incluidas las
aplicaciones para teléfonos móviles y las plataformas de redes sociales, que podían necesitar una
colaboración con el sector privado, ya que esos sistemas podían brindarles la oportunidad de
ofrecer de forma continua predicciones y avisos públicos, de fuente autorizada, adaptados a las
necesidades de la población urbana, en particular información meteorológica seleccionada y
específica a un lugar para las personas que se desplazan. El Congreso destacó la importancia de
utilizar esos sistemas multicanal, especialmente en aquellas ciudades en las que las condiciones
meteorológicas adversas podían ser el origen del llamado "efecto dominó" y suponer grandes
retos, complicaciones y perjuicios para las vidas de la población de la ciudad y para las
autoridades locales. El Congreso recalcó la importancia de prestar servicios de predicciones y
avisos basados en las repercusiones en las zonas urbanas, donde una amplia gama de usuarios
institucionales, gubernamentales y expertos, además del público en general, necesitaban servicios
especialmente adaptados y orientados (punto 3 del orden del día). El Congreso acordó que la
prestación de servicios para entornos urbanos debería estudiarse con más detenimiento.
9.8.17
En cuanto al Programa de reducción de riesgos de desastre (PRRD) en relación con
los fenómenos urbanos, el Congreso señaló que las ciudades estaban compuestas de sistemas
complejos interrelacionados que podían constituir puntos de convergencia de muchos riesgos, lo
que las hacía especialmente vulnerables a impactos en cadena y a la amplificación de los riesgos
a un nivel global, habida cuenta de las interconexiones entre ciudades y, en un nivel superior,
entre regiones. Por ese motivo, el Congreso subrayó que existía una necesidad urgente de reducir
las repercusiones en entornos urbanos, para incrementar la resiliencia de las ciudades frente a
peligros naturales y mejorar el proceso de urbanización, en particular la planificación urbana.
9.8.18
El Congreso reconoció que la aplicación de la Estrategia de prestación de servicios de
la OMM, aprobada por el Congreso, proporcionaría herramientas especialmente de aplicación en
la prestación de servicios mejorados en las zonas urbanas. El Congreso observó que la
decimosexta reunión de la CSB ofrecía la oportunidad para abordar las necesidades de servicios
urbanos, observaciones y proceso de datos, y pidió al presidente de la CSB que concienciase a
sus grupos de expertos sobre la naturaleza transectorial de las cuestiones urbanas en el marco
del plan estratégico a fin de que se diese debida consideración en la labor preparatoria de las
reuniones.
9.8.19
El Congreso reconoció que el Programa asociado de gestión de crecidas (APFM)
promovía la gestión integrada de las crecidas, en tanto que aumentaba la preparación y la
resiliencia frente a crecidas a través de un enfoque multidisciplinar que englobaba predicciones de
crecidas, avisos de alerta temprana, cartografía de crecidas, planificación del uso de la tierra y
medidas estructurales y no estructurales. El Congreso reconoció que el APFM ya participaba
activamente en la gestión de crecidas urbanas con el desarrollo de manuales y herramientas de
formación sobre la gestión integrada de crecidas en entornos urbanos, que proporcionaban
conceptos y aplicaciones con mejores prácticas dirigidos a enfoques integrados y cooperativos en
la gestión del agua. Esos manuales y herramientas, que integraban conocimientos técnicos de
diferentes disciplinas, iban dirigidos a las instancias decisorias y a los profesionales de distintas
áreas de conocimiento que actuaban dentro del entorno urbano, como administradores,
legisladores, ingenieros, arquitectos, geólogos, biólogos, entre otros. El Congreso convino en que
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ese enfoque podía servir de ejemplo a otros programas de la OMM a la hora de hacer frente a
problemas urbanos.
9.8.20
El Congreso reconoció que las inundaciones en entornos urbanos debían continuar
siendo un punto importante en el orden del día del APFM debido a la gran repercusión de los
fenómenos de crecida en el entorno urbano y a la necesidad de información más detallada en
relación con la modelización y la evaluación de los efectos de las crecidas en los asentamientos
humanos. Los fenómenos en asentamientos informales eran particularmente destructivos, debido
a la especial vulnerabilidad de esos últimos. La reducción de los riesgos de desastre y el aumento
de la resiliencia de las personas que habitaban esas zonas también serían cruciales para reducir
al mínimo la pérdida de vidas humanas y potenciar al máximo las ventajas de utilizar llanuras
inundables, y trabajaría en pro de cumplir la Agenda para el desarrollo sostenible después
de 2015 de las Naciones Unidas.
9.8.21
El Congreso reconoció asimismo la importancia del Programa de gestión integrada de
sequías para generar resiliencia frente a las crecidas mediante un enfoque multidisciplinario, que
abordase específicamente esa cuestión en los entornos urbanos.
9.8.22
El Congreso reconoció que la urbanización en las zonas costeras, sumada al cambio
climático y posiblemente, en ciertos casos, a una gobernanza deficiente, podía suponer un
aumento considerable del riesgo de inundaciones pluviales locales coincidiendo con niveles de
agua elevados en los ríos y mareas altas o mareas meteorológicas en el mar, lo que planteaba un
riesgo mayor de devastación en las comunidades costeras. Esas zonas también podían ser
propensas a múltiples peligros como, por ejemplo, los que entrañaban los ciclones tropicales. El
Congreso tomó nota de que la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina (CMOMM) y la Comisión de Hidrología de la OMM (CHi) habían puesto en
marcha el Proyecto de demostración de predicción de inundaciones costeras para facilitar el
desarrollo de sistemas de aviso eficientes para proteger a las comunidades frente a inundaciones
costeras en países proclives al desastre. El Congreso recomendó que el APFM, el Programa
Mundial de Servicios Climáticos, el PRRD, el Programa de Meteorología Marina y Oceanografía,
los servicios meteorológicos para el público, el Programa de Ciclones Tropicales, el SMPDP, el
PMIC y el PMIM aprovecharan la experiencia adquirida del Proyecto de demostración de
predicción de inundaciones costeras y trabajaran conjuntamente para buscar soluciones a las
cuestiones a las que se enfrentaban las ciudades costeras.
9.8.23
El Proyecto de investigación de la Vigilancia de la atmósfera global (VAG) sobre
meteorología y medio ambiente urbanos (GURME) de la OMM se ocupaba de la contaminación
del aire y de cuestiones relacionadas en zonas urbanas, y el Congreso reconoció que esas
formaban parte integral de la investigación y los servicios urbanos y recomendó tener en cuenta
esas actividades junto con otras aplicaciones urbanas. El Congreso convino en que un buen
ejemplo de ese tipo de trabajo conjunto en toda la OMM había sido el sistema de alerta temprana
multirriesgos desarrollado para Shanghái en motivo de la Exposición Universal de 2010. El
Congreso convino además en que la información y los avisos públicos sobre la calidad del aire
(tanto contaminación como polen) podían ayudar a los habitantes de las ciudades a ajustar su
grado de exposición a elementos perjudiciales para ellos.
9.8.24
Considerando lo antedicho, el Congreso subrayó la importancia de que las actividades
de la OMM relacionadas con servicios urbanos se abordaran de manera integrada con el fin de
prestar servicios eficaces y eficientes, que iban desde la investigación a aplicaciones
operacionales, para contribuir a los procesos de planificación urbana y reducir al mínimo los
riesgos y los daños. El Congreso pidió a las comisiones técnicas implicadas que trataran las
cuestiones de carácter urbano en su trabajo y pidió a las asociaciones regionales que incluyeran
actividades urbanas en sus programas. El Congreso reconoció que era necesario un coordinador
específico para consolidar las actividades urbanas de la OMM y coordinar los esfuerzos
mencionados, y pidió al Secretario General que tomase las medidas pertinentes y presentase al
Decimoctavo Congreso un informe sobre su progreso.
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9.8.25
El Consejo aprobó la Resolución 68 (Cg-17) − Establecimiento de un enfoque urbano
transectorial de la Organización Meteorológica Mundial.
10.

PLAN ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO DE LA OMM (PUNTO 10 DEL ORDEN
DEL DÍA)

10.1

Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019 (punto 10.1)

10.1.1
El Congreso recordó las decisiones que había adoptado en relación con la
planificación estratégica (párrafos 8.5.1 a 8.5.5 y Resoluciones 36 y 38 (Cg-XVI)). Además, tomó
nota de que el Plan Estratégico para el período 2016-2019 constituía la tercera fase del marco de
la planificación estratégica de la gestión basada en los resultados de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), y se fundamentaba en el proceso de planificación a largo plazo
previo y en las experiencias y lecciones adquiridas en ese tipo de gestión durante los períodos
2008-2011 y 2012-2015 que habían permitido a la OMM responder a las necesidades cambiantes
de sus Miembros y de la sociedad en general.
10.1.2
El Congreso tomó nota con reconocimiento de la labor realizada por el Consejo
Ejecutivo, a través de su Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y operacional de la
OMM, en la elaboración del Plan Estratégico. Asimismo, el Congreso tomó nota de que el Plan
Estratégico de la OMM para 2016-2019 estaba encaminado a satisfacer tres amplias necesidades
de la sociedad a escala mundial por medio de la aplicación de siete prioridades, con miras a
contribuir al logro de los resultados previstos. Las prioridades determinadas reflejaban las
indicaciones de todos los órganos integrantes de la OMM y en particular de las seis asociaciones
regionales.
10.1.3
El Congreso agradeció la activa participación de las asociaciones regionales, las
comisiones técnicas y la Secretaría, incluidas las secretarías de los programas copatrocinados, en
la elaboración del Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019, gracias a lo cual el documento
reflejaba una visión colectiva de todos los órganos integrantes de la OMM.
10.1.4
El Congreso reafirmó la importancia que revestía el Plan Estratégico para la gestión
basada en los resultados de la OMM como base para la planificación de actividades y la
asignación de recursos durante el decimoséptimo período financiero, según se recogían en el Plan
de Funcionamiento de la OMM y la presupuestación basada en los resultados para el período
2016-2019.
10.1.5
El Congreso convino en que, si bien su prioridad fundamental era el decimoséptimo
período financiero de la OMM (2016-2019), el Plan Estratégico tomaba en consideración los
desafíos que podían plantearse más allá de ese período e influir en el logro de los resultados
previstos. El Plan Estratégico debía encauzar las actividades colectivas y coordinadas de las
asociaciones regionales, las comisiones técnicas y la Secretaría a través de programas, proyectos
e iniciativas definidos de forma adecuada, así como orientar y fomentar las actividades de los
Miembros y de sus Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales.
10.1.6
A ese respecto, el Congreso aprobó la Resolución 69 (Cg-17) – Plan Estratégico de la
Organización Meteorológica Mundial para 2016-2019.
Plan de Funcionamiento de la OMM para 2016-2019
10.1.7
El Congreso tomó nota del proyecto de Plan de Funcionamiento de la OMM
para 2016-2019 como componente del marco de gestión basada en los resultados de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM). El Congreso observó que el proyecto de Plan de
Funcionamiento de la OMM para 2016-2019 ofrecía información detallada sobre los resultados
previstos, los resultados principales, las prestaciones y las actividades de duración determinada,
que se habían utilizado para la estimación y asignación de recursos según se recogían en la
propuesta de presupuesto del Secretario General para el decimoséptimo período financiero.
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El Congreso expresó su reconocimiento por las contribuciones de las comisiones técnicas y las
asociaciones regionales a la elaboración del Plan de Funcionamiento de la OMM para 2016-2019.
10.1.8
El Congreso pidió al Secretario General que finalizara el Plan de Funcionamiento de
la OMM teniendo en cuenta todas las decisiones adoptadas durante el Decimoséptimo Congreso,
en particular la Resolución 70 (Cg-17)  Cifra máxima de gastos para el decimoséptimo período
financiero (2016-2019), y que publicara, en línea, la versión final del Plan para que todos los
grupos de gestión, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría pudiesen utilizarlo.
10.2

Presupuesto para el decimoséptimo período financiero (2016-2019) (punto 10.2)

10.2.1
El Congreso examinó la propuesta de presupuesto del Secretario General para el
decimoséptimo período financiero (2016-2019) y decidió el límite máximo de gastos y los ocho
resultados previstos. Los debates detallados sobre los diversos programas y actividades, y las
decisiones del Congreso al respecto, figuran en los puntos del orden del día correspondientes.
10.2.2
El Congreso resaltó la importancia de velar por una estrecha correspondencia entre la
propuesta de presupuesto para el decimoséptimo período financiero y el Plan Estratégico de la
OMM, así como el Plan de Funcionamiento de la Organización. Varios Miembros expresaron que,
debido a una disponibilidad limitada de recursos a nivel nacional, era difícil para ellos aceptar un
aumento del presupuesto ordinario, e indicaron que debían conseguirse un mayor nivel de
eficiencia y más ahorros. Asimismo sostuvieron que los recursos extrapresupuestarios debían
utilizarse en mayor medida para actividades que se financiaban hasta entonces con cargo al
presupuesto ordinario. Otros miembros podían aceptar un aumento moderado de las
contribuciones prorrateadas por encima de un crecimiento nominal cero para abordar nuevas
prioridades, y expresaron preocupación respecto de los riesgos asociados a los recursos
extrapresupuestarios, entre ellos, una financiación inestable y la imprevisibilidad de la
disponibilidad de las fondos, así como el hecho de que esos fondos se destinaban con frecuencia
a fines específicos.
10.2.3
El Congreso tomó nota con satisfacción de las medidas de eficiencia y ahorro que se
venían implementando desde 1996 y de las medidas previstas para el próximo período financiero,
e hizo hincapié en que debían seguir realizándose, e incluso intensificarse, los esfuerzos
destinados a examinar el funcionamiento interno de la OMM y a conseguir nuevos incrementos de
eficiencia y ahorros para poder materializar las prioridades definidas por el Congreso sin rebasar
los recursos aprobados. El Congreso tomó nota también de la necesidad de considerar la
redefinición del alcance de las actividades y programas de manera que los recursos de la OMM se
correspondiesen con las prioridades definidas en el Plan Estratégico para 2016-2019.
10.2.4
Con ese fin, el Congreso pidió al Consejo Ejecutivo que, en estrecha colaboración con
la Secretaría, estableciese los mecanismos necesarios para examinar las actividades y programas
de la OMM y considerara un mayor nivel de eficiencia y ahorro, la redefinición del alcance de
actividades y el uso de los gastos de apoyo a los programas asociados a las contribuciones
voluntarias, así como los riesgos y las oportunidades conexos. El Congreso solicitó al Consejo
Ejecutivo que informase al Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial sobre los resultados de
ese examen y su aplicación. Con objeto de poder adoptar decisiones mejor fundamentadas
respecto del presupuesto de la OMM basado en los resultados, el Congreso solicitó también al
Secretario General que incluyese información sobre los costos de las actividades y programas de
la OMM y el detalle de los costos por partida de gastos en las propuestas de presupuesto para el
segundo bienio (2018-2019) del decimoséptimo período financiero y para el decimoctavo período
financiero (2020-2023).
10.2.5
El Congreso reconoció asimismo la necesidad de disponer de recursos adicionales,
que se estimaban necesarios para una ejecución oportuna de las actividades mediante las que se
abordarían las prioridades definidas en el Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019 y para el
mantenimiento de la sede de la OMM, así como de gestionar esos recursos.
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10.2.6
Después del debate, el Congreso decidió aprobar, mediante la Resolución 70 (Cg-17)
 Cifra máxima de gastos para el decimoséptimo período financiero (2016-2019), un nivel máximo
de gastos de 266 220 000 francos suizos para el decimoséptimo período financiero, que se
correspondía también con el nivel estimado de contribuciones prorrateadas para ese mismo
período financiero.
10.3

Preparación del Plan Estratégico y del Plan de Funcionamiento para 2020-2023
(punto 10.3)

10.3.1
El Congreso reiteró la importancia del proceso de planificación estratégica y del Plan
Estratégico de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para 2016-2019 en la aplicación
adecuada y coordinada de los programas de la OMM en el próximo período financiero. Señaló que
era necesario poner en marcha un mecanismo para la preparación del Plan Estratégico y del Plan
de Funcionamiento para el decimoctavo período financiero, teniendo presente la necesidad de
tener planes estratégicos estables que no se limitasen al período de planificación.
10.3.2
El Congreso observó que en el Plan Estratégico de la OMM se definían las directrices
y prioridades para orientar las actividades de todos los órganos integrantes de la Organización con
el fin de que todos los Miembros pudieran mejorar su información, productos y servicios básicos,
mantener las infraestructuras necesarias y beneficiarse directamente de los avances científicos y
tecnológicos. El Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento constituían la base para elaborar el
presupuesto basado en los resultados de la OMM, en el cual se determinaban los recursos
ordinarios necesarios para aplicar el Plan de Funcionamiento, así como los recursos voluntarios
destinados a iniciativas de proyectos que sirviesen para mejorar los resultados principales en las
esferas prioritarias.
10.3.3
El Congreso convino en que las necesidades de la sociedad a escala mundial,
indicadas por la Organización de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible para después
de 2015 y base sobre la que se asentaba el Plan Estratégico para 2016-2019, así como los
resultados previstos, representaban las cuestiones y directrices pertinentes que aún podrían influir
en el enfoque de la Organización después del período 2016-2019 y debían formar la base del Plan
Estratégico de la OMM para 2020-2023.
10.3.4
El Congreso convino además en que la planificación estratégica y operativa para el
período 2020-2023 debía:
a)

seguir el proceso general de planificación integrada, teniendo en cuenta la evolución
de las necesidades sociales y económicas de los Miembros, las iniciativas
internacionales pertinentes y los desafíos derivados de la variabilidad del clima y el
cambio climático;

b)

consolidar las experiencias relativas a los programas y a la gestión que se habían
adquirido con la aplicación de las tres fases de planificación estratégica (2008-2011,
2012-2015 y 2016-2019) y con el proceso de planificación estratégica en conjunto;

c)

mejorar los principales indicadores de ejecución para facilitar el seguimiento y la
evaluación eficaces de los progresos realizados para conseguir los resultados
previstos;

d)

servirse de los diferentes grupos de gestión de las asociaciones regionales para
determinar las necesidades y prioridades de las Regiones habida cuenta de las
diferencias entre los ciclos de reuniones de las asociaciones regionales.

10.3.5
A la luz de lo expuesto, el Congreso aprobó la Resolución 71 (Cg-17) – Preparación
del Plan Estratégico y del Plan de Funcionamiento para 2020-2023.
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11.

GESTIÓN DE RECURSOS (PUNTO 11 DEL ORDEN DEL DÍA)

11.1

Cuestiones financieras (punto 11.1)

Informe financiero del Secretario General correspondiente al decimosexto período
financiero
11.1.1
El Congreso examinó la situación financiera de la Organización en relación con las
cuotas, las contribuciones pendientes, la El Congreso examinó la situación financiera de la
Organización correspondiente al decimosexto período financiero (20012-2015). En concreto, el
Congreso tomó nota de la situación financiera de las cuotas, las contribuciones pendientes, la
situación de las consignaciones presupuestarias, los ingresos y el superávit. Además, el Congreso
tomó nota de la información relacionada con las disposiciones adoptadas en materia de gastos de
apoyo a los programas, el Fondo de Operaciones, los Fondos fiduciarios, el Fondo Común para la
Investigación sobre el Clima (FCIC), el Fondo del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC) de la OMM y el PNUMA y el Sistema Mundial de Observación del Clima
(SMOC).
11.1.2
El Congreso mostró su satisfacción por todas las medidas necesarias que estaba
adoptando el Secretario General para administrar los recursos financieros de que disponía la
Organización de conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero y las decisiones
del Decimosexto Congreso (2011) y del Consejo Ejecutivo.
11.1.3
El Congreso hizo constar asimismo que el Consejo Ejecutivo, el Comité de Auditoría y
el Comité Consultivo de Finanzas (FINAC) examinaban la situación financiera con periodicidad
anual.
11.1.4
El Congreso observó con satisfacción que algunos Miembros habían pagado sus
contribuciones pendientes de larga data. No obstante, mostró suma preocupación por que, en
determinadas situaciones, los Miembros estuvieran demorando la liquidación de sus cuotas
durante períodos excesivamente largos, con la consiguiente privación a la Organización de los
recursos financieros necesarios para la ejecución de los programas.
11.1.5
El Congreso señaló además que, en el curso de los tres primeros años (2012-2014)
del decimosexto período financiero, la ejecución del programa y del presupuesto se realizaba en
función del presupuesto aprobado para el decimosexto período financiero.
11.1.6
El Congreso solicitó que en los futuros estados financieros se proporcionase mayor
claridad al presentar las diferencias entre los valores devengados y los valores de caja de las
Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS), tal como se había presentado
anteriormente en el marco de las Normas de Contabilidad del Sistema de las Naciones Unidas.
11.1.7
El Congreso acordó suspender la Regla 9.1 del Reglamento Financiero únicamente
durante el decimoséptimo período financiero en lo que respectaba a la distribución del superávit
en efectivo que pudiera proceder del decimosexto período financiero, delegó en el Consejo
Ejecutivo la asignación de ese superávit en efectivo a actividades prioritarias y aprobó la
Resolución 72 (Cg-17) – Utilización del superávit en efectivo resultante del decimosexto período
financiero (2012-2015).
Propuesta de financiación del pasivo en concepto de seguro médico después de la
separación del servicio
11.1.8
El Congreso observó que, de conformidad con el Artículo 6.2 del Estatuto del
Personal, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) tenía la obligación contractual de
financiar la asistencia médica mediante la subvención de las primas de seguro médico de los
miembros del personal jubilados.
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11.1.9
El Congreso observó que, a 31 de diciembre de 2014, el pasivo de la OMM en
concepto de seguro médico después de la separación del servicio se cifraba en 53 millones de
francos suizos, lo que representaba un incremento del 42% en el período de cuatro años que
concluía en esa fecha. El Congreso señaló que ese incremento se debía fundamentalmente a la
disminución de la tasa de descuento, al aumento de la edad reglamentaria de jubilación de los 62
a los 65 años para los miembros del personal que se incorporasen a la Organización a partir del 1
de enero de 2014, así como a un cambio de los afiliados al plan de seguro. Además, el Congreso
hizo constar que, en el mismo período de cuatro años, el número de jubilados había aumentado
en una proporción casi dos veces superior al número de miembros del personal en servicio activo.
11.1.10
El Congreso observó que la Organización financiaba ese pasivo a través de un
régimen de pagos con cargo a los ingresos corrientes establecido por el Consejo Ejecutivo, y que,
a 31 de diciembre de 2014, el saldo de la reserva creada a tal efecto ascendía a 2,4 millones de
francos suizos. Señaló que ese saldo bastaría para sufragar las primas anuales de dos años.
11.1.11
El Congreso señaló que el plan cubría el pasivo a corto y mediano plazo relacionado
con las prestaciones del personal, pero no sufragaba ese mismo pasivo a largo plazo.
11.1.12
El Congreso mencionó que el Consejo Ejecutivo había examinado este tema en su 66º
reunión, en la que había pedido al Secretario General que presentara la propuesta ante el
Decimoséptimo Congreso, el cual debería: i) tener en cuenta las recomendaciones que pudieran
surgir del examen del pasivo en concepto de seguro médico después de la separación del servicio
que se estaba llevando a cabo en el sistema de las Naciones Unidas, ii) reflexionar sobre posibles
medidas para contener y reducir ese pasivo en concepto de seguro médico después de la
separación del servicio, iii) tener en cuenta la posibilidad de utilizar superávits futuros que
quedasen al final de un período financiero total o parcialmente para saldar ese pasivo, a partir
del decimoséptimo período financiero, y iv) reflexionar sobre la posibilidad de adoptar medidas
para aumentar la eficacia en función de los costos del plan de seguro médico.
11.1.13
El Congreso, tras señalar que se esperaba que el examen del sistema de las Naciones
Unidas se hubiera completado tras su decimoséptima reunión y que los resultados y las
recomendaciones dimanantes de ese ejercicio se examinarían en el septuagésimo período de
sesiones (2015) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pidió al Secretario General que
presentara ante el Consejo Ejecutivo una propuesta en la que se tuviera en cuenta la decisión
alcanzada en ese 70º período de sesiones, y autorizó al Consejo Ejecutivo a adoptar una decisión
al respecto.
11.1.14
Tomando nota de los riesgos asociados al pasivo a largo plazo en concepto de
seguro médico después de la separación del servicio, el Congreso aprobó la Resolución 73
(Cg-17)  Plan para financiar el pasivo en concepto de seguro médico después de la separación
del servicio.
Beneficios obtenidos tras la adopción de las Normas Contables Internacionales para el
Sector Público (IPSAS)
11.1.15
El Congreso recordó que durante el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial
(mayo-junio de 2011) había pedido al Secretario General que tratara de obtener el mayor beneficio
posible de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS) al continuar
mejorando la eficiencia, la eficacia y la gestión financiera de la Organización, y que informara al
Decimoséptimo Congreso sobre los beneficios obtenidos.
11.1.16
El Congreso examinó el informe del Secretario General sobre la experiencia de la
Organización con las IPSAS tras su adopción el 1 de enero de 2010, tomando nota de los
beneficios obtenidos así como de los desafíos enfrentados.
11.1.17
El Congreso tomó nota de las opiniones sin reservas del Auditor Externo relativa a los
estados financieros conformes con las IPSAS.
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11.1.18
Reconociendo que existían algunas dificultades para publicar los informes destinados
a los donantes en valores de caja, el Congreso solicitó al Secretario General que prosiguiera su
labor de obtener el mayor beneficio posible de las IPSAS con objeto de mejorar la eficiencia, la
eficacia y la gestión financiera de la Organización.
Enmienda propuesta a la Resolución 31 (Cg-XIII) – Autorización para contraer préstamos
a corto plazo
11.1.19
El Congreso tomó nota de que, en caso de que el saldo del Fondo de Operaciones
fuera temporalmente insuficiente para financiar el presupuesto aprobado, la Resolución 31
(Cg-XIII) autorizaba al Secretario General a que contrajera préstamos a corto plazo de fondos
procedentes del Fondo de Cooperación Voluntaria y del Fondo de Publicaciones, en la medida en
que dichos préstamos no afectaran a las actividades financiadas mediante estos fondos.
11.1.20
El Congreso tomó nota de que el Fondo de Publicaciones se había clausurado al final
del decimotercer período financiero, de conformidad con la Resolución 42 (Cg-XV), y de que esto
había circunscrito la autorización al Secretario General para contraer préstamos de fuentes
internas a un solo fondo.
11.1.21
El Congreso señaló asimismo que la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
estaba gestionando actualmente una cifra considerable de proyectos financiados con cargo a las
contribuciones voluntarias y el Fondo de Cooperación Voluntaria.
11.1.22
El Congreso examinó y aprobó la recomendación del Consejo Ejecutivo
(Resolución 24 (EC-66)) de ampliar la autorización para contraer préstamos del Secretario
General con el objeto de incluir las contribuciones voluntarias y aprobó la Resolución 74 (Cg-17) –
Autorización para contraer préstamos a corto plazo.
Informe del Secretario General relativo al superávit o déficit correspondiente al
decimoquinto período financiero (2008-2011)
11.1.23
El Congreso examinó la situación de superávit o déficit correspondiente al
decimoquinto período financiero (2008-2011), y señaló que la Organización había iniciado el
período con un superávit de caja cifrado en 9,2 millones de francos suizos, procedente del
decimocuarto período financiero (2004-2007). Conforme a la Resolución 35 (Cg-XV), se imputó
ese superávit al presupuesto del decimoquinto período financiero. Asimismo, el Congreso hizo
constar que, durante el decimoquinto período financiero, la OMM había recibido 243,4 millones de
francos suizos en concepto del pago de contribuciones prorrateadas de los Miembros, y
16 millones de francos procedentes de otros ingresos ordinarios (ingresos por concepto de
alquiler, ingresos por gastos de apoyo a los programas, intereses y otros ingresos). El Congreso
señaló que, tras la liquidación y la cancelación de las obligaciones pendientes a 31 de diciembre
de 2011, los gastos en efectivo con cargo al presupuesto ordinario se cifraban en 275,9 millones
de francos, con un déficit consiguiente de 7,3 millones de francos al término del período.
11.1.24
El Congreso señaló que el gasto de 275,9 millones de francos quedaba comprendido
dentro del límite presupuestario autorizado por el Congreso en la Resolución 35 (Cg-XVI):
269,8 millones de francos procedían de contribuciones prorrateadas y otros ingresos ordinarios,
mientras que 9,2 millones procedían del superávit correspondiente al decimocuarto período
financiero.
11.1.25
El Congreso mencionó que la Secretaría había dedicado 2010 y la mayor parte
de 2011 a sustituir las Normas de Contabilidad del Sistema de las Naciones Unidas (UNSAS) por
las Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS), por lo que no había podido
presentar ante el Decimosexto Congreso (mayo de 2011) una previsión razonable de la situación
de la contabilidad de caja de la Organización a finales del decimoquinto período financiero.
11.1.26
El Congreso hizo constar que se había imputado el déficit de 7,4 millones de francos al
decimosexto período financiero (2012-2016), conforme figuraba en los párrafos 11.1.1 a 11.1.7.
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Contribuciones proporcionales de los Miembros (punto 11.2)

Decimosexto período financiero
11.2.1
El Congreso tomó nota de que la República de Sudán del Sur y Tuvalu se habían
convertido en Miembros durante el decimosexto período financiero, con lo cual los Miembros de
la Organización sumaban 191.
Escala de contribuciones
11.2.2
El Congreso recordó la decisión que había tomado en virtud de su Resolución 39
(Cg-XVI) – Determinación de las contribuciones proporcionales de los Miembros para el
decimosexto período financiero, en virtud de la cual la OMM adoptaría como base para determinar
las contribuciones de sus Miembros la última escala que hubiera aprobado la Asamblea General
de las Naciones Unidas, corregida en función de la composición diferente de las dos
organizaciones.
11.2.3
El Congreso tomó nota de que la escala que adoptaron las Naciones Unidas para
determinar las contribuciones para los años 2016 a 2018, que sería aprobada por el septuagésimo
período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que a finales de 2015,
estaría disponible demasiado tarde para solicitar la escala de contribuciones aplicables en la OMM
para 2016. Asimismo, el Congreso observó que la escala que adoptaron las Naciones Unidas para
determinar las contribuciones para los años 2019 a 2021, que sería aprobada por el septuagésimo
tercer período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas a finales de 2018,
estaría disponible demasiado tarde para solicitar la escala de contribuciones aplicables en la OMM
para 2019.
11.2.4
El Congreso decidió que la tasa mínima de contribución de la OMM se mantendría
al 0,02% para el decimoséptimo período financiero, tal como fue aprobada por el decimosexto
período financiero.
11.2.5
El Congreso autorizó al Consejo Ejecutivo a que a) en el caso del año 2016, utilizase
la escala de contribuciones ya aprobada para 2015 como base de la escala de contribuciones
aplicables en la OMM y b) en el caso de los años 2017, 2018 y 2019, utilizase la escala de
contribuciones de las Naciones Unidas, que sería aprobada por el septuagésimo período de
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2015, como base de la escala
de contribuciones aplicables en la OMM. Tendrían que introducirse las correcciones pertinentes
para evitar que la escala de contribución de cualquier Miembro fuera superior al 200% de la escala
de contribuciones de la OMM en 2015.
11.2.6
El Congreso aprobó la Resolución 75 (Cg-17) – Determinación de las contribuciones
proporcionales de los Miembros para el decimoséptimo período financiero, y pidió al Secretario
General que calculara los anticipos debidos al Fondo de Operaciones de los nuevos Miembros
que se adhirieran a la Organización después del 1 de enero de 2016 según se prevé en el Artículo
9.3 del Reglamento Financiero.
Fondo de Operaciones
11.2.7
El Congreso recordó las decisiones que había tomado en virtud de la Resolución 42
(Cg-XV) – Fondo de Operaciones, de: a) fijar el capital del Fondo de Operaciones en 7,5 millones
de francos suizos; b) congelar el importe del anticipo fijado en aquel momento para los Miembros
al nivel fijado para el decimocuarto período financiero; y c) financiar el capital no financiado de
2,5 millones de francos suizos en el momento correspondiente con los ahorros previstos de la
consolidación de los fondos extrapresupuestarios en el presupuesto ordinario el 1 de enero
de 2008. El Congreso observó además que la consolidación generó unos ahorros de
1 326 000 francos suizos, con lo que se reducía el déficit a 1 174 000 francos suizos.
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11.2.8
El Congreso señaló que el capital del Fondo de Operaciones devengó intereses que
se elevaban a 278 000 francos suizos con fecha del 31 de diciembre de 2014, con lo cual dicho
capital ascendía a 6 604 000 francos suizos.
Riesgos de la política de tipos de interés negativos
11.2.9
El Congreso tomó nota de que era necesario evaluar los riesgos de la política de tipos
de interés negativos, como la propuesta por el Banco Nacional Suizo y aplicada por todos los
principales bancos en Suiza. Asimismo, tomó nota de que una comparación entre las políticas
adoptadas por otras organizaciones de las Naciones Unidas en ese sentido podía ser beneficiosa.
11.2.10
El Congreso solicitó al Comité de Auditoría que examinara esa esfera, con miras a
asesorar al Secretario General respecto a las medidas de mitigación. Asimismo, pidió al Consejo
Ejecutivo que efectuara el seguimiento y evaluación de los efectos de una política de tipos de
interés negativos y que siguiera examinando la cuestión.
11.2.11
El Congreso aprobó la Resolución 76 (Cg-17)  Fondo de Operaciones, manteniendo
el Fondo de Operaciones en 7,5 millones de francos suizos para el decimoséptimo período
financiero y siguiendo financiando el capital no financiado restante de 896 000 francos suizos con
ingresos en concepto de intereses que el Fondo obtendría durante el decimoséptimo período
financiero.
11.3

Cuestiones relativas al personal (punto 11.3)

11.3.1
La presidenta de la Asociación del Personal, en nombre del personal, agradeció la
oportunidad de dirigirse al Congreso de conformidad con el Artículo 8.1 del Estatuto del Personal.
El Congreso reconoció la importancia que revestía la participación del personal en las
deliberaciones relativas a sus condiciones de trabajo.
Apoyo efectivo del personal de la OMM a los Miembros de la Organización
11.3.2
El Congreso reiteró que la eficacia y la motivación del personal constituían un pilar
fundamental para que la Organización atendiera las necesidades de los Miembros. Convenía
dotar al personal de medios eficaces para desempeñar el trabajo científico, técnico y
administrativo necesario para lograr los objetivos de la Organización. Por consiguiente, el
Congreso recomendó a la dirección de la OMM que, en consulta con el personal, procurase
fortalecer y mejorar las aptitudes del personal de la Secretaría para hacer frente a las dificultades
nuevas y existentes mediante el fomento de las oportunidades de capacitación y la disposición de
recursos suficientes, lo cual contribuiría a la promoción de las perspectivas de carrera, la eficacia
de los procesos administrativos y la mejora de la protección del bienestar del personal.
Función del Comité del Personal
11.3.3
El Congreso recordó que, a tenor de la Regla 181.1 del Reglamento del Personal, se
había instituido un Comité del Personal, que recibía consultas y participaba periódicamente en
relación con cuestiones relativas a la administración y el bienestar del personal, incluidas las
políticas de nombramiento, ascensos y rescisión de contratos, así como prestaciones y subsidios.
Esta consulta se realizaba a través de la participación de miembros elegidos por el personal o
nombrados por intermediación del Comité del Personal en varios comités internos (el Comité
consultivo paritario para cuestiones administrativas, y comités especializados en el caso de
apelaciones, reclasificaciones, quejas y asuntos disciplinarios, entre otros). El Comité consultivo
paritario debatió, entre otros temas, la política de viajes, incluida la suma fija para los viajes por
licencia en el país de origen, la flexibilidad del horario de trabajo, el establecimiento de un sistema
de pago para el estacionamiento de vehículos en función de la emisión de gases de efecto
invernadero, y la ecologización de la OMM.
11.3.4
Se informó al Congreso acerca de las continuas dificultades que atravesaban los
miembros del Comité del Personal para dedicar suficiente tiempo a tratar cuestiones
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fundamentales relativas a la representación del personal de la OMM, habida cuenta de que esas
cuestiones del personal requerían tiempo suplementario al margen del que se dedicaba a las
responsabilidades propias del trabajo ordinario de la Secretaría. El Congreso observó que el
presidente del Comité del Personal tenía derecho a ser eximido de sus funciones ordinarias
durante el 50% del tiempo.
Seguimiento de la encuesta del personal en 2012
11.3.5
El Congreso hizo constar que, conforme se había solicitado en su decimosexta
reunión, en 2012 se había efectuado una encuesta entre los miembros del personal de la OMM
para recabar información sobre su salud, bienestar y satisfacción profesional. En comparación con
una encuesta similar realizada en 2008, la encuesta más reciente revelaba un aumento general de
la satisfacción del personal en cuanto a la gestión general de la Organización y la claridad de los
procedimientos, pero también ponía de relieve la insatisfacción persistente en relación con la
gestión de su carrera y las posibilidades de promoción profesional. Además, entre el 25 y el 33%
de los miembros del personal afirmaron sufrir estrés frecuentemente en el trabajo. Entre las
causas de estrés destacadas figuraban la carga de trabajo y la gestión ineficaz por parte de los
supervisores.
11.3.6
Se informó al Consejo de que, tras la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo, la dirección y
el personal de la OMM habían emprendido, por conducto del Grupo de trabajo especial encargado
del seguimiento de la encuesta del personal, un proceso consultivo encaminado a abordar los
problemas identificados en la encuesta del personal, en particular las cuestiones que minaban la
satisfacción profesional. El Congreso observó que el Comité del Personal había nombrado un
Grupo consultivo oficioso para asesorar al grupo de trabajo que había establecido el Comité
consultivo paritario.
11.3.7
El Grupo de trabajo encargado del seguimiento de la encuesta del personal formuló
cuatro recomendaciones fundamentales, a saber:
a)

la mejora y la consolidación del proceso de orientación inicial de los nuevos miembros
del personal;

b)

la continuación de la mejora y el fomento de las actividades de capacitación y
desarrollo del personal, con especial hincapié en la gestión, las funciones de dirección
y el intercambio de conocimientos en relación con los procedimientos de oficina;

c)

el fomento y el incremento de la circulación de información y de la comunicación
bidireccional y sin trabas en el seno de la Organización, con miras a promover y
respaldar, entre otras cosas, el trabajo en equipo, además de fomentar una mayor
comprensión de las diferencias culturales. Concretamente, se sugirió la posibilidad de
celebrar una reunión trimestral entre el Secretario General Adjunto y el Subsecretario
General y sus directores y jefes; y

d)

el perfeccionamiento del Informe de evaluación del rendimiento con la inclusión de un
sistema de evaluación de 360 grados, de manera que los miembros del personal
entiendan mejor la percepción que tienen sobre ellos sus colegas. El sistema de
evaluación de 360 grados del rendimiento comprende la calificación de la actuación
profesional de un miembro del personal por parte de subalternos, colegas y
supervisores. En determinadas organizaciones, los subalternos y los colegas
proporcionan su opinión de manera anónima. La información recabada en el marco de
este sistema se incorpora posteriormente al Informe de evaluación del rendimiento del
miembro del personal.

11.3.8
El Congreso señaló que el Comité consultivo paritario había acordado dar curso a las
recomendaciones a) a c) del Grupo de trabajo. No se había dado curso a la recomendación
d) relativa al “sistema de evaluación de 360 grados del rendimiento”, que estaba siendo objeto de
examen. Así pues, se estaban impartiendo cursos de capacitación sobre aptitudes interpersonales
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centrados en las competencias administrativas, de supervisión, de escritura y de presentación.
Conforme a la recomendación del Decimosexto Congreso, la experiencia y las aptitudes de
dirección y supervisión habían pasado a figurar en la descripción de funciones de las vacantes
anunciadas, y el Sistema de evaluación del rendimiento revisado atribuía mayor importancia a las
aptitudes de supervisión. El Congreso alentó al Secretario General a que continuara dando curso
a las recomendaciones del Grupo de trabajo, de manera que la Secretaría de la OMM se
mantuviera como un lugar de trabajo saludable, eficiente y productivo.
11.3.9
El Congreso alentó al Secretario General a que siguiera realizando una encuesta
cuatrienal y a que comunicara los resultados y las medidas adoptadas al Consejo Ejecutivo.
Otras cuestiones relativas a los recursos humanos
11.3.10
Se comunicó al Consejo que se habían creado e impartido módulos de formación
destinados a los miembros del personal a fin de mejorar su utilización de los sistemas de
información y las herramientas de la Secretaría, entre ellas Oracle, las Normas Contables
Internacionales para el Sector Público (IPSAS) y la serie de aplicaciones de Google, además de
módulos en materia de ética. Se elaboró un programa de orientación inicial, que comprendía un
folleto y un vídeo introductorios, para el personal de nueva contratación. Esa documentación
abarcaba temas variados, desde la organización de la Secretaría a las prestaciones, los
procedimientos financieros y presupuestarios, así como la salud y la seguridad en el trabajo.
El capítulo 4 del Compendio de instrucciones permanentes de la OMM, relativo a la gestión de los
recursos humanos, se actualizaba periódicamente, previa consulta con el Comité del Personal.
Medidas administrativas
11.3.11
El Congreso acogió favorablemente que se hubiera establecido una cobertura de
seguro adecuada contra daños causados por actos intencionales, además de una política para
evitar que los representantes del personal fueran objeto de represalias.
11.4

Contrato del Secretario General (punto 11.4)

11.4.1
El Congreso, teniendo en cuenta los sueldos de los jefes ejecutivos de otros
organismos comparables, decidió fijar el sueldo neto anual del Secretario General en
166 846 dólares de Estados Unidos (a la tasa aplicable a los funcionarios con familiares a cargo),
con efecto retroactivo a partir del 1 de enero de 2015. Asimismo, decidió autorizar al Consejo
Ejecutivo a que efectuara los reajustes de sueldo que pudieran resultar necesarios si durante el
decimoséptimo período financiero se produjeran cambios en el sueldo del personal comparable
de las Naciones Unidas.
11.4.2
El Congreso decidió además que, durante el decimoséptimo período financiero, las
asignaciones para gastos de representación del Secretario General se fijaran en 29 000 francos
suizos anuales.
11.4.3
A ese respecto, el Congreso aprobó la Resolución 77 (Cg-17) – Contrato del
Secretario General, a la que se adjunta el contrato que habrán de firmar el Presidente de la
Organización y el Secretario General para el decimoséptimo período financiero.
Sueldo y prestaciones de otros funcionarios de categorías no clasificadas
11.4.4
Con efecto retroactivo a partir del 1 de enero de 2015, el Congreso fijó los sueldos
netos del Secretario General Adjunto y de la Subsecretaria General en 153 150 y 140 699 dólares
anuales respectivamente, que equivalían a los niveles aplicados a los jefes ejecutivos adjuntos y
subjefes ejecutivos de organismos especializados comparables del sistema de las Naciones
Unidas. El Congreso decidió además que, durante el decimoséptimo período financiero, las
asignaciones para gastos de representación del Secretario General Adjunto y del Subsecretario
General serían de 14 500 francos suizos anuales. A ese respecto, decidió autorizar al Consejo
Ejecutivo a que efectuara los reajustes de sueldo que pudieran resultar necesarios si durante el
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decimoséptimo período financiero se aumentara el sueldo del personal de rango comparable de
las Naciones Unidas.
Remuneración pensionable de los funcionarios de categorías no clasificadas
11.4.5
Además, el Congreso tomó nota de que, de conformidad con las disposiciones del
Artículo 54 b) de los Estatutos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas, la escala de remuneración de los funcionarios del cuadro orgánico y categorías superiores
había de ajustarse en la misma fecha que la remuneración neta y en el mismo porcentaje que el
incremento de esa remuneración. Asimismo, tomó nota de que la Comisión de Administración
Pública Internacional (CAPI) había promulgado la aplicación de la escala de remuneración
pensionable revisada aplicable a esas categorías de personal y de que organismos comparables
de las Naciones Unidas (Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y Unión Postal
Universal (UPU)) habían ajustado en consecuencia la remuneración pensionable de sus
funcionarios de categorías no clasificadas. Por lo tanto, el Congreso decidió que, con efecto
retroactivo a partir del 1 febrero de 2013, las cuantías de la remuneración anual pensionable
serían las siguientes:

11.5

Secretario General

336 941 dólares de Estados Unidos

Secretario General Adjunto

311 400 dólares de Estados Unidos

Subsecretario General

288 180 dólares de Estados Unidos

Enmienda al Estatuto del Personal (punto 11.5)

11.5.1
El Congreso tomó nota de la modificación de la edad obligatoria de separación del
servicio aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en virtud de la
resolución A/RES/67/257, y decidió que la enmienda del párrafo 9.5 del Artículo 9 del Estatuto
del Personal se comenzara a aplicar, con carácter retroactivo, a partir del 1 de enero de 2014.
El Congreso aprobó la Resolución 78 (Cg-17) – Enmienda al Estatuto del Personal.
11.5.2
El Congreso también tomó nota de la modificación del párrafo 4.2 del artículo 4 del
Estatuto del Personal dimanante de la Política de la OMM sobre la igualdad de género aprobada
por el Congreso (Resolución 59 (Cg-17)) y decidió que la modificación rigiese a partir del 1 de julio
de 2015.
12.

COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS (PUNTO 12 DEL ORDEN DEL DÍA)

12.1
El Congreso agradeció las actividades llevadas a cabo a través del Programa de
Información y Relaciones Públicas durante el decimosexto período financiero. Reconoció que
unas comunicaciones eficaces y la divulgación pública eran fundamentales para optimizar la
utilización del Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM). Una mayor concienciación del público acerca de la contribución de la OMM y los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) en favor de la seguridad y el
bienestar humanos y el desarrollo sostenible es fundamental para la captación de recursos
financieros, apoyo político y una nueva generación de jóvenes profesionales para los SMHN. Por
consiguiente, el Congreso decidió que se seguiría adelante con el Programa durante el
decimoséptimo período financiero, con el apoyo de expertos de los Miembros de la OMM y del
personal de la Secretaría de la Organización, y con la orientación periódica del Consejo Ejecutivo.
12.2
El Congreso insistió en lo importante que era que la Secretaría de la OMM promoviese
la contribución de la Organización y los SMHN respecto de las cuestiones de mayor trascendencia
para la humanidad. Los conocimientos operativos y científicos de la comunidad de la OMM sobre
el tiempo, el clima y el agua respaldaban el proceso de adopción de decisiones a nivel nacional e
internacional sobre el desarrollo sostenible, el cambio climático, la reducción de riesgos de
desastre, la seguridad alimentaria, la salud pública, la gestión de recursos naturales y muchos
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otros ámbitos. En calidad de organismo especializado de las Naciones Unidas, la OMM se
encontraba en la posición adecuada para integrar sus actividades en los trabajos del sistema más
amplio de las Naciones Unidas. Una parte fundamental de ese proceso incluía la comunicación del
valor que los SMHN aportaban a la adopción de decisiones a nivel nacional e internacional sobre
los problemas más graves de la humanidad.
12.3
El mandato relativo a la información y la predicción meteorológicas a nivel nacional era
algo que pertenecía a los Miembros, los cuales seguían intensificando y mejorando su capacidad
para comunicar el valor y la disponibilidad de productos y servicios meteorológicos a las instancias
decisorias y el público. El Congreso tomó nota de que la Secretaría complementaba esos
esfuerzos creando conciencia internacional acerca de los beneficios y avances de la ciencia
meteorológica y la cooperación mundial sobre el intercambio de datos y la investigación. Por
ejemplo, la OMM había apoyado las actividades de divulgación meteorológica de los Miembros
mediante el tema del Día Meteorológico Mundial de 2013, a saber: “Vigilar el tiempo para proteger
las vidas y los bienes”, y colaborado con asociados para fomentar una sensibilización acerca de
las innovaciones científicas en la Conferencia científica abierta sobre meteorología mundial
de 2014.
12.4
Desde las observaciones del clima hasta la investigación, la modelización y la
evaluación, la OMM y los SMHN eran responsables de una buena parte de los conocimientos
sobre el clima de la comunidad mundial. El Congreso apreciaba que la OMM comunicase de
forma periódica los resultados del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC), el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), el Programa Mundial
de Investigaciones Climáticas (PMIC), el programa de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG),
los foros regionales de divulgación climática y otros órganos y actividades del ámbito climático
relacionados con la Organización. Por ejemplo, la OMM había apoyado la publicación de
comunicados de prensa en relación con el Quinto Informe de Evaluación del IPCC y elaborado
una serie de vídeos de divulgación para el MMSC. Además, había asegurado una amplia
cobertura en la prensa del Boletín de la OMM sobre los gases de efecto invernadero, que se
publicaba anualmente, y de sus declaraciones sobre el estado del clima mundial. La OMM acudía
de forma periódica a las conferencias anuales de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), donde interactuaba con la prensa, realizaba declaraciones,
participaba en eventos paralelos y presentaba sus materiales e informes.
12.5
El Congreso instó a los SMHN y a la Secretaría a seguir colaborando con asociados
de otros sectores por ser la manera más eficaz de integrar los conocimientos especializados de
la OMM sobre el tiempo, el clima y el agua en el desarrollo sostenible, la adaptación al clima y
otros asuntos transectoriales. Promover el conocimiento del papel de la OMM en actos
importantes como la Cumbre Río+20, la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Clima y la
Conferencia Mundial sobre la Reducción del Riesgo de Desastres había constituido un modo útil
de realzar el perfil de la OMM y fortalecer su influencia.
12.6
El Congreso reconoció que la red de coordinadores expertos en comunicaciones del
Programa de Información y Relaciones Públicas constituía un valioso instrumento para promover
los mensajes y los productos informativos de la OMM. Además de fomentar contactos con
periodistas, educadores y otros comunicadores a nivel nacional, los coordinadores de información
y relaciones públicas se coordinaban con sus homólogos internacionales para garantizar que la
OMM pudiese hablar con una sola voz sobre cuestiones de interés común. La Secretaría difundía
información entre los coordinadores sobre el Día Meteorológico Mundial, la cobertura en la prensa
de la OMM, etc., a la vez que recibía actualizaciones y novedades de la red para su publicación en
el sitio web de la Organización. El Congreso alentó a los Miembros a que buscasen oportunidades
para seguir reforzando la red de comunicaciones y su eficacia. En cuanto al Día Meteorológico
Mundial, el Congreso tomó nota de que era necesario dar un nuevo impulso a ese acontecimiento
anual o volver a diseñarlo. El objetivo del Día Meteorológico Mundial consistía en atraer la
atención del público en general a las cuestiones relativas a la meteorología, y era sumamente
necesario contar con los medios de comunicación para tal cometido. Por lo tanto, para ese día,
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debían escogerse temas que atrajesen más fácilmente la atención de los medios de
comunicación.
12.7
El Congreso manifestó su satisfacción por las continuas y considerables repercusiones
de los informes y las actividades de la Organización en la prensa internacional. Como
consecuencia de esa cobertura mediática positiva, la OMM y los SMHN gozaban de un
reconocimiento cada vez mayor como fuente valiosa de conocimientos e información sobre una
amplia gama de cuestiones, entre ellas la variabilidad del clima y el cambio climático, los
contaminantes atmosféricos y la alerta temprana, además de las sequías, las inundaciones y las
tormentas.
12.8
El Congreso acogió con beneplácito que la OMM prestase mayor atención a colaborar
con presentadores del tiempo, en particular en cuanto comunicadores del cambio climático.
Alentó a la Secretaría a mantener y ampliar esos esfuerzos y mostró su agradecimiento a los
donantes que habían hecho posible esa labor.
12.9
El Congreso reconoció los últimos avances en la mejora del sitio web de la OMM,
empezando por la sección “Rincón de los jóvenes” y la relativa a los medios de comunicación,
ambas de nueva creación, e instó a la Organización a seguir avanzando con la modernización del
conjunto del sitio. Asimismo celebró el excelente progreso alcanzado en el aumento de la
presencia de la OMM en las redes sociales y acogió con agrado los planes de la Secretaría de
seguir en esa dirección.
12.10
El Congreso invitó a los Miembros a seguir contribuyendo en la promoción de la labor
y las actividades de la OMM.
13.

CUESTIONES GENERALES Y JURÍDICAS (PUNTO 13 DEL ORDEN DEL DÍA)

13.1

Cuestiones relativas al Convenio (punto 13.1)

Número de puestos en el Consejo Ejecutivo
13.1.1
El Congreso examinó la parte del informe de la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo
relativa al número de puestos en ese órgano.
13.1.2
El Congreso tomó nota de la propuesta de la Asociación Regional II (Asia) relativa a la
concesión de un puesto adicional para la Región en el Consejo Ejecutivo.
13.1.3
El Congreso también tomó nota de las posturas de la Asociación Regional I (África), la
Asociación Regional III (América del Sur), la Asociación Regional IV (América del Norte, América
Central y el Caribe), la Asociación Regional V (Suroeste del Pacífico) y la Asociación Regional VI
(Europa) en reacción ante esta propuesta, y examinó las decisiones adoptadas por el Congreso
en el pasado en relación con el cambio del número de puestos en el Consejo Ejecutivo.
13.1.4
El Congreso analizó la cuestión relativa al número de puestos en el Consejo Ejecutivo
y su distribución regional y debatió el contexto para introducir cualquier cambio, incluso en función
de i) los diversos desafíos que afrontaba la Organización, así como los beneficios, ii) los costos
que significaban uno o más puestos adicionales, y iii) la adecuada representación de los Miembros
de la OMM y su importancia para que el Consejo Ejecutivo cumpliera su mandato. El Congreso
reconoció que con el espíritu de continua mejora, el funcionamiento del Consejo Ejecutivo debería
examinarse durante el siguiente período entre reuniones.
13.1.5
En vista de lo anterior, el Congreso decidió remitir el asunto del “número y la
distribución de puestos en el Consejo Ejecutivo” al Consejo Ejecutivo y le pidió que examinara sus
prácticas y funcionamiento, incluido el proceso de selección de sus miembros, y que elaborara
propuestas para enmendar el Convenio y las reglas correspondientes del Reglamento General
que se presentarían al Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial.
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13.2

Miembros de la Organización (punto 13.2)

13.2.1
El Congreso El Congreso tomó nota con reconocimiento de que los Gobiernos de
Tuvalu y Sudán del Sur habían depositado instrumentos de adhesión al Convenio de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) ante el Gobierno de Estados Unidos de América el
23 de agosto de 2012 y el 14 de noviembre de 2012 respectivamente, con arreglo a lo dispuesto
en los Artículos 3 b) y 33 del Convenio de la OMM. De conformidad con el Artículo 35 del
Convenio, los Gobiernos de Tuvalu y Sudán del Sur pasaron a formar parte de la Organización el
22 de septiembre de 2012 y el 14 de diciembre de 2012 respectivamente.
13.2.2
El Congreso felicitó y dio su calurosa bienvenida a Tuvalu y a Sudán del Sur, con lo
cual el número total de Miembros de la OMM se elevó a 191, de los cuales 185 son Estados
Miembros y 6 Territorios Miembros.
13.2.3
El Congreso tomó nota de la declaración formulada por Sudán del Sur, que se incluiría
en la parte II del informe final abreviado con resoluciones del Decimoséptimo Congreso.
13.3

Revisión del Reglamento General (punto 13.3)

Mandatos del Secretario General
13.3.1
El Congreso examinó el informe del Consejo Ejecutivo sobre su debate acerca de los
mandatos del Secretario General. El Congreso tomó nota de la propuesta del Consejo Ejecutivo
de considerar dos opciones relativas a la Regla 198 del Reglamento General, en la que se
establecía el número máximo de mandatos del Secretario General.
Opción a):

no modificar la Regla 198 en vigor del Reglamento General relativa al número
máximo de mandatos del Secretario General, o sea, tres mandatos de cuatro años;

Opción b):

reducir el número máximo de mandatos del Secretario General a dos mandatos de
cuatro años y enmendar la Regla 198.

13.3.2
al futuro.

El Congreso opinó que la opción b) era la mejor opción para la Organización con vistas

13.3.3
En vista de lo anterior, el Congreso aprobó la Resolución 79 (Cg-17)  Enmiendas al
Reglamento General de la Organización Meteorológica Mundial - Limitación del número de
mandatos del Secretario General.
Mandato general de las asociaciones regionales
13.3.4
Se informó al Congreso de que la propuesta de una mejor definición del papel y las
responsabilidades de las asociaciones regionales había sido objeto de deliberaciones durante una
serie de reuniones de los presidentes de las asociaciones regionales y reuniones del Consejo
Ejecutivo.
13.3.5
Reconociendo la necesidad de garantizar una actuación coherente por parte de los
órganos integrantes, en particular en el desarrollo y la documentación de un proceso de
planificación y ejecución integradas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), y que en el
Reglamento General de la Organización no se describían detalladamente ese papel y
responsabilidades específicos de las asociaciones regionales, el Congreso acordó una estructura
y un texto para enmendar la Regla 162 y el Anexo II del Reglamento General, tal como
recomendara el Consejo Ejecutivo en su 66ª reunión en 2014.
13.3.6
El Congreso aprobó la Resolución 80 (Cg-17) – Mandato general de las asociaciones
regionales, que contenía el texto añadido a la Regla 162 y el mandato general de las asociaciones
regionales que había de incluirse en el Anexo II del Reglamento General.
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Enmiendas al Reglamento Técnico – Informe consolidado (punto 13.4)

13.4.1
El Congreso agradeció la labor realizada por el Consejo Ejecutivo, las asociaciones
regionales, las comisiones técnicas y el Secretario General sobre la mejora y el cumplimiento del
Reglamento Técnico, que formaba parte de una medida más amplia encaminada a mejorar el
cumplimiento del marco reglamentario internacional establecido de conformidad con la misión
definida en el Convenio de la Organización Meteorológica Mundial.
Enmiendas al Reglamento Técnico
13.4.2
El Congreso tomó nota de las enmiendas al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), sus
anexos (manuales) y guías correspondientes, que el Consejo Ejecutivo había aprobado desde el
Decimosexto Congreso. Reafirmó la delegación de autoridad al Consejo Ejecutivo para que
aprobara las enmiendas al Reglamento Técnico mediante la Resolución 45 (Cg-XVI).
13.4.3
El Congreso pidió al Secretario General que consolidara todas las enmiendas al
Reglamento Técnico adoptadas en su decimosexta reunión, con el fin de garantizar la coherencia
editorial y publicar la edición de 2015 del Reglamento Técnico y de los manuales
correspondientes.
Mejora de la adopción de normas
13.4.4
El Congreso tomó nota con reconocimiento de varias medidas que el Consejo
Ejecutivo y el Secretario General habían adoptado para garantizar la coherencia y la calidad del
Reglamento Técnico del modo siguiente:
a)

se habían elaborado y publicado las Guidelines on the Preparation and Promulgation
of the WMO Technical Regulations (Directrices sobre la preparación y promulgación
del Reglamento Técnico de la OMM) (WMO-No. 1127). El documento proporcionaba
un marco lógico del proceso de adopción de normas para garantizar la coherencia y
coordinación de todos los textos reglamentarios de la OMM, así como las medidas y
recomendaciones necesarias para mejorar el cumplimiento de las normas por los
Miembros;

b)

se había incluido en las disposiciones generales previstas en el Volumen I un conjunto
de procedimientos destinado a mantener actualizados de forma sistemática los
documentos reglamentarios;

c)

se había consolidado un conjunto completo de textos reglamentarios de la OMM en
una página web específica denominada “Standards (Technical Regulations)” (Reglas
(Reglamento Técnico));

d)

los Miembros participaban cada vez más en la fase de elaboración y aprobación previa
de normas nuevas y enmendadas y de prácticas recomendadas;

e)

se había mejorado la trazabilidad de las enmiendas, en particular en lo referente al
Volumen I del Reglamento Técnico gracias a la nueva “edición” que se publicaría
después de cada Congreso, y sus sucesivas “actualizaciones”, tras la aprobación del
Consejo Ejecutivo durante el período entre reuniones; se habían incluido registros de
revisión de los documentos en cada volumen y manual;

f)

las prácticas y procedimientos del Reglamento Técnico se publicaban en orden de
prioridad;

g)

se estaban adoptando medidas para fomentar la capacidad de los expertos de las
comisiones técnicas y del personal de la Secretaría en materia de adopción de
normas, con el fin de garantizar la coherencia y calidad de los textos reglamentarios de
las diferentes disciplinas y documentos.
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13.4.5
el Congreso acogió con satisfacción la decisión del Consejo Ejecutivo de reorganizar
el Volumen I: Normas meteorológicas de carácter general y prácticas recomendadas, con el fin de
estructurar los textos reglamentarios en función de la evolución de la tecnología y las prácticas
operativas de los Miembros y de adaptar los nuevos sistemas y servicios. El Congreso pidió al
Consejo Ejecutivo, a las comisiones técnicas y al Secretario General que continuaran su labor de
reorganización del Volumen I para lograr una estructura óptima y un formato modular flexible que
ayudara a los Miembros a aplicar las normas y las prácticas y los procedimientos recomendados
transponiéndolos en sus respectivos marcos reglamentarios y jurídicos nacionales.
13.4.6
Con el fin de crear y mantener las competencias necesarias en materia de adopción
de normas, el Congreso alentó a las comisiones técnicas a que designaran a expertos que se
encargaran de los documentos reglamentarios e invitó al Secretario General a que proporcionara
una formación adecuada. El Congreso solicitó a los presidentes de las comisiones técnicas que
mejoraran el mecanismo de coordinación en la elaboración de los textos reglamentarios y del
material de orientación correspondiente para garantizar su coherencia, pertinencia y utilidad.
Promulgación y cumplimiento del Reglamento Técnico
13.4.7
El Congreso recordó que el cumplimiento del Reglamento Técnico de la Organización
era fundamental para lograr la normalización e interoperabilidad a nivel mundial de los sistemas,
las redes, los métodos y los servicios conexos proporcionados en el plano mundial, regional y
nacional. Por lo tanto, era necesario mejorar el cumplimiento de la reglamentación y de las
disposiciones del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial y promoverlo entre los
Miembros y en el conjunto de la Organización.
13.4.8
El Congreso se mostró de acuerdo con una serie de medidas concretas establecidas
en las nuevas Directrices (WMO-No. 1127), que tenían por objetivo mejorar el cumplimiento
técnico. Entre esas medidas se encontraban las siguientes:
a)

recordar la necesidad de notificar sistemáticamente el cumplimiento y el
incumplimiento (desviación) por parte de los Miembros en virtud del Artículo 9 del
Convenio y de la Regla 128;
Regla 128: “… Los Miembros notificarán concretamente al Secretario General por
escrito su intención de aplicar las «prácticas normalizadas» del Reglamento Técnico,
con excepción de aquellas respecto a las cuales hayan indicado derogaciones
particulares. Los Miembros informarán asimismo al Secretario General, al menos con
tres meses de antelación, de todo cambio en el grado de ejecución de una «práctica
normalizada» con respecto a lo notificado anteriormente y la fecha efectiva del
cambio.”

b)

vigilar de forma rigurosa el cumplimiento de las disposiciones del Reglamento Técnico
por los Miembros en lo referente al establecimiento y desempeño de los sistemas, las
redes y los servicios pertinentes promulgados por medio de los diferentes programas
de la OMM;

c)

crear una base de datos central sobre el cumplimiento (preferiblemente como parte de
la base de datos de la OMM con los perfiles de los países);

d)

establecer un mecanismo para determinar y resolver de forma oportuna las
desviaciones críticas (deficiencias);

e)

dar prioridad a las actividades de desarrollo de capacidad para asistir a los Miembros
en la eliminación de las deficiencias determinadas.
Las “desviaciones críticas” son aquellas que afectan gravemente a: a) la prestación de
servicios relacionados con la seguridad a escala nacional o internacional; o b) el
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rendimiento general de los servicios e instalaciones regionales o mundiales necesarios
(afectando por ello a otros Miembros que dependen de los servicios suministrados en
esas instalaciones.
13.4.9
El Congreso agradeció que el Consejo Ejecutivo, en su 66ª reunión, aconsejara al
Secretario General que estableciera mecanismos adecuados que permitieran a la Secretaría
supervisar el cumplimiento del Reglamento Técnico de forma sistemática y coordinada en todos
los programas técnicos pertinentes, y pidió que esas medidas fueran conformes con el proceso de
seguimiento y evaluación que el Congreso ya había acordado y aprobado.
13.4.10
El Congreso tomó nota de que la aplicación efectiva del Reglamento Técnico de la
OMM a nivel nacional debía realizarse mediante la transposición de las prácticas y los
procedimientos normalizados de la Organización (considerados requisitos obligatorios en virtud
del Artículo 9 del Convenio) y de las prácticas y los procedimientos recomendados (considerados
requisitos deseados) en leyes y reglamentos nacionales adecuados. A ese respecto, el Congreso
expresó su preocupación por el hecho de que, salvo en el caso de la aviación, los Miembros no
solían contar con un regulador (autoridad) nacional designado en el ámbito de la meteorología
encargado de aplicar a nivel nacional la reglamentación meteorológica internacional. El Congreso
pidió al Consejo Ejecutivo que considerara la cuestión de una mejor definición de las funciones y
responsabilidades reguladoras en el ámbito de la meteorología para aplicar eficazmente a nivel
nacional la reglamentación de la OMM, en particular las funciones respectivas de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN).
13.4.11
El Congreso instó a los Miembros a informar sobre el cumplimiento con miras a
determinar las causas fundamentales de incumplimiento, y reconoció que debía guiarse a los
Miembros para que elaboraran sus propios procedimientos sistemáticos de evaluación del
cumplimiento.
13.4.12
El Congreso pidió a las comisiones técnicas que: a) complementaran sus textos
reglamentarios con el material de orientación necesario para ayudar a los Miembros a aplicar el
Reglamento Técnico; b) vigilaran el cumplimiento mediante mecanismos de seguimiento del
funcionamiento de los sistemas (como el mecanismo de seguimiento del funcionamiento del
Sistema de información de la OMM (SIO) y el sistema de vigilancia de la calidad de los datos del
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS); c) proporcionaran
conocimientos técnicos relacionados, asistencia y asesoramiento a los Miembros y a las
asociaciones regionales; y d) examinaran periódicamente el cumplimiento por los centros
especializados.
13.4.13
El Congreso señaló que las asociaciones regionales debían desempeñar un papel
importante para determinar las deficiencias graves de sus Regiones, y hacer que sus Miembros
realizaran una acción coordinada para subsanar dichas deficiencias, tal como figuraba en el
mandato de las asociaciones regionales establecido en la Resolución 80 (Cg-17).
13.4.14
El Congreso pidió al Consejo Ejecutivo y al Secretario General que prosiguieran
activamente con las medidas para mejorar el cumplimiento del Reglamento Técnico en el conjunto
de la Organización.
Promulgación de los requisitos técnicos de la OMM mediante otros marcos reglamentarios
internacionales
13.4.15
El Congreso recordó que el Volumen II: Servicio meteorológico para la navegación
aérea internacional del Reglamento Técnico estaba en plena consonancia con el Anexo 3 al
Convenio sobre Aviación Civil Internacional, Servicio meteorológico para la navegación aérea
internacional. El Congreso tomó nota de los planes de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI) de introducir un ciclo más corto de dos años de enmiendas al Anexo 3 y pidió
al presidente de la Comisión de Meteorología Aeronáutica y al Secretario General que adoptara
las medidas adecuadas para garantizar la respectiva planificación anticipada de las enmiendas
relativas al Volumen II del Reglamento Técnico.

286

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOSÉPTIMO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

13.4.16
El Congreso evaluó, en el marco del punto 4.2.2 del orden del día, la primera norma
común de la OMM y la Organización Internacional de Normalización (ISO) aprobada de
conformidad con la clasificación de emplazamientos para las estaciones terrestres de observación
en superficie, elaborada inicialmente por la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
(CIMO) y los Miembros de la OMM.
13.5

Reglamento Financiero (punto 13.5)

13.5.1
El Congreso tomó nota de las modificaciones al Reglamento Financiero de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) propuestas por el Secretario General a fin de
garantizar su conformidad con las Normas Contables Internacionales para el Sector Público
(IPSAS).
13.5.2
El Congreso aprobó las modificaciones propuestas al Reglamento Financiero
pertinente, con efecto retroactivo a partir del 1 de enero de 2010, fecha efectiva de la aplicación de
las IPSAS en la OMM, y aprobó la Resolución 81 (Cg-17) – Reglamento Financiero de la
Organización Meteorológica Mundial.
13.6

Examen de las resoluciones anteriores del Congreso (punto 13.6)

13.6.1
De conformidad con la Regla 136 17) del Reglamento General de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), el Congreso examinó sus resoluciones anteriores a fin de decidir
cuáles debían mantenerse en vigor y cuáles no por carecer ya de objeto o por haber sido
sustituidas por otras nuevas. En consecuencia, el Congreso aprobó la Resolución 82 (Cg-17) –
Examen de las resoluciones anteriores del Congreso.
14.

ELECCIONES Y NOMBRAMIENTOS (PUNTO 14 DEL ORDEN DEL DÍA)

14.1

Nombramiento del Secretario General (punto 14.1)

14.1.1
El Congreso nombró al Prof. Petteri Taalas Secretario General de la Organización
Meteorológica Mundial para el decimoséptimo período financiero.
Homenaje al Secretario General
14.1.2
El Congreso tomó nota de los eminentes servicios prestados a la Organización por el
Secretario General saliente, señor Michel Jarraud, y decidió concederle el título honorario de
“Secretario General emérito” al final de su contrato en el cargo el 31 de diciembre de 2015. En
consecuencia, el Congreso aprobó la Resolución 83 (Cg-17) Homenaje al Secretario General.
14.2

Elección del Presidente y los Vicepresidentes de la Organización (punto 14.2)

14.2.1
El Congreso reeligió por unanimidad Presidente de la Organización al señor David
Grimes, Representante Permanente de Canadá ante la OMM.
14.2.2
El Congreso reeligió por unanimidad primer Vicepresidente de la Organización al
doctor Antonio Divino Moura, Representante Permanente de Brasil ante la OMM.
14.2.3
El Congreso reeligió por unanimidad segundo Vicepresidente de la Organización al
profesor Mieczyslaw S. Ostojski, Representante Permanente de Polonia ante la OMM.
14.2.4
El Congreso reeligió por unanimidad tercer Vicepresidente de la Organización al señor
Abdalah Mokssit, Representante Permanente de Marruecos ante la OMM.
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Elección de los miembros del Consejo Ejecutivo (punto 14.3)

De conformidad con las disposiciones del apartado c) del Artículo 13 del Convenio, el
Congreso eligió como miembros del Consejo Ejecutivo a los siguientes directores de los servicios
meteorológicos o hidrometeorológicos nacionales de los Miembros de la Organización:
Prof. Gerhard ADRIAN

(Alemania)

Dr. Anthony C. ANUFOROM

(Nigeria)

Dr. Mamadou Lamine BAH

(Guinea)

Sr. Juan Manuel CABALLERO GONZÁLEZ

(México)

Dr. Alexander FROLOV

(Federación de Rusia)

Dra. Laura K. FURGIONE
América)

(Estados Unidos de

Dr. Ayman Salem GHULAM

(Arabia Saudita)

Sr. Ismail GÜNES

(Turquía)

Dra. Agnes KIJAZI

(República Unida de
Tanzanía)

Dr. KO Yunhwa

(República de Corea)

Sr. Daouda KONATE

(Côte d’Ivoire)

Sr. Ravind KUMAR

(Fiji)

Sr. Jean-Marc LACAVE

(Francia)

Sr. Miguel Angel LÓPEZ GONZÁLEZ

(España)

Dra. Linda MAKULENI

(Sudáfrica)

Cnel. Dr. Leonardo MUSMANNO

(Italia)

Dr. Guillermo NAVARRO

(Chile)

Sr. Noritake NISHIDE

(Japón)

Sr. Richard PHILIPPE

(Camerún)

Dr. Laxman Singh RATHORE

(India)

Prof. Andrea Celeste SAULO

(Argentina)

Sr. Tyrone SUTHERLAND

(Territorios Británicos del
Caribe)

Sr. Fetene TESHOME

(Etiopía)

Sr. Robert VARLEY

(Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte)

Dr. Robert VERTESSY

(Australia)
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Sra. WONG Chin Ling

(Singapur)

Dr. ZHENG Guoguang

(China)

15.

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTÍFICAS (PUNTO 15 DEL ORDEN
DEL DÍA)

15.1
El doctor Alexandre Bedritskiy (Federación de Rusia), galardonado con el
quincuagésimo noveno Premio de la Organización Marítima Internacional (OMl), dictó la
Conferencia de la OMI durante el Decimoséptimo Congreso sobre el tema “La función de la OMM
en el desarrollo socioeconómico a nivel mundial: presente y futuro”.
15.2
El Congreso agradeció al doctor Bedritskiy su conferencia y pidió al Secretario General
que tomase las medidas oportunas para que se publicase el texto de esta en la serie denominada
Boletín de la OMM.
15.3
El Congreso convino en que, conforme a la tradición, la Conferencia de la OMI durante
el Decimoctavo Congreso debía ser pronunciada por un galardonado con el Premio de la OMI,
elegido por Consejo Ejecutivo en 2018.
15.4
Conforme a la orientación impartida por el Consejo Ejecutivo, la conferencia titulada
“Agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible después de 2015” fue dictada por la
señora Amina J. Mohammed, asesora especial del Secretario General de las Naciones Unidas
para la planificación del desarrollo después de 2015.
15.5
El Congreso dio las gracias a la señora Mohammed por su conferencia esclarecedora.
Observó que el resumen ampliado de la conferencia se publicaría en un formato adecuado y pidió
al Secretario General que tomase las medidas pertinentes para tal fin.
15.6
El Congreso también decidió que se preparase un programa de debates científicos y/o
de otro tipo de carácter pertinente para su decimoctava reunión y pidió al Consejo Ejecutivo que
eligiese los temas a tal efecto y al Secretario General que adoptase las disposiciones necesarias
correspondientes.
16.

FECHA Y LUGAR DEL DECIMOCTAVO CONGRESO (PUNTO 16 DEL ORDEN
DEL DÍA)

El Congreso acordó que el Decimoctavo Congreso se celebraría en Ginebra del 18 de
mayo al 7 de junio de 2019.
17.

CLAUSURA DEL DECIMOSÉPTIMO CONGRESO (PUNTO 17 DEL ORDEN
DEL DÍA)

El Decimoséptimo Congreso clausuró sus trabajos el 12 de junio de 2015 a las
12.45 horas.

RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN
Resolución 1 (Cg-17)
INFORME DE LA DECIMOQUINTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA
AERONÁUTICA, INCLUIDO EL MANDATO REVISADO DE LA COMISIÓN
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Habiendo examinado el informe del presidente de la Comisión de Meteorología Aeronáutica, los
cambios propuestos del mandato de la Comisión, y las resoluciones y recomendaciones
aprobadas por la Comisión en su decimoquinta reunión,
Expresando preocupación por los recientes accidentes aéreos relacionados con el tiempo, que
ponen de relieve la necesidad de comprender mejor el impacto de los peligros meteorológicos en
la aviación y de disponer de mejores servicios para respaldar el funcionamiento seguro y eficaz de
la navegación aérea internacional,
Teniendo en cuenta el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la
decimoquinta reunión de la Comisión de Meteorología Aeronáutica (OMM-Nº 1139),
Decide adoptar las medidas con respecto a las recomendaciones que figuran a continuación:
Recomendación 1 (CMAe-15) – Mandato de la Comisión de Meteorología Aeronáutica
a)

aprueba el mandato revisado de la Comisión que figura en el anexo a la presente
Resolución en sustitución del mandato que entró en vigor en virtud de la Resolución 43
(Cg-XVI) – Mandato de las comisiones técnicas;

b)

pide al Secretario General que adopte las disposiciones necesarias para examinar la
respectiva enmienda al Reglamento General de la OMM, Anexo III – Estructura y mandato
de las comisiones técnicas, que figura en Documentos Fundamentales Nº 1 (OMM-Nº 15);

Recomendación 3 (CMAe-15) – Examen de las resoluciones pertinentes del Consejo
Ejecutivo sobre la base de las recomendaciones anteriores de la Comisión de Meteorología
Aeronáutica
a)

pide al Consejo Ejecutivo que tenga en cuenta la presente Recomendación.

______
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 53 (Cg-XVI), que deja de estar en vigor.

Anexo a la Resolución 1 (Cg-17)
MANDATO DE LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA
Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe)
La Comisión de Meteorología Aeronáutica tendrá por mandato:
a)

contribuir, en estrecha colaboración con la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI), a la promoción de la normalización internacional de la prestación de servicios
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meteorológicos para la navegación aérea internacional y ayudar a los Miembros a cumplir
dichas normas;
b)

promover y facilitar, en colaboración con los órganos correspondientes de la OMM, la
oportunidad de compartir a escala internacional la experiencia sobre la ejecución, el
intercambio de tecnología y la absorción de investigación, incluidos los proyectos piloto
pertinentes, para ajustarse a las nuevas necesidades de los usuarios en materia de
servicios e información de meteorología aeronáutica;

c)

participar, en estrecha colaboración con la OACI y otros interesados pertinentes, en la
planificación y elaboración de servicios de meteorológicos aeronáuticos ampliados, en
apoyo al futuro sistema de gestión del tránsito aéreo;

d)

coordinar la elaboración de directrices, material de formación y oportunidades de
aprendizaje en colaboración con otros órganos de la OMM y la OACI, para asegurar que
los Miembros cumplan con los requisitos de competencia y cualificación para el personal
de meteorología aeronáutica;

e)

examinar y satisfacer las necesidades prioritarias de los Miembros en materia de
meteorología aeronáutica y apoyar las actividades de desarrollo de capacidad, en
colaboración con las asociaciones regionales, con objeto de mejorar la prestación de
servicios meteorológicos aeronáuticos, especialmente por parte de los países Miembros en
desarrollo y menos adelantados;

f)

fomentar el buen gobierno y la eficacia, en cooperación con la OACI, los órganos
regionales y los Miembros, incluida una mejor cooperación regional y subregional en la
prestación de servicios meteorológicos aeronáuticos y la elaboración de mecanismos
conexos de recuperación de costos;

g)

conservar las asociaciones existentes, y crear otras nuevas, con las organizaciones
pertinentes de usuarios de la aviación y de partes interesadas, y colaborar en cuestiones
de meteorología aeronáutica.

Resolución 2 (Cg-17)
APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

que en el Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019 se reconoce la “Mejor calidad y
prestación de los servicios” como un resultado previsto de la Organización,

2)

que el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial aprobó la “Estrategia de prestación de
servicios de la OMM” (Informe final abreviado con resoluciones del Decimosexto Congreso
Meteorológico Mundial (OMM-Nº 1077)),

3)

que el Consejo Ejecutivo, en su 65ª reunión, aprobó el Plan de aplicación de la Estrategia en
virtud de la Resolución 4 (EC-65) – Plan de aplicación de la Estrategia de prestación de
servicios de la OMM,

4)

que la Estrategia y su Plan de aplicación son de carácter transectorial y pueden emplearse
en el desarrollo de servicios de aviso y meteorológicos, climáticos e hidrológicos,

RESOLUCIONES

5)
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que la Estrategia y su Plan de aplicación se publicaron en marzo de 2014,

Teniendo en cuenta además:
1)

la necesidad de determinar las esferas prioritarias en la aplicación de la Estrategia,

2)

la necesidad de determinar un mecanismo para coordinar y orientar la puesta en práctica de
la Estrategia conforme a su Plan de aplicación,

Habiendo considerado:
1)

que los Miembros, por medio de las asociaciones regionales, las comisiones técnicas y las
diversas actividades de la OMM habían expresado la necesidad de mejorar la prestación de
servicios al público, a las colectividades relacionadas con los desastres y a los sectores
social y económico,

2)

que la Estrategia y su plan de aplicación tienen plenamente en cuenta las prioridades de los
Miembros en materia de prestación de servicios,

Decide:
1)

solicitar a la Comisión de Sistemas Básicos que cree un mecanismo centrado en la
prestación de servicios para coordinar y orientar la puesta en práctica de la Estrategia
conforme a su Plan de aplicación;

2)

brindar apoyo a los Miembros para que continúen desarrollando la prestación de servicios
en la esfera de la predicción basada en los impactos y los avisos basados en los riesgos;

Pide al Secretario General:
1)

que brinde apoyo para ejecutar esta decisión dentro de los límites de los recursos
disponibles;

2)

que facilite y supervise la aplicación de la Estrategia de prestación de servicios de la OMM;

Pide a los órganos integrantes de la OMM que respalden la aplicación de la Estrategia por los
Miembros;
Pide a los Miembros que apliquen la Estrategia de prestación de servicios de la OMM de
conformidad con su Plan de aplicación y que intercambien experiencias y mejores prácticas.

Resolución 3 (Cg-17)
PROGRAMA DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 53 (Cg-XVI) – Programa de Meteorología Aeronáutica,

2)

el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la decimoquinta reunión
de la Comisión de Meteorología Aeronáutica (OMM-Nº 1139),
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3)

el Informe final abreviado con resoluciones de la sexagésima sexta reunión del Consejo
Ejecutivo (OMM-Nº 1136), Anexo XV – Postura del Consejo Ejecutivo en su 66ª reunión
sobre cuestiones relativas a la Reunión Departamental de Meteorología conjunta de la OACI
y la OMM,

4)

el informe de la Reunión Departamental de Meteorología conjunta de la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI) y la OMM de 2014,

5)

los informes de todas las asociaciones regionales durante el período entre reuniones
2011-2015,

Considerando:
1)

que el decimoséptimo período entre reuniones 2016-2019 será un período de importantes
avances en la meteorología aeronáutica en el marco de las mejoras por bloques del sistema
de aviación del Plan mundial de navegación aérea de la OACI,

2)

la necesidad de incrementar la asistencia brindada a los Miembros para que mejoren el
cumplimiento de las normas de la OMM y la OACI, en particular las relacionadas con la
aplicación de sistemas de gestión de la calidad, y las calificaciones y las competencias del
personal de meteorología aeronáutica,

3)

los desafíos y las oportunidades para los Miembros en relación con los cambios previstos en
la prestación de servicios y los modelos operativos para la prestación del servicio
meteorológico aeronáutico, y la necesidad de evaluar los riesgos y las consecuencias
conexos,

Decide:
1)

que el Programa de Meteorología Aeronáutica (PMAe) de la OMM seguirá considerándose
altamente prioritario y recibirá los recursos adecuados que le permitan mantener la función y
la posición de la OMM en la gobernanza colaborativa internacional de la prestación de
servicios meteorológicos aeronáuticos;

2)

que el Programa debería continuar prestando asistencia específica a los Miembros que la
necesiten para alcanzar el nivel necesario de cumplimiento de los requisitos internacionales
promulgados por la OMM y la OACI;

3)

adecuar el Programa a los nuevos avances en el ámbito de los servicios meteorológicos
para la navegación aérea internacional;

Pide al Secretario General:
1)

que, en coordinación con el presidente de la Comisión de Meteorología Aeronáutica, aplique
un enfoque de planificación a más largo plazo al Programa de Meteorología Aeronáutica de
conformidad con la metodología y el calendario del Plan mundial de navegación aérea de la
OACI y sus mejoras por bloques del sistema de aviación (2013-2028), otorgando una
atención especial a la creación de capacidad de las subregiones y los Miembros que tengan
deficiencias persistentes en la prestación de servicios a la aviación civil;

2)

que prosiga la vigilancia rigurosa del cumplimiento por los Miembros del Reglamento
Técnico de la OMM relacionado con la metodología aeronáutica, en particular la aplicación
del sistema de gestión de la calidad y los requisitos en materia de calificaciones y
competencias del personal de meteorología aeronáutica, y resuelva las deficiencias
detectadas al respecto;

RESOLUCIONES

3)
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que trabaje en estrecha colaboración con el Secretario General de la OACI para tomar
medidas adecuadas que faciliten la ejecución de la recuperación de costos por los Miembros
a fin de que sirvan de base para la aplicación sostenible de los requisitos de la OACI y la
OMM relativos a los sistemas de gestión de la calidad, y la competencia y la cualificación del
personal meteorológico aeronáutico;

Insta a los Miembros:
1)

a que consideren la posibilidad de establecer planes nacionales a más largo plazo para la
preparación de los servicios meteorológicos aeronáuticos, teniendo debidamente en cuenta
los calendarios del Plan mundial de navegación aérea y las mejoras por bloques del sistema
de aviación, y en consulta con los interesados nacionales del sector de la aviación;

2)

a que se esfuercen por mejorar el cumplimiento de los requisitos internacionales, en
particular los relacionados con la aplicación de sistemas de gestión de la calidad, y la
competencia y la cualificación del personal de meteorología aeronáutica, incluso mediante
arreglos bilaterales y multilaterales, como el hermanamiento y la tutoría;

Pide a las asociaciones regionales que, por conducto de sus órganos subsidiarios regionales
competentes, definan las necesidades de sus Miembros en la prestación de servicios
meteorológicos aeronáuticos, y faciliten la prestación de asistencia para resolver las deficiencias
detectadas; y que apoyen y vigilen las actividades de desarrollo de la capacidad e informen al
respecto.
________
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 53 (Cg-XVI), que deja de estar en vigor.

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
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Habiendo considerado el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la
reunión extraordinaria de 2014 de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-Nº 1140), en particular,
la Recomendación 1 (CSB-Ext.(2014))  Marco de competencias para los predictores y asesores
de los servicios meteorológicos para el público,
Decide adoptar las medidas que figuran a continuación relativas a la Recomendación:
Recomendación 1 (CSB-Ext.(2014)) – Marco de competencias para los predictores y
asesores de los servicios meteorológicos para el público
a)

aprueba los requisitos en materia de competencias de máximo nivel para los predictores y
asesores de los servicios meteorológicos para el público con efecto a partir del 1 de
diciembre de 2017, según se dispone a continuación:
Requisitos fundamentales de la OMM en materia de competencias para los predictores
de los servicios meteorológicos para el público
i)

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

predecir fenómenos y parámetros meteorológicos e hidrológicos;

iii)

emitir avisos sobre fenómenos peligrosos;

iv)

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

v)

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

Requisitos en materia de competencias para los presentadores y comunicadores del
tiempo
i)

comunicar de forma oral, escrita y gráfica a través de los medios de comunicación;

ii)

utilizar las herramientas y los sistemas apropiados para difundir información
meteorológica y, cuando proceda, hidrológica a los usuarios finales;

iii)

organizarse y trabajar en equipo en un entorno de medios de comunicación.

Requisitos en materia de competencias para los asesores de los servicios
meteorológicos para el público que participan en la interacción con los usuarios, la
labor de enlace con los medios de comunicación y las actividades de divulgación
i)

comunicar de formar oral y escrita;

ii)

utilizar las herramientas y los sistemas apropiados necesarios para difundir
información meteorológica e hidrológica a los usuarios finales;

iii)

interactuar con los usuarios;

iv)

organizarse y trabajar en equipo en un entorno de medios de comunicación.

Requisitos en materia de competencias para los asesores meteorológicos sobre
prevención de desastres y atenuación de sus efectos
i)

comunicar a los usuarios avisos e información conexa, en particular los niveles de
incertidumbre y de confianza;

ii)

elaborar productos, procedimientos y servicios para responder a las necesidades de
los usuarios;

iii)

fomentar y gestionar las relaciones entre las partes interesadas en la prevención de
los desastres y la atenuación de sus efectos;

iv)

promover y llevar a cabo evaluaciones del impacto y actividades de divulgación
comunitaria;

v)

velar por la calidad de la información, los servicios y los procedimientos.

Requisitos en materia de competencias para las personas que participan en la
innovación, la mejora y la prestación de servicios y productos meteorológicos e
hidrológicos
i)

tener conocimientos de meteorología e hidrología, así como de los modelos y sistemas
empleados en la predicción operativa;

ii)

ser capaz de aplicar eficazmente las tecnologías actuales y futuras;

RESOLUCIONES

iii)
b)
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estar al corriente de las necesidades de los usuarios en cuanto a las aplicaciones de la
información meteorológica e hidrológica.

pide al Secretario General:
i)

que introduzca las enmiendas necesarias, según proceda, con objeto de incorporar el
Marco de competencias para los predictores y asesores de los servicios
meteorológicos para el público y los requisitos en materia de competencias de máximo
nivel al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49);

ii)

pide al Secretario General que publique directrices para los Miembros sobre la
aplicación de los requisitos en materia de competencias para los predictores y
asesores de los servicios meteorológicos para el público sobre la base del Marco de
competencias para los predictores y asesores de los servicios meteorológicos para el
público, que figura en el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones
de la reunión extraordinaria de 2014 de la Comisión de Sistemas Básicos (OMMNº 1140);

c)

pide a la Comisión de Sistemas Básicos que, en coordinación con la Secretaría, elabore
material de formación adecuado sobre la evaluación de las competencias de los predictores
y asesores de los servicios meteorológicos para el público;

d)

insta a los Miembros a que consideren la aplicación oportuna de las prácticas
recomendadas en materia de competencias para los predictores y asesores de los servicios
meteorológicos para el público.

Resolución 5 (Cg-17)
PROGRAMA DE SERVICIOS METEOROLÓGICOS PARA EL PÚBLICO
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 20 (Cg-XVI) – Programa de Servicios Meteorológicos para el Público,

2)

el Informe final abreviado con resoluciones de la sexagésima sexta reunión del Consejo
Ejecutivo (OMM-Nº 1136),

3)

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,

Considerando:
1)

que el Programa de Servicios Meteorológicos para el Público (PSMP) constituye el principal
vínculo que une a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) con el
público, los medios de comunicación, las autoridades encargadas de la gestión de
desastres, las comunidades afectadas por los desastres relacionados con el tiempo y los
usuarios de los sectores social y económico,

2)

la necesidad constante de mejorar la capacidad de los Miembros para prestar servicios de
calidad con objeto de garantizar la seguridad de vidas y bienes y la protección de la
propiedad, así como de contribuir al desarrollo sostenible,
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3)

que es fundamental que las instancias decisorias entiendan la información meteorológica, en
particular los avisos, y sepan traducirlos en medidas eficaces,

4)

los progresos y logros realizados por el Servicio de Información Meteorológica Mundial
(WWIS) y el Centro de información sobre los fenómenos meteorológicos violentos para
consolidar el reconocimiento de los SMHN como fuente centralizada y autorizada a título
oficial de las predicciones meteorológicas, la información climática y los avisos
meteorológicos para el público y los medios de comunicación,

Decide:
1)

que en lo esencial, el Programa de Servicios Meteorológicos para el Público se ajuste al
Plan Estratégico de la OMM y al Plan de Funcionamiento de la OMM para 2016-2019,
aprobado en virtud de la Resolución 69 (Cg-17);

2)

que la Estrategia de prestación de servicios de la OMM sirva de guía para la ejecución del
Programa de Servicios Meteorológicos para el Público;

3)

que el contenido de la información del WWIS, en particular la predicción meteorológica y la
información climática oficial de las ciudades en el mundo entero, esté a disposición del
público de manera libre y sin restricciones;

Pide a la Comisión de Sistemas Básicos:
1)

que siga prestando ayuda para la planificación técnica y el desarrollo ulterior del PSMP, de
conformidad con el Plan Estratégico de la OMM y el Plan de Funcionamiento de la OMM;

2)

que siga brindando al PSMP un apoyo esencial en materia de prestación de servicios a la
población y a los sectores socioeconómicos;

3)

que proporcione más orientación a los Miembros para que refuercen sus predicciones del
tiempo de las ciudades con un mayor margen de tiempo, resoluciones espaciales y
temporales más altas y otros parámetros meteorológicos, y sobre la conversión de los
avisos meteorológicos al formato del Protocolo de alerta común (CAP);

4)

que brinde asesoramiento técnico a los Miembros, según sea necesario, acerca de la
utilización del formato del CAP para difundir la información contenida en los sitios web del
WWIS y el Centro de información sobre los fenómenos meteorológicos violentos;

Invita a las asociaciones regionales:
1)

a que continúen participando activamente en el PSMP;

2)

a que fomenten la ejecución del “Marco de competencias para pronosticadores y asesores
de los servicios meteorológicos para el público” en sus respectivas Regiones;

3)

a que establezcan los requisitos a la luz de la evolución de las necesidades de los Miembros
y de los avances técnicos en la prestación de servicios;

Pide al Consejo Ejecutivo que adopte todas las disposiciones necesarias para brindar orientación
al PSMP y para ayudarlo a satisfacer las necesidades de los Miembros en materia de prestación
de servicios, permitiéndole así alcanzar sus objetivos de acuerdo con el Plan Estratégico de
la OMM y el Plan de Funcionamiento de la OMM para 2016-2019;
Insta a los Miembros:
1)

a que adopten todas las medidas posibles para seguir apoyando la ejecución del PSMP;
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2)

a que tomen todas las disposiciones posibles para consolidar sus servicios meteorológicos
para el público nacionales, garantizando una prestación de servicios eficaz a las
comunidades de usuarios y a las partes interesadas, fomentando el conocimiento que tiene
la población de dichos servicios y mejorando la respuesta a los mismos mediante una labor
eficaz de comunicación y educación del público;

3)

a que participen en las actividades de desarrollo de capacidad de los servicios
meteorológicos para el público;

4)

a que evalúen la eficacia de los servicios meteorológicos para el público en la prestación de
servicios a los usuarios;

5)

a que valoren la aportación de los servicios meteorológicos para el público a los beneficios
sociales y económicos que obtienen los usuarios gracias a la labor de los SMHN y
demuestren dichos beneficios a los gobiernos, a fin de que estos respalden adecuadamente
a los SMHN y refuercen la capacidad de esos Servicios para prestar servicios de calidad;

6)

a que apoyen las iniciativas destinadas a la prestación de servicios que tienen en cuenta los
impactos;

7)

a que proporcionen más predicciones del tiempo de las ciudades con mayor margen de
tiempo, resoluciones espaciales y temporales más altas, observaciones del tiempo presente
y otros parámetros meteorológicos para el WWIS;

Pide al Secretario General:
1)

que, cuando proceda, ayude a los Miembros en sus esfuerzos por realizar actividades
relacionadas con los servicios meteorológicos para el público en el ámbito nacional, de
conformidad con la Estrategia de prestación de servicios de la OMM;

2)

que colabore estrechamente con los Miembros para velar por el desarrollo y la ejecución del
PSMP y para establecer parámetros de rendimiento claros de modo que el Programa esté
capacitado para contribuir plenamente al logro del resultado previsto1 – Mejor calidad y
prestación de los servicios;

3)

que proponga proyectos para el desarrollo de los componentes principales de los servicios
meteorológicos para el público;

4)

que fomente la colaboración entre el PSMP y otros programas de la OMM pertinentes;

5)

que se mantenga en contacto con el Miembro que acoge el sitio web del Centro de
información sobre los fenómenos meteorológicos violentos, a fin de llevar a cabo las mejoras
necesarias para que el sitio web difunda los avisos meteorológicos que los Miembros
proporcionarían en un formato del Protocolo de alerta común (CAP);

6)

que fomente la colaboración con organizaciones nacionales e internacionales pertinentes.

________
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 20 (Cg-XVI), que deja de estar en vigor.
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Resolución 6 (Cg-17)
REQUISITOS EN MATERIA DE COMPETENCIAS
PARA LOS PREDICTORES METEOROLÓGICOS MARINOS
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

la petición del Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial a las comisiones técnicas de la
OMM de que concedieran una atención prioritaria a la elaboración de normas de
competencias del personal,

2)

el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la cuarta reunión de la
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
(OMM-Nº 1093), resumen general, párrafos 8.4.1 a 8.4.10, y la Recomendación 5
(CMOMM-4) – Aplicación de la gestión de la calidad para la CMOMM,

3)

el Informe final abreviado con resoluciones de la sexagésima sexta reunión del Consejo
Ejecutivo (OMM-Nº 1136), resumen general, párrafo 4.1.63,

Considerando que el Secretario General distribuyó el proyecto de Requisitos en materia de
competencias para los predictores meteorológicos marinos a los miembros de la Comisión
Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina para que lo examinaran y
aprobaran a fin de presentarlo al Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial,
Considerando además que los miembros de la CMOMM apoyaron la presentación de los
requisitos en materia de competencias para los predictores meteorológicos marinos para que el
Decimoséptimo Congreso los aprobara,
Aprueba la inclusión de los requisitos en materia de competencias para los predictores
meteorológicos marinos en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen 1, Capítulo 5, como
prácticas y procedimientos recomendados;
Pide a la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina:
1)

que realice la enmienda al Reglamento Técnico, con la asistencia de la Secretaría, a
tiempo para la publicación de la edición de 2015;

2)

que elabore un documento de orientación pertinente en apoyo a la aplicación de los
requisitos en materia de competencias, en particular orientaciones prácticas sobre la
evaluación de las competencias de los predictores meteorológicos marinos, un
documento de orientación similar al elaborado para las competencias del personal
meteorológico aeronáutico, y lo ponga a disposición de los Miembros;

Pide a los presidentes de las asociaciones regionales que analicen las necesidades de sus
Miembros en relación con la formación en materia de evaluación de las competencias de los
predictores meteorológicos marinos;
Insta a los Miembros interesados a que elaboren programas de evaluación de las competencias
del personal que lleva a cabo predicciones meteorológicas marinas y, según proceda, los incluyan
en sus mecanismos de gestión de calidad.
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Anexo a la Resolución 6 (Cg-17)
REQUISITOS EN MATERIA DE COMPETENCIAS PARA LOS PREDICTORES
METEOROLÓGICOS MARINOS
Nota: A continuación se especifican los requisitos mínimos en materia de competencias
necesarios para desempeñar las obligaciones de los predictores meteorológicos marinos de
manera eficaz. En el ámbito nacional, puede exigirse un nivel de competencias superior al
personal de predicciones meteorológicas marinas, por ejemplo, la obtención de un título en la
materia.
Nota: El medio marino abarca los mares abiertos y costeros (incluidas las zonas de oleaje), los
estuarios, los grandes lagos, los ríos y las interfaces con la tierra y la atmósfera.
El predictor meteorológico marino deberá haber concluido satisfactoriamente el Paquete de
instrucción básica para meteorólogos (PIB-M) o las secciones pertinentes de dicho Paquete.
En el marco de estas condiciones:


respecto del área de responsabilidad, consúltese la publicación OMM-Nº 558, Manual de
Servicios Meteorológicos Marinos, Volumen 1– Aspectos mundiales y Volumen II –
Aspectos regionales;



en consideración de los efectos de los fenómenos, las variables y los 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 del ámbito marino.

El predictor meteorológico marino deberá estar en condiciones de (requisitos de competencias):
1.

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

2.

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

3.

emitir avisos sobre fenómenos meteorológicos marinos peligrosos;

4.

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

5.

comunicar información meteorológica marina a los usuarios internos y externos.

Nota: Dado que estos requisitos de competencias son recomendados y genéricos para todos los
proveedores de servicios de predicciones y avisos meteorológicos marinos, no se concede
prioridad a los fenómenos ni a los parámetros. Los Servicios Meteorológicos Marinos establecen
las prioridades.

Resolución 7 (Cg-17)
MARCO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta la Resolución 26 (Cg-XVI) – Marco de gestión de la calidad de la OMM,
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Teniendo en cuenta además:
1)

la labor relacionada con la elaboración del Marco de gestión de la calidad (MGC) llevada a
cabo desde el Decimocuarto Congreso Meteorológico Mundial, y en particular los informes y
las recomendaciones de los órganos de expertos en gestión de la calidad, a saber, el Equipo
especial intercomisiones sobre el Marco de gestión de la calidad y el Equipo especial sobre
sistemas de gestión de la calidad,

2)

los progresos realizados en la aplicación del sistema de gestión de la calidad para la
prestación de servicios meteorológicos para la navegación aérea internacional,

3)

el desarrollo constante de los aspectos de la gestión de la calidad de los Programas
pertinentes de la OMM,

Reconociendo:
1)

el Marco de gestión de la calidad como la expresión del compromiso a largo plazo de la
OMM con la calidad de la información, los productos y los servicios suministrados a la
sociedad,

2)

el valor añadido del Marco al suministro de información, productos y servicios en un entorno
de prestación de servicios cada vez más competitivo,

3)

la necesidad de racionalizar los distintos aspectos de la gestión de la calidad de todos los
programas de la OMM y en las actividades de las comisiones técnicas,

Decide promover el desarrollo del Marco de gestión de la calidad de la OMM centrando la
atención en los aspectos siguientes:
1)

coordinar las actividades de las comisiones técnicas y sus órganos de expertos competentes
para garantizar que las cuestiones de la gestión de la calidad sean complementarias y
coherentes con el Marco de gestión de la calidad global de la OMM;

2)

seguir desarrollando los textos reglamentarios y el material de orientación de la OMM sobre
la gestión de la calidad incluidos en diferentes documentos y ámbitos, y en particular
orientación actualizada sobre la transición a la nueva norma de la Organización
Internacional de Normalización ISO 9001:2015 relativa a la gestión de la calidad;

3)

revisar y actualizar la política de calidad de la OMM como política de toda la Organización
que complementa el Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la OMM;

4)

facilitar un apoyo continuo a los Miembros para aplicar el sistema de gestión de la calidad,
en particular para lograr el cumplimiento con los requisitos internacionales pertinentes;

Insta a los Miembros que todavía no han aplicado un sistema de gestión de la calidad a reforzar la
gestión de la calidad de sus Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y otros
proveedores de servicios pertinentes sobre la base de las normas de calidad ISO 9001;
Pide a los presidentes de las comisiones técnicas que sigan desarrollando los aspectos de gestión
de la calidad pertinentes para sus actividades de manera coordinada en el contexto del Marco de
gestión de la calidad global de la OMM;
Pide a los presidentes de las asociaciones regionales que consideren la posibilidad de realizar
actividades de cooperación para ayudar a los Miembros en la aplicación del MGC, prestando
especial atención a los Miembros a los que les falta capacidad nacional, y en los que habría que
recurrir a proyectos de hermanamiento o tutoría, además de a otras formas de cooperación
regional;
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Pide al Consejo Ejecutivo que establezca un mecanismo apropiado para promover el Marco de
gestión de la calidad y prestar orientación para su ulterior desarrollo y aplicación;
Pide al Secretario General que siga apoyando el desarrollo y la aplicación del MGC con arreglo a
los recursos disponibles.
________
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 26 (Cg-XVI), que deja de estar en vigor.

Resolución 8 (Cg-17)
ENMIENDA A LAS DISPOSICIONES SOBRE CALIFICACIONES Y COMPETENCIAS
DEL REGLAMENTO TÉCNICO (OMM-Nº 49), VOLUMEN I
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 17 (EC-65)  Requisitos en materia de competencias para los proveedores de
enseñanza y formación profesional para los servicios meteorológicos, hidrológicos y
climáticos, en virtud de la que se incorporaron disposiciones sobre competencias aplicables
a los proveedores de enseñanza y formación profesional en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen I,

2)

la Resolución 6 (EC-66)  Enmienda al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II 
Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional, y material de orientación
conexo,

3)

la Resolución 3 (Cg-17)  Programa de Meteorología Aeronáutica,

Recordando que el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial había pedido a las comisiones
técnicas que dieran gran prioridad a la elaboración de normas sobre competencias laborales en el
ámbito de responsabilidad de cada una de las comisiones,
Reconociendo:
1)

que la incorporación de nuevas disposiciones sobre competencias en el capítulo 5 del
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I, Parte II, Capítulo 5, exigiría reestructurar el
capítulo,

2)

la necesidad de definir los términos calificación, competencia y personal de operaciones,

3)

la necesidad de incorporar los principios del sistema de gestión de la calidad en las
actividades de registro y de evaluación de competencias,

4)

la necesidad de tomar en cuenta las condiciones, los reglamentos y los procedimientos
locales de los Miembros,

Aprueba el texto enmendado del Reglamento Técnico, Volumen I, Capítulo 5, tal como figura
adjunto a la presente Resolución, para su inclusión en la edición de 2015;
Insta a los Miembros a que apliquen oportunamente las prácticas y los procedimientos
normalizados y recomendados que figuran en la presente enmienda;
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Pide a los presidentes de las comisiones técnicas correspondientes que continúen elaborando y,
según sea el caso, actualizando las disposiciones sobre competencias en sus esferas de trabajo
respectivas, incluida la impartición de orientación para la aplicación;
Pide al Consejo Ejecutivo que siga supervisando el cumplimiento, por parte de los Miembros, de
las disposiciones sobre competencias y que tome medidas cuando se detecten deficiencias de
cumplimiento;
Pide al Secretario General:
1)

que incorpore la enmienda que figura en el anexo a la presente Resolución en la edición de
2015 del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I;

2)

que señale la presente Resolución a la atención de los Miembros y de los órganos
integrantes.

Anexo a la Resolución 8 (Cg-17)
ENMIENDA A LAS DISPOSICIONES SOBRE CALIFICACIONES Y COMPETENCIAS DEL
REGLAMENTO TÉCNICO (OMM-Nº 49), VOLUMEN I
Calificación. Conocimiento básico mínimo, generalmente adquirido mediante programas de
educación, necesario para ejercer una profesión.
Nota: Las calificaciones se adquieren, por lo general, tras completar satisfactoriamente un programa formal de estudios
o tras aprobar un examen preparado por una institución acreditada para tal fin a nivel nacional (por ejemplo, una
universidad).

Competencia. Conocimientos, aptitudes y conductas requeridos para realizar las tareas
específicas que entraña una actividad laboral.
Nota: Las competencias se adquieren y se evalúan, por lo general, mediante la ejecución de la actividad laboral o
mediante distintas oportunidades de formación.

Personal de operaciones. Personal que participa en la producción y suministro de servicios e
información de apoyo a las decisiones (p. ej., meteorológicos, hidrológicos, climatológicos, y/o
servicios conexos) para los usuarios, incluido el público en general.
----------------5.

5.1

CALIFICACIONES Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS METEOROLÓGICOS, HIDROLÓGICOS Y/O
CLIMATOLÓGICOS
Generalidades

5.1.1
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, en las secciones 5.2 a 5.7.
Notas:
1.
2.

Una calificación específica se adquiere, por lo general, una única vez y sigue siendo válida durante toda la
carrera profesional de una persona.
Las calificaciones y competencias del personal en otras esferas de servicios se elaborarán a su debido tiempo
y se incorporarán posteriormente a este capítulo.
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5.1.2
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).
5.1.3
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 continuación.
5.1.4
Las competencias 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 evaluación de competencias en el
documento 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.

5.1.5
Los Miembros deberían establecer programas 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.
5.1.6
Los Miembros deberían llevar a la práctica las disposiciones generales sobre
competencias establecidas por la OMM teniendo debidamente en cuenta las condiciones,
reglamentos, requisitos y procedimientos locales.
5.1.7
Los Miembros deberían velar por que su personal de operaciones participe en cursos
de formación profesional continua para mantener las competencias adquiridas.
5.2

Personal que participa en la prestación de servicios de meteorología aeronáutica

5.2.1

Calificaciones

5.2.1.1
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 velar 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 D.
Nota:

La presente disposición, que define las calificaciones requeridas, se convertirá en práctica normalizada el 1 de
diciembre de 2016.

5.2.1.2
Los Miembros deberían decidir si sus propias circunstancias nacionales exigen que los
observadores meteorológicos aeronáuticos cuenten con calificaciones específicas.
5.2.2
Nota:

Competencias
La Comisión de Meteorología Aeronáutica administra las normas sobre competencias del personal de
meteorología aeronáutica.

5.2.2.1
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;

304

b)
c)
d)
e)

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOSÉPTIMO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

predecir fenómenos y parámetros meteorológicos aeronáuticos;
emitir avisos sobre fenómenos adversos;
velar por la calidad de la información y los servicios meteorológicos;
comunicar información meteorológica a usuarios internos y externos.

5.2.2.2
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)
b)
c)
d)

vigilar continuamente la situación meteorológica;
observar y registrar fenómenos y parámetros meteorológicos aeronáuticos;
velar por la calidad del desempeño de los sistemas y de la información meteorológica;
comunicar información meteorológica a usuarios internos y externos.

5.3

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

5.3.1

Calificaciones

5.3.1.1
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.
5.3.2
Note:

Competencias
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).

5.3.2.1
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)
b)
c)
d)
e)
f)
Note:

analizar el contexto organizativo y gestionar los procesos de formación;
establecer las necesidades de aprendizaje y especificar los resultados del aprendizaje
esperados;
determinar un método de aprendizaje;
concebir y desarrollar actividades y recursos de aprendizaje;
impartir formaciones y gestionarlas;
evaluar el aprendizaje y valorar el proceso de aprendizaje.
Los criterios de desempeño y los conocimientos requeridos en los que se basan las competencias deberían
adaptarse al contexto específico de cada organización.

5.4

Personal de apoyo al Sistema de información de la OMM (en preparación)

5.5

Personal que presta servicios meteorológicos marinos (en preparación)

5.6
Personal que participa en la prestación de servicios meteorológicos para el
público (en preparación)
5.7

Personal que participa en la prestación de servicios climáticos (en preparación)
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Resolución 9 (Cg-17)
IDENTIFICADORES PARA LA CATALOGACIÓN DE FENÓMENOS EXTREMOS
RELACIONADOS CON EL TIEMPO, EL CLIMA Y EL AGUA
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

el aumento de la frecuencia y la magnitud de los fenómenos extremos relacionados con el
tiempo, el clima y el agua, así como los efectos que tienen en diversos sectores
socioeconómicos, las vidas y los medios de subsistencia,

2)

las peticiones para reducir las pérdidas asociadas a los fenómenos extremos del Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, el Mecanismo Internacional
de Varsovia para las Pérdidas y los Daños relacionados con las Repercusiones del Cambio
Climático de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, así
como el proyecto de Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,

Teniendo en cuenta además:
1)

que el establecimiento de identificadores para la catalogación de fenómenos extremos
relacionados con el tiempo, el clima y el agua en cooperación con las instituciones que
tienen competencias sobre el posible impacto de esos fenómenos meteorológicos puede
proporcionar una referencia inequívoca para calcular las pérdidas y los daños asociados y
puede fomentar la coherencia en la caracterización de los fenómenos extremos,

2)

que el aumento de la coherencia en la caracterización de fenómenos en cuanto a tipo de
episodio, ubicación, duración, magnitud y momento en que se declara permitiría mejorar la
evaluación de los tipos de pérdidas y daños asociados a los diferentes tipos de fenómenos,
así como de los fenómenos y umbrales y las tendencias más dañinas,

Considerando:
1)

que muchos Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales han elaborado y mantienen
catálogos históricos de fenómenos extremos,

2)

que muchos países han establecido sistemas de registro de pérdidas y daños debidos a
desastres que pueden contribuir a la vigilancia de la aplicación el Marco de Sendai para la
Reducción del Riesgo de Desastres y otras políticas internacionales,

3)

que las comisiones técnicas, las asociaciones regionales y los programas técnicos de la
OMM están en diferentes etapas con respecto a los diversos aspectos de los fenómenos
extremos relacionados con el tiempo, el clima y el agua y la meteorología del espacio, como
los métodos y las normas para definir los fenómenos, los índices y la creación de portales
web para consultar las bases de datos sobre fenómenos; y que se necesita comprender
mejor sus funciones respecto a esta cuestión,

4)

que disponer de un sistema de identificación y catalogación es un requisito previo importante
para el Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate and Water Extremes
(Atlas de la mortalidad y las pérdidas económicas provocadas por fenómenos
meteorológicos, climáticos e hidrológicos extremos) y el Informe Mundial de Evaluación de
las Naciones Unidas sobre la reducción del riesgo de desastres de la Estrategia
Internacional de Reducción de Desastres, y que este sistema puede contribuir enormemente
al Marco Mundial para los Servicios Climáticos si promueve un enfoque normalizado de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales para el análisis y el registro de

306

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOSÉPTIMO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

fenómenos hidrometeorológicos extremos en bases de datos nacionales y apoya el
intercambio y la validación a escala internacional de esos datos,
Decide normalizar la información sobre los peligros y riesgos medioambientales relacionados con
el tiempo, el clima y el agua, y con la meteorología del espacio y otras esferas conexas y elaborar
identificadores para la catalogación de fenómenos extremos relacionados con el tiempo, el clima y
el agua;
Pide al Consejo Ejecutivo que supervise la normalización de la información sobre riesgos con
miras a realizar evaluaciones de pérdidas y daños;
Pide a la Comisión de Sistemas Básicos que elabore, en colaboración con todas las comisiones
técnicas y asociaciones regionales, una propuesta de identificadores normalizados para la
catalogación de fenómenos peligrosos que se someterá al Consejo Ejecutivo para su examen;
Pide al Secretario General que adopte las medidas necesarias, con arreglo a los recursos
presupuestarios disponibles, para facilitar la labor en esta importante cuestión.

Resolución 10 (Cg-17)
MARCO DE SENDAI PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 2015-2030
Y PARTICIPACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL EN LA RED
INTERNACIONAL DE SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA MULTIRRIESGOS
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

la necesidad de prestar asistencia a los Miembros para la aplicación del Marco de Sendai
para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 mediante el suministro de
orientación, la creación de capacidad y la facilitación de la ejecución de proyectos a nivel
nacional,

2)

la necesidad de un enfoque multirriesgos, holístico e integrado de los sistemas de alerta
temprana como estrategia para racionalizar dichos sistemas, aplicar las enseñanzas
extraídas de su funcionamiento y contribuir eficazmente a la reducción de riesgos de
desastre,

Teniendo en cuenta además:
1)

que el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres destaca que es
necesario mejorar los sistemas de alerta temprana multirriesgos y que los Estados
Miembros de las Naciones Unidas solicitaron que se fortaleciera la cooperación regional e
internacional para elaborar metodologías y herramientas con una base científica en apoyo
de los sistemas de alerta temprana multirriesgos,

2)

el hincapié que hace el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Reducción del
Riesgo de Desastres para la Resiliencia en la necesidad de coordinación y cooperación
internacionales entre los distintos organismos de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales,

3)

la necesidad de una asociación entre múltiples partes interesadas en distintos niveles
forjada mediante el compromiso voluntario de fomentar y ampliar la cooperación, la
colaboración y el establecimiento de redes para mejorar los sistemas de alerta temprana con
un enfoque multirriesgos,
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4)

la propuesta de establecer la Red internacional de sistemas de alerta temprana
multirriesgos, desarrollada por el equipo organizador de la reunión de trabajo sobre alerta
temprana de la Conferencia Mundial sobre la Reducción del Riesgo de Desastres y
presentada durante dicha Conferencia, y el respaldo que dicha propuesta recibió de la
reunión de trabajo y de distintas partes interesadas esenciales,

5)

la participación de distintos organismos e instituciones asociados internacionales, regionales
y nacionales competentes, con mandatos para el seguimiento, la predicción y la alerta de
riesgos naturales y antropógenos, que traería aparejada la Red internacional de sistemas de
alerta temprana multirriesgos,

6)

la organización prevista, por parte de la OMM, de una Conferencia internacional sobre
sistemas de alerta temprana multirriesgos en 2016, en colaboración con los Miembros, las
comisiones técnicas, las asociaciones regionales y los asociados que hayan manifestado su
compromiso con la Red internacional de sistemas de alerta temprana multirriesgos y otros
organismos internacionales y partes interesadas,

Pide al Consejo Ejecutivo, en colaboración con las asociaciones regionales y las comisiones
técnicas pertinentes, que dirija la contribución de la OMM al desarrollo de los elementos
hidrometeorológicos de la Red internacional de sistemas de alerta temprana multirriesgos, en
particular los posibles mecanismos de gobernanza, las modalidades operativas y los
procedimientos de vigilancia y evaluación apropiados;
Pide al Secretario General:
1)

que preste asistencia de manera proactiva y permanente a los Miembros en sus esfuerzos
por aplicar el Marco de Sendai;

2)

que vele por que las partes interesadas pertinentes en relación con los aspectos
hidrometeorológicos participen activamente en las reuniones de planificación de la Red
internacional de sistemas de alerta temprana multirriesgos en 2015 al objeto de desarrollar
sus acuerdos de colaboración y su plan de acción integrado;

3)

que mantenga informado a los Miembros acerca de los progresos alcanzados en relación
con el establecimiento de la Red y sus actividades;

Pide a las asociaciones regionales que contribuyan al desarrollo de la Red internacional de
sistemas de alerta temprana multirriesgos y que cooperen con organizaciones y entidades
regionales para fortalecer las asociaciones y presten apoyo a los centros regionales de la OMM en
la promoción de la aplicación del Marco de Sendai, en particular los sistemas de alerta temprana
multirriesgos;
Pide a las comisiones técnicas:
1)

que presten asistencia para el desarrollo de la Red internacional de sistemas de alerta
temprana multirriesgos, en particular en la elaboración de metodologías y herramientas con
una base científica en apoyo de los sistemas de alerta temprana multirriesgos;

2)

que elaboren módulos de capacitación apropiados a fin de mejorar la capacidad de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales para la aplicación del Marco de Sendai,
en particular los sistemas de alerta temprana multirriesgos, y los aspectos climatológicos de
los impactos de los fenómenos meteorológicos extremos con vistas a la planificación y la
prevención;

Pide a los Miembros que adopten un enfoque compartido con los organismos y las organizaciones
pertinentes a nivel nacional para promover la aplicación del Marco de Sendai.
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Resolución 11 (Cg-17)
HACIA UN FUTURO SISTEMA MEJORADO DE PROCESO DE DATOS
Y DE PREDICCIÓN, INTEGRADO Y SIN DISCONTINUIDAD
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

el Artículo 2 del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial,

2)

la Resolución 36 (Cg-XVI) – Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015, por la que se
aprueba el Plan, tal como figura en el Plan Estratégico de la OMM 2012-2015 (OMM-Nº
1069), y la Resolución 69 (Cg-17) – Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019, por la que
se aprueba el Plan para 2016-2019,

3)

el Informe final abreviado con resoluciones del Decimosexto Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 1077), Resolución 6 (Cg-XVI) – Revisión del Manual del Sistema Mundial
de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485), y resumen general, párrafos 3.1.3.1 a
3.1.3.29,

4)

el Informe final abreviado con resoluciones de sexagésima quinta reunión del Consejo
Ejecutivo (OMM-Nº 1118) y, resumen general, párrafos 4.3.1 a 4.3.14 y Resolución 4 (EC65) – Plan de aplicación de la Estrategia de prestación de servicios de la OMM y el Informe
final abreviado con resoluciones de la sexagésima sexta reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 1136), resumen general, párrafos 4.3.1 a 4.3.15,

5)

el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la reunión extraordinaria
de 2014 de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-Nº 1140), párrafos 4.4.1 a 4.4.20,

6)

el Informe final abreviado con resoluciones del Cuarto Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 142), resumen general, párrafos 5.3.1.3 y 5.3.1.4,

7)

el Informe final abreviado con resoluciones del Decimocuarto Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 960), resumen general, párrafos 3.1.3.1 a 3.1.3.27, y el Informe final
abreviado con resoluciones del Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial (OMM-Nº
1026), resumen general, párrafos 3.1.3.1 a 3.1.3.31,

8)

la Resolución 2 (Cg-17) – Aplicación de la Estrategia de prestación de servicios de la OMM,

Recordando:
1)

que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1961, adoptó por unanimidad la
Resolución 1721 (XVI) – Cooperación internacional para la utilización del espacio
ultraterrestre con fines pacíficos, en la que recomendaba a la OMM que emprendiera un
estudio de las medidas destinadas a fomentar la ciencia y la tecnología atmosféricas y
desarrollar los medios actuales de pronóstico meteorológico,

2)

que, como resultado de la tarea mencionada supra, el Cuarto Congreso Meteorológico
Mundial había establecido en 1963 la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM), en el marco
de la cual los Miembros recopilaban, analizaban y difundían datos meteorológicos y
productos finales a través del Sistema Mundial de Proceso de Datos (SMPD), el Sistema
Mundial de Observación (SMO) y el Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT),
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que en el Decimocuarto Congreso Meteorológico Mundial, en 2003, se incluyó la palabra
predicción en la definición del Sistema Mundial de Proceso de Datos, de manera que rezase
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP),

Teniendo en cuenta además que, en su reunión extraordinaria de 2014, la Comisión de Sistemas
Básicos había pedido a su Grupo de gestión que emprendiera un proceso para desarrollar una
visión a largo plazo para el SMPDP,
Considerando:
1)

que todos los órganos integrantes de la OMM y los numerosos grupos de expertos
subsidiarios constituyen un marco complejo de coordinación y colaboración, en el que
múltiples instancias decisorias y expertos de la práctica totalidad de los Miembros y las
organizaciones asociadas abordan cuestiones relativas al sistema de proceso de datos y de
predicción,

2)

que es preciso adoptar un sistema mejorado de proceso de datos y de predicción integrado,
holístico y sin discontinuidad, a fin de atender las nuevas necesidades de los programas
orientados a los servicios, por ejemplo los servicios con fines aeronáuticos, marítimos,
agrícolas, sanitarios y los servicios meteorológicos para el público, así como las
necesidades que se plantean en una gran variedad de emergencias relacionadas con la
hidrometeorología, o en la aplicación de estrategias de mitigación de desastres, de manera
que sea pertinente para la adopción de decisiones por los usuarios,

3)

que la existencia de un sistema mejorado de proceso de datos y de predicción integrado,
holístico y sin discontinuidad podría arrojar beneficios importantes para los Miembros, sus
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y toda la Organización,

Reconociendo que la integración de la asistencia técnica en un sistema único, regido por un
enfoque pluridimensional y multidisciplinar, a fin de atender las necesidades existentes e
incipientes de los distintos sectores sociales, sería más rentable y pertinente para las instancias
decisorias y los usuarios,
Reconociendo además:
1)

que acometer la labor de un sistema mejorado de proceso de datos y de predicción
integrado y sin discontinuidad de la OMM sería un importante emprendimiento, que se
diseñaría para mejorar la capacidad de los Miembros para suministrar eficazmente una
gama de servicios cada vez mayor a los usuarios finales,

2)

que ese empeño afectaría a la labor de las comisiones técnicas y de los programas de la
OMM,

3)

que el proceso de integración revestiría complejidad, prolongándose varios años, y que el
pleno apoyo de todos los Miembros sería imprescindible para su éxito,

Decide emprender un proceso para el establecimiento gradual de un futuro sistema mejorado de
proceso de datos y de predicción integrado y sin discontinuidad de la OMM, habida cuenta de las
conclusiones de la primera Conferencia científica abierta sobre meteorología mundial celebrada
en Montreal (Canadá) en agosto de 2014, en particular de que un sistema sin discontinuidad
presenta varias dimensiones, entre ellas, escalas temporales, peligros múltiples relacionados con
el tiempo y efectos sobre la sociedad;
Insta a los Miembros e invita a las organizaciones asociadas y a los órganos integrantes de la
OMM a que cooperen activamente, y contribuyan cuanto sea posible, en la elaboración y la
aplicación de esta iniciativa,
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Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que formule el mandato de ese proceso así como una descripción del conjunto de
productos que debería elaborar el sistema, y que dirija en consecuencia la labor;

2)

que vele por la activa participación y representación de los órganos integrantes de la
OMM pertinentes, así como por la participación de expertos técnicos y representantes
de organismos asociados;

3)

que refuerce el vínculo entre las actividades de investigación relativas a la predicción
sin discontinuidad y el desarrollo de servicios conexos ulteriores;

4)

que presente un informe exhaustivo sobre el sistema de proceso de datos y de
predicción integrado y sin discontinuidad de la OMM ante el Decimoctavo Congreso;

Pide a las comisiones técnicas que incluyan esta actividad en sus programas de trabajo, según
proceda, conforme a las directrices del Consejo Ejecutivo, a fin de incorporar plenamente en ellos
el carácter interprogramático de la iniciativa de integración;
Pide al Secretario General que fortalezca la coordinación y coopere estrechamente con las
organizaciones asociadas pertinentes para llevar a cabo esta iniciativa.

Resolución 12 (Cg-17)
INFORME DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE 2014 DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS
BÁSICOS RELATIVO A LA INTRODUCCIÓN DE UN NUEVO MANUAL DEL SISTEMA
MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS Y DE PREDICCIÓN (OMM-Nº 485)
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Habiendo examinado el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la
reunión extraordinaria de 2014 de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-Nº 1140), relativo a la
introducción de un nuevo Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(OMM-Nº 485),
Teniendo en cuenta la Recomendación 3 (CSB-Ext.(2014)) – Introducción del nuevo Manual del
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485),
Teniendo en cuenta además que el nuevo Manual introduce varias modificaciones a los
procedimientos vigentes,
Considerando que el Manual representa la única fuente de reglamentación técnica aplicable a
todos los sistemas operativos de proceso de datos y de predicción de los Miembros, incluidos sus
centros meteorológicos designados,
Recordando que el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial aprobó el esquema del
Manual revisado a través de la Resolución 6 (Cg-XVI) – Revisión del Manual del Sistema Mundial
de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485),
Decide aprobar la Recomendación 3 (CSB-Ext.(2014)), que propone que se pide al Congreso
Meteorológico Mundial lo siguiente:
1)

adoptar una guía para la introducción del nuevo Manual;
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autorizar al Consejo Ejecutivo que apruebe el nuevo Manual revisado, dado que se finalizará
después del Decimoséptimo Congreso y antes del Decimoctavo Congreso, teniendo en
cuenta de que el Manual revisado no comprometería el funcionamiento ni el ulterior
desarrollo del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP);

efectivo a partir del 1 de julio de 2015;
Invita a los Miembros:
1)

a examinar la versión preliminar del nuevo Manual y remitir por correo electrónico sus
comentarios al respecto a la Secretaría (dpfsmail@wmo.int), en aras de facilitar la revisión
del nuevo Manual antes de su examen por un órgano integrante de la OMM;

2)

a colaborar, y contribuir cuanto sea posible, en la introducción y la aplicación de la versión
revisada del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(OMM-Nº 485), conforme a la hoja de ruta que figura en el anexo a la Recomendación 3
(CSB-Ext.(2014)) – Introducción del nuevo Manual del Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción (OMM-Nº 485);

Afirma que el Consejo Ejecutivo de la OMM tiene autoridad para aprobar el nuevo Manual
revisado, habida cuenta de que se finalizará con posterioridad al Decimoséptimo Congreso y
antes del Decimoctavo Congreso, y señala que el funcionamiento y el desarrollo del SMPDP no se
verán entorpecidos por el Manual revisado;
Teniendo en cuenta que el aplazamiento de la adopción del nuevo Manual hasta el Decimoctavo
Congreso representaría una demora significativa en la aplicación de procesos importantes de
gestión de la calidad y en la designación revisada de los centros del Sistema de Proceso de
Datos y de Predicción, que incluiría el aplazamiento al Decimonoveno Congreso, en 2023, de la
designación de los centros en el contexto del nuevo marco;
Pide al Secretario General:
1)

que vele por la coordinación con otros componentes de la Vigilancia Meteorológica Mundial,
fundamentalmente con el WIGOS y el SIO, de manera que en los textos reglamentarios
correspondientes se incluyan los aspectos relativos a la gestión de datos y a la observación
del SMPDP;

2)

que concierte la coordinación entre los programas y las comisiones técnicas pertinentes
para garantizar que todos los centros operativos de la OMM que proporcionen productos
relacionados con el tiempo, el clima, la hidrología y el medio ambiente figuren en el Manual;

3)

que mantenga en vigor la versión actual del Manual y su vigencia hasta que se ultime el
nuevo Manual revisado;

4)

que disponga lo necesario para la aplicación del plan de transición destinado a la
introducción del nuevo Manual, que reemplazaría la versión actual, para gestionar los
cambios técnicos y la designación inicial de los centros del SMPDP conforme se defina en el
nuevo Manual;

5)

que disponga lo necesario para que se prosiga y se concluya con la mayor brevedad la
revisión del manual, con miras a su posterior aprobación por un órgano integrante de la
OMM y su publicación en todos los idiomas oficiales de la Organización.
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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
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Habiendo examinado el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la
reunión extraordinaria de 2014 de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-Nº 1140) en relación
con el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción y las Actividades de Respuesta de
Emergencia,
Teniendo en cuenta la Recomendación 2 (CSB-Ext.(2014)) – Enmiendas al Manual del Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485), y la Recomendación 23
(CSB-Ext.(2014)) – Mecanismo propuesto para fortalecer los centros operativos basado en las
enseñanzas extraídas de la aplicación del Proyecto de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos,
Decide lo siguiente sobre cada una de dichas recomendaciones:
Recomendación 2 (CSB-Ext.(2014)) – Enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Proceso
de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485)
a)

aprobar esta Recomendación, que incluye enmiendas al Manual relacionadas con:
i)

la designación del Centro meteorológico nacional de Washington como centro
meteorológico regional especializado para el suministro de productos de modelización
retrospectiva de la atmósfera;

ii)

los arreglos regionales y mundiales relativos al suministro de productos de modelos de
transporte atmosférico para respuesta en caso de emergencia ambiental y
modelización retrospectiva de la atmósfera;

iii)

la designación del Centro Regional sobre el Clima (CRC) para África, albergado por el
Centro Africano de Aplicaciones Meteorológicas para el Desarrollo (Asociación
Regional I (África)) y el CRC para el Oeste de Sudamérica, albergado por el Centro
Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (Asociación Regional III
(América del Sur));

para que entren en vigor el 1 de julio de 2015; y autorizar al Secretario General a que, en
consulta con el presidente de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), introduzca las
modificaciones formales necesarias en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos
y de Predicción;
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
a)

aprueba la Recomendación, que incluye el establecimiento de un mecanismo ampliado para
respaldar los centros operativos de ámbito mundial, regional y nacional para la sostenibilidad
del proceso de predicción en cascada, desarrollado mediante una serie de proyectos
regionales del Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos y sustentado con el apoyo de una oficina de coordinación en el seno de la
Secretaría de la Organización Meteorológica Mundial (OMM);
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Pide al Secretario General:
1)

que incorpore las enmiendas en el Manual;

2)

que disponga lo necesario para la aplicación del 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, a la luz del
presupuesto para el decimoséptimo período financiero (2016-2019), y para que esos
centros respalden la hoja de ruta de reducción de riesgos de desastre cuando esta sea
aprobada;

Pide a la Comisión de Sistemas Básicos que siga orientando la ampliación del Proyecto de
demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos y asuma la dirección de
la aplicación del mecanismo para fortalecer los centros operativos;
Pide a los Miembros, las comisiones técnicas y las asociaciones regionales que colaboren
plenamente con el Secretario General y la Comisión de Sistemas Básicos para facilitar la
aplicación del mecanismo;
Pide al Consejo Ejecutivo que oriente la integración programática en el Proyecto de demostración
de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos y el mecanismo para fortalecer los
centros operativos.

Resolución 14 (Cg-17)
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO
DE DATOS Y DE PREDICCIÓN (OMM-Nº 485)
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Habiendo examinado el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la
reunión extraordinaria de 2014 de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-Nº 1140) en relación
con el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) y las Actividades de
Respuesta de Emergencia,
Teniendo en cuenta el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(OMM-Nº 485),
Teniendo en cuenta además la Recomendación 15 (CSB-Ext.(2014)) Procedimientos utilizados
para mantener al día los manuales y las guías a cargo de la Comisión de Sistemas Básicos,
Considerando la urgente necesidad de examinar el acceso a datos y productos de visualización
de los Centros Mundiales de Producción en poder de los Centros principales encargados de las
predicciones de conjuntos de modelos múltiples a largo plazo (Manual del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción, volumen I – Aspectos Mundiales, adjunto II.12, punto 6),
administrado conjuntamente por la Comisión de Sistemas Básicos y la Comisión de Climatología,
Decide tomar las siguientes medidas:
1)

aprobar la enmienda al Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(OMM-Nº 485), volumen I – Aspectos Mundiales, adjunto II.12, punto 6, que figura en el
anexo a la presente Resolución, para que entre en vigor el 1 de julio de 2015;

2)

autorizar al Secretario General a que, en consulta con el presidente de la Comisión de
Sistemas Básicos, introduzca las modificaciones formales necesarias y pedir al Secretario
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General que incorpore las enmiendas en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción.

Anexo a la Resolución 14 (Cg-17)
ENMIENDAS PROPUESTAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS
Y DE PREDICCIÓN (OMM-Nº 485), VOLUMEN I – ASPECTOS MUNDIALES, ADJUNTO II.12,
PUNTO 6, RELACIONADAS CON EL ACCESO A DATOS Y PRODUCTOS DE VISUALIZACIÓN
DE LOS CENTROS MUNDIALES DE PRODUCCIÓN EN PODER DE LOS CENTROS
PRINCIPALES ENCARGADOS DE LAS PREDICCIONES DE CONJUNTOS DE MODELOS
MÚLTIPLES A LARGO PLAZO
6.

ACCESO A DATOS Y PRODUCTOS DE VISUALIZACIÓN DE LOS CENTROS
MUNDIALES DE PRODUCCIÓN EN PODER DE LOS CENTROS PRINCIPALES
ENCARGADOS DE LAS PREDICCIONES DE CONJUNTOS DE MODELOS MÚLTIPLES
A LARGO A LARGO PLAZO

a) El acceso a los datos y productos gráficos de los Centros Mundiales de Producción (CMP) en el
sitio web de los Centros principales estará 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.
c) Los CMP y CRC designados oficialmente, y los SMHN, así como las instituciones que
coordinan FREPC, tendrán derecho a acceder mediante contraseña a la información mantenida y
producida por el Centro principal. Las entidades que estén en fase de demostración para su
designación como CMP o CRC también tendrán derecho a acceder mediante contraseña a la
información mantenida y producida por el Centro principal, siempre que el Secretario General de
la OMM haya emitido una notificación oficial a este respecto.
d) Las instituciones que no figuran entre las mencionadas en el punto c) anterior pero contribuyen
a estas también podrán solicitar acceso a los productos de un Centro principal. Estas instituciones,
denominadas “instituciones de apoyo”, incluidos los centros de investigación, requieren cartas de
aval de 1) el Representante Permanente del país en que funcionan, y 2) del director ejecutivo de
la entidad a la que desean realizar contribuciones (es decir, CRC, instituciones que coordinan
FREPC y SMHN). El uso de productos de un Centro principal por las instituciones de apoyo se
limita a ayudar a las organizaciones enumeradas en el punto c) en la elaboración de productos
oficiales de predicción. Las instituciones de apoyo no podrán utilizar los productos de un Centro
principal para generar y transmitir o divulgar productos independientes de predicción. Las
instituciones de apoyo deben aceptar estas condiciones para estar en condiciones de recibir
acceso. Antes de que se autorice el acceso a una institución de apoyo que lo solicita, el Centro
principal trasladará la solicitud al Equipo mixto de expertos CSB/CCI sobre predicciones
operativas de escala subestacional a escalas de tiempo más largas por conducto de la Secretaría
de la OMM para la consulta y el examen finales. Las decisiones de autorización de acceso
deberán ser unánimes. La Secretaría de la OMM informará al Centro principal de los nuevos
usuarios cuyo acceso haya sido autorizado.
e) El Centro principal mantendrá una lista de los usuarios que dispongan de acceso mediante
contraseña, que será revisada periódicamente por el Equipo mixto de expertos CSB/CCI sobre
predicciones operativas de escala subestacional a escalas de tiempo más largas, a fin de
cuantificar la utilización efectiva y también de determinar los cambios de estatus de los usuarios
autorizados y la necesidad de seguimiento adicional.
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Resolución 15 (Cg-17)
PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando la Resolución 18 (Cg-XVI) – Programa Mundial sobre el Clima,
Teniendo en cuenta:
1)

el Informe final abreviado con resoluciones del Decimoquinto Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 1026), la Resolución 8 (Cg-XV) – Programa Mundial sobre el Clima y su
coordinación, la Resolución 12 (Cg-XV) – Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima,
y la Resolución 13 (Cg-XV) – Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos,
incluido el proyecto CLIPS,

2)

que el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial aceptó la solicitud del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) de dar por finalizado oficialmente el
Programa Mundial de Evaluación del Impacto del Clima y Estrategias de Respuesta
(PMEICER), que formaba parte de la anterior estructura del Programa Mundial sobre el
Clima, y recomendó al PNUMA que las actividades pertinentes de ese Programa se
abordaran en el marco del Programa Mundial de Investigación sobre la Vulnerabilidad al
Cambio Climático, sus Efectos y las Medidas de Adaptación (PROVIA) del PNUMA,

3)

que el Consejo de Administración del PNUMA había reconocido y fomentado el
reconocimiento del PROVIA en su vigésima séptima reunión,

4)

el Informe final abreviado con resoluciones de la sexagésima quinta reunión del Consejo
Ejecutivo (OMM-Nº 1118), Resolución 6 (EC-65) – Reestructuración del programa mundial
sobre el clima: inclusión del Programa de Investigaciones sobre la Vulnerabilidad, el Impacto
y la Adaptación al Cambio Climático (PROVIA) como componente adicional.

Reconociendo:
1)

la función esencial desempeñada por el Programa Mundial sobre el Clima en la climatología,
la investigación y la modelización del clima, las observaciones climáticas, la gestión de la
información sobre el clima y la vigilancia del clima, así como en diversas aplicaciones y
servicios climáticos,

2)

la importancia que siguen teniendo el PMC y sus actividades conexas para contribuir
efectivamente al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Convención de
las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, así como al marco que sucede al
Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las
comunidades ante los desastres y a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones
Unidas que se prevé ratificar a finales de 2015,

3)

la creación del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) y los nuevos
mecanismos de coordinación para la cooperación interinstitucional en las actividades
climáticas,

4)

la necesidad de reorientar el PMC a fin de, entre otras cosas, atender las necesidades del
MMSC y velar por su ejecución efectiva,

5)

la eficaz asociación y contribución de larga data al PMC de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
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Ciencia y la Cultura, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el PNUMA, el Consejo Internacional para la
Ciencia, y un número creciente de organismos, fondos y programas del sistema de la
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales,
6)

el alcance y los objetivos del PMC y sus componentes, que serían compatibles con sus
contribuciones, en particular, y con las de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), en
general, al MMSC,

Decide:
1)

reconstituir el Programa Mundial sobre el Clima para perseguir los objetivos estratégicos de
la Organización;

2)

estructurar el Programa para que el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), el
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), el Programa Mundial de Servicios
Climáticos y el Programa Mundial de Investigación sobre la Vulnerabilidad al Cambio
Climático, sus Efectos y las Medidas de Adaptación (PROVIA) formen parte de él;

3)

que la Comisión de Climatología oriente la ejecución del Programa Mundial de Servicios
Climáticos en colaboración con otras comisiones técnicas y entidades copatrocinadas;

4)

invitar a los copatrocinadores del PMIC, el SMOC y el PROVIA respalden esta estructura;

Pide a la Comisión de Climatología, el Comité Científico Mixto del PMIC y el Comité Directivo del
SMOC que velen por una estrecha cooperación entre ellos con miras a la aplicación efectiva del
Programa;
Pide a la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (JISC) que vele por que el
PMC, incluidos todos sus componentes, constituya uno de los programas esenciales en el marco
de la ejecución del MMSC;
Pide al Consejo Ejecutivo que vele por la coordinación eficaz entre todos los órganos encargados
de la aplicación del PMC, en particular mediante el establecimiento de los mecanismos apropiados
correspondientes;
Pide al Secretario General:
1)

que vele por una planificación y aplicación coherentes del PMC;

2)

que promueva el PMC a alto nivel y fomente la participación del sistema de las Naciones
Unidas en su aplicación, en consonancia con el MMSC;

3)

que examine y actualice debidamente, junto con los copatrocinadores de los distintos
componentes del PMC, los correspondientes memorandos de entendimiento de conformidad
con su alcance y objetivos revisados;

Insta a los Miembros, las asociaciones regionales y las comisiones técnicas:
1)

a garantizar la ejecución de las actividades del PMC que se enmarquen en el ámbito de su
competencia y responsabilidad;

2)

a apoyar el desarrollo de capacidad necesaria, especialmente para los países en desarrollo
y los países menos adelantados;

3)

a procurar aumentar el apoyo a las actividades mundiales, regionales y nacionales
relacionadas con el clima, en particular por medio de los Centros Mundiales de Producción,
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los Centros Regionales sobre el Clima y los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales, y promover un mayor uso de los productos y la información climáticos en
beneficio de la sociedad;
4)

a desplegar todos los esfuerzos posibles a fin de respaldar las actividades operativas
dirigidas a generar y difundir los productos necesarios para la ejecución del pilar del Sistema
de información de servicios climáticos del MMSC.

________
Nota:

La presente Resolución sustituye a la sustituye a la Resolución 18 (Cg-XVI), que deja de
estar en vigor.

Resolución 16 (Cg-17)
INFORME DE LA DECIMOSEXTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la
decimosexta reunión de la Comisión de Climatología (OMM-Nº 1137),
Decide:
1)

tomar nota del informe;

2)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 3 (CCl-16);

3)

adoptar las siguientes medidas respecto de cada una de las recomendaciones que figuran a
continuación:

Recomendación 1 (CCl-16) – Incorporación de las especificaciones de los Sistemas de
gestión de datos climáticos en el Reglamento Técnico de la OMM
a)

aprobar esta Recomendación;

b)

pedir a la Comisión de Sistemas Básicos que colabore estrechamente con la Comisión
de Climatología a fin de determinar las partes pertinentes de la publicación sobre las
especificaciones de los Sistemas de gestión de datos climáticos que podrían
incorporarse en el Reglamento Técnico de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM);

Recomendación 2 (CCl-16) – Cálculo de las normales climatológicas estándares cada
diez años
a)

aprobar esta Recomendación;

b)

aprobar las enmiendas propuestas al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I,
con respecto a la definición de las normales climatológicas estándares, como figura a
continuación:


normales meteorológicas estándares: medias de los datos climatológicos
calculadas para los siguientes períodos consecutivos de 30 años: 1 de enero
de 1981 a 31 de diciembre 2010, 1 de enero de 1991 a 31 de diciembre de
2020, entre otras;
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c)

período de referencia de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para la
evaluación del cambio climático a largo plazo: período consecutivo de 30 años
comprendido entre el 1 de enero de 1961 y el 31 de diciembre 1990;

autorizar al Secretario General a que introduzca las enmiendas de carácter
exclusivamente editorial que procedan;

Recomendación 3 (CCl-16) – Creación de una lista de coordinadores nacionales para los
productos nacionales de vigilancia del clima
a)

aprobar esta Recomendación;

b)

pedir a la Comisión de Climatología que defina el mandato de los coordinadores
nacionales para los productos nacionales de vigilancia del clima;

c)

instar a los Miembros a que colaboren con la Comisión y la Secretaría en la aplicación
de la presente Recomendación;

Recomendación 4 (CCl-16) – Foros nacionales sobre la evolución probable del clima
y Foros nacionales sobre el clima
a)

aprobar esta Recomendación;

b)

instar a los Miembros a que fomenten la concertación de alianzas y colaboraciones
entre los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y los grupos de usuarios
nacionales, mediante la celebración de Foros nacionales sobre la evolución probable
del clima (FNEPC) y Foros nacionales sobre el clima, o por conducto de otros
mecanismos nacionales centrados en los usuarios;

c)

pedir al Secretario General que facilite una difusión más amplia del concepto de los
FNEPC y los Foros nacionales sobre el clima, así como de la orientación pertinente;

Recomendación 5 (CCl-16) – Coordinadores nacionales del Sistema de información de
servicios climáticos
a)

aprobar esta Recomendación;

b)

pedir a la Comisión de Climatología que defina el mandato de los coordinadores
nacionales del Sistema de información de servicios climáticos (CSIS);

c)

instar a los Miembros a designar a los coordinadores nacionales del CSIS y a facilitar
su trabajo en estrecha colaboración con las comisiones técnicas pertinentes, la
Secretaría y las entidades del Marco Mundial para los Servicios Climáticos;

d)

pedir al Secretario General que brinde apoyo para proporcionar la orientación, las
herramientas y la formación necesarias a los coordinadores nacionales del CSIS;

Recomendación 6 (CCl-16) – Examen de las resoluciones del Consejo Ejecutivo basadas en
las recomendaciones anteriores de la Comisión de Climatología, o que la conciernen
a)

aprobar esta Recomendación.
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Resolución 17 (Cg-17)
PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE SEQUÍAS
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

las repercusiones cada vez más graves de las sequías en las economías nacionales y
mundial y los posibles beneficios de una mejora de la información y los productos sobre el
tiempo, el clima y la hidrología en la mitigación de estos efectos,

2)

la necesidad de pasar de un enfoque reactivo a uno proactivo en relación con la gestión de
las sequías, basado en los principios de la gestión de riesgos establecidos en la Declaración
final de la Reunión de alto nivel de políticas nacionales sobre la sequía,

3)

la elaboración de una nota conceptual por parte de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) y la Asociación Mundial para el Agua sobre el Programa de gestión integrada de
sequías,

4)

el éxito del Programa asociado de gestión de crecidas, iniciativa conjunta de la OMM y la
Asociación Mundial para el Agua, durante los últimos 10 años en la promoción y el respaldo
del concepto de gestión integrada de crecidas mediante el análisis exhaustivo de los
aspectos científicos, de ingeniería, ambientales, sociales, institucionales y jurídicos de la
gestión de crecidas,

5)

la Resolución 1 (CMAg-16) – Programa de gestión integrada de sequías,

Teniendo en cuenta además:
1)

que el objetivo del Programa de gestión integrada de sequías es prestar apoyo a las partes
interesadas en todos los niveles, proporcionándoles orientación sobre políticas y gestión
mediante la producción coordinada a escala mundial de información científica y el
intercambio de mejores prácticas y conocimientos en apoyo de la gestión integrada de
sequías,

2)

que el Programa de gestión integrada de sequías se basa en cuatro principios
fundamentales:
a)

la sustitución de un enfoque reactivo (de gestión de crisis) por medidas proactivas y
programáticas mediante la mitigación, la reducción de la vulnerabilidad y la
preparación;

b)

la integración de los procesos verticales de planificación y adopción de decisiones en
los ámbitos regional, nacional y comunitario en un marco de sectores y disciplinas (por
ejemplo, el agua, la tierra, la agricultura, los ecosistemas y la energía) integrados
horizontalmente;

c)

el fomento del desarrollo de una base de conocimientos y el establecimiento de
mecanismos para compartirla con partes interesadas de diferentes sectores y en todos
los niveles;

d)

el fortalecimiento de la capacidad de las diferentes partes interesadas en todos los
niveles;
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Decide respaldar el objetivo principal de dicho Programa, que procura promover la coordinación
de las actividades a escala mundial con miras a intensificar la vigilancia de las sequías, la
determinación de los riesgos, la predicción de las sequías y los servicios de alerta temprana;
Recomienda que el Programa de gestión integrada de sequías mantenga el contacto y la
coordinación con otras iniciativas relacionadas con las sequías con objeto de que no entrañe una
duplicación de las actividades;
Alienta a los Miembros a utilizar los recursos disponibles en el marco del Programa, incluido el
servicio de asistencia, a fin de desarrollar medidas para la gestión proactiva de las sequías;
Pide al Secretario General:
1)

que facilite el trabajo de la Unidad de apoyo técnico, del Comité de gestión y del Comité
consultivo del Programa de gestión integrada de sequías e informe periódicamente al
Consejo Ejecutivo sobre los avances en su ejecución;

2)

que trabaje con la Asociación Mundial para el Agua y otros posibles asociados a fin de
garantizar una financiación extrapresupuestaria para dotar de recursos a las actividades del
Programa de gestión integrada de sequías en la Secretaría.

Resolución 18 (Cg-17)
PROGRAMA DE HIDROLOGÍA Y RECURSOS HÍDRICOS
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 12 (Cg-XVI) – Programa de Hidrología y Recursos Hídricos,

2)

la Resolución 7 (CHi-14) – Programa de trabajo y estructura de la Comisión de Hidrología,

3)

la Resolución 7 (EC-65) – Informe de la decimocuarta reunión de la Comisión de Hidrología,

4)

la Resolución 5 (CHi-14) – Establecimiento de un Programa de gestión integrada de
sequías,

5)

el Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019,

6)

el informe del presidente de la Comisión de Hidrología al Decimoséptimo Congreso
Meteorológico Mundial,

7)

la Resolución 25 (Cg-XIII) – Intercambio de datos y productos hidrológicos,

Considerando la importancia permanente de una gestión sostenible de los recursos hídricos en
un mundo cambiante y variable, y la necesidad de asegurar que la información, los productos y los
servicios meteorológicos, climáticos y relacionados con la hidrología lleguen a sus destinatarios,
Insta a los Representantes Permanentes a nombrar a asesores hidrológicos, incluso en los países
en que el Servicio Meteorológico Nacional y el Servicio Hidrológico Nacional formen parte de la
misma institución, teniendo debidamente en cuenta que son varias las instituciones que realizan
actividades hidrológicas en los países;
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Decide mantener el Programa de Hidrología y Recursos Hídricos durante el período 2016-2019,
descrito en el Informe final abreviado con resoluciones del Decimosexto Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 1077), anexo II – Descripción de los programas de la OMM;
Pide al Consejo Ejecutivo y al Secretario General que tomen todas las medidas necesarias para:
1)

disponer la ejecución del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos y ayudar a la
Comisión de Hidrología y a todos los órganos que participan en esa tarea;

2)

velar por que la OMM continúe participando activamente en ONU-Agua, mecanismo de
coordinación interinstitucional del sistema de las Naciones Unidas para las cuestiones
relacionadas con el agua;

3)

seguir prestando apoyo a las actividades regionales del Programa;

4)

apoyar la cooperación entre la OMM y otras organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales en el ámbito de la hidrología y la gestión de los recursos del agua;

Pide al presidente de la Comisión de Hidrología:
1)

que promueva la cooperación entre las comisiones técnicas y entre los programas en
ámbitos de interés de la Comisión con, entre otras partes, los presidentes de la Comisión de
Ciencias Atmosféricas, la Comisión de Sistemas Básicos y la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina para mejorar los vínculos y la
interacción entre 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;

2)

que fomente y apoye una colaboración activa entre la Comisión y las asociaciones
regionales, en particular entre los grupos que se ocupan de la hidrología y de la gestión de
recursos del agua;

3)

que participe, según convenga, en la gobernanza y ejecución del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos;

4)

que vele por que la Comisión contribuya diligentemente a facilitar el papel activo que
desempeñan los Servicios Hidrológicos Nacionales y los Servicios Meteorológicos
Nacionales en lo relativo al componente de interfaz de usuario del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos, con el fin de fomentar el establecimiento y la prestación de servicios de
información y predicción climáticas orientados al usuario que satisfagan las necesidades del
sector del agua;

5)

que siga coordinando las actividades del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos y el
Programa Hidrológico Internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, y colaborando con otros organismos de ONU-Agua en
esferas de interés común;

6)

que siga ejecutando la Estrategia de la OMM sobre enseñanza y formación profesional en
hidrología y recursos hídricos, que figura en el anexo a la Resolución 6 (CHi-14) – Creación
de capacidad en hidrología y en gestión de recursos hídricos;

7)

que contribuya a la ejecución de la Estrategia de la OMM para la prestación de servicios con
miras a mejorar la eficacia de las capacidades de prestación de servicios de los Servicios
Hidrológicos Nacionales;

8)

que vele por que la aplicación de las recomendaciones de la Conferencia sobre la dimensión
de género de los servicios meteorológicos y climáticos, celebrada en Ginebra del 5 al 7 de
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noviembre de 2014, se promueva entre los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales y en las actividades de la OMM relacionadas con el agua durante el
decimoséptimo período entre reuniones;
9)

que vele por que la OMM contribuya, según convenga, al desarrollo, la medición y el
seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas relacionados
con el agua;

Pide a las asociaciones regionales que, al decidir la estructura de sus órganos subsidiarios, sigan
teniendo en cuenta las ventajas de disponer de una plataforma como la que representan los
grupos de trabajo regionales sobre hidrología para que los hidrólogos de una misma Región
aborden cuestiones de interés común;
Reafirma la Resolución 25 (Cg-XIII) como pilar esencial en los esfuerzos para abordar sin
tropiezos las actividades meteorológicas, climáticas e hidrológicas desde la investigación científica
a la formulación de políticas y la ejecución operativa;
Insta a los Miembros a cumplir las resoluciones pertinentes de políticas de datos, como la
Resolución 40 (Cg-XII) – Política y práctica de la Organización Meteorológica Mundial para el
intercambio de datos y productos meteorológicos y afines, incluidas las directrices sobre
relaciones en actividades meteorológicas comerciales y la Resolución 25 (Cg-XIII) y, por tanto, a
abordar conjuntamente los desafíos a que se enfrenta la sociedad con respecto a la variabilidad
del clima y el cambio climático, la gestión integrada de los recursos hídricos y la predicción de
crecidas en cuencas internacionales;
Invita a los Miembros a que participen en actividades de cooperación técnica en el ámbito de la
hidrología y la gestión de los recursos del agua y les ofrezcan su apoyo, y a que contribuyan al
Fondo fiduciario de hidrología y recursos hídricos en apoyo de las actividades relacionadas con el
agua, incluidos el Programa asociado de gestión de crecidas, el Programa de gestión integrada de
sequías y el Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico.
_________
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 12 (Cg-XVI), que deja de estar en vigor.

Resolución 19 (Cg-17)
OFICINA DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN
DEL CICLO HIDROLÓGICO
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 14 (Cg-XVI) – Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico, en que
se solicita al Secretario General que lleve a cabo una evaluación externa independiente del
Sistema,

2)

la Resolución 25 (Cg-XIII) – Intercambio de datos y productos hidrológicos,

3)

el “Examen exhaustivo del Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico” (2011)
preparado por expertos externos independientes, y las recomendaciones contenidas en ese
examen,
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4)

la Resolución 4 (CHi-14) – Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico, que
incluye las respuestas preparadas por la Comisión de Hidrología a las recomendaciones de
la evaluación externa,

5)

la Resolución 8 (EC-65) – Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico, que
contiene las respuestas del Consejo Ejecutivo a las recomendaciones de la evaluación
externa,

Reconociendo:
1)

la importancia cada vez mayor de la información y los datos hidrológicos, y de instituciones
eficaces en apoyo de la gestión sostenible de los recursos hídricos, en particular con
respecto a la medición y el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas,

2)

que, en el último decenio, el Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico
(WHYCOS) ha demostrado ser un medio útil para movilizar recursos en apoyo del
fortalecimiento de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y de su
cooperación a escala regional,

3)

los efectos positivos de la aplicación de los componentes del Sistema de Observación del
Ciclo Hidrológico en el fortalecimiento de la capacidad técnica e institucional de los Servicios
Hidrológicos Nacionales en diversos países, incluida una cooperación internacional
mejorada en las cuencas fluviales transfronterizas e internacionales,

4)

que la visibilidad lograda por la OMM en el ámbito de las actividades relacionadas con la
hidrología se debe también al WHYCOS,

5)

la recomendación en el “Examen exhaustivo del Sistema Mundial de Observación del Ciclo
Hidrológico” relativa al establecimiento de una Oficina del WHYCOS,

6)

la generosa oferta de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación de financiar el
estudio inicial exploratorio y las operaciones iniciales de la Oficina del WHYCOS en
asociación con un centro de innovación para la medición y el seguimiento de los recursos
hídricos,

Consciente y preocupado ante las deficiencias que aún existen en la ejecución del WHYCOS,
en particular con respecto a la sostenibilidad de los sistemas instalados, que podrían afectar a los
componentes existentes y la posibilidad de aplicar otros nuevos;
Reafirma la importancia del WHYCOS como actividad prioritaria del Programa de Hidrología y
Recursos Hídricos de la OMM;
Pide a los Miembros y organismos de financiación que apoyen, según convenga, las operaciones
en curso de la Oficina del WHYCOS;
Pide al Secretario General que establezca la Oficina del WHYCOS, que se financiará mediante
contribuciones voluntarias;
Pide al presidente de la Comisión de Hidrología que, en cuanto presidente del Grupo consultivo
internacional del WHYCOS, supervise la puesta en marcha de la Oficina del WHYCOS por
conducto del Grupo consultivo e informe al Consejo Ejecutivo sobre los avances logrados.
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Resolución 20 (Cg-17)
PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

el Artículo 2 del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial,

2)

la Resolución 1 (Cg-XVI) – Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial para
2012-2015,

3)

la Resolución 69 (Cg-17) – Plan Estratégico de la Organización Meteorológica Mundial para
2016-2019,

Teniendo en cuenta además:
1)

el Informe final abreviado con resoluciones del Decimosexto Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 1077), resumen general, punto 3.1,

2)

el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la reunión extraordinaria
de 2014 de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-Nº 1140),

3)

el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la decimosexta reunión
de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (OMM-Nº 1138),

4)

el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la decimoquinta reunión
de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-Nº 1101),

Expresa:
1)

su satisfacción por la mejora que ha continuado lográndose en el funcionamiento del
Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) durante el período 2012-2015,

2)

su preocupación por la persistencia de deficiencias en algunos aspectos de la ejecución del
Programa,

3)

la necesidad de intensificar y coordinar las actividades para la ejecución y el funcionamiento
del Programa en apoyo de otros programas y esferas de máxima prioridad de la OMM para
alcanzar los objetivos del Plan Estratégico de la Organización y potenciar al máximo las
ventajas de las que pueden beneficiarse todos los Miembros,

Confirma:
1)

que el Programa de la VMM goza de la máxima prioridad por constituir el programa básico
de la OMM del cual dependen todos los demás programas de la Organización y que sirve de
base para las operaciones de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales,

2)

que el Programa sigue proporcionando un mecanismo eficaz para aplicar los avances de la
ciencia y la tecnología a las operaciones,

3)

que el Programa contribuye a la Estrategia de la OMM para la prestación de servicios,

4)

que el Programa debería utilizarse tan solo con fines pacíficos, teniendo debidamente en
cuenta la soberanía nacional y la seguridad de los Estados Miembros y Territorios, de
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acuerdo con lo dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas y el espíritu y la tradición del
Convenio de la Organización Meteorológica Mundial,
Considerando:
1)

la importancia fundamental de las observaciones meteorológicas, climáticas e hidrológicas
para determinar el estado actual de la atmósfera, para predecir el tiempo, incluidos los
servicios de predicción de fenómenos meteorológicos extremos y de avisos, para vigilar la
variabilidad del clima y el cambio climático y para predecir el clima, así como pilar básico del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

2)

que la utilización de tecnología avanzada para mejorar los sistemas técnicos del Programa
de la VMM requiere que se desplieguen especiales esfuerzos para ofrecer orientación
técnica, formación especializada y creación de capacidad,

Decide que el Programa de la VMM se ajustará al Plan Estratégico para 2016-2019 y a las
máximas prioridades de la OMM;
Subraya el papel que han de desempeñar las asociaciones regionales en la coordinación de la
ejecución del Programa de la VMM, la detección de deficiencias, la definición de necesidades y la
planificación de proyectos de apoyo al sistema a escala regional;
Invita a las asociaciones regionales a promover la ejecución coordinada del Programa de la VMM
y a examinar continuamente las necesidades regionales conexas;
Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que vele por que se siga desarrollando el Programa de la VMM de conformidad con lo
establecido en el Plan Estratégico de la OMM;

2)

que modifique el Programa, en la medida necesaria, particularmente a la luz de las
recomendaciones formuladas por la Comisión de Sistemas Básicos, la Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación y las asociaciones regionales;

3)

que ayude a los Miembros de todas las maneras posibles a que desempeñen sus
respectivas funciones en el marco del Programa;

4)

que fomente el establecimiento de acuerdos de cooperación para la ejecución, el
funcionamiento y el mantenimiento de los sistemas que componen el Programa, según
proceda;

Pide a la Comisión de Sistemas Básicos:
1)

que continúe con la planificación técnica y el desarrollo ulterior del Programa de la VMM de
conformidad con lo establecido en el Plan Estratégico de la OMM, teniendo en cuenta los
ajustes exigidos por el Consejo Ejecutivo y las directrices que este imparta;

2)

que, junto con la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación, asuma un papel de
liderazgo en el desarrollo técnico y la ejecución del Sistema Mundial de Observación (SMO),
como componente clave del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la
OMM (WIGOS), para satisfacer, de manera óptima, las necesidades de todos los programas
de la OMM y de los programas copatrocinados;

3)

que continúe ejerciendo su liderazgo en la ejecución técnica y el funcionamiento del Sistema
de información de la OMM (SIO), en particular el Sistema Mundial de Telecomunicación
como su red básica, para recopilar y transmitir información a todos los programas de la
OMM y a los programas internacionales afines;
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4)

que continúe ejerciendo su liderazgo para mejorar la ejecución del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción mediante una mayor fiabilidad y anticipación de las
predicciones y los avisos y mediante su apoyo indispensable para la prestación de servicios
al público en general, así como a todos los sectores socioeconómicos pertinentes;

5)

que mantenga un estrecho vínculo con otras comisiones técnicas, las asociaciones
regionales y otras organizaciones y programas internacionales pertinentes, en particular el
Sistema Mundial de Observación del Clima, para velar por que se tomen en consideración
sus necesidades y recomendaciones pertinentes;

Insta a todos los Miembros, especialmente a los países donantes, a que, o bien a título individual
o bien en el marco de acuerdos multinacionales procedentes, cooperen activamente en el
desarrollo y la ejecución de la Vigilancia Meteorológica Mundial y, en particular:
1)

a que, en la medida de sus posibilidades, continúen desarrollando, ejecutando, explotando y
manteniendo los sistemas que componen el Programa de la VMM (los componentes de
observación, información y proceso de datos, y predicción) y garanticen que se responda
plenamente a las necesidades de los Miembros en materia de prestación de servicios y
productos;

2)

a que contribuyan a la ejecución y el funcionamiento del WIGOS y el SIO;

3)

a que coordinen y aúnen sus actividades y recursos nacionales a fin de establecer objetivos
realistas, reducir a un mínimo los costos de ejecución y funcionamiento y evitar la
duplicación de actividades del Programa de la VMM en la medida de lo posible;

4)

a que participen en el desarrollo y la utilización de nuevos sistemas y técnicas, en particular
en actividades de creación de capacidad adecuadas, y, de forma individual o colectiva,
evalúen su eficacia y su integración en el Programa de la VMM;

5)

a que mantengan informado al Secretario General de sus planes y actividades respecto de
la ejecución del Programa de la VMM;

Pide al Secretario General:
1)

que mantenga informados a los Miembros de los progresos y avances alcanzados en la
planificación y ejecución del Programa de la VMM;

2)

que siga mejorando el control del funcionamiento del Programa de la VMM y la publicación
de los resultados;

3)

que, según sea necesario, ayude a los Miembros a superar las dificultades que puedan
surgir en la ejecución del Programa de la VMM durante el siguiente período financiero;

4)

que proponga proyectos y prioridades para la consolidación y el desarrollo ulterior de
instalaciones clave del Programa de la VMM;

5)

que ayude al Consejo Ejecutivo, las asociaciones regionales, la Comisión de Sistemas
Básicos y la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación a aplicar la presente
Resolución;

6)

que señale la presente Resolución a la atención de todas las partes interesadas;

7)

que presente al Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial un informe sobre la
ejecución de los sistemas que componen la VMM durante el decimoséptimo período
financiero, junto con propuestas para el ulterior desarrollo de la Vigilancia Meteorológica
Mundial.
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_______
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 1 (Cg-XVI), que estará en vigor solo hasta
el 31 de diciembre.

Resolución 21 (Cg-17)
PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA MANTENER AL DÍA LOS MANUALES
Y LAS GUÍAS A CARGO DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Habiendo examinado el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la
reunión extraordinaria de 2014 de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-Nº 1140),
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 1 (Cg-XV) – Reglamento Técnico de la Organización Meteorológica Mundial,

2)

la Resolución 1 (Cg-XVI) – Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial para
2012-2015,

3)

el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I – Normas meteorológicas de carácter
general y prácticas recomendadas, Parte I, sección 2.3,

4)

la Resolución 4 (Cg-XVI) – Informe de la reunión extraordinaria de 2010 de la Comisión de
Sistemas Básicos en lo referente al Reglamento Técnico sobre el Sistema Mundial de
Telecomunicación, la gestión de datos y el Sistema de información de la OMM,

5)

que las enmiendas al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II – Servicio
meteorológico para la navegación aérea internacional podrían requerir modificaciones en el
Manual de claves (OMM-Nº 306),

6)

la Recomendación 5 (CSB-Ext.(2014)) – Autorizar el uso del procedimiento de enmienda de
los manuales entre reuniones de la Comisión de Sistemas Básicos en respuesta a las
enmiendas del Anexo 3 de la Organización de Aviación Civil Internacional,

7)

la Recomendación 15 (CSB-Ext.(2014)) Procedimientos utilizados para mantener al día los
manuales y las guías a cargo de la Comisión de Sistemas Básicos,

Recordando que el Consejo Ejecutivo, en su 61ª reunión, delegó en la Comisión de Sistemas
Básicos la autoridad necesaria para aprobar modificaciones poco significativas en el Manual de
claves,
Decide tomar las siguientes medidas:
Recomendación 5 (CSB-Ext.(2014)) – Autorizar el uso del procedimiento de enmienda de los
manuales entre reuniones de la Comisión de Sistemas Básicos en respuesta a las
enmiendas del Anexo 3 de la Organización de Aviación Civil Internacional:
a)

aprueba esta Recomendación con efecto a partir del 1 de enero de 2016;

b)

pide al Secretario General que añada la siguiente frase al final del párrafo 1.4.1 (Ámbito de
aplicación) del anexo 1 a la Recomendación 15 (CSB-Ext.(2014)). “[…] o que sea preciso
adoptar para introducir cambios en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II –
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Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional” y que, al final del
párrafo 1.4.2 (Aprobación de un proyecto de recomendación), añada la frase siguiente: “En
el caso de las recomendaciones formuladas en respuesta a los cambios al Volumen II –
Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional, del Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), el presidente de la Comisión de Sistemas Básicos consultará al presidente de
la Comisión de Meteorología Aeronáutica”;
c)

autoriza al Secretario General a efectuar todas las enmiendas de carácter estrictamente
editorial;

Recomendación 15 (CSB-Ext.(2014))  Procedimientos utilizados para mantener al día los
manuales y las guías a cargo de la Comisión de Sistemas Básicos:
a)

aprueba esta Recomendación con efecto a partir del 1 de enero de 2016;

b)

pide al Secretario General que introduzca en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen I, las enmiendas que figuran en los anexos 1 y 3 a la presente Recomendación;

c)

pide al Secretario General que introduzca en el Manual de claves (OMM-Nº 306) y el Manual
del Sistema de información de la OMM (OMM-Nº 1060) las enmiendas que figuran en el
anexo 2 a esta Recomendación;

d)

autoriza al Secretario General a efectuar todas las enmiendas de carácter estrictamente
editorial.

Resolución 22 (Cg-17)
SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

el Artículo 2 del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial,

2)

la Resolución 3 (Cg-XVI) – Sistema Mundial de Observación,

3)

la Resolución 69 (Cg-17) – Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019,

4)

la Resolución 20 (Cg-17) – Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial,

5)

la Resolución 23 (Cg-17) – Fase preoperativa del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM,

Teniendo en cuenta además:
1)

el Informe final abreviado con resoluciones del Decimosexto Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 1077), resumen general, párrafos 3.1.1 a 3.1.1.11,

2)

el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la reunión extraordinaria
de 2014 de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-Nº 1140),

3)

el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la decimoquinta reunión
de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-Nº 1101),
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Considerando:
1)

que el Sistema Mundial de Observación (SMO) es un sistema internacional de observación
único que poseen y operan los Miembros, y que proporciona información y datos de
observación únicos y sostenibles sobre el estado de la Tierra y su atmósfera para satisfacer
las necesidades en continuo cambio de los diversos usuarios,

2)

que el SMO, en cuanto componente central del Programa de la Vigilancia Meteorológica
Mundial, que contribuye también a programas copatrocinados, es la piedra angular de la
ejecución de otros programas y proyectos de observación de la OMM, incluida la CryoNet, el
componente de observación de la Vigilancia de la Criosfera Global, la Red de observación
en superficie (ROSS) y la Red de observación en altitud del SMOC (ROAS) del Sistema
Mundial de Observación del Clima (SMOC),

3)

que el SMO, con su enfoque integrado a los componentes de superficie y espaciales, es el
componente central del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
(WIGOS) y que su evolución estará estrechamente relacionada con la evolución del WIGOS,

4)

que las inversiones de los Miembros en el funcionamiento sostenible del SMO, que está en
continua evolución, han garantizado el suministro de datos operacionales para una amplia
gama de servicios básicos que proporcionan a la comunidad de usuarios, como los análisis
meteorológicos y climáticos, las predicciones y los avisos meteorológicos a escala nacional,
regional y mundial,

5)

que el SMO garantiza la adquisición continua de la mayoría de variables climáticas
esenciales para la vigilancia y la predicción de cambios del clima, para el Marco Mundial
para los Servicios Climáticos, así como para otras iniciativas internacionales,

Reafirma:
1)

que el funcionamiento sostenible del SMO es una cuestión de máxima prioridad para la
OMM y es vital para el suministro de datos de observación a fin de satisfacer las
necesidades de varias esferas de aplicación concretas de la OMM, como la predicción
numérica del tiempo (PNT) global, la PNT de alta resolución, la predicción inmediata y la
predicción a muy corto plazo, la meteorología aeronáutica y las aplicaciones oceanográficas
y meteorológicas;

2)

que es necesario fortalecer el SMO para satisfacer las necesidades en continuo cambio de
los diversos usuarios y, en particular, proporcionar información oportuna y fiable destinada a
la prevención de los desastres naturales y la atenuación de sus efectos;

3)

que el SMO, mediante la coordinación de los esfuerzos de los Miembros, debería proseguir
su misión fundamental, a saber, proporcionar datos meteorológicos oportunos, fiables y
coherentes, incluidos datos de meteorología marina, para satisfacer las necesidades de los
diversos usuarios en todo el mundo;

Insta a los Miembros:
1)

a que brinden todo el apoyo posible a la ejecución de los programas nacionales de
observación que contribuyen al SMO, en particular mediante la asociación con otras
organizaciones cuando corresponda;

2)

a que velen por el funcionamiento sostenible del SMO y fomenten las actividades
relacionadas con la optimización de los elementos de observación, así como el desarrollo y
la ejecución del sistema mixto avanzado, estableciendo el siguiente orden de prioridad para
los proyectos:
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a)

los proyectos destinados a restablecer y mejorar los emplazamientos existentes, así
como a establecer nuevas instalaciones de observación en altitud de las redes básicas
regionales, centrándose en las estaciones de las redes de observación en superficie y
en altitud del SMOC (ROSS y ROAS), en particular para subsanar las lagunas de la
cobertura en las regiones donde escasean los datos;

b)

los proyectos destinados a mejorar y ampliar las observaciones desde aeronaves, con
especial atención a los países en desarrollo, para subsanar la escasez de
observaciones en altitud o para facilitar alternativas más económicas a los países que
no puedan permitirse costosos sistemas de sondeos en altitud;

c)

los proyectos destinados a mejorar la calidad, la regularidad y la cobertura de los datos
de observación en superficie de las redes básicas regionales;

d)

los proyectos destinados a utilizar nuevos sistemas y equipos de observación, siempre
que sean rentables, tales como los sistemas de teledetección de superficie (radares
meteorológicos y perfiladores de viento, temperatura y humedad y sistemas de
detección de relámpagos), las estaciones meteorológicas automáticas, la
retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves, el Programa Aerológico
Automatizado a bordo de Buques y las boyas a la deriva;

e)

los proyectos destinados a potenciar las sinergias entre los sistemas de observación
espaciales y en superficie y la armonización de los datos de sistemas in situ y
satelitales;

3)

a que apliquen las directrices y las recomendaciones que figuran en el nuevo Plan de
ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de observación (Reporte técnico
Nº 2013-4 del WIGOS) y nombren a un punto de contacto nacional, o actualicen los datos
del punto de contacto existente, encargado de informar sobre los progresos y los planes de
su país relacionados con el mencionado Plan de ejecución;

4)

a que continúen realizando aportaciones al fondo fiduciario para la retransmisión de datos
meteorológicos de aeronaves en apoyo del desarrollo técnico y la creación de capacidad
relacionados con esa actividad;

Alienta a los Miembros:
1)

a que comuniquen metadatos de sus estaciones a los sistemas de la OMM, actualmente en
Weather Reporting (Informes meteorológicos) (WMO-No. 9) – Observing Stations
(Estaciones de observación), Volumen A y en el futuro en el mecanismo de análisis y
examen de la capacidad de los sistemas de observación (OSCAR));

2)

a que comuniquen datos y metadatos históricos de sus estaciones ROSS/ROAS a los
centros principales de la Comisión de Sistemas Básicos para el Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC);

3)

a que aumenten la utilización de sistemas automáticos de observación meteorológica que
permitan la realización en tiempo real de mediciones económicas, compatibles con datos
procedentes de sistemas convencionales y con la calidad y la fiabilidad adecuadas a todas
las condiciones climáticas;

Invita a las asociaciones regionales a que promuevan la ejecución coordinada del SMO en las
Regiones mediante el funcionamiento sostenible de las redes regionales de observación y sigan
examinando las necesidades regionales afines;
Pide a la Comisión de Sistemas Básicos y a la Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación:
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1)

que continúen desempeñando sus papeles fundamentales en la planificación técnica y el
desarrollo del SMO, en estrecha colaboración con las comisiones técnicas pertinentes y en
apoyo de todos los programas e iniciativas de la OMM e internacionales afines;

2)

que brinden asistencia a los Miembros y a las asociaciones regionales en la evolución
continua de sus sistemas de observación;

3)

que establezcan un mecanismo para evaluar el funcionamiento de los Experimentos sobre
los sistemas de observación y los Experimentos de simulación de sistemas de observación
llevados a cabo por los países Miembros y que informe de los beneficios así obtenidos a
otros países Miembros;

Pide al Secretario General:
1)

que, dentro de los límites de los recursos presupuestarios disponibles, brinde asistencia a
los Miembros en la ejecución del Programa del Sistema Mundial de Observación durante el
decimoséptimo período financiero;

2)

que mantenga a los Miembros informados de los avances y progresos alcanzados en la
planificación y ejecución del Sistema Mundial de Observación.

________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 3 (Cg-XVI), que deja de estar en vigor.

Resolución 23 (Cg-17)
FASE PREOPERATIVA DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE
OBSERVACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

el Artículo 2 del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial,

2)

la Resolución 50 (Cg-XVI) – Ejecución del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM,

3)

la Resolución 69 (Cg-17) – Plan Estratégico de la Organización Meteorológica Mundial para
2016-2019,

Teniendo en cuenta además:
1)

que, con los elementos iniciales más importantes del marco del Sistema mundial integrado
de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) disponibles para fines de 2015, se
cumplen los requisitos previos para una fase preoperativa del Sistema de 2016 a 2019,

2)

la función fundamental del WIGOS en la ejecución del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos, los servicios meteorológicos y de reducción de riesgos de desastre, el desarrollo
de capacidad, los servicios para la aviación y otras esferas prioritarias de la OMM,

Reconociendo:
1)

que el WIGOS es una de las prioridades y objetivos fundamentales de la Organización,
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2)

que el WIGOS junto con el Sistema de información de la OMM (SIO) proporcionan la
infraestructura esencial para la adquisición y la difusión de observaciones, sobre la cual se
basa la capacidad de los Miembros para prestar servicios esenciales a sus ciudadanos,

3)

que el WIGOS es fundamental para todos los Miembros y que, por lo tanto, el respaldo de
los Miembros a dicho Sistema es esencial,

4)

que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) cumplen un papel
destacado a nivel nacional en la ejecución y el desarrollo ulterior del WIGOS, a través del
fortalecimiento y la integración de sus sistemas nacionales de observación y por medio de la
creación de asociaciones nacionales,

5)

que el éxito del WIGOS depende de la plena integración y el intercambio de las
observaciones provenientes de los SMHN y de otras fuentes,

6)

que la finalización en tiempo oportuno de las actividades de ejecución de la fase
preoperativa del WIGOS en el decimoséptimo período financiero depende directamente de
los recursos disponibles,

Decide que el desarrollo del WIGOS continuará durante su fase preoperativa en el decimoséptimo
período financiero a fin de que los Miembros puedan aprovechar el Sistema plenamente operativo
a partir de 2020 y en adelante;
Decide además:
1)

que las principales prioridades de la fase preoperativa del WIGOS serán las siguientes:
a)

la ejecución nacional del WIGOS;

b)

los textos reglamentarios relativos al WIGOS complementados con los textos de
orientación necesarios para ayudar a los Miembros en la aplicación del Reglamento
Técnico en relación con el WIGOS;

c)

el desarrollo ulterior de los recursos de información del WIGOS (WIR), con especial
atención al despliegue y la puesta en marcha de las bases de datos del mecanismo de
análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación;

d)

la creación y la aplicación del Sistema de control de calidad de datos del WIGOS;

e)

el desarrollo del marco conceptual y la creación inicial de los centros regionales del
WIGOS;

2)

que debe otorgarse especial prioridad a aquellas actividades que ayuden a que los
Miembros ejecuten sus planes nacionales relacionados con el WIGOS, en particular en los
países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados
insulares en desarrollo donde se presentan las mayores necesidades;

3)

que debe otorgarse una alta prioridad al fortalecimiento de la capacidad de los países en
desarrollo y los países menos adelantados mediante la facilitación de orientaciones sobre
las mejores prácticas y procedimientos en la esfera de la integración de las estaciones
meteorológicas automáticas en sus redes de observación;

4)

que debe otorgarse una alta prioridad al desarrollo de una estrategia para mitigar el riesgo
que supone la integración de datos procesados por organizaciones distintas de los SMHN;
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Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que supervise el desarrollo ulterior del WIGOS;

2)

que apruebe el proyecto de plan para la fase preoperativa del WIGOS;

3)

que restablezca el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM con una representación regional
fortalecida, a fin de supervisar y orientar el desarrollo y la ejecución del WIGOS;

Pide a las asociaciones regionales:
1)

que asignen una alta prioridad a la ejecución y el ulterior desarrollo del WIGOS en sus
Regiones respectivas, incluido a nivel nacional;

2)

que actualicen sus planes regionales de ejecución del WIGOS de conformidad con las
decisiones del Congreso y el Consejo Ejecutivo;

3)

que fortalezcan su función en la administración y la supervisión de la ejecución y el ulterior
desarrollo del WIGOS de acuerdo con dichos planes;

4)

que coordinen las actividades de ejecución del WIGOS con la aplicación del SIO y otras
prioridades fundamentales de la Organización en sus planes de funcionamiento y programas
de trabajo;

5)

que colaboren en el desarrollo del marco conceptual y la creación de los centros regionales
del WIGOS;

6)

que presten apoyo regional a los Miembros de conformidad con el plan de ejecución regional
del WIGOS y en respuesta a los pedidos de los Miembros, en función de la disponibilidad de
recursos o fondos;

7)

que continúen fomentando el desarrollo de capacidad y las actividades de comunicación y
divulgación para ayudar a los Miembros en la ejecución del WIGOS;

Pide a las comisiones técnicas:
1)

que elaboren las directrices técnicas y los textos de orientación conexos que se incorporarán
en la Guía del WIGOS, a fin de ayudar a los Miembros en la ejecución y la puesta en
marcha de sus redes y sistemas de observación de conformidad con el Reglamento Técnico
de la OMM;

2)

que elaboren, en colaboración con organizaciones y programas asociados, las normas
técnicas en apoyo al WIGOS y propongan, según proceda, las actualizaciones
correspondientes de los textos reglamentarios relativos al WIGOS;

3)

que proporcionen conocimientos técnicos especializados, asistencia y asesoramiento a los
Miembros y a las asociaciones regionales en relación con el WIGOS;

4)

que sigan asumiendo la dirección técnica del WIGOS mediante la Comisión de Sistemas
Básicos y la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación;

Insta a los Miembros:
1)

a que elaboren sus estrategias nacionales de observación y el plan nacional de ejecución
del WIGOS;

2)

a que establezcan mecanismos nacionales de gobernanza, coordinación y ejecución del
WIGOS y que designen a los coordinadores nacionales del Sistema;
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3)

a que creen y pongan en marcha sus redes y sistemas de observación de conformidad con
el Reglamento Técnico;

4)

a que coordinen las actividades de ejecución del WIGOS con la aplicación del SIO y otras
prioridades fundamentales de la OMM;

5)

a que designen a expertos para que participen en el trabajo relacionado con el WIGOS de
las Regiones y de las comisiones técnicas pertinentes;

6)

a que presten apoyo a las actividades y proyectos regionales y mundiales de ejecución del
WIGOS, proporcionando, entre otros medios, recursos suficientes;

7)

a que mantengan informado al Secretario General de sus avances y logros en la ejecución
del WIGOS;

Pide al Secretario General:
1)

que brinde la asistencia necesaria y el apoyo de la Secretaría para el ulterior desarrollo del
WIGOS durante su fase preoperativa, dentro de los recursos disponibles;

2)

que se comunique activamente y establezca acuerdos con posibles organizaciones
asociadas que lleven a cabo actividades relacionadas con sistemas de observación
pertinentes para el WIGOS;

3)

que colabore y coordine las actividades relativas al WIGOS con las organizaciones
pertinentes de las Naciones Unidas y otras organizaciones y programas internacionales;

Invita a los asociados a participar en las actividades pertinentes de ejecución y desarrollo ulterior
del WIGOS durante su fase preoperativa.
________
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 50 (Cg-XVI), que deja de estar en vigor.

Resolución 24 (Cg-17)
INFORME DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE 2014 DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS
BÁSICOS RELATIVO AL REGLAMENTO TÉCNICO DE LA ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL SOBRE EL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS
DE OBSERVACIÓN DE LA OMM
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Habiendo examinado el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la
reunión extraordinaria de 2014 de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-Nº 1140),
Teniendo en cuenta:
1)

la Recomendación 11 (CSB-Ext.(2014)) – Manual del Sistema Mundial de Observación
revisado (OMM-Nº 544),

2)

la Recomendación 17 (CSB-Ext.(2014)) – Mejora y ampliación de las observaciones desde
aeronaves,
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la Recomendación 18 (CSB-Ext.(2014)) – Apoyo de los Miembros a la aplicación del sistema
de observación meteorológica marina y oceanográfica para respaldar la predicción numérica
del tiempo,

Decide adoptar las siguientes medidas sobre cada una de las recomendaciones antes
mencionadas:
Recomendación 11 (CSB-Ext.(2014)) – Manual del Sistema Mundial de Observación
revisado (OMM-Nº 544)
a)

aprueba esta Recomendación con el mismo efecto que para el Manual del Sistema
Mundial de Observación;

b)

pide al Secretario General que introduzca las enmiendas, tal y como figuran en el
anexo a esta Recomendación, en el Manual del Sistema Mundial de Observación;

c)

autoriza al Secretario General a efectuar todas las enmiendas de carácter
estrictamente editorial;

Recomendación 17 (CSB-Ext.(2014)) – Mejora y ampliación de las observaciones
desde aeronaves

1)

a)

aprueba esta Recomendación;

b)

pide al Secretario General:
i)

que invite a las asociaciones regionales a que consideren la posibilidad de
ampliar las observaciones desde aeronaves, principalmente mediante el
aumento del alcance de la aplicación del programa de retransmisión de datos
meteorológicos de aeronaves (AMDAR);

ii)

que invite a las asociaciones regionales a desarrollar, mantener y ejecutar planes
regionales para mejorar y ampliar las observaciones desde aeronaves y la
AMDAR;

iii)

que preste apoyo para coordinar el desarrollo y el mantenimiento de esas
actividades de planificación y ejecución a través de su adecuada promoción
entre los Miembros y en todas las reuniones de las asociaciones regionales;

Recomendación 18 (CSB-Ext.(2014)) – Apoyo de los Miembros a la aplicación del
sistema de observación meteorológica marina y oceanográfica para respaldar la
predicción numérica del tiempo
a)

aprueba esta Recomendación;

b)

pide al Secretario General:
i)

que invite a los Miembros a que contribuyan a la Estrategia de ejecución del
Grupo de cooperación sobre boyas de acopio de datos (GCBD), y asignen los
recursos adecuados para las boyas a la deriva dotadas de un barómetro y las
redes de boyas fondeadas en mares tropicales;

ii)

que invite a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales a que
colaboren con organizaciones asociadas, y aprovechen las oportunidades
brindadas por el sistema de actualización de las boyas a la deriva dotadas de
barómetros del GCBD;

iii)

que señale la presente Recomendación a la atención de los Miembros.
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Resolución 25 (Cg-17)
REGLAMENTO TÉCNICO (OMM-Nº 49), VOLUMEN I, PARTE I – SISTEMA MUNDIAL
INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Habiendo examinado el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la
reunión extraordinaria de 2014 de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-Nº 1140),
Teniendo en cuenta:
1)

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

2)

la Resolución 45 (Cg-XVI) – Reglamento Técnico de la Organización Meteorológica Mundial,

3)

la Resolución 50 (Cg-XVI) – Ejecución del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM,

4)

la Resolución 26 (EC-64) – Enmiendas al Reglamento Técnico,

5)

la Recomendación 16 (CSB-Ext.(2014)) – Textos reglamentarios relativos al Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM,

6)

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

7)

la Resolución 26 (Cg-17) – Reglamento Técnico (OMM-Nº 49) – Manual del Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la Organización Meteorológica Mundial,

Recordando:
1)

que el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial subrayó que la ejecución del Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la Organización Meteorológica Mundial
(WIGOS) debía reflejarse en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49) revisado,
documentándose el marco conceptual de funcionamiento del WIGOS y las contribuciones de
todos sus componentes de observación,

2)

la decisión del Consejo Ejecutivo en su 64ª reunión sobre la revisión del Reglamento
Técnico de conformidad con los sistemas y servicios actualizados y nuevos de la OMM,

3)

la decisión del Consejo Ejecutivo en su 65ª reunión relativa a la modificación de la estructura
del Reglamento Técnico, Volumen I, Parte I, acordada por el Consejo Ejecutivo en su
64ª reunión,

4)

que el Consejo Ejecutivo en su 66ª reunión acordó que el Volumen I, Parte I – Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM podría ser aprobado y
promulgado efectivamente en el Decimoséptimo Congreso,

Considerando el proyecto de Parte I, que la Comisión de Sistemas Básicos recomendó que se
sometiese a la aprobación del Congreso Meteorológico Mundial,
Teniendo en cuenta que el proyecto de Parte I fue distribuido a todos los Miembros y que sus
comentarios se incorporaron debidamente,
Decide aprobar la Parte I, tal como figura en el anexo a la presente Resolución, con efecto a partir
del 1 de julio de 2016;
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Teniendo en cuenta que el proyecto de Parte I fue distribuido a todos los Miembros y que sus
comentarios se incorporaron debidamente,
Decide aprobar la Parte I, tal como figura en el anexo a la presente Resolución, con efecto a partir
del 1 de julio de 2016;
Afirma que el Consejo Ejecutivo tiene autoridad para aprobar las enmiendas a la Parte I si se
requirieran antes del Decimoctavo Congreso;
Decide que la Comisión de Sistemas Básicos, en colaboración con otras comisiones técnicas,
será la comisión técnica principal en la administración de cambios en el Reglamento Técnico,
Volumen I, Parte I – Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM;
Pide al Secretario General:
1)

que incorpore la Parte I – Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la
OMM, en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I, edición de 2015, y que lo
publique en todos los idiomas oficiales de la OMM;

2)

que vele por una coherencia editorial en los documentos pertinentes;

3)

que vele por una revisión sistemática de los documentos normativos y por que las versiones
publicadas de dichos documentos sean congruentes e incluyan disposiciones que puedan
utilizarse en el marco de un sistema de gestión de la calidad aplicado a escala nacional;

4)

que señale la presente Resolución a la atención de todas las partes interesadas.
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Anexo a la Resolución 25 (Cg-17)
REGLAMENTO TÉCNICO (OMM-Nº 49), VOLUMEN I, PARTE I – SISTEMA MUNDIAL
INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE
OBSERVACIÓN DE LA OMM

Reglamento Técnico
VOLUMEN I – Normas y prácticas recomendadas de carácter general
(edición de 2015)

PARTE I.

Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM
(Versión 0.9)

OMM-Nº 49
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CONTROL DE LA VERSIÓN

Versió
n

Resumen de las modificaciones

Por

Fecha

0.1

Primera compilación completa
(prácticamente) de secciones
finalizadas y revisadas, para su
presentación a la tercera reunión
del Grupo de coordinación
intercomisiones sobre el WIGOS

Presidente del Equipo
especial sobre textos
reglamentarios del
WIGOS

06.02.2014

0.2

Observaciones y modificaciones
para examen

I. Zahumensky, T. Goos,
L. Nunes

13.03.2014

0.3

Examen

Russell Stringer, I.
Zahumensky, T. Goos,
L. Nunes

03.04.2014

0.4

Edición final

I. Zahumensky

09.04.2014

0.5

Observaciones de todas las
comisiones técnicas, el Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo
sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares,
el Equipo especial sobre gestión
de la calidad y la Secretaría

R. Stringer, T. Goos,

2014-08-07

0.6

Cambios editoriales menores

I. Zahumensky

2014-08-08

0.7

Observaciones de la Secretaría. y
cambios editoriales

R. Stringer, M. Ondras,

2014-08-27

L.P. Riishojgaard,
I. Zahumensky

L.P. Riishojgaard,
I. Zahumensky
0.8

Aportaciones de la Comisión de
Sistemas Básicos en su reunión
extraordinaria de 2014

L.P. Riishojgaard

11/9/2014

0.9

Aportaciones de los Miembros y de
edición

Oficina del Proyecto
WIGOS

26/01/2015

__________
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ÍNDICE
REGLAMENTO TÉCNICO

DISPOSICIONES GENERALES
VOLUMEN I – Normas y prácticas recomendadas de carácter general (edición de 2015)
PARTE I Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
Sección
DEFINICIONES
1 INTRODUCCIÓN AL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE
OBSERVACIÓN DE LA OMM
1.1 Finalidad y alcance del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la
OMM
1.2 Sistemas de observación componentes del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM
1.3 Colaboración con los asociados a cargo de los sistemas de observación
copatrocinados por la Organización Meteorológica Mundial y de otros sistemas que no
pertenecen a la OMM
1.4 Gobernanza y gestión
2 CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS SISTEMAS COMPONENTES DEL
SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM
2.1 Requisitos
2.2 Diseño, planificación y evolución
2.3 Instrumentos y métodos de observación
2.4 Operaciones
2.5 Metadatos de observación
2.6 Gestión de la calidad
2.7 Desarrollo de capacidad
3 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SUBSISTEMA DE SUPERFICIE DEL
SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM
3.1 Requisitos
3.2 Diseño, planificación y evolución
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REGLAMENTO TÉCNICO
DISPOSICIONES GENERALES
Nota. Estas secciones se integrarán en el Volumen I.
DEFINICIONES
Nota 1. En el Manual de Claves (OMM-Nº 306), el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción (OMM-N 485), Volumen I, el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-Nº 386),
Volumen I y otras publicaciones de la OMM se podrán consultar otras definiciones.
Nota 2. Las definiciones se añadirán al conjunto de definiciones del Volumen I donde figuran las definiciones
de otras partes.

En el Volumen I del Reglamento Técnico, los términos que se mencionan a continuación poseen
los significados siguientes:
Calibración (medición).
 Determinación experimental de la relación entre la cantidad que se ha de medir y la
indicación del instrumento, dispositivo o proceso que lo mide.
 Proceso que permite asociar la respuesta indicada en un instrumento con su señal de
control, o el verdadero valor obtenido de forma independiente; suele realizarse en varios
puntos en el intervalo de medición del instrumento.
Compatibilidad. Estado en el que pueden concurrir dos cosas y emplearse a la vez, sin que ello
genere problemas o conflictos.
Criosfera. Componente del Sistema Tierra que incluye la precipitación sólida, la capa de nieve, el
hielo marino, el hielo lacustre y fluvial, los glaciares, los casquetes de hielo, las cubiertas de hielo,
el permafrost y el suelo congelado estacional.
Nota: Aunque los elementos de la criosfera generalmente se definen para incluir agua en estado de
congelación, el permafrost puede ser “seco”. La definición de la Vigilancia de la Criosfera Global incluye
elementos de la criosfera situados encima o debajo de la superficie terrestre, o que se miden en la superficie
en el caso de la precipitación sólida. Por consiguiente, excluye las nubes de hielo.

CryoNet. Eje de la red de observación de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) que aplica las
prácticas de observación convenidas de la VCG. Está integrada por emplazamientos en regiones
de clima frío, en la tierra o el mar, que ejecutan un programa continuo y normalizado de
observación y vigilancia en cada emplazamiento de tantas variables de la criosfera como sea
posible. CryoNet está compuesta por dos clases de emplazamientos observacionales diferentes:
emplazamientos de base y emplazamientos integrados. Los emplazamientos de CryoNet
contienen una o más estaciones de CryoNet: estaciones primarias y estaciones básicas.
Datos de observación. Resultado de la evaluación de uno o más elementos del entorno físico.
Estación climatológica. 1) Estación desde la que se obtienen datos climatológicos. 2) Estación
de superficie en la que se realizan observaciones de elementos especificados, principalmente
para fines climatológicos.
Estación de observación meteorológica (estación meteorológica). Estación en la que se
realizan observaciones meteorológicas con la aprobación de uno o más Miembros de la OMM.
Estación meteorológica de aeronave. Estación meteorológica instalada a bordo de una
aeronave.
Estación o plataforma de observación de la OMM. Toda estación o plataforma que actualmente
dispone de un identificador válido de la OMM.
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Informe meteorológico (Informe). Estado de las condiciones meteorológicas observadas en una
hora y ubicación determinadas.
Instrumento. Dispositivo empleado para efectuar mediciones, de manera independiente o en
combinación con uno o más dispositivos adicionales.
Interoperabilidad. Capacidad de diversos sistemas para interaccionar (interoperar).
Marco. Conjunto de principios, ideas, directrices y disposiciones que permiten adoptar decisiones,
formular opiniones y realizar operaciones.
Metadatos de búsqueda. Metadatos compatibles con la norma aplicada en el marco del Sistema
de información de la OMM (SIO) relativa a la búsqueda de información que se comparte a través
del SIO.
Metadatos de observación. Datos descriptivos sobre los datos de observación; información
necesaria para evaluar e interpretar observaciones o para apoyar el diseño y la gestión de
sistemas y redes de observación.
Observación de la OMM. Observación que se realiza desde una estación o plataforma de la
OMM.
Observación in situ. Observación realizada por un dispositivo que está en contacto físico o
directo con el objeto o fenómeno que se está estudiando.
Observación meteorológica. Evaluación o medición de uno o más elementos meteorológicos.
Observación. Evaluación de uno o más elementos del entorno físico.
Nota. Las observaciones corresponden a los datos del Nivel II y pueden obtenerse de forma directa o
derivada, según las definiciones proporcionadas en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y
de Predicción, Volumen I – Aspectos mundiales, (OMM-Nº 485, edición de 2010).

Observación en tiempo casi real. Observación que está a disposición de un usuario poco
después de haberse realizado.
Nota: los lapsos de tiempo considerados "tiempo real", "tiempo casi real" o "tiempo no real" son diferentes en
situaciones diferentes y dependen de varios factores. Una observación en tiempo casi real es esencialmente una
observación en tiempo real con un retraso identificable que reduce su valor para algunos usuarios.

Observación en tiempo no real. Observación que no está a disposición de un usuario
inmediatamente o poco después de haberse realizado, sino más tarde. Informa al usuario de las
condiciones que prevalecían en el pasado.
Nota: los lapsos de tiempo considerados "tiempo real", "tiempo casi real" o "tiempo no real" son diferentes en
situaciones diferentes y dependen de varios factores. Esos factores incluyen la aplicación de usuario, el método de
difusión, el control de calidad que interviene u otras etapas de procesamiento, la frecuencia y el tiempo de muestreo de
la observación, y la variabilidad del elemento físico observado.

Observación en tiempo real. Observación que está a disposición de un usuario inmediatamente
después de haberse realizado. Informa al usuario de las condiciones actuales.
Nota: los lapsos de tiempo considerados "tiempo real", "tiempo casi real" o "tiempo no real" son diferentes en
situaciones diferentes y dependen de varios factores. Un factor clave es el requisito de la aplicación de usuario, ya que
la observación que no está disponible con la suficiente rapidez para su uso operacional inmediato (en segundos,
minutos, horas, o días para algunas aplicaciones) no podría considerarse como una observación en tiempo real para
esa aplicación. Otros factores son si el método de difusión utilizado es el más rápido y directo posible, si el control de
calidad u otras etapas de procesamiento retrasan la disponibilidad, si el lapso de tiempo es razonablemente
proporcional a la frecuencia de la observación o al tiempo de muestreo dedicado a recoger la observación, y si el lapso
de tiempo es razonablemente proporcional a la variabilidad del elemento físico observado.

Órbita geoestacionaria. Los satélites en órbitas geoestacionarias suelen denominarse GEO (por
sus siglas en inglés).
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Órbita terrestre baja. Órbita con una altura entre 160 kilómetros (99 millas), con un período de
unos 88 minutos, y 2 000 kilómetros (1 200 millas), con un período de unos 127 minutos.
Plataforma/estación de observación. Plataforma desde la que se realizan observaciones; se
trata de todo tipo de estaciones y plataformas de observación, bien sea de superficie o espaciales,
terrestres, en mares, lagos o ríos, o en la atmósfera, fijas o móviles (incluso en la atmósfera), y
desde las que se realizan observaciones in situ o a distancia.
Nota. El propietario y operador de una plataforma de observación puede ser un Servicio Meteorológico y/o
Hidrológico Nacional, otro organismo u organización (bien sea gubernamental, no gubernamental o
comercial) o un particular.

Red de observación antártica. La red comprende todas las redes operativas en la Antártida.
Red de observación de la Vigilancia de la Criosfera Global. Red compuesta por
emplazamientos de la VCG con capacidades variadas, sobre la base de programas de
observación existentes y que permite fomentar la incorporación de observaciones normalizadas de
la criosfera a los centros existentes. Incluye todos los componentes de la criosfera: glaciares,
plataformas de hielo, capas de hielo, nieve, permafrost, hielo marino, hielo fluvial y lacustre, y
precipitación sólida.
Red de observación meteorológica. Conjunto de estaciones de observación meteorológica
repartidas en una zona determinada para un fin específico.
Red de observación. Uno o más sensores, instrumentos o tipos de observación en más de una
estación o plataforma, que colaboran entre sí para proporcionar un conjunto coordinado de
observaciones.
Satélite de órbita casi polar. Satélite meteorológico con una órbita casi circular y casi polar. La
combinación del movimiento del satélite y de la rotación de la Tierra debajo de la órbita permite al
satélite proporcionar datos por bandas que se superponen (hasta de 3 000 kilómetros), que van de
polo a polo. La altura del satélite puede determinarse a partir de un rango amplio (entre 600 y
1 500 kilómetros), a fin de suministrar datos en el mundo entero dos veces al día.
Satélite geoestacionario. Satélite meteorológico que orbita alrededor de la Tierra a una altura de
aproximadamente 36 000 kilómetros, a la misma velocidad angular que la Tierra y en el plano
ecuatorial, lo que permite proporcionar información casi continua en una zona de unos 50 grados
desde el punto de proyección del satélite en el ecuador.
Sistema de observación (u observación). Sistema coordinado de métodos, técnicas e
instalaciones para realizar observaciones, empleando uno o más sensores, instrumentos o tipos
de observación en una o más estaciones y plataformas que colaboran para proporcionar un
conjunto coordinado de observaciones.
Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC). Sistema operativo a largo plazo y
orientado al usuario, capaz de suministrar observaciones completas necesarias para realizar:
 la vigilancia del sistema climático;
 la detección y atribución del cambio climático;
 la evaluación de los efectos de la variabilidad del clima y el cambio climático, apoyando la
adaptación a los mismos;
 la aplicación al desarrollo económico nacional, y
 la investigación destinada a mejorar la comprensión, modelización y predicción del sistema
climático.
Sistema satelital. Sistema espacial que emplea uno o más satélites artificiales que orbitan
alrededor de la Tierra.
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Sistema. Conjunto de objetos, procesos o conceptos que a menudo interaccionan, centrándose
en un resultado específico o derivando en uno.
Sistema o red de observaciones de la OMM. Sistema o red de observaciones que constan de
estaciones y plataformas de la OMM.
Teledetección. Observación realizada por un dispositivo que no está en contacto físico o directo
con el objeto o fenómeno que se está estudiando.
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INTRODUCCIÓN AL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE
OBSERVACIÓN DE LA OMM

1.1
Finalidad y alcance del Sistema mundial integrado de sistemas de observación
de la OMM
1.1.1
El Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) servirá
de marco para todos los sistemas de observación de la OMM y las contribuciones de la
Organización a los sistemas de observación que copatrocina, en apoyo de todos los programas y
actividades de la Organización Meteorológica Mundial.
Nota. Los sistemas de observación copatrocinados son el Sistema Mundial de Observación del Clima
(SMOC) de la OMM, la COI, el PNUMA y el ICSU y el Sistema Mundial de Observación Terrestre (SMOT)
de la OMM, la COI, el PNUMA y el ICSU.

1.1.2
El WIGOS facilitará a los Miembros de la OMM el uso de las observaciones
procedentes de sistemas cuya propiedad, gestión y explotación seguirá estando a cargo de
diversas organizaciones y programas.
1.1.3
La finalidad principal del WIGOS será satisfacer las necesidades en constante
evolución de los Miembros en materia de observaciones.
Nota. Las evaluaciones de las necesidades y los planes que permitirán satisfacerlas se realizan mediante la
aplicación del proceso de examen continuo de las necesidades, conforme a lo establecido en el Manual on
WIGOS (Manual del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (OMM-Nº XXXX)),
sección 2.2.

1.1.4
En el marco del WIGOS, los Miembros colaborarán para lograr avances en el estado
de los sistemas de observación, su compatibilidad y el intercambio mundial de observaciones.
Nota: Se obtendrán otras ventajas a medida que las entidades externas a la propia OMM y sus
organizaciones asociadas adopten el concepto.
1.1.5
Los Miembros deberían intensificar la colaboración y la cooperación entre las
instituciones y los servicios meteorológicos, hidrológicos, marítimos, oceanográficos y otros
académicos y de investigación conexos a nivel nacional, con el fin de alcanzar los objetivos
enumerados en el párrafo 1.1.3.
1.1.6
Mediante el marco del WIGOS, se centrará la atención en la integración de las
funciones, los mecanismos y las actividades de gobernanza y gestión, que deberán cumplir los
sistemas de observación contribuyentes a escala mundial, regional y nacional.
1.2

Sistemas de observación componentes del Sistema mundial integrado de sistemas
de observación de la OMM

1.2.1
Los sistemas de observación componentes del Sistema mundial integrado de sistemas
de observación de la OMM (WIGOS) estarán compuestos por el Sistema Mundial de Observación
(SMO), el Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM), el componente de observación
del Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), el Sistema de observación hidrológica
de la OMM del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH) y el componente de
observación de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG), en particular sus componentes de
superficie y espaciales.
Nota. Los sistemas componentes del WIGOS mencionados anteriormente comprenden todas las
contribuciones de la OMM a los sistemas que copatrocina, así como las contribuciones de la Organización al
Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) y la Red mundial de sistemas de observación de la
Tierra (GEOSS).
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Sistema Mundial de Observación de la Vigilancia Meteorológica Mundial

1.2.1.1
El Sistema Mundial de Observación (SMO) será un sistema coordinado de redes de
estaciones y plataformas de observación, con métodos, técnicas, instalaciones y disposiciones
que permitan realizar observaciones a escala mundial, y se entenderá como uno de los principales
componentes del Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial.
1.2.2

Vigilancia de la Atmósfera Global (componente de observación)

1.2.2.1
El Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) será un sistema coordinado
de redes de estaciones de observación, con métodos, técnicas, instalaciones y disposiciones que
abarcarán las numerosas actividades de vigilancia y evaluaciones científicas pertinentes,
dedicadas a la investigación de la composición química en constante evolución y a las
características físicas conexas de la atmósfera global.
1.2.3

Sistema de observación hidrológica de la OMM

1.2.3.1
El Sistema de observación hidrológica de la OMM abarcará observaciones
hidrológicas, que en principio se centran en el nivel y el caudal de agua; además, comprenderá el
programa del Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico (WHYCOS) que tiene como
objeto mejorar las actividades de observaciones básicas, intensificar la cooperación internacional
y fomentar el libre intercambio de datos en el ámbito de la hidrología.
Nota. La composición de las observaciones hidrológicas de la OMM se describe en el Volumen III
– Hidrología, capítulo D.1.2 del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49).
1.2.3.2
La finalidad del Sistema de observación hidrológica de la OMM será suministrar datos
de caudal en tiempo real (tanto del nivel como del caudal de agua), de los Servicios Hidrológicos
Nacionales participantes.
1.2.3.3
Los Miembros que suministren observaciones hidrológicas al Sistema de observación
hidrológica de la OMM actuarán de conformidad con los procedimientos y prácticas establecidos
en las secciones 2, 3, 4 y 7 del Volumen I, Parte I.
1.2.4

Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM (componente de observación)

1.2.4.1
La Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM (VCG) será un sistema coordinado de
redes de estaciones de observación, con métodos, técnicas, instalaciones y disposiciones que
abarcarán actividades de vigilancia y evaluaciones científicas pertinentes, dedicadas a la
investigación de la criosfera en constante evolución.
1.2.4.2
La red de observación de la VCG y su red central normalizada (CryoNet) se basará en
los programas de observación existentes y permitirá fomentar la incorporación de las
observaciones normalizadas de la criosfera a los centros existentes.
Nota 1. El Plan de ejecución de la Vigilancia de la Criosfera Global, disponible en
http://globalcryospherewatch.org/reference/documents/ , proporciona más información.
Nota 2. Los actuales programas de observación de la criosfera incluyen programas observacionales de la
criosfera que forman parte de los programas de la OMM (como la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina, los programas copatrocinados (SMOC, SMOT, SMOO) e incluyen
programas observacionales de la International Permafrost Association (IPA), el Servicio Mundial de
Vigilancia de los Glaciares (WGMS), un servicio de la Asociación Internacional de Ciencias de la Criosfera,
el Comité Científico de Investigaciones Antárticas (SCAR), el Centro Mundial de Climatología de las
Precipitaciones, y el Centro Nacional de Datos sobre Nieve y Hielos (NSIDC), pero sin limitarse a ellos.
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Colaboración con los asociados a cargo de los sistemas de observación
copatrocinados por la Organización Meteorológica Mundial y de otros sistemas que
no pertenecen a la OMM

1.3.1
Los Miembros apoyarán la colaboración entre la OMM y sus asociados internacionales
a cargo de los sistemas de observación copatrocinados por la Organización Meteorológica
Mundial y de otros sistemas que no pertenecen a la OMM.
1.3.2
Los Miembros aplicarán disposiciones de cooperación y coordinación similares entre
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y a través de los mecanismos
nacionales del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), el Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC), el Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO), el
Sistema Mundial de Observación Terrestre (SMOT) y la Red mundial de sistemas de observación
de la Tierra (GEOSS).
1.4

Gobernanza y gestión

Nota. La ejecución del WIGOS es una actividad integrante de todos los sistemas de observación de la OMM
y los que ésta copatrocina; permite prestar apoyo a todos los programas y actividades de la Organización. El
Consejo Ejecutivo y las asociaciones regionales, con el apoyo de sus órganos de trabajo respectivos,
cumplen una función de gobernanza en materia de ejecución del WIGOS. Las comisiones técnicas se
encargan de orientar los aspectos técnicos de la ejecución del WIGOS, bajo la dirección de la Comisión de
Sistemas Básicos (CSB) y la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO).

1.4.1
Los Miembros ejecutarán y gestionarán sus sistemas de observación nacionales, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Técnico, Volumen I, Parte I, y en el Manual on
WIGOS (Manual del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM)
(OMM Nº XXXX).
2

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS SISTEMAS COMPONENTES DEL
SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM

2.1

Requisitos

2.1.1
Los Miembros deberán encargase del establecimiento, la explotación y el
mantenimiento de sus sistemas de observación nacionales, a fin de abordar las necesidades de
observación de manera integrada, coordinada y sostenible.
2.1.2
Los Miembros transmitirán las necesidades de sus usuarios en materia de observación,
relativas a cada una de las esferas de aplicación de la OMM, al proceso de examen continuo de
las necesidades.
Nota. En la sección 2.2 del Manual on WIGOS (Manual del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM) (OMM-Nº XXXX), se describe en detalle el proceso de examen continuo de las
necesidades y las esferas de aplicación de la OMM.

2.2

Diseño, planificación y evolución

2.2.1

Generalidades

2.2.1.1
Los Miembros, tanto de forma directa como mediante la participación de sus expertos
en las actividades de las asociaciones regionales y comisiones técnicas, deberán contribuir al
proceso de examen continuo de las necesidades.
2.2.1.2
Los Miembros deberían ejecutar los planes publicados por la OMM para la evolución
de los sistemas de observación del componente WIGOS cuando planifiquen y gestionen sus
sistemas de observación.
2.2.1.3
Los Miembros mantendrán una coordinación estrecha con las autoridades nacionales
de telecomunicaciones a fin de registrar sus frecuencias para su conservación adecuada y
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defender la disponibilidad de las frecuencias de todos los sistemas de observación componentes
del WIGOS.
2.3

Instrumentos y métodos de observación

2.3.1

Generalidades

Nota. Las normas y prácticas y procedimientos recomendados relativas a los instrumentos y métodos de
observación en todos los sistemas de observación componentes del WIGOS y en el marco de ese Sistema
se especifican en el Reglamento Técnico, Volúmenes I-III (OMM-Nº 49), en el Manual on WIGOS (Manual
del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM) (OMM-Nº XXXX).

2.4

Operaciones

2.4.1

Requisitos generales

2.4.1.1
Los Miembros se encargarán de instalar, explotar y mantener sus sistemas de
observación componentes del WIGOS, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49), Volúmenes I a IV, el Manual on WIGOS (Manual del Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM) (OMM-Nº XXXX).
2.4.1.2
Los Miembros se asegurarán de la continuidad de las operaciones y la disponibilidad
de las observaciones que realizan los sistemas de observación que estén bajo su responsabilidad.
2.4.1.3
Los Miembros se asegurarán de detallar, documentar y aplicar prácticas y
procedimientos de seguridad adecuados para el funcionamiento de los sistemas de observación.
Nota: Los procedimientos y prácticas de seguridad son las que se encargan de garantizar el bienestar del
personal al tiempo que promueven la eficiencia y la eficacia general de los SMHN y responden a las leyes,
los reglamentos y los requisitos de seguridad y salud en el trabajo.

2.4.2

Observaciones

2.4.2.1
Los Miembros garantizarán la disponibilidad general de las observaciones de todas las
esferas de aplicación de la OMM, de conformidad con el Reglamento Técnico de la OMM y el
Manual on WIGOS (Manual del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la
OMM) (OMM-Nº XXXX).
Nota 1.
Las esferas de aplicación de la OMM se describen en la sección 2.1 del Manual on WIGOS
(Manual del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM) (OMM-Nº XXXX).
Nota 2.
Se prestará especial atención a satisfacer las necesidades de la predicción numérica del tiempo
ya que muchas esferas de aplicación dependen de esa predicción.
Nota 3.
Se prestará especial atención a la vigilancia del clima, incluidas las necesidades
observacionales del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, que es una de las esferas prioritarias de la
OMM.

2.4.2.2
Los Miembros deberían garantizar observaciones compatibles a largo plazo y en
tiempo oportuno, sometidas a procesos de aseguramiento y control de la calidad y debidamente
documentadas, de conformidad con las prácticas y los procedimientos establecidos en el
Reglamento Técnico de la OMM y el Manual on WIGOS (Manual del Sistema mundial integrado
de sistemas de observación de la OMM) (OMM-Nº XXXX).
Nota.
En la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-Nº 8), la Guía de
prácticas climatológicas (OMM-Nº 100), la Guía de Prácticas Hidrológicas, Volumen I: Hidrología – De la
medición a la información hidrológica (OMM-Nº 168), la Guía del Sistema Mundial de Proceso de Datos
(OMM-Nº 305) y la Guía del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 488), principalmente, se
proporcionan especificaciones y detalles técnicos.

2.4.3

Funcionamiento

2.4.3.1
Los Miembros vigilarán continuamente el funcionamiento de sus sistemas de
observación.
2.4.3.2
Los Miembros deberían mantener registros de la vigilancia del funcionamiento, como
parte de su Sistema de gestión de la calidad, para fines de auditoría, si procede, conforme a lo
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establecido en la sección 2.6 del Reglamento Técnico y el Manual on WIGOS (Manual del Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM) (OMM-Nº XXXX).
Nota.
En la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-Nº 8), la Guía de
prácticas climatológicas (OMM-Nº 100), la Guía de Prácticas Hidrológicas, Volumen I: Hidrología – De la
medición a la información hidrológica (OMM-Nº 168) y la Guía del Sistema Mundial de Observación
(OMM-Nº 488) se proporcionan especificaciones y detalles técnicos.

2.4.4

Control de la calidad

2.4.4.1
Los Miembros deberán realizar un control de la calidad de todas las observaciones que
estén bajo su responsabilidad.
Nota. En el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción, Volumen I (OMM-Nº 485) se
describe un conjunto mínimo de normas de control de la calidad de datos meteorológicos.

2.4.4.2
Los Miembros que no puedan realizar un control de la calidad deberían concertar
acuerdos con la organización o el centro nacional, regional o mundial pertinente para realizar el
control de calidad necesario.
2.4.5

Calibración

2.4.5.1
Los Miembros realizarán la calibración de sus sistemas e instrumentos trazables a una
norma internacional, de conformidad con lo establecido en el Manual on WIGOS (Manual del
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM) (OMM-Nº XXXX).
2.5

Metadatos de observación

2.5.1
Los Miembros registrarán, conservarán y suministrarán metadatos de observación a
escala internacional, conforme a lo establecido en la sección 2.5 del Manual on WIGOS (Manual
del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM) (OMM-Nº XXXX).
2.6

Gestión de la calidad

2.6.1
Los Miembros cumplirán con la norma y prácticas y procedimientos recomendados
relativas a la calidad de las observaciones del WIGOS y los metadatos de observación, tal como
se establece en el Reglamento Técnico y en el Manual on WIGOS (Manual del Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM) (OMM-Nº XXXX).
Nota. En el Reglamento Técnico, (OMM-Nº 49). edición de 2011, Volumen IV – Gestión de la calidad figuran
las disposiciones relativas al Marco de gestión de la calidad.

2.7

Desarrollo de capacidad

2.7.1

Generalidades

2.7.1.1
Los Miembros deberían emprender actividades de desarrollo de capacidad a fin de
garantizar que sus sistemas de observación cumplan con la norma y prácticas y procedimientos
recomendados establecidos en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49).
Nota. En la Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM (OMM-Nº 1092) y en su Plan de ejecución
(OMM-Nº 1118) se ofrecen directrices sobre enfoques de desarrollo de capacidad. Tales directrices tienen
en cuenta diversos tipos de capacidad, entre ellos, capacidad institucional, de infraestructura, procedimental
y de recursos humanos.

2.7.2

Formación profesional

2.7.2.1
Los Miembros velarán por que su personal, que participa en actividades relacionadas
con el WIGOS, reciba enseñanza y formación profesional a fin de cumplir con la norma y prácticas
y procedimientos recomendados del WIGOS.
Nota. En las Partes V y VI del Reglamento Técnico así como en el Manual de aplicación de normas de
enseñanza y formación profesional en meteorología e hidrología (OMM-Nº 1083), Volumen I, se definen
amplias disposiciones aplicables a la enseñanza y a la formación profesional del personal.
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Infraestructura de desarrollo de capacidad

2.7.3.1
Los Miembros deberían examinar periódicamente su infraestructura de observaciones
y proseguir con las actividades de desarrollo de capacidad a fin de actualizarlas, lo cual es
necesario para abordar las prioridades de evolución de los sistemas de observación determinadas
mediante el proceso de examen continuo de las necesidades, así como cualquier otra prioridad
nacional.
Nota. En la sección 2.2 mencionada anteriormente se describen el proceso de examen continuo de las
necesidades y las prioridades que de ello derivan para la evolución de los sistemas de observación.

3

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SUBSISTEMA DE SUPERFICIE DEL
SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM

3.1

Requisitos

3.1.1

Generalidades

3.1.1.1
El subsistema de superficie del Sistema mundial integrado de sistemas de observación
de la OMM (WIGOS) estará compuesto por estaciones y plataformas de las redes componentes
del Sistema (esto es, el Sistema Mundial de Observación (SMO), la Vigilancia de la Atmósfera
Global (VAG), la Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM (VCG) y el Sistema de observación
hidrológica de la OMM, tal como se describe en el Manual on WIGOS (Manual del Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM) (OMM-Nº XXXX).
3.1.1.2
Los Miembros deberían establecer y explotar sus subsistemas de superficie como un
único sistema mixto de estaciones y plataformas de observación.
3.1.2

Necesidades de observación

3.1.2.1
Los Miembros se encargarán de establecer, explotar y mantener sistemas de
observación de superficie a fin de satisfacer las necesidades de las esferas de aplicación de la
OMM, de conformidad con lo establecido en la sección 2.1 del Manual on WIGOS (Manual del
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM) (OMM-Nº XXXX).
3.2

Diseño, planificación y evolución

3.2.1

Generalidades

3.2.1.1
Los Miembros llevarán a cabo la planificación, ejecución, explotación y el
mantenimiento de las redes y programas de observación nacionales conforme a normas y
procedimientos normalizados y recomendados, tal como se establece en el Reglamento Técnico
de la OMM, en particular en el Manual on WIGOS (Manual del Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM) (OMM-Nº XXXX).
Nota. Se insta a los Miembros a que tengan en cuenta los diversos planes y estrategias elaborados por la
OMM para el WIGOS y los sistemas de observación componentes de ese Sistema.

3.2.1.2
Los Miembros deberían cooperar entre sí para llevar a cabo la ejecución de redes o
sistemas de observación a escala regional.
3.2.1.3
Los Miembros deberían adoptar un enfoque de red mixta para sus redes e incluir
observaciones de diversas fuentes, en particular de los SMHN y otros organismos
gubernamentales, instituciones académicas y de investigación, el sector comercial y el público en
general.
Nota 1. En este caso, un enfoque de red mixta denota el uso de diversos tipos de sistemas de observación
o fuentes de observaciones, con la finalidad de suministrar un conjunto mixto de observaciones.
Nota 2. En todos los casos, los usuarios deberán juzgar la conveniencia de las observaciones para la
aplicación prevista, mediante la evaluación de los metadatos disponibles, que incluye la identificación de la
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fuente. En la sección 2.5 del Manual on WIGOS (Manual del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM) (OMM-Nº XXXX) se describen los metadatos requeridos.

3.3

Instrumentos y métodos de observación

3.3.1

Generalidades

Nota. La norma y prácticas y procedimientos recomendados relativos a los instrumentos y métodos de
observación de todos los subsistemas de superficie del WIGOS se especifican en el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volúmenes I-III y en el Manual on WIGOS (Manual del Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM) (OMM-Nº XXXX).

3.4

Operaciones

3.4.1

Generalidades

3.4.1.1
Los Miembros deberían velar por que los operadores de los sistemas de observación
cumplieran las disposiciones del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volúmenes I-III y el Manual on
WIGOS (Manual del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM) (OMM-Nº XXXX).
Nota. Por lo general, son operadores de sistemas los SMHN u otras organizaciones en los países Miembros
de la OMM, aunque en ocasiones lo son también otras entidades.

4

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SUBSISTEMA ESPACIAL DEL SISTEMA
MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM

4.1

Alcance, finalidad y funcionamiento del subsistema espacial

4.1.1

Generalidades

Nota. Las observaciones realizadas desde el espacio, esto es, los datos obtenidos a partir de sistemas
satelitales, son una fuente de información fundamental para la meteorología, climatología e hidrología, tanto
para las aplicaciones operativas como para las de investigación.

4.1.2

Necesidades de observación

4.1.2.1
Los operadores de satélites se encargarán del establecimiento, funcionamiento y
mantenimiento de los sistemas satelitales y velarán por su continuidad, proporcionando
información relativa a las observaciones, tal como se especifica en el Manual on WIGOS (Manual
del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM) (OMM-Nº XXXX).
Nota 1. En la parte I del Volumen I se emplea el término “operadores de satélites” para referirse a los
“Miembros o a un grupo coordinado de Miembros que operan satélites para la observación del medio
ambiente”.
Nota 2. Un grupo coordinado de Miembros que opera satélites para la observación del medio ambiente es
un grupo de Miembros que colabora para operar uno o más satélites a través de un organismo espacial
internacional, como la Agencia Espacial Europea o la Organización Europea para la Explotación de Satélites
Meteorológicos (EUMETSAT).

4.1.2.2
A fin de garantizar una cobertura mundial, un apoyo en casos imprevistos y satisfacer
las futuras necesidades, tal como se describe en el Manual on WIGOS (Manual del Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM) (OMM-Nº XXXX), los operadores de
satélites cooperarán y organizarán una constelación de sistemas satelitales óptima, sobre todo,
aunque sin que por ello se limiten a plataformas de órbita casi polar y geoestacionarias.
Nota. Estas necesidades se recogen mediante el proceso de examen continuo de las necesidades (véase el
Manual on WIGOS (Manual del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM)
(OMM-Nº XXXX), sección 2.2), y se expresan en términos de cobertura, continuidad, resolución,
incertidumbre, frecuencia y variables de observación.

352

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOSÉPTIMO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

4.1.2.3
Los operadores de satélites procesarán los datos de observación hasta un nivel, tal
como se establece en el Manual on WIGOS (Manual del Sistema mundial integrado de sistemas
de observación de la OMM) (OMM-Nº XXXX), y lo harán en tiempo oportuno para su difusión en
tiempo casi real.
4.1.2.4
Los operadores de satélites notificarán los datos como variables de observación, según
lo establecido en el Manual on WIGOS (Manual del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM) (OMM-Nº XXXX), y se expresarán por cantidades medioambientales en
unidades del Sistema Internacional de Unidades (SI).
5
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN
DE LA VIGILANCIA METEOROLÓGICA MUNDIAL
5.1
La finalidad del Sistema Mundial de Observación (SMO) será suministrar
observaciones meteorológicas y medioambientales conexas de todas partes del mundo que los
Miembros necesiten para fines operativos y de investigación.
5.2
El Sistema Mundial de Observación se constituirá en un sistema coordinado de
métodos, técnicas e instalaciones que permitan realizar observaciones a escala mundial y se
definirá como uno de los principales componentes de la Vigilancia Meteorológica Mundial.
5.3
El Sistema Mundial de Observación estará formado por subsistemas integrados: el
subsistema de superficie y el subsistema espacial.
5.4
El subsistema de superficie estará compuesto por redes sinópticas básicas regionales
y la Red de observación antártica de estaciones de superficie y en altitud, estaciones
climatológicas, estaciones del Sistema Mundial de Observación del Clima, estaciones
meteorológicas de aeronave y otros tipos de estaciones así como estaciones especiales, tal como
se describe en el Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544), Volumen I.
5.5
El subsistema espacial estará compuesto por tres elementos, a saber: a) un segmento
espacial con: i) satélites operativos en órbita geoestacionaria; ii) satélites operativos en satélites
en órbita terrestre baja, distribuidos y heliosincrónicos iii) otros satélites o instrumentos operativos
y sostenidos en órbitas adecuadas, y iv) satélites de investigación y desarrollo (I+D); b) un
segmento terreno conexo para la recepción, difusión y gestión de datos, y c) un segmento de
usuario.
5.6
El Sistema Mundial de Observación se establecerá y explotará de conformidad con las
disposiciones establecidas en el Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544),
Volumen I, el Manual on WIGOS (Manual del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM) (OMM-Nº XXXX) y el Atlas Internacional de Nubes (OMM-Nº 407),
Volumen I – Manual de observación de nubes y otros meteoros.
________
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6
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL COMPONENTE DE OBSERVACIÓN DE
LA VIGILANCIA DE LA ATMÓSFERA GLOBAL
6.1
a)
b)
c)

El objetivo de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) consistirá en:
reducir los riesgos medioambientales para la sociedad y cumplir los requisitos de las
convenciones y los convenios sobre el medio ambiente;
reforzar las capacidades de predicción del clima, el tiempo y la calidad del aire, y
contribuir a las evaluaciones científicas en apoyo de las políticas en materia de medio
ambiente.

Ello se logrará:
a)
manteniendo y aplicando observaciones mundiales, a largo plazo, de la composición
química, así como determinadas características físicas de la atmósfera;
b)
subrayando la importancia del aseguramiento y el control de la calidad, y
c)
suministrando productos y servicios integrados de pertinencia para los usuarios.
6.2
La red de observaciones de la Vigilancia de la Atmósfera Global se desarrollará y
ejecutará de conformidad con las disposiciones establecidas en el Manual on WIGOS (Manual del
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM) (OMM-Nº XXXX).
6.3
Las observaciones de la Vigilancia de la Atmósfera Global se realizarán de
conformidad con las disposiciones establecidas en el Manual on WIGOS (Manual del Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM) (OMM-Nº XXXX) y en el Manual del
Sistema Mundial de Observación, (OMM-Nº 544), Volumen I.
Nota 1. Los Miembros podrán realizar observaciones de todos los parámetros, incluidas las esferas
prioritarias de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) (el ozono, los gases de efecto invernadero, los
gases reactivos, los aerosoles, la radiación ultravioleta y la química de las precipitaciones, utilizando modos
de distribución como el contenido in situ, la distribución vertical y la columna total.
Nota 2. Los Miembros podrán utilizar diferentes plataformas o sus combinaciones, por ejemplo, estaciones
fijas, plataformas móviles y la teledetección, para efectuar mediciones de la composición de la atmósfera.

6.4
Los Miembros registrarán su contribución en el Sistema de información de las
estaciones de la VAG (GAWSIS) y transmitirán sus observaciones al Centro de datos pertinente
de la VAG.
Nota. Los Centros de datos de la VAG se especifican en: http://ww.wmo.int/gaw y
http://gaw.empa.ch/gawsis.

7

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SISTEMA DE OBSERVACIÓN
HIDROLÓGICA DE LA OMM

7.1
La finalidad del Sistema de observación hidrológica de la OMM será proporcionar el
componente de observación hidrológica, en cumplimiento del objetivo del WIGOS, facilitando
acceso en línea a los datos en tiempo real e históricos, actualmente disponibles, a partir de los
sistemas de información hídrica de los Miembros que facilitan el acceso de sus datos de forma
libre y sin restricciones.
7.2
El Sistema de observación hidrológica de la OMM se constituirá en un sistema
coordinado de métodos, técnicas e instalaciones que permitirán realizar observaciones
hidrológicas a escala mundial.
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7.3
El Sistema de observación hidrológica de la OMM y la práctica de realizar
observaciones hidrológicas se desarrollará y ejecutará de conformidad con las disposiciones
establecidas en el Manual on WIGOS (Manual del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM) (OMM-Nº XXXX).
8

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL COMPONENTE DE OBSERVACIÓN DE LA
VIGILANCIA DE LA CRIOSFERA GLOBAL

8.1
La finalidad de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) será suministrar datos y
demás información sobre la criosfera desde una escala local a una global, con el propósito de
mejorar la comprensión acerca de su comportamiento, su interacción con otros componentes del
sistema climático y sus repercusiones en la sociedad.
8.2
El componente de observación de la Vigilancia de la Criosfera Global será un sistema
coordinado de estaciones de observación, instalaciones y disposiciones que abarcará actividades
de vigilancia y otras de evaluación científica conexas dedicadas a la criosfera.
8.3
El desarrollo de la red de observación de la VCG y de su red central (CryoNet) que
aplica las prácticas y normas convenidas de la VCG se ampliará con base en los programas de
observación existentes y permitirá fomentar la incorporación de observaciones normalizadas de la
criosfera a las instalaciones existentes.
8.4
La red de observación de la Vigilancia de la Criosfera Global se desarrollará y
ejecutará de conformidad con las disposiciones establecidas en el Manual on WIGOS (Manual del
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM) (OMM-Nº XXXX).
Nota 1. Los Miembros pueden realizar observaciones de cualesquiera de los parámetros que describen el
estado de los componentes criosféricos de la VCG (nieve, precipitación sólida, permafrost, glaciares y
casquetes de hielo, capas de hielo, hielo marino, hielo lacustre y fluvial).
Nota 2. Los Miembros pueden utilizar diferentes plataformas o sus combinaciones (estaciones fijas,
plataformas móviles, emplazamientos virtuales y teledetección) para llevar a cabo mediciones de la
criosfera.

8.5
En el caso de las estaciones y plataformas que proporcionan observaciones de la
VCG, los Miembros deberán registrar la estación en el sistema de información de las estaciones
de la VCG en el sitio web de la Vigilancia de la Criosfera Global (www.globalcryospherewatch.org),
y presentar esas observaciones en el portal de la VCG.

Resolución 26 (Cg-17)
REGLAMENTO TÉCNICO (OMM-Nº 49) – MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO
DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Habiendo examinado el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la
reunión extraordinaria de 2014 de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-Nº 1140),
Teniendo en cuenta:
1)

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

2)

la Resolución 45 (Cg-XVI) – Reglamento Técnico de la Organización Meteorológica Mundial,
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3)

la Resolución 50 (Cg-XVI) – Ejecución del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM,

4)

la Resolución 26 (EC-64) – Enmiendas al Reglamento Técnico,

5)

la Recomendación 11 (CSB-Ext.(2014)) – Edición revisada del Manual del Sistema Mundial
de Observación (OMM-Nº 544), y armonización de las revisiones con aquellas del Manual
del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), con miras
a la eliminación progresiva del Manual del Sistema Mundial de Observación,

6)

la Recomendación 16 (CSB-Ext.(2014)) – Textos reglamentarios relativos al Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM,

7)

la Resolución 23 (Cg-17) – Fase preoperativa del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM,

8)

la Resolución 25 (Cg-17) – Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I, Parte I – Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM,

Recordando que el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial subrayó que la ejecución del
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) debía reflejarse en el
Reglamento Técnico revisado, documentándose el marco conceptual de funcionamiento del
WIGOS y las contribuciones de todos sus componentes de observación,
Considerando el proyecto de Manual del Sistema mundial integrado de sistemas de observación
de la OMM que la Comisión de Sistemas Básicos recomendó que se sometiese a la aprobación
del Congreso Meteorológico Mundial,
Teniendo en cuenta que el proyecto de Manual se distribuyó a todos los Miembros y que sus
comentarios se incorporaron debidamente,
Decide aprobar el Manual, tal como figura en el anexo a la presente Resolución, con efecto a
partir del 1 de julio de 2016;
Afirma que el Consejo Ejecutivo tiene autoridad para aprobar enmiendas al Manual del Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM si se requirieran antes del Decimoctavo
Congreso;
Decide además:
1)

que la Comisión de Sistemas Básicos, en colaboración con otras comisiones técnicas,
actuará como comisión técnica principal en la administración de los cambios del Manual;

2)

que los procedimientos simples, ordinarios y complejos definidos en la Recomendación 15
(CSB-Ext.(2014)) – Procedimientos utilizados para mantener al día los manuales y las guías
a cargo de la Comisión de Sistemas Básicos también se aplicarán al Manual;

Pide al Secretario General:
1)

que publique el Manual en todos los idiomas oficiales de la OMM;

2)

que vele por una coherencia editorial en los documentos pertinentes;

3)

que señale la presente Resolución a la atención de todas las partes interesadas.
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Anexo a la Resolución 26 (Cg-17)
REGLAMENTO TÉCNICO (OMM-Nº 49) – MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO
DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

MANUAL SOBRE EL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE
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INTRODUCCIÓN
FINALIDAD Y ALCANCE
1.
Los objetivos del presente Manual son:
a) especificar las obligaciones de los países Miembros en la ejecución y el funcionamiento del
WIGOS;
b) facilitar la cooperación en materia de observaciones entre los países Miembros;
c) velar adecuadamente por la uniformidad y la normalización de las prácticas y los
procedimientos empleados para alcanzar los objetivos a) y b).
2.
El Manual es un anexo del Reglamento Técnico de la OMM y debe leerse teniendo
presente los cuatro volúmenes y el conjunto de anexos que en su conjunto integran el Reglamento
Técnico. En particular, el Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544) está
vinculado estrechamente con este Manual y tenderá a desaparecer a medida que su contenido se
traslade progresivamente al presente Manual.
3.
Los Miembros ejecutarán y explotarán sus sistemas de observación de conformidad con
las decisiones del Congreso, el Consejo Ejecutivo, las comisiones técnicas y las asociaciones
regionales. En los casos en que esas decisiones sean de naturaleza técnica y reglamentaria, se
documentarán a su debido tiempo en el Reglamento Técnico.
4.
Esta es la primera edición del Manual del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (WIGOS), desarrollado de conformidad con la decisión del Decimosexto
Congreso Meteorológico Mundial de emprender la puesta en marcha del WIGOS, que se aprobará
en el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial y se publicará como edición de 2015.
5.
El Manual fue elaborado por el Consejo Ejecutivo por medio de su Grupo de coordinación
intercomisiones sobre el WIGOS, específicamente su Equipo de trabajo sobre textos
reglamentarios del WIGOS (ET-TRW). Se trata de un enfoque colaborativo en el que participaron
todas las comisiones técnicas interesadas bajo la dirección técnica de la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB) y la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO).
6.
Gradualmente, todas las reglamentaciones técnicas para todos los sistemas de
observación componentes de la OMM se incluirán como parte del WIGOS. Por cuestiones
prácticas, el Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544) complementará el
presente Manual durante un período determinado; no obstante, con el correr del tiempo todas las
prácticas se describirán en el presente Manual.
7.
Fundamentalmente, el Manual especifica qué ha de observarse, siguiendo qué prácticas y
procedimientos, a fin de atender a las correspondientes necesidades de observación de los
Miembros. Estas necesidades podrían surgir directamente a nivel nacional o colectivamente por
medio de programas de la OMM en los planos mundial o regional, y se expresan mediante las
esferas de aplicación del proceso de examen continuo de las necesidades. Algunos otros
manuales y guías brindan más prácticas y procedimientos sobre el funcionamiento de sistemas de
observación, incluidos estaciones y plataformas, instrumentos y métodos de observación y la
presentación de informes y gestión de las observaciones y los metadatos observacionales.
TIPOS DE REGLAS
8.
El Manual contiene prácticas y procedimientos normalizados (normas) y prácticas y
procedimientos recomendados (recomendaciones). Sus definiciones son las siguientes:
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9.
Prácticas y procedimientos normalizados:
a) son las prácticas y los procedimientos que es necesario que los Miembros observen o
apliquen; y, por consiguiente,
b) tienen el mismo valor jurídico que las disposiciones de una resolución técnica con respecto a
la cual es aplicable el artículo 9 b) del Convenio; y
c) se distinguirán invariablemente por el uso del término shall en la versión inglesa y de las formas
verbales equivalentes en las versiones española, francesa y rusa.
10.
Prácticas y procedimientos recomendados:
a) son las prácticas y procedimientos que es deseable que los Miembros observen o apliquen; y,
por consiguiente,
b) tienen el mismo valor jurídico que las recomendaciones dirigidas a los Miembros, a las cuales
no es aplicable el artículo 9 b) del Convenio; y
c) se distinguirán por el empleo del término should en la versión inglesa (excepto cuando el
Congreso haya adoptado una decisión específica contraria) y de las formas verbales equivalentes
en las versiones española, francesa y rusa.
11.
De acuerdo con lo que antecede, los Miembros deberán hacer todo lo posible para
aplicar las prácticas y los procedimientos normalizados. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 9 b) del Convenio y en la Regla 128 del Reglamento General, los Miembros deberán
notificar expresamente por escrito al Secretario General su intención de aplicar “las prácticas y los
procedimientos normalizados” del Manual, con excepción de aquellos con respecto a los cuales
hayan indicado derogaciones particulares. Los Miembros deberán informar igualmente al
Secretario General, con una antelación de tres meses por lo menos, de cualquier cambio
efectuado en el grado de aplicación de “una práctica o un procedimiento normalizado” anunciado
anteriormente y de la fecha en que entre en vigor dicho cambio.
12.
En el caso de las observaciones hidrológicas, no se aplica generalizadamente una
base de intercambio a escala mundial ni prácticas y procedimientos normalizados mundiales. El
Reglamento Técnico, volumen III – Hidrología, brinda a los Miembros las prácticas y los
procedimientos recomendados fundamentales que habrán de observarse. Con el objeto de
contribuir a asegurar la calidad y la comparabilidad de las observaciones en el WIGOS, se solicita
a los Miembros que facilitan sus observaciones hidrológicas mediante el Sistema de observación
hidrológica de la OMM que cumplan las disposiciones incluidas en el presente Manual. Por esta
razón, algunas disposiciones que figuran en este documento que son prácticas y procedimientos
recomendados de hidrología en el Reglamento Técnico, volumen III – Hidrología, han pasado a
ser prácticas y procedimientos normalizados, semejantes a lo que deben cumplir los Miembros en
relación con otros sistemas de observación componentes del WIGOS. Se reconoce que no todos
los Miembros podrían aplicar fácil y rápidamente algunos de las prácticas y los procedimientos
normalizados del WIGOS a sus observaciones hidrológicas. No obstante, se insta a los Miembros
a que hagan todo lo posible para aplicar las prácticas y los procedimientos normalizados del
WIGOS en la recopilación y el intercambio de observaciones hidrológicas y que faciliten dichas
observaciones mediante el Sistema de observación hidrológica de la OMM.
13.
Por lo que se refiere a las prácticas y los procedimientos recomendados, se insta a los
Miembros a que cumplan con ellos, aunque de no hacerlo no es necesario que lo notifiquen al
Secretario General.
14.
Con objeto de que el valor jurídico de las distintas reglas resulte más claro, las prácticas y
los procedimientos normalizados se distinguen de las prácticas y los procedimientos
recomendados por una composición tipográfica diferente, como se indica en la nota editorial.
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APÉNDICES
15.
El material presentado en los apéndices tiene pleno carácter jurídico como parte del
Reglamento Técnico. Los apéndices se usan cuando un conjunto de disposiciones relativas a un
único tema podría, a causa de su carácter detallado y de su longitud, interrumpir la fluidez de la
sección del Manual de que se trate. Sirven igualmente para facilitar el proceso en curso de
revisión y actualización determinando subsecciones que incumben concretamente a un grupo
determinado.
NOTAS Y ADJUNTOS
16.
En el Manual se han incluido notas y adjuntos aclaratorios que no tienen el carácter
jurídico del Reglamento Técnico de la OMM.
17.
Las expresiones verbales españolas correspondientes a shall y should que figuran en las
notas y los adjuntos tienen sus significados normales de acuerdo con el diccionario y no poseen el
carácter reglamentario de las prácticas y procedimientos normalizados y recomendados
mencionados anteriormente.

______________
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DEFINICIONES
Nota 1: Otras definiciones relativas a los sistemas de observación pueden encontrarse en el Reglamento
Técnico, volumen I, y el Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544). Las definiciones no se
duplican en los manuales; por consiguiente, es importante consultar todos los documentos.
Nota 2: Otras definiciones pueden encontrarse en el Manual de claves (OMM-Nº 306), el Manual del
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485), volumen 1, el Manual del Sistema
Mundial de Telecomunicación (OMM-Nº 386), volumen 1, y otras publicaciones de la OMM.
Nota 3: Las definiciones, la terminología, el vocabulario y las abreviaturas utilizados en relación con la
gestión de la calidad son los de la serie de normas ISO 9000 para los sistemas de gestión de la calidad, en
particular los identificados en la ISO 9000:2005, Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y
vocabulario.

Los siguientes términos se emplean en el Manual sobre el WIGOS (OMM-Nº XXXX) con los
significados que se dan a continuación.
Acreditación. El reconocimiento formal por parte de un órgano independiente de que el personal
ha sido capacitado sobre los procesos, y los domina, a los fines de satisfacer las necesidades. La
acreditación no es obligatoria pero añade un grado de confianza, pues estar acreditado significa
que el órgano de certificación ha sido verificado independientemente para asegurar que funciona
de conformidad con las normas internacionales.
Altura. Véase nivel de agua.
Archivo de datos. Almacenamiento de datos en un conjunto de ficheros catalogados que se
guardan en un soporte de reserva que permite su conservación, no necesariamente de forma
permanente en línea.
Aseguramiento de la calidad. Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar
confianza en que se cumplirán los requisitos de calidad.
Aviso hidrológico. Información de emergencia sobre un fenómeno hidrológico previsto que se
considera peligroso.
Calidad. Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple los requisitos.
Caudal. Volumen de agua por unidad de tiempo que pasa a través de una sección transversal de
un río (o cauce).
Certificación. La provisión por un órgano independiente, generalmente conocido como órgano de
acreditación, de una garantía por escrito (certificado) de que el producto, servicio o sistema de que
se trate cumple determinados requisitos.
Compatibilidad de datos. La capacidad de dos sistemas de intercambiar datos sin tener que
alterarlos, entre otras cosas modificando su formato.
Control. Propiedades físicas de un cauce que determinan la relación entre el nivel y el caudal en
un punto determinado del cauce.
Control de calidad. Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos
de calidad.
Corriente arriba. Dirección desde la cual el fluido se mueve.
Cota del cero de la escala. Distancia vertical entre el cero de una escala y un nivel de referencia
dado.
Crecida. 1) elevación, generalmente rápida, en el nivel de las aguas de un curso, hasta un
máximo a partir del cual dicho nivel desciende a una velocidad menor. 2) Flujo relativamente alto
medido como nivel o caudal.
Cuenca de captación. Toda el área que tenga una salida común para su escorrentía superficial.
Cuenca de drenaje. (Véase cuenca de captación)

364

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOSÉPTIMO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

Curva de gasto. Curva que muestra la relación entre la altura y el caudal de un curso de agua en
una estación hidrométrica.
Decrecida. Período de disminución del caudal, representado por la rama descendente de un
hidrograma desde su valor máximo.
Elevación. Distancia vertical entre un punto o un nivel de la superficie terrestre o unido a ella y el
nivel medio del mar.
Embalse. Depósito de agua, natural o artificial, usado para el almacenamiento, la regulación y el
control de los recursos hídricos.
Escala limnimétrica (escala de nivel). Escala vertical graduada colocada sobre un poste o una
obra que permite medir el nivel de agua.
Estación de aforo. Lugar en un curso de agua en el que se mide el nivel y/o el caudal de forma
sistemática.
Estación hidrológica de observación. Lugar donde se efectúan observaciones hidrológicas o
climatológicas para fines hidrológicos.
Estación hidrométrica. Estación en la cual se obtienen datos sobre el agua de ríos, lagos o
embalses, referidos a uno o más de los elementos siguientes: nivel, flujo, transporte y depósito de
sedimentos, temperatura del agua y otras propiedades físicas del agua, características de la capa
de hielo y propiedades químicas del agua.
Estructura de control. Estructura artificial colocada en un curso de agua, como un vertedero bajo
o un canal aforador, para estabilizar la relación nivel-caudal, sobre todo en los flujos bajos, en que
dichas estructuras se calibran mediante mediciones de nivel y caudal en el terreno.
Estuario. Parte ancha de un curso de agua en las proximidades de su desembocadura al mar, a
un lago o a una salada.
Exactitud. El grado en que los resultados de las mediciones de un instrumento se acercan al
verdadero valor de las cantidades calculadas o medidas, suponiendo que se aplican todas las
correcciones posibles.
Flujo fluvial. Término general que denota el flujo de un curso de agua.
Incertidumbre. Estimación del rango de valores entre los que se encuentra el valor verdadero de
una variable.
Gestión de la calidad. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo
relativo a la calidad.
Hidrograma. Gráfico que muestra la variación temporal de variables hidrológicas tales como el
nivel de agua, el caudal, la velocidad y la carga de sedimentos.
Intercomparación. Proceso formal para evaluar el rendimiento relativo de dos o más sistemas
(por ejemplo, de observación, de predicción, etc.).
Mantenimiento correctivo. Modificación de un instrumento, software u otro producto realizada
con posterioridad a la instalación para que el producto pueda seguir utilizándose cuando el
entorno cambia o es cambiante.
Método del bote móvil. Método de medición del caudal en el que un bote atraviesa la corriente a
lo largo de la sección de medición y que mide, de manera continuada, la velocidad, la profundidad
y la distancia recorrida.
Molinete de hélice. Molinete hidráulico cuyo rotor es una hélice que gira alrededor de un eje
paralelo al flujo.
Molinete hidrométrico. Instrumento para medir la velocidad del agua.
Nivel de agua. Cota de la superficie libre de una masa de agua respecto de un plano de
referencia.
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Nivel de confianza. Probabilidad de que el intervalo de confianza contenga el valor verdadero.
Objetivos de calidad de los datos. Definen cualitativa y cuantitativamente el tipo, la calidad y la
cantidad que se exigen de los datos primarios y los parámetros derivados a fin de obtener
información que pueda utilizarse en apoyo de la adopción de decisiones.
Observación hidrológica. Medición o evaluación directa de uno o más elementos hidrológicos,
tales como el nivel de agua, el caudal y la temperatura del agua.
Observancia. Podría ser un código de conducta interno por el cual los empleados cumplen los
principios de una de las series de normas sobre gestión de la calidad (como las normas ISO) u
otros procedimientos y prácticas reconocidos a nivel internacional. También podría ser un sello de
aprobación externo por una empresa de acreditación cuando los clientes o asociados solicitan una
prueba de la observancia.
Perfilador de corriente acústico Doppler (ADCP). Molinete hidroacústico que mide la velocidad
del agua a distintas profundidades en una columna utilizando el efecto Doppler, y que
simultáneamente suele medir la profundidad del agua.
Previsión hidrológica. Estimación de la magnitud y de la hora de aparición de fenómenos
hidrológicos futuros para un período y un lugar determinados.
Proceso de datos. Tratamiento de datos procedentes de observaciones para adecuarlos a su
utilización con un propósito específico.
Protección contra crecidas. Técnicas para prevenir los daños causados por las crecidas en una
zona propensa a estas.
Registro. En América del Norte suele usarse este término para referirse a la certificación.
Relación altura-caudal. Relación entre el nivel de agua y el caudal en una sección transversal de
un río que se puede expresar en forma de curva, tabla o ecuación.
Ribera. 1) Sobreelevación del terreno que bordea un río, generalmente para contener el agua
dentro del perímetro mojado del cauce. 2) Margen de un cauce (izquierda, derecha) mirando
aguas abajo.
Río. Corriente de agua de grandes dimensiones que drena una cuenca de forma natural.
Sección transversal. Sección perpendicular a la dirección principal del flujo delimitada por la
superficie libre y el perímetro mojado de la corriente o del cauce.
Sistema de información de las estaciones de la VAG (GAWSIS). Catálogo oficial para el
seguimiento de emplazamientos/plataformas/estaciones que funcionan en el marco del programa
de Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) y programas conexos aportando metadatos y sirviendo
de centro de intercambio de información de indicadores de estación únicos. El GAWSIS sirve de
fuente de metadatos para OSCAR y la VAG.
Sistema de observación copatrocinado. Un sistema de observación en el que algunas
observaciones son de la OMM, aunque no todas.
Tanque de calibración (de tarado) (tanque rectilíneo abierto). Tanque que contiene agua en
reposo por la que se desplaza un molinete a una velocidad conocida, lo que permite su
calibración.
Teleférico. Cable tendido por encima y a través de un curso de agua del cual se suspende un
medidor de corriente u otro dispositivo de medida o de muestreo que se mueve de una orilla a otra
a profundidades predeterminadas por debajo de la superficie del agua.
Velocímetro acústico. Sistema que utiliza la diferencia en el tiempo de viaje de las pulsaciones
acústicas (ultrasónicas) entre los transductores en una corriente para determinar la velocidad
media en la trayectoria de la señal.
Verificación. Proceso de comprobar o examinar la verdad, exactitud o validez de algo.
_________
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1.

INTRODUCCIÓN AL WIGOS

1.1

Finalidad y alcance del WIGOS

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

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

Sistemas de observación componentes del WIGOS

1.2.1
Los sistemas de observación componentes del WIGOS serán el Sistema Mundial de
Observación (SMO) de la Vigilancia Meteorológica Mundial, el componente de observación del
Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), el Sistema de observación hidrológica de la
OMM del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PRHR) y el componente de observación
de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG), incluidos sus componentes de superficie y espacial.
Nota: Los sistemas componentes mencionados incluyen todas las contribuciones de la OMM a los sistemas
copatrocinados, así como las contribuciones de la OMM al Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC) y a la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS).

1.2.1

Sistema Mundial de Observación de la Vigilancia Meteorológica Mundial

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

El SMO deberá cumplir las disposiciones que figuran en las secciones 1, 2, 3, 4 y 5
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Vigilancia de la Atmósfera Global (componente de observación)

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

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

Sistema de observación hidrológica de la OMM

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

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

1.2.4

Vigilancia de la Criosfera Global (componente de observación)

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

Gobernanza y gestión

1.3.1

Ejecución y funcionamiento del WIGOS

1.3.1.1
Los Miembros serán responsables de todas las todas las actividades relacionadas con
la ejecución y el funcionamiento del WIGOS en los territorios de sus respectivos países.
1.3.1.2
Los Miembros deberían, en la medida de lo posible, utilizar recursos nacionales para la
ejecución y el funcionamiento del WIGOS, aunque cuando sea necesario y se solicite, se podrá
facilitar asistencia parcial mediante:
a) el Programa de Cooperación Voluntaria (PCV) de la OMM;
b) otros arreglos bilaterales o multilaterales, entre ellos el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), que deberían utilizarse en la mayor medida posible.
1.3.1.3
Los Miembros deberían participar voluntariamente en la ejecución y el funcionamiento
del WIGOS en regiones situadas fuera de los territorios de los países (p. ej., el espacio
ultraterrestre, los océanos, el antártico), si desean y puedan contribuir facilitando instalaciones y
servicios, ya sea individual o conjuntamente.
1.3.2

Gestión de la calidad del WIGOS

Nota 1: Las disposiciones relativas al Marco de gestión de la calidad de la OMM figuran en el Reglamento
Técnico, volumen IV  Gestión de la calidad (OMM-Nº 49, edición de 2011).
Nota 2: En el contexto del Marco de gestión de la calidad de la OMM, el WIGOS provee los procedimientos
y prácticas relativos a la calidad de las observaciones y los metadatos observacionales que deberían
adoptar los Miembros al establecer su sistema de gestión de la calidad para el suministro de observaciones
meteorológicas, hidrológicas, climatológicas y otras observaciones medioambientales.
Nota 3: La sección 2.6 contiene disposiciones pormenorizadas sobre la gestión de la calidad del WIGOS.

1.3.3

Procesos de alto nivel del WIGOS

1.3.3.1
Los Miembros deberían adoptar un enfoque de la gestión de los sistemas de
observación del WIGOS basado en los procesos, como se describe en el adjunto 1.

_________
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ADJUNTO 1
Procesos de alto nivel del WIGOS
Muchas de las actividades del WIGOS pueden representarse como una serie de procesos de alto
nivel.
El gráfico 1 ofrece una descripción esquemática de los procesos (barras horizontales), las
entidades que colaboran (columnas verticales) y las que tienen una participación primaria en cada
proceso (marcadas con círculos rellenos). En realidad los procesos tienen interrelaciones y
secuencias más complejas que las que muestran las flechas; el caso más evidente es el del
proceso de desarrollo de la capacidad (incluida la formación) que no se muestra como un paso de
la secuencia dado que suministra aportaciones importantes a la mayoría de los otros procesos.

GRÁFICO 1: Diagrama esquemático de los procesos de alto nivel del WIGOS (barras horizontales), las
entidades que colaboran (columnas verticales) y las que tienen una participación primaria en cada proceso
(marcadas con círculos rellenos).
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Los Miembros ejecutan estos procesos mediante uno de los siguientes modos de colaboración:


Usuarios de datos en las esferas de aplicación: Los Miembros colaboran aportando
selectivamente expertos en las aplicaciones e información conexa a fin de crear la capacidad
necesaria para ejecutar los procesos pertinentes del WIGOS;



Asociaciones regionales de la OMM: Los Miembros colaboran trabajando juntos en
agrupaciones geográficas y aportando selectivamente expertos a equipos regionales para
ejecutar los procesos pertinentes del WIGOS;
Comisiones técnicas de la OMM: Los Miembros colaboran aportando selectivamente expertos
técnicos a los equipos mundiales para ejecutar los procesos pertinentes del WIGOS;





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



Centros designados por la OMM para la vigilancia del funcionamiento (incluidos centros
principales y centros de vigilancia): Los Miembros o grupos de Miembros explotan un centro
designado por la OMM para la vigilancia del funcionamiento, incluidos centros principales y
centros de vigilancia, a fin de ejecutar los procesos pertinentes del WIGOS.

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


Determinación de las necesidades del usuario: 2.1, 2.2



Diseño, planificación y evolución del WIGOS: 2.2



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




Ejecución de los sistemas por los propietarios y operadores: 2.3, 2.4
Explotación y mantenimiento de los sistemas de observación, incluidas la gestión de fallos y la
auditoría: 2.4







Control de calidad de las observaciones: 2.4, 2.6
Entrega de las observaciones y los metadatos observacionales: 2.4, 2.5
Seguimiento del funcionamiento: 2.4, 2.6
Comentarios y examen de las necesidades de los usuarios: 2.2, 2.6
Desarrollo de la capacidad (incluida la formación): 2.7
_________
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2.

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS SISTEMAS COMPONENTES DEL WIGOS

2.1

Necesidades

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

Diseño, planificación y evolución

2.2.1

Generalidades

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

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

2.2.2

Principios de diseño y planificación de redes de observación

2.2.2.1

Principios de diseño de redes de observación

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

Principios del SMOC para la vigilancia del clima

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

2.2.3.1
Al planificar el desarrollo de sus redes de observación, los Miembros deberán tener en
cuenta la Visión para el Sistema Mundial de Observación en 2025.
Nota 1: La Visión para el sistema mundial de observación en 2025 proporciona objetivos de alto nivel para
orientar la evolución del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM en los próximos
decenios. La Visión se actualiza multianualmente (en general, con carácter decenal).
Nota 2: Puede encontrarse la Visión para el sistema mundial de observación en 2025 en:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/gos-vision.html.

2.2.4

Proceso de examen continuo de las necesidades

2.2.4.1
Los Miembros, tanto directamente como por medio de la participación de sus expertos
en las actividades de las asociaciones regionales y las comisiones técnicas, deberán contribuir al
proceso de examen continuo de las necesidades y prestar asistencia a los puntos de contacto
designados en cada esfera de aplicación para que desempeñen sus funciones en el proceso de
examen.
Nota: El apéndice 2.3 contiene más detales sobre el proceso de examen continuo de las necesidades.

2.2.5

Estudios sobre los efectos de las observaciones

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

2.2.6

Evolución de los sistemas de observación del WIGOS

2.2.6.1
Los Miembros deberían aplicar los planes publicados por la OMM respecto de la
evolución de los sistemas de observación componentes del WIGOS al planificar y gestionar estos
sistemas de observación.
Nota 1: La planificación y coordinación de la evolución de los sistemas de observación del WIGOS es
dirigida por el Consejo Ejecutivo y realizada por los Miembros directamente y por medio de las asociaciones
regionales, las comisiones técnicas y los órganos rectores de los sistemas de observación copatrocinados
por la OMM.
Nota 2: El actual plan de la OMM para la evolución de los sistemas de observación del WIGOS se publicó
como Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de observación (Informe técnico Nº
2013-4 del WIGOS).Contiene directrices y medidas recomendadas dirigidas a los Miembros, las comisiones
técnicas, las asociaciones regionales, los operadores de satélites y otras partes interesadas encaminadas a
estimular la evolución eficaz en función de los costos de los sistemas de observación de la OMM a fin de
abordar de manera integral las necesidades de los programas de la OMM y copatrocinados por ella.
Nota 3: El Plan de la OMM para el evolución de los sistemas de observación del WIGOS se actualiza
periódicamente y se publican nuevas versiones multianualmente (en general, cada diez años), teniendo en
cuenta la Visión para los sistemas de observación del WIGOS y el asesoramiento de las comisiones
técnicas y las asociaciones regionales, los sistemas de observación copatrocinados por la OMM interesados
y pertinentes, y expertos internacionales en todas las esferas de aplicación.
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2.2.6.2
Los Miembros deberán coordinar las actividades de los organismos dentro de su país,
incluidos los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y otros organismos
pertinentes, al abordar las medidas pertinentes de los planes de la OMM para la evolución de los
sistemas de observación del WIGOS.
2.2.6.3
En los casos en que los países Miembros tienen una superficie reducida y están
geográficamente próximos o ya tienen relaciones de trabajo multilaterales establecidas, los
Miembros deberían considerar la posibilidad de adoptar un enfoque de cuencas fluviales
subregional o transfronterizo, además de uno nacional, con respecto a la planificación de los
sistemas de observación del WIGOS.
2.2.3.6.4 En este caso, los Miembros de que se trate tendrán que trabajar en estrecha
colaboración para preparar exámenes de las necesidades de las cuencas fluviales subregionales
o transfronterizas, que servirán de base para realizar una planificación detallada a esa escala.
2.2.6.1

Vigilancia de la evolución de los sistemas de observación del WIGOS

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

_________
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APÉNDICE 2.1
Principios para el diseño de redes de sistemas de observación
1. SATISFACER LAS NECESIDADES DE MUCHAS ESFERAS DE APLICACIÓN
Las redes de observación deberían diseñarse de modo que satisfagan las necesidades de
muchas esferas de aplicación de los programas de la OMM y copatrocinados por la OMM.
2. RESPONDER A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS
Las redes de observación deberían diseñarse de modo que respondan a las necesidades
declaradas de los usuarios en materia de variables geofísicas que habrán de observarse y de la
resolución espacial/temporal, la incertidumbre, la oportunidad y la estabilidad necesarias.
3. RESPONDER A LAS NECESIDADES NACIONALES, REGIONALES Y MUNDIALES
Las redes de observación diseñadas para responder a las necesidades nacionales deberían tener
en cuenta también las necesidades de la OMM en los planos regional y mundial.
4. DISEÑAR REDES DEBIDAMENTE ESPACIADAS
En los casos en que las necesidades de los usuarios de alto nivel supongan el requisito de
uniformidad espacial y temporal de las observaciones, el diseño de las redes también debería
tener en cuenta las necesidades de otros usuarios, como la representatividad y la utilidad de las
observaciones.
5. DISEÑAR REDES EFICACES EN FUNCIÓN DE LOS COSTOS
Las redes de observación deberían diseñarse para que utilicen los recursos disponibles de la
manera más eficiente en función de los costos. Ello incluirá el uso de redes de observación
mixtas.
6. LOGRAR LA HOMOGENEIDAD DE LOS DATOS DE OBSERVACIÓN
Las redes de observación deberían diseñarse a fin de que el grado de homogeneidad de los datos
de observación sirva para los usos previstos.
7. DISEÑAR MEDIANTE UN ENFOQUE ESCALONADO
El diseño de las redes de observación debería utilizar una estructura escalonada mediante la cual
la información de las observaciones de referencia de alta calidad pueda transferirse y utilizarse
para mejorar la calidad de las demás observaciones.
8. DISEÑAR REDES FIABLES Y ESTABLES
Las redes de observación deberían diseñarse para que sean fiables y estables.
9. FACILITAR LOS DATOS DE LAS OBSERVACIONES
Las redes de observación deberían diseñarse y evolucionar de forma tal que se asegure que se
faciliten las observaciones a otros Miembros de la OMM, con resolución espacial/temporal y
oportunidad para responder a las necesidades de las aplicaciones regionales y mundiales.
10.
PROVEER INFORMACIÓN QUE PERMITA LA INTERPRETACIÓN DE LAS
OBSERVACIONES
Las redes de observación deberían diseñarse y explotarse de forma tal que los detalles y el
historial de los instrumentos, sus entornos y condiciones de funcionamiento, sus procedimientos
de proceso de datos y otros factores pertinentes para la comprensión e interpretación de los datos
de observación (es decir, los metadatos) se documenten y traten con el mismo cuidado que las
datos propiamente dichos.
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11. LOGRAR REDES SOSTENIBLES
Debería promoverse la mejora de la disponibilidad sostenida de las observaciones por medio del
diseño y la financiación de redes que sean sostenibles a largo plazo, entre otras cosas, por
conducto de la transición de los sistemas de investigación a sistemas operacionales.
12. GESTIONAR EL CAMBIO
El diseño de nuevas redes de observación y los cambios en las redes existentes deberían
garantizar la coherencia, la calidad y la continuidad de las observaciones durante la transición del
sistema antiguo al nuevo.

______________
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APÉNDICE 2.2
Principios del SMOC para la vigilancia del clima
Para ser eficaces, los sistemas de vigilancia del clima deberán basarse en los principios
siguientes:
a)

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

b)

Se necesita un período1 adecuado de coexistencia de los sistemas de observación nuevo y
antiguo;

c)

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

d)

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

e)

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

f)

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

g)

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

h)

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

i)

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

j)

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

Además, los operadores de sistemas satelitales para la vigilancia del clima deberán:
a) Adoptar medidas para que la calibración de la radiancia, la vigilancia y la calibración y la
intercalibración entre satélites de la totalidad de la constelación operacional formen parte
integrante del sistema satelital; y
b) Adoptar medidas para obtener muestras del sistema Tierra de tal modo que sea posible
resolver los cambios relacionados con el clima (diurnas, estacionales e interanuales de larga
duración).

1

un período adecuado de operaciones simultáneas, bajo las mismas condiciones climáticas, del sistema
actual y del sistema nuevo de observación, que es adecuado para determinar y registrar los efectos del
cambio
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Así pues, los sistemas satelitales de vigilancia del clima deberán basarse en los
principios siguientes:
k) Debería mantenerse un muestreo constante a lo largo del ciclo diurno (reduciendo al
mínimo los efectos del decaimiento y deriva de la órbita);
l)

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

m) Debería asegurarse la continuidad de las mediciones satelitales (es decir, eliminar las
lagunas en el registro de períodos largos) mediante estrategias apropiadas de lanzamiento
y operación en órbita;
n) Antes del lanzamiento, los instrumentos deberían ser objeto de una caracterización y
calibración rigurosa; en particular, se confirmará la radiancia tomando como referencia una
escala internacional de radiancia proporcionada por un instituto nacional de metrología;
o) Debería efectuarse una calibración adecuada de los instrumentos a bordo para las
observaciones del sistema climático y vigilarse las características correspondientes de los
instrumentos;
p) Debería mantenerse la producción de productos climáticos prioritarios e introducirse,
según proceda, nuevos productos revisados por homólogos;
q) Deberían establecerse y mantenerse los sistemas de datos necesarios para facilitar el
acceso de los usuarios a los productos climáticos, los metadatos y los datos en bruto,
incluidos los datos más importantes para el análisis en modo diferido;
r) Debería mantenerse durante el mayor tiempo posible el uso de instrumentos de referencia
operativos que respondan a los requisitos de calibración y estabilidad anteriormente
mencionados, aun cuando estén instalados en satélites que hayan dejado de prestar
servicio;
s) Deberían seguir efectuándose observaciones de referencia in situ de las mediciones
satelitales, mediante las actividades y la cooperación apropiadas;
t)

Deberían identificarse los errores aleatorios y los errores sistemáticos dependientes del
tiempo en las observaciones satelitales y en los productos obtenidos de estas.
______
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APÉNDICE 2.3
Proceso de examen continuo de las necesidades
El proceso de examen continuo de las necesidades de la OMM recopila información sobre las
necesidades en evolución de los Miembros en relación con las observaciones en las esferas de
aplicación que utilizan las observaciones directamente; el grado en que los sistemas de
observación actuales y previstos del WIGOS responden a esa necesidades; orientación de
expertos en cada esfera de aplicación sobre las deficiencias y las prioridades para abordar las
deficiencias y las oportunidades en los sistemas de observación de la OMM; y, por consiguiente,
los planes para la futura evolución de los sistemas de observación del WIGOS.
Las esferas de aplicación son:
•

predicción meteorológica numérica mundial

•

predicción meteorológica numérica de alta resolución

•

predicción inmediata y predicción a muy corto plazo

•

predicción estacional e interanual

•

meteorología aeronáutica

•

química de la atmósfera

•

aplicaciones oceánicas

•

meteorología agrícola

•

hidrología

•

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

•

aplicaciones climáticas

•

meteorología del espacio

Nota 1: Puede consultarse una descripción pormenorizada y actualizada del proceso de examen continuo
de las necesidades en el sitio web de la OMM, en http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOSRRR.html.

También se están teniendo en cuenta las necesidades de observación de las actividades polares
de la OMM y del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC). Las necesidades de
observación de la antigua esfera de aplicación de meteorología sinóptica actualmente se obtienen
y examinan junto con las de predicción inmediata y predicción a muy corto plazo.
Para cada esfera de aplicación se designa un experto para que actúe de punto de contacto. Este
cumple la importante función de vía de acceso al proceso de examen continuo de las necesidades
en cuanto a las aportaciones y los comentarios de toda la comunidad de interesados en la esfera
de aplicación de que se trate.
El punto de contacto designado debería coordinar con la comunidad de su esfera de aplicación
(comisión técnica o programa o programa copatrocinado, según proceda) según las necesidades
a fin de ejecutar las tareas siguientes:
1)

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

2)
presentar datos cuantitativos sobre las necesidades de los usuarios en materia de
observaciones a la base de datos de necesidades del mecanismo de análisis y examen de la
capacidad de los sistemas de observación (base de datos OSCAR/Requirements, véase
http://www.wmo.int/oscar), examinar y mantener actualizadas esas necesidades y realizar
cambios según proceda (se provee a los puntos de contacto de los derechos de acceso
requeridos);
3)

producir, examinar y revisar la declaración de orientaciones de la esfera de aplicación;
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4)
examinar la forma en que se tienen en cuenta las necesidades de las actividades
multisectoriales (p. ej., criosfera, servicios climáticos) en la base de datos de necesidades de los
usuarios y en la declaración de orientaciones de la esfera de aplicación.
Nota 2: Las necesidades de los usuarios en materia de observaciones recopiladas mediante el proceso de
examen continuo de las necesidades se almacenan y facilitan mediante los Recursos de información
operativa del WIGOS (base de datos de OSCAR/Requirements), que se describen pormenorizadamente en
el adjunto 2.1.

El proceso de examen continuo de las necesidades consta de cuatro fases:
1)
un examen de las necesidades de observación de los usuarios independiente de las
tecnologías (es decir, no limitado a una tecnología de observación determinada) dentro de cada
esfera de aplicación de la OMM (véase la sección 2.1);
2)
un examen de las capacidades de observación de los sistemas de observación actuales y
previstos, tanto de superficie como espaciales;
3)
un examen crítico en el que se comparan las necesidades con las capacidades de los
sistemas de observación; y
4)
una declaración de orientaciones que ofrece un análisis de las deficiencias provisto de
recomendaciones sobre la forma de abordar las deficiencias de cada esfera de aplicación.

Gráfico 2: Representación esquemática de los pasos del proceso de examen continuo de las
necesidades.
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1) Examen de las necesidades de observación de los usuarios
Nota 1: Esta fase del examen continuo de las necesidades se describe sucintamente en la sección 2.1.
Nota 2: Las asociaciones regionales examinan y proveen a los puntos de contacto los detalles adicionales
sobre las necesidades recopiladas de los usuarios, teniendo en cuenta las necesidades particulares de las
autoridades de la región y las cuencas fluviales trasfronterizas.

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

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

4) Declaración de orientaciones
Nota 1: La declaración de orientaciones interpreta los resultados del examen crítico como análisis de las
deficiencias e identifica las prioridades para la acción, es decir las iniciativas más viables, beneficiosas y
asequibles para subsanar las lagunas o deficiencias identificadas en los sistemas de observación de la
OMM en una esfera de aplicación. Se vale del juicio y la experiencia del punto de contacto y de todos los
expertos y demás interesados que consulte en su esfera de aplicación.
Nota 2: En esta fase del examen continuo de las necesidades cada punto de contacto debe coordinar con
su comunidad y los interesados de su esfera de aplicación, según proceda, a fin de producir, examinar y
revisar la declaración de orientaciones correspondiente a su esfera de aplicación.

______________
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Instrumentos y métodos de observación

2.3.1

Requisitos generales

381

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

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

2.3.1.2
Los Miembros deberían emplear instrumentos y sensores debidamente calibrados que
suministren observaciones que satisfagan al menos la incertidumbre de las mediciones que
cumplen las necesidades especificadas.
Nota 1: La incertidumbre de medición alcanzable se define en la Guía de instrumentos y métodos de
observación meteorológicos (OMM-Nº 8), parte I, capítulo 1 (1.6.5.2), anexo 1.D.
Nota 2: Hay algunas cuestiones operacionales, financieras, medioambientales e instrumentales que pueden
dar lugar a que el sistema no siempre satisfaga las necesidades especificadas, p. ej., el anexo 1.D (la
columna “alcanzable”) provee una lista de la incertidumbre alcanzable y aceptable de las mediciones, que
en algunos casos podrían no satisfacer las necesidades especificadas.

2.3.1.3
Los Miembros deberían describir la incertidumbre de las observaciones y los
metadatos observacionales según se especifica en la Guía de instrumentos y métodos de
observación meteorológicos (OMM-Nº 8), parte I, capítulo I (1.6).
Nota 1: El texto correspondiente de la Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos
(OMM-Nº 8), parte I, capítulo I (1.6) se incluirá como apéndice en una edición futura.
Nota 2: La definición de incertidumbre que figura en la Guía de instrumentos y métodos de observación
meteorológicos (OMM-Nº 8), parte I, capítulo I (1.6) es compatible con las normas internacionales
aprobadas por el Comité Internacional de Pesos y Medidas (CIPM).

2.3.1.4
Los Miembros deberían aplicar las definiciones y especificaciones para el cálculo de
productos obtenidos por observaciones que figuran en el Reglamento Técnico de la OMM.
Nota 1: También podrían considerarse los métodos provistos o mencionados en la Guía de instrumentos y
métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8) y la Guía de Prácticas Hidrológicas (OMM-Nº 168),
volumen I – Hidrología – De las mediciones a la información hidrológica.
Nota 2: La obtención de estos productos calculados puede tomar muchas formas, como el cálculo
estadístico de valores promedio o regularizados, o un algoritmo de múltiples variables para determinar el
caudal del flujo fluvial.
Nota 3: El texto correspondiente de la Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos
(OMM-Nº 8) se incluirá como apéndice en una edición futura.

2.4

Operaciones

2.4.1

Requisitos generales
o

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

2.4.1.1
Las observaciones y plataformas de observación de la OMM se identificarán por un
indicativo de estación único del WIGOS.
Nota: La estructura de los indicativos de estación del WIGOS figura en el Adjunto 2.1.

382

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOSÉPTIMO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

2.4.1.2
Los Miembros emitirán indicativos de estación del WIGOS para las estaciones y
plataformas de observación ubicadas en el ámbito geográfico de su incumbencia que contribuyen
a un programa de la OMM o copatrocinado por esta, y velarán por que no se expida más de un
indicativo de estación del WIGOS a más de una estación.
Nota: Los Miembros podrán expedir indicativos de estación del WIGOS para estaciones y plataformas de
observación ubicadas en el ámbito geográfico de su incumbencia que no contribuyan a un programa de la
OMM o copatrocinado por esta siempre que el operador se haya comprometido a aportar y mantener
metadatos del WIGOS.

2.4.1.3
Antes de emitir un indicativo de estación, los Miembros deberán velar por que el
operador de la estación o plataforma se haya comprometido a aportar y mantener metadatos del
WIGOS en relación con esa estación o plataforma.
Nota 1: Cuando sea necesario un indicativo del WIGOS para una estación o plataforma a fin de prestar
apoyo a un programa de la OMM o copatrocinado por esta y ningún Miembro esté en situación de emitirlo
(como en el caso de la Antártida), el Secretario General podrá expedir un indicativo de estación del WIGOS
para esa estación o plataforma siempre que el operador se haya comprometido a:

a)

Aportar metadatos del WIGOS; y

b)

Respetar el Reglamento Técnico que corresponda.

Nota 2: Cuando sea necesario un indicativo del WIGOS para una estación o plataforma a fin de prestar
apoyo a un programa de la OMM o copatrocinado por esta y ningún Miembro pueda expedirlo, el Secretario
General colaborará con el Miembro en cuestión a fin de expedir un indicativo del WIGOS para esa estación
o plataforma siempre que el operador se haya comprometido a:

a)

Aportar metadatos del WIGOS; y

b)

Respetar el Reglamento Técnico que corresponda.

2.4.1.4
Los Miembros pondrán a disposición de la OMM los metadatos actualizados cada vez
que se emita un nuevo indicativo de estación.
2.4.1.5
Los Miembros deberán operar sus sistemas de observación con instrumentos
debidamente calibrados y emplear métodos de observación y de medición adecuados.
Nota 1: La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8) contiene
orientación pormenorizada sobre prácticas de sistemas observación e instrumentos de observación
meteorológica.
Nota 2: La Guía de Prácticas Hidrológicas (OMM-Nº 168), el Manual on Flood Forecasting and Warning
(Manual de predicción y avisos de crecidas) (OMM-Nº 1072) y el Manual on Stream Gauging (Manual sobre
aforo de caudales) (OMM-Nº 519) contienen orientación pormenorizada sobre prácticas de sistemas de
observación hidrológica e instrumentos.
Nota 3: La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8) contiene
orientación pormenorizada sobre prácticas de observación de los sistemas de observación e instrumentos
de la VAG.

2.4.1.6
Los Miembros deberían cumplir los requisitos en materia de incertidumbre,
oportunidad, resolución temporal, resolución espacial y cobertura, y los resultantes del proceso de
examen continuo de las necesidades descrito en la sección 2.4 y de conformidad con los detalles
incluidos en otras secciones, según proceda.
2.4.1.7
Los Miembros deberán garantizar que se especifiquen, se documenten y se utilicen los
procedimientos adecuados de seguridad en todas sus operaciones.
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Nota: Los procedimientos y prácticas en materia de seguridad son los que van encaminados a garantizar el
bienestar del personal a la vez que promueven la eficiencia y la eficacia generales del SMHN y respetan las
leyes, reglamentos y requisitos nacionales en materia de seguridad y salud en el trabajo.

2.4.2

Prácticas de observación

2.4.2.1
Los Miembros deberían velar por que sus prácticas de observación puedan satisfacer
las necesidades de observación de los usuarios.
Nota: Las prácticas de observación incluyen la explotación de estaciones, las prácticas y los procedimientos
de proceso de datos, las normas de cálculo aplicado, la documentación de las prácticas de calibración y los
metadatos conexos.

2.4.3

Control de calidad

2.4.3.1
Los Miembros deberán asegurar que se controle la calidad de las observaciones
provistas por sus sistemas de observación componentes del WIGOS.
2.4.3.2
Los Miembros deberán realizar el control de calidad en tiempo real antes del
intercambio de observaciones por medio del Sistema de Información de la OMM.
Nota 1: El control de calidad de las observaciones consiste en el examen de las observaciones en las
estaciones y en los centros de datos para detectar errores, de modo que los datos puedan corregirse o
marcarse. Un sistema de control de calidad debería contemplar procedimientos para retornar a la fuente de
las observaciones a fin de verificarlas y evitar la recurrencia de errores. El control de calidad se aplica en
tiempo real, pero también opera en tiempo no real, como control de calidad diferido. La calidad de las
observaciones depende de los procedimientos de control de calidad aplicados durante la adquisición y el
proceso de las observaciones y durante la preparación de los mensajes con el propósito de eliminar las
mayores fuentes de error y asegurar el más alto nivel posible de precisión para la utilización óptima de estas
observaciones por todos los posibles usuarios.
Nota 2: El control de calidad en tiempo real también se efectúa en el Sistema Mundial de Proceso de Datos
y de Predicción antes de utilizar las observaciones meteorológicas y climatológicas en el proceso de los
datos (es decir, análisis objetivo y predicción).
Nota 3: Las normas mínimas recomendadas para el control de calidad de las observaciones meteorológicas
y climatológicas en los centros meteorológicos nacionales figuran en el Manual del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485), volumen I – Aspectos mundiales, apéndice II-1, cuadro 1.
Debería consultarse la Guía del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 305) para
obtener una orientación más detallada.
Nota 4: Las prácticas y los procedimientos recomendados de control de calidad de las observaciones
hidrológicas figuran en el Manual on Flood Forecasting and Warning (OMM-Nº 1072), capítulo 6, y la Guía
de Prácticas Hidrológicas (OMM-Nº 168).
Nota 5: Las prácticas y los procedimientos recomendados relativos a la calidad de las observaciones
necesarias para la VAG se formulan mediante objetivos de calidad de los datos en las directrices de
medición.

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

Los Miembros deberían desarrollar y aplicar procesos adecuados de control de calidad.

Nota 1: Los procesos de control de calidad comprenden, pero no necesariamente con exclusividad, a) la
validación; b) la depuración; c) la vigilancia.
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Nota 2: La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), la Guía de
prácticas climatológicas (OMM-Nº 100), la Guía de Prácticas Hidrológicas (OMM-Nº 168), volumen I –
Hidrología – De las mediciones a la información hidrológica, y la Guía del Sistema Mundial de Observación
(OMM-Nº 488) contienen orientación adicional.

2.4.4

Presentación de informes de datos y metadatos

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

2.4.5

Gestión de incidentes

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

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

2.4.6

Gestión del cambio

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

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

Mantenimiento

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

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

2.4.8

Inspección

2.4.8.1
Los Miembros deberán tomar las medidas necesarias para someter a inspecciones
periódicas sus sistemas de observación.
Nota: Dicha inspección podría realizarse directa o remotamente, según proceda, para vigilar el
funcionamiento correcto de la plataforma de observación y los instrumentos.

2.4.9

Procedimientos de calibración

2.4.9.1
Los Miembros deberán velar por que los sistemas e instrumentos de medición se
calibren periódicamente con arreglo a procedimientos adecuados a cada tipo de sistema o
instrumento, como se describe en las secciones pertinentes.
Nota 1: Cuando no se dispone de normas internacionales o nacionales, los criterios de calibración serán
definidos o proporcionados por el fabricante o por los grupos consultivos científicos de la VAG.
Nota 2: La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), la Guía de
Prácticas Hidrológicas (OMM-Nº 168) y el Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044) contienen
orientación pormenorizada sobre procedimientos de calibración.
Nota 3: En el Programa de la VAG, los centros mundiales de calibración realizan la auditoría de la
estaciones y exigen que todo laboratorio tome como referencia la norma de red única.

2.4.9.2

Los Miembros deberán garantizar que los dispositivos de medición:

a) se calibren o verifiquen a intervalos especificados, o antes de su utilización, tomando como
referencia patrones de medición basados en patrones nacionales o internacionales. Cuando estos
no existan, se dejará constancia de los elementos de referencia de la calibración o de la
verificación.
b) se ajusten o reajusten conforme sea necesario, aunque protegidos de todo ajuste que pueda
invalidar las mediciones;
c) se identifiquen de modo que pueda determinarse su estado de calibración; y
d) se protejan de daños y deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el
almacenamiento.
Nota: Los detalles sobre las observaciones hidrológicas figuran en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen III – Hidrología. La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8),
la Guía de Prácticas Hidrológicas (OMM-Nº 168) y el Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044) ofrecen
orientación.

2.4.9.3
Cuando el equipo no sea conforme a los requisitos, el Miembro deberá evaluar y
registrar la validez de los resultados de mediciones anteriores, y adoptar las disposiciones
apropiadas con respecto al equipo y a los productos afectados.
2.4.9.4
Los Miembros deberán registrar y conservar los resultados de la calibración y de la
verificación.
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ADJUNTO 2.1
Estructura de los indicativos de estación del WIGOS
En el gráfico 1 figura la estructura de los indicativos de estación del WIGOS. En el cuadro 1 se
indica el significado de los componentes del indicativo del WIGOS.
Serie del indicativo del
WIGOS

Emisor del indicativo

Número de expedición

Indicativo local

Gráfico 1. Estructura de los indicativos del WIGOS
Cuadro 1. Asignación de los componentes de un indicativo de estación del WIGOS
Componente

Descripción

Serie del indicativo
del WIGOS

Se utiliza para diferenciar los distintos sistemas
de asignación de indicativos. Permite la
ampliación del sistema en un futuro sin que se
tengan que emitir nuevos indicativos a las
entidades en caso de que la estructura de los
indicativos del WIGOS no pueda satisfacer los
requisitos en el futuro. Los diferentes valores de
la serie del indicativo del WIGOS se pueden
corresponder con distintas estructuras del
indicativo del WIGOS. Rango inicial permitido: 014

0

Emisor
indicativo

del

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

0-65534

Número
expedición

de

Indicativo que una organización encargada de
emitir un indicativo puede utilizar para garantizar
el carácter único de sus indicativos a nivel
mundial. Por ejemplo, con la asignación de un
número de expedición para las estaciones
hidrológicas y otro para las estaciones de
observación climática voluntaria, los directores de
las dos redes podrían emitir indicativos locales de
forma independiente sin que resultara necesario
comprobarlos recíprocamente para verificar que
no están duplicados.

0-65534

Indicativo individual emitido por cada entidad.
Una organización que emita indicativos debe
velar por que la combinación del número de
expedición y el indicativo local sea única; de esta
forma se garantiza su carácter único a nivel
mundial.

16 caracteres

Indicativo local

Rango inicial:
serie 0
(estaciones)
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Notas:
1)

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

(2)

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

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

Emisor del
indicativo

Número de
expedición

Indicativo local

0

513

215

5678

se escribiría 0-513-215-5678.
Representación del indicador del WIGOS en contextos ajenos al WIGOS
Las siguientes convenciones se deben utilizar para representar el indicativo del WIGOS en
contextos ajenos a este sistema o para mostrar la relación entre el indicativo del WIGOS y un
indicativo establecido en un contexto distinto.
int.wmo.wigos

Indicativo del WIGOS

Indicativo complementario del
WIGOS

Figura 2. Estructura de un indicativo ampliado del WIGOS. Tanto los elementos de int.wmo.wigos
como del indicativo complementario del WIGOS son facultativos.
int.wmo.wigos
El primer componente del indicativo ampliado del WIGOS (int.wmo.wigos) permite reconocer el
indicativo como indicativo del WIGOS cuando se utiliza en contextos en los que puede resultar
ambiguo el tipo de indicativo empleado. Es facultativo y no necesita estar representado en BUFR,
dado que las entradas para el identificador del WIGOS proporcionan esa información.
Indicativo del WIGOS
El segundo componente (indicativo del WIGOS) se define más arriba. En un contexto del WIGOS,
es el único componente del indicativo del WIGOS imprescindible en todos los casos.
Indicativo complementario del WIGOS
El componente final del indicativo ampliado del WIGOS (indicativo complementario del WIGOS) es
facultativo y se utiliza para asociar los identificadores emitidos con otros sistemas con el indicativo
único del WIGOS. Un indicativo único del WIGOS se puede asociar a varios indicativos
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complementarios del WIGOS (como un emplazamiento de observación que se utiliza para
informes sinópticos y de aviación), y un indicativo complementario del WIGOS se puede asociar a
varios indicativos únicos del WIGOS (por ejemplo, el indicativo de una boya a la deriva de
Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM) que se ha emitido para varias boyas a la deriva). En
BUFR, se especificaría por medio de una entrada específica en el cuadro (como IIiii para un
indicativo de estación de VMM).

Nota: Si el ejemplo anterior de indicativo del WIGOS (0-513-215-5678) estuviera también asociado
a un indicativo (MYLOCATION) emitido por otra autoridad, int.wmo.wigos-0-513-215-5678MYLOCATION sería un indicativo ampliado del WIGOS válido.

______________
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389

Nota 1: Los metadatos observacionales son esenciales, pues permiten a los usuarios de las observaciones
evaluar su idoneidad para la aplicación prevista y a los encargados de los sistemas de observación vigilar y
controlar sus sistemas y redes. Los Miembros de la OMM se benefician del intercambio de metadatos
observacionales que describen la calidad de las observaciones y suministran información sobre las
estaciones y redes utilizadas para la recopilación de esas observaciones.
Nota 2: Los metadatos de descubrimiento, definidos en el Manual del Sistema de Información de la OMM
(OMM-Nº 1060) tratan del descubrimiento de información y el acceso a esta, incluidas las observaciones y
sus metadatos observacionales. Los requisitos de los metadatos de búsqueda figuran en el Manual del
Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1060) y no se siguen examinando en el presente Manual.

2.5.1.1
Para todas las observaciones del WIGOS que facilitan a nivel internacional, los
Miembros deberán registrar y conservar los metadatos observacionales determinados como
obligatorios en las normas sobre metadatos del WIGOS definidas en el apéndice 2.4.
Nota 1: Las normas sobre metadatos del WIGOS definen un conjunto común de requisitos sobre los
elementos que se suministrarán en los metadatos observacionales. Incluye una lista pormenorizada de
metadatos obligatorios, condicionales y facultativos.
Nota 2: Los valores “no se dispone”, “desconocido” o “no se aplica” son válidos para muchos elementos de
las normas sobre metadatos del WIGOS. Ello ayuda a los Miembros a cumplir las normas, en particular en
la fase de transición hacia la capacidad de notificar valores reales.

2.5.1.2
Para todas las observaciones del WIGOS que facilitan a nivel internacional, los
Miembros deberán registrar y conservar los metadatos observacionales definidos como
condicionales en las normas sobre metadatos del WIGOS que figuran en el apéndice 2.4 cuando
cumplan la condición de que se trata.
2.5.1.3
Para todas las observaciones del WIGOS que facilitan a nivel internacional, los
Miembros deberán registrar y conservar los metadatos observacionales definidos como
facultativos en las normas sobre metadatos del WIGOS que figuran en el apéndice 2.4.
Nota 1: En las secciones siguientes figuran otros requisitos sobre los metadatos observacionales fuera de
las normas sobre metadatos del WIGOS. Como se señala en la sección 5, en el caso del SMO, el Manual
del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544) contiene otras disposiciones sobre los metadatos del
SMO.
Nota 2: Las guías y la documentación de orientación vinculadas con los componentes de los sistemas de
observación proveen orientación adicional sobre metadatos y sobre prácticas racionales relativas a estos.

2.5.2

Intercambio y archivo de metadatos observacionales

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

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

2.5.3.2
En todos los sistemas de observación componentes del WIGOS que explotan, los
Miembros deberán mantener actualizadas las bases de datos de metadatos observacionales de la
OMM pertinentes con los metadatos del WIGOS requeridos.
2.5.3.3
Los Miembros deberán vigilar como cuestión de rutina el contenido de las bases de
datos de metadatos del WIGOS y aportar comentarios a la Secretaría de la OMM sobre las
discrepancias, los posibles errores y los cambios necesarios detectados respecto de los sistemas
de observación componentes del WIGOS que explotan.
2.5.3.4
Los Miembros deberán designar coordinadores nacionales que ofrecerán acceso a los
metadatos y al contenido de vigilancia de las bases de datos de metadatos observacionales de la
OMM, e informarán a la Secretaría al respecto.
2.5.3.5
Los Miembros que delegan la responsabilidad de coordinación nacional de la totalidad
o parte de las redes de observación que explotan a una entidad mundial o regional deberán
informar de ello a la Secretaría.
______________
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APÉNDICE 2.4
Normas sobre metadatos del WIGOS
Generalidades
Este apéndice trata de la “Norma sobre metadatos del WIGOS”, que son el conjunto de elementos
de metadatos observacionales que se han de facilitar a nivel internacional. Estos metadatos son
necesarios para la interpretación eficaz de las observaciones de todos los sistemas de
observación componentes del WIGOS por todos los usuarios de datos de observaciones,
permitiéndoles acceder a información importante sobre las razones, el lugar y la forma de la
realización de una observación, junto con la forma en que se han procesado los datos brutos y la
calidad de los datos. Obsérvese que los metadatos del WIGOS que se requieren de determinados
componentes o subsistemas se describen en las secciones 3 a 8.
El cuadro más abajo muestra categorías (o grupos) de metadatos, cada una de las cuales
contiene uno o más elementos. Cada elemento se clasifica (utilizando la misma terminología que
la ISO) como obligatorio (O), condicional (C) o facultativo (F).
La definición de cada elemento de los metadatos, con notas y ejemplos, y la explicación de las
condiciones que se aplicarán a los elementos condicionales se especifican en el documento de
normas sobre metadatos del WIGOS, adjunto a este apéndice.
Obligaciones de los Miembros
Los elementos obligatorios de los metadatos deberán facilitarse siempre. Los campos
correspondientes no podrán dejarse en blanco; deberán contener el “valor” del metadato o la
razón por la cual no se consigna un valor.
Los elementos condicionales de los metadatos deberán facilitarse si se cumplen las condiciones
especificadas, en cuyo caso los campos correspondientes no podrán dejarse en blanco; deberán
contener el “valor” del metadato o la razón por la cual no se consigna un valor.
Los elementos facultativos de los metadatos deberían facilitarse, pues aportan información útil que
puede contribuir a comprender mejor una observación. Estos elementos podrían ser importantes
para una comunidad particular, pero menos importantes para otras.
Adopción mediante un enfoque por fases
Facilitar los metadatos del WIGOS generará beneficios importantes para los Miembros, aunque
desarrollar la capacidad para facilitar estos metadatos también requiere un gran esfuerzo por parte
de los proveedores de datos y metadatos. Se elaborará y distribuirá material de orientación para
ayudar a los Miembros a cumplir sus obligaciones de presentación de informes.
Además, las obligaciones de presentación de informes se pondrán en práctica por fases a fin de
dar a los Miembros el tiempo suficiente para desarrollar la capacidad de cumplimiento. Con objeto
de equilibrar el esfuerzo requerido para generar y facilitar los distintos elementos y la necesidad
de contar con esta información para aprovechar las observaciones, la puesta en práctica se
realizará en tres fases, como se muestra en el cuadro siguiente. Cabe destacar que los elementos
requeridos al final de la fase I son los elementos obligatorios que figuran en la Publicación
OMM-Nº 9, volumen A, o que son de importancia fundamental para el mecanismo OSCAR de los
Recursos de información operativa del WIGOS y se consideran beneficiosos para todas las
esferas de aplicación de la OMM. En la fase II se incorporan elementos reconocidos como más
problemáticos para los Miembros, pero cuyo conocimiento satisface necesidades muy inmediatas
para el uso adecuado de las observaciones, en particular para la evaluación de la calidad de
estas. En la fase III se añaden los elementos restantes que figuran en esta versión de las normas.
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Los nuevos elementos que se consideren importantes para esferas de aplicación específicas se
añadirán a las normas a medida que estas evolucionan.
Lista de elementos definidos en las normas sobre metadatos del WIGOS
y las fases para su aplicación por los Miembros
Categoría
1. Variable
observada

2. Finalidad de la
observación

3.
Estación/plataforma

Fase I
2016
1-01 Variable observada –
magnitud de la medición (O)
1-02 Unidad de medida (O)
1-03 Alcance temporal (O)
1-04 Alcance espacial (O)
2-01 Esferas de aplicación
(O)
2-02 Programas/red a los
que pertenece (O)
3-01 Región de procedencia
de los datos (C)
3-02 Territorio de procedencia
de los datos (C)
3-03 Nombre de la estación
o plataforma (O)
3-06 Identificador único de
estación o plataforma (O)
3-07 Emplazamiento
geoespacial (O)
3-09 Estado de la estación
(O)

4. Medio ambiente

Fase II
2017-2018
1-05 Representatividad (F)

Fase III
2019-2020

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

3-05 Modelo de estación o
plataforma (O)

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

4-01 Superficie (C)

5-04 Estado de funcionamiento
del instrumento (OP)
5-06 Configuración del
instrumental (C)
5-07 Cronograma de control del
instrumento (C)
5-08 Resultado de control del
instrumento (C)
5-09 Modelo y número de serie
del instrumento (C)
5-10 Mantenimiento de rutina
del instrumento (C)
5-13 Actividad de
mantenimiento (OP)
5-14 Estado de las
observaciones (OP)
6-01 Procedimientos de
muestreo (OP)
6-02 Tratamiento de muestras
(OP)
6-04 Período de muestreo (O)

5. Instrumentos y
métodos de
observación

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

5-11 Grupo de mantenimiento
(OP)
5-12 Emplazamiento geoespacial
(C)
5-15 Exposición del
instrumento (C)

6. Muestreo

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

6-05 Resolución espacial de
muestreo (O)

4-02 Sistema de clasificación de
superficies (C)
4-03 Topografía o batimetría (C)

6-06 Intervalo temporal de
muestreo (O)
7. Proceso de datos
y presentación de
informes

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

7-02 Centro de proceso/análisis
(OP)

7-01 Métodos y algoritmos de
proceso de datos (OP)

7-06 Nivel de los datos (OP)

7-05 Programas informáticos o
procesador y versión (OP)
7-07 Formato de los datos (O)

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

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

9. Propiedad y
política de datos
10. Contacto

8-01 Incertidumbre de la medición
(C)
8-02 Procedimiento utilizado para
calcular la incertidumbre (C)
8-03 Banderín de calidad (O)
8-04 Sistema de marcado de la
calidad (O)
8-05 Trazabilidad (C)
9-02 Política de
datos/limitaciones de uso
(O)
10-01 Contacto (coordinador
designado) (O)

9-01 Organización supervisora
(O)
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ADJUNTO 2.2
Recursos de información operativa del WIGOS
Finalidad de los Recursos
Los Recursos de información operativa del Sistema mundial integrado de sistemas de observación
de la OMM (WIGOS) son un instrumento concebido para proporcionar a los interesados del
WIGOS (instancias decisorias, administradores y supervisores de redes de observación, grupos
de coordinación de la ejecución y usuarios de datos de observaciones) toda la información
pertinente sobre la situación operacional y la evolución del WIGOS y de sus componentes de
observación, las necesidades operativas del WIGOS, incluidas las prácticas y los procedimientos
normalizados y recomendados, las mejores prácticas y los procedimientos utilizados en el marco
del WIGOS, y sus capacidades para satisfacer las necesidades de los usuarios en materia de
observación de las esferas de aplicación de la OMM. Los Recursos tienen varias finalidades y
ofrecen los siguientes beneficios a los Miembros:
i)
facilitar información general sobre el WIGOS, sus beneficios para los Miembros y las
repercusiones para los Miembros de abordar las necesidades del WIGOS;
ii)
proporcionar una descripción general de los actuales sistemas de observación
componentes del WIGOS (lista de redes y estaciones de observación y sus características
(metadatos), incluida información sobre los productos de observación que suministran);
iii)
vigilar la evolución de los sistemas de observación y compararla con los planes, para
determinar los progresos realizados;
iv)
describir los planes nacionales y regionales existentes para la evolución de los
sistemas de observación componentes del WIGOS;
v)
ayudar a los Miembros y a los encargados del diseño y puesta en marcha de las redes
de observación a entender las necesidades de los sistemas de observación pertinentes, incluidas
las prácticas y los procedimientos normalizados y recomendados, y las necesidades de los
usuarios en materia de observación para poder tomar las decisiones apropiadas;
vi)
asistir a los Miembros a identificar las deficiencias en materia de observación por
medio del examen crítico y a realizar estudios de diseño de redes para que puedan subsanar esas
deficiencias;
vii)
asistir a los Miembros para que entiendan todo el potencial de los sistemas de
observación actuales con respecto a las esferas de aplicación de la OMM, y en particular de los
sistemas explotados por organizaciones asociadas con vistas a aumentar: a) el alcance y la
disponibilidad de las observaciones realizadas por estaciones de observación específicas, b) las
iniciativas de colaboración, c) la compartición de datos y d) el intercambio de datos;
viii)
suministrar a los usuarios de datos acceso inmediato a la lista de sistemas de
observación componentes del WIGOS, un conjunto básico de metadatos observacionales para
cada uno (especificado en el Reglamento Técnico de la OMM), y vínculos a las bases de datos
nacionales pertinentes en que se disponga de información más pormenorizada, en los casos en
que esas bases de datos existan;
ix)
suministrar a los países en desarrollo orientación sobre la puesta en marcha de redes
de observación y las herramientas que pueden usar fácilmente para documentar sus propios
sistemas de observación (p. ej. mediante utilización del mecanismo OSCAR de los Recursos de
información operativa del WIGOS podría evitarse la necesidad de elaborar una base de datos
nacional); y
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x)
Proveer un mecanismo de adecuación de las necesidades específicas (la creación de
capacidad, las deficiencias, etc.) a los recursos (entre otras cosas, a través del intercambio de
conocimientos y las contribuciones de donantes).
Nota 1: Por estaciones de observación se entiende todos los tipos de sitio, estación o plataforma de
observación dependientes del WIGOS, situadas en la superficie o en el espacio, en tierra, mar, lago, río o
en el aire, fijas o móviles (incluidas las del aire), y que realizan observaciones in situ o remotas.
Nota 2: Las deficiencias se expresan en función de los requisitos de resolución espacial y temporal, ciclo de
observación, oportunidad e incertidumbre respecto de las esferas de aplicación de la OMM.

Mecanismo de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación (OSCAR)
El mecanismo de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación (OSCAR) de
los Recursos de información operativa del WIGOS es una fuente de información fundamental
sobre los metadatos del WIGOS. Los componentes sobre capacidades de los sistemas de
observación desde el espacio y en superficie del OSCAR tienen por objeto registrar los metadatos
observacionales de las plataformas/estaciones de observación de conformidad con las normas
sobre metadatos del WIGOS descritas en el Manual del WIGOS (OMM-Nº XXXX) y conservar un
registro de los metadatos del WIGOS actuales e históricos.
Gestión del OSCAR
La Secretaría de la OMM supervisa la gestión del OSCAR (es decir, las especificaciones
funcionales y su evolución, y la gestión del contenido de información) y sus componentes en
cooperación con grupos y órganos de expertos pertinentes y de conformidad con las prácticas y
los procedimientos normalizados y recomendados del WIGOS acordados.
Gestión del contenido del OSCAR
El OSCAR se gestionará con el objeto de suministrar la disponibilidad necesaria para que logre su
finalidad. Los metadatos del WIGOS se mantienen bajo la autoridad de los propietarios de los
representantes permanentes ante la OMM.
El operador del OSCAR reunirá comentarios de los Miembros sobre discrepancias observadas,
posibles errores y cambios necesarios para que el contenido de información del OSCAR refleje la
realidad de las capacidades de las plataformas/estaciones de observación desde el espacio y en
superficie que explotan, incluidos los metadatos sobre instrumentos y plataformas/estaciones.
La Secretaría de la OMM se encarga de coordinar la gestión del contenido de información del
OSCAR, con la asistencia de expertos y coordinadores designados.
La información actual se puede consultar en: http://www.wmo.int/oscar.
______________
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2.6

Gestión de la calidad

Nota 1: El Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), volumen IV – Gestión de la calidad, edición de 2011, contiene
disposiciones relativas al Marco de gestión de la calidad de la OMM.
Nota 2: La Guía para la aplicación de un sistema de gestión de la calidad para Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (OMM-Nº 1100), edición de 2013, contiene orientación pormenorizada sobre cómo
elaborar y aplicar un sistema de gestión de la calidad con el fin de garantizar y mejorar la calidad de los
productos y servicios de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales.
Nota 3: Las definiciones, la terminología, el vocabulario y las abreviaturas utilizados en relación con la
gestión de la calidad son los de la serie de normas ISO 9000 para sistemas de gestión de la calidad, en
particular los identificados en la ISO 9000:2005, Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y
vocabulario.
Nota 4: Únicamente el órgano que tiene los recursos y el mandato para gestionar el sistema de observación
puede aplicar un sistema de gestión de la calidad. Si bien a los fines de la coherencia con el Marco de
gestión de la calidad de la OMM se insta a los Miembros a que sigan las prácticas y los procedimientos
normalizados y recomendados pertinentes para la aplicación de un sistema de gestión de la calidad, en la
práctica esto es realizado por una o más organizaciones del país Miembro que poseen o explotan sistemas
de observación y suministran observaciones y metadatos observacionales, en general los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales. Así pues, en la práctica a aplicación del Marco de gestión de la
calidad de la OMM depende de que el Miembro realice los arreglos correspondientes para que
organizaciones de ese tipo pongan en práctica un sistema de gestión de la calidad.
Nota 5: En la sección 2.6, el término “observaciones” también incluye los “metadatos observacionales”.

2.6.1

Alcance y finalidad de la gestión de la calidad del WIGOS

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

2.6.2

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

2.6.2.1

Política de calidad

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

Aplicación de los ocho principios de gestión de la calidad

2.6.2.2.1 Los Miembros deberían aplicar los ocho principios de gestión de la calidad en la
ejecución del WIGOS, que se detallan en el apéndice 2.5.
Nota: Los ocho principios de gestión de la calidad se describen en el Reglamento Técnico de la OMM,
volumen IV (OMM Nº 49).

2.6.3

Procesos de gestión de la calidad del WIGOS

Nota: Los procesos y las funciones de las distintas entidades se describen en el adjunto 1.

2.6.3.1

Determinación y mantenimiento de las necesidades de los usuarios

Nota: El proceso de examen continuo de las necesidades se describe en la sección 2.2.4 y en el
apéndice 2.3.
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2.6.3.2
Desarrollo y documentación de las normas y recomendaciones relativas a los
sistemas de observación
2.6.3.2.1 Por medio de su participación en la labor de las comisiones técnicas, los Miembros
deberían colaborar en el desarrollo de las prácticas y los procedimientos normalizados y
recomendados relativos a los sistemas de observación.
2.6.3.3

Formación del personal y desarrollo de la capacidad

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

Seguimiento del funcionamiento

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

Retroefectos, gestión del cambio y mejoras

2.6.3.5.1 Los Miembros deberían velar por que las incoherencias (problemas) identificadas por
los centros principales y los centros de vigilancia del WIGOS se corrijan oportunamente y que se
aplique y mantenga un proceso de documentación y corrección.
2.6.3.5.2 Al detectar o notificar incoherencias o problemas relativos a la calidad de las
observaciones, los Miembros deberían analizar el problema detectado y aplicar las mejoras
necesarias en las prácticas y los procedimientos operativos para reducir al mínimo sus efectos
negativos y evitar que vuelvan a ocurrir.
2.6.3.5.3 Los Miembros deberían velar por que los cambios en las prácticas y los procedimientos
operativos se documenten en consecuencia.
2.6.4
Aspectos del WIGOS en el desarrollo y la aplicación de los sistemas de gestión
de la calidad de los Miembros
Nota: Esta sección detalla los requisitos para la integración de las prácticas y los procedimientos del WIGOS
en el sistema de gestión de la calidad de los Miembros. Los requisitos se basan en los ocho principios de la
norma ISO 9001. La Guía para la aplicación de un sistema de gestión de la calidad para Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (OMM-Nº 1100), edición de 2013, suministra notas explicativas
amplias sobre los ocho principios. Las cinco subsecciones siguientes corresponden a los últimos cinco
principios y ofrecen más detalles sobre los elementos que requiere un sistema de gestión de la calidad.

2.6.4.1

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

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

2.6.4.2

Requisitos relativos a la gestión y el planeamiento

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

2.6.4.2.5

Los Miembros deberían nombrar un director de calidad.

2.6.4.3

Requisitos relativos a la gestión de recursos

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

Requisitos relativos al suministro de observaciones

2.6.4.4.1 Los Miembros deberían realizar una planificación racional del suministro de
observaciones.
Nota: Dicha planificación incluye los siguientes procesos y actividades:


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



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



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



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



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

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

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

ii.

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

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

2.6.4.4.3 Los Miembros deberían contar con una descripción clara de las necesidades que se
hayan aprobado.
Nota: Cabe destacar la diferencia entre las necesidades que son una aspiración y las que se han aprobado.
Una vez establecidas las necesidades, estas suministrarán información esencial para la vigilancia y la
medición de su cumplimiento.
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2.6.4.4.4 Los Miembros deberían identificar y cumplir todo requisito normativo o legal relativo al
suministro de observaciones.
2.6.4.4.5 Los Miembros deberían diseñar y desarrollar, o poner en marcha, sistemas de
observación que satisfagan las necesidades aprobadas por los usuarios.
2.6.4.4.6 Los Miembros deberían utilizar un proceso de gestión del cambio formal para
garantizar que todos los cambios se evalúen, aprueben y examinen de forma controlada.
2.6.4.4.7

Los Miembros deberían realizar las adquisiciones de manera controlada.

Nota: Los sistemas de observación muchas veces exigen gastos considerables y son sumamente
especializados, por lo cual se necesitan especificaciones claras y concisas. El personal encargado de las
órdenes de compra o de suministrar información a los proveedores debe velar por que la información y las
especificaciones que suministra sean claras e inequívocas y se basen en el cumplimiento de los objetivos
de diseño y las necesidades del sistema para lograr la provisión de los productos y servicios apropiados y
correctos. La realización de adquisiciones de forma controlada entraña la ejecución de los siguientes
procesos y actividades:
i.

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

ii.

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

iii. la evaluación de los posibles oferentes de equipo o servicios sobre la base del mérito y la idoneidad
para la finalidad requerida, que pueden determinarse a partir de:
a. licitaciones o cotizaciones de los oferentes por escrito;
b. experiencia o información fiable de su desempeño en el pasado;
c.

recomendación de Miembros u organizaciones y organismos reconocidos; y

iv. documentación del proceso de adquisición y los resultados.

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

2.6.4.5

Requisitos de seguimiento, medición del funcionamiento, análisis y mejora

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

2.6.4.5.2 Los Miembros deberían realizar actividades para obtener información sobre la
satisfacción de los usuarios respecto de las observaciones.
2.6.4.5.3 Los Miembros deberían asegurar que el personal conozca los métodos que se han
estado usando para determinar las percepciones y expectativas de los usuarios y que estos se
apliquen coherentemente.
2.6.4.5.4 Los Miembros deberían realizar auditorías internas y de los procesos y procedimientos
del WIGOS, y analizar sus resultados, como parte de los procesos de gestión del sistema de
observación.
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Nota: La Guía para la aplicación de un sistema de gestión de la calidad para Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (OMM-Nº 1100), edición de 2013, sección 8.2.2 “Auditoría interna”, contiene una
explicación pormenorizada de los requisitos del proceso de auditoría interna.

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

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

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

ii.

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

2.6.4.5.7 Los Miembros deberían registrar los casos de incumplimiento de los requisitos y tratar
de corregir los problemas oportunamente.
2.6.4.5.8 Los Miembros deberían mantener un procedimiento de medidas correctivas pertinentes
a las observaciones.
2.6.4.5.9 Los Miembros deberían especificar y ejecutar procedimientos que describan cómo se
detectan las observaciones o los metadatos observacionales que no cumplen los requisitos, cómo
se responde a estas, quién es responsable de decidir las medidas que han de tomarse, qué
medidas deberían tomarse y que registros han de mantenerse.
Nota: La Guía para la aplicación de un sistema de gestión de la calidad para Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (OMM-Nº 1100), edición de 2013, secciones 8.2.3 “Seguimiento y medición de los
procesos” y 8.2.4 “Seguimiento y medición del producto”, contiene una explicación pormenorizada sobre los
requisitos del proceso de acción correctiva.

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

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

2.6.5

Cumplimiento, certificación y acreditación

Nota: Si bien la OMM alienta la certificación de los sistemas de gestión de la calidad de los Miembros por
agencias de acreditación reconocidas, a menos que se especifique como requisito de un sistema o
subsistema componente del WIGOS, no hay una requisito reglamentado general de certificación de los
sistemas de gestión de la calidad de los sistemas de observación del WIGOS.
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2.6.6

Documentación

2.6.6.1
Los Miembros deberían incluir la política de calidad del WIGOS (2.6.2.1) y sus
objetivos (2.6.4.2) en el manual de su sistema de gestión de la calidad.
2.6.6.2
Los Miembros deberían incluir en la documentación de su sistema de gestión de la
calidad los documentos que describen los procedimientos relativos al WIGOS, en particular los
que guardan relación con el control de las observaciones que no cumplen los requisitos, las
medidas correctivas y las medidas preventivas.
2.6.6.3
Los Miembros deberían incluir en la documentación de su sistema de gestión de la
calidad los documentos que describen los procedimientos necesarios para asegurar la
planificación, el funcionamiento y el control eficaces de los procesos del WIGOS.
2.6.6.4
Los Miembros deberían incluir en la documentación de su sistema de gestión de la
calidad los registros exigidos por la norma ISO 9001.
Nota: La Guía para la aplicación de un sistema de gestión de la calidad para Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (OMM-Nº 1100), edición de 2013, sección 4.2 “Requisitos de documentación”,
contiene información pormenorizada sobre los requisitos de documentación.

______________
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APÉNDICE 2.5
Los ocho principios de gestión de la calidad del Marco de gestión de la calidad de la OMM
aplicados al WIGOS
1.

Orientación al usuario y el cliente

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

2.

Liderazgo

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

3.

Colaboración de otros

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

Enfoque basado en procesos

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

Enfoque de sistemas para la gestión

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

Mejora continua

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

7.

Enfoque fáctico de la toma de decisiones

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

RESOLUCIONES

8.
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Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores

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

______________
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2.7

Desarrollo de la capacidad

2.7.1

Generalidades

2.7.1.1
Los Miembros deberían determinar sus necesidades de desarrollo de la capacidad en
todas las esferas de actividad del WIGOS.
2.7.1.2
Los Miembros deberían elaborar planes para satisfacer sus necesidades de desarrollo
de la capacidad.
Nota: Además de los recursos nacionales asignados a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales, podría haber otro apoyo disponible para los Miembros, como el de otros organismos internos, la
asociación regional de la OMM correspondiente, otros Miembros por conducto de acuerdos bilaterales o
multilaterales, y los programas de la OMM (incluidas las comisiones técnicas pertinentes).

2.7.1.3
Los Miembros deberían forjar colaboraciones bilaterales y multilaterales (tanto dentro
como fuera de su región), cuando proceda, para abordar las necesidades importantes de
desarrollo de la capacidad.
2.7.1.4
Al planificar las actividades de desarrollo de la capacidad, los Miembros deberían
adoptar un enfoque integral teniendo en cuenta las necesidades institucionales, de infraestructura,
de procedimiento y de recursos humanos para satisfacer los requisitos actuales y permanentes de
instalación, funcionamiento, mantenimiento, inspección y formación. Para ello, los Miembros
deberían preparar planes concretos de desarrollo de la capacidad con objetivos medibles para
permitir el funcionamiento, la vigilancia y la evaluación eficaces.
Nota: Debería planificarse con la antelación debida la financiación suficiente para satisfacer las
necesidades, de acuerdo con las políticas nacionales de los Miembros, a fin de garantizar redes sostenibles
a largo plazo.

2.7.2

Formación

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

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

Desarrollo de la capacidad en materia de infraestructura

2.7.3.1
Los Miembros deberían examinar periódicamente su infraestructura para la
recopilación y facilitación de observaciones y metadatos observacionales y, según proceda,
elaborar planes de desarrollo de la capacidad, incluidas las prioridades.

______________

RESOLUCIONES

405

3.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SUBSISTEMA DE SUPERFICIE DEL
WIGOS

3.1

Necesidades

Nota: Las necesidades de los usuarios en materia de observación relativas a las esferas de
aplicación de la OMM se expresan de forma independiente de las tecnologías. Así pues, se
aplican a todo el WIGOS y no a un subsistema determinado. Las disposiciones de la sección 2.1
se aplican a todos los subsistemas del WIGOS.
3.2

Diseño, planificación y evolución

3.2.1

Composición del subsistema de superficie del WIGOS

3.2.1.1
El subsistema de superficie del WIGOS estará integrado por estaciones de superficie
de las redes que componen el WIGOS (es decir, el Sistema Mundial de Observación, la VAG, el
Sistema de observación hidrológica de la OMM y la VCG).
3.2.1.2
Los Miembros deberían poner en práctica los elementos del subsistema de superficie
del WIGOS con la coordinación de las asociaciones regionales, cuando proceda.
Se facilitará información sobre las capacidades actuales del subsistema de superficie por
conducto del mecanismo OSCAR en: http://www.wmo.int/oscar.
3.3

Instrumentos y métodos de observación

3.3.1

Requisitos generales

3.3.1.1
Los Miembros deberán clasificar sus estaciones de observación meteorológica y
climatológica en tierra.
Nota 1: La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), parte I, capítulo I
(1.1.2), anexo 1.B, contiene directrices sobre la clasificación de los sitios de observación de superficie en
tierra para indicar su representatividad para la medición de distintas variables.
Nota 2: El contenido del anexo 1.B se incluirá como apéndice en una edición futura.

3.3.1.2
Los Miembros deberían situar cada estación de observación en un lugar que permita
emplazar los instrumentos de acuerdo con los requisitos de las aplicaciones específicas y realizar
observaciones no instrumentales satisfactorias.
o

Nota 1: La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-N 8), parte I, capítulo 1,
anexos 1.B y 1.C proporciona más orientaciones.
Nota 2: Los requisitos para las estaciones de la VAG se describen en la sección 6.

3.3.1.3
Los Miembros deberán determinar la posición de una estación y referirse a esta
mediante el Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS 84) y su modelo geodésico terrestre 96
(EGM-96).
Nota 1: Las directrices figuran en la Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos
(OMM-Nº 8), parte I, capítulo 1 (1.3.3.2).
Nota 2: En la actualidad este sistema geodésico no es de uso generalizado en hidrología.
Nota 3: Su descripción se incluirá como apéndice en una edición futura.

3.3.1.4

Los Miembros deberán definir la elevación de la estación.

Nota 1: La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), parte I, capítulo 1
(1.3.3.2 c)) contiene directrices sobre la definición de la elevación de una estación.
Nota 2: Este material se incluirá como apéndice en una edición futura.
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3.3.1.5
Si una estación está emplazada cerca de un aeródromo, los Miembros deberán
especificar la elevación oficial del aeródromo de conformidad con el Reglamento Técnico de la
OMM (OMM Nº 49), volumen II, [C.3.1], apéndice 3, 4.7.2).
3.3.1.6
Los Miembros que explotan Centros Regionales de Instrumentos deberían seguir las
directrices relativas a las capacidades y funciones correspondientes.
Nota 1: La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), parte I, anexo 1.A,
contiene directrices relativas a las capacidades y funciones correspondientes.
Nota 2: Este material se incluirá como apéndice en una edición futura.

3.3.1.7
Los Miembros que operan Centros Regionales de Instrumentos Marinos deberían
seguir las directrices relativas a las capacidades y funciones correspondientes.
Nota 1: La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), parte II, capítulo 4,
anexo 4.A, contiene directrices relativas a las capacidades y funciones correspondientes para la
explotación de Centros Regionales de Instrumentos Marinos
Nota 2: El contenido del anexo 4.A se incluirá como apéndice en una edición futura.

3.3.2

Requisitos en materia de sensores

3.3.2.1
Los Miembros evitarán el uso de mercurio en sus sistemas de observación. En los
cases que aún se esté utilizando mercurio, los Miembros deberán aplicar las medidas de
seguridad dispuestas.
Nota 1: La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), parte I, capítulo 3
(3.2.7) contiene medidas de seguridad.
Nota 2: Este material se incluirá como apéndice en una edición futura.

3.3.2.2
Los Miembros deberían optar por el helio y no el hidrógeno para inflar globos
meteorológicos. No obstante, si se utiliza hidrógeno, los Miembros deberán aplicar las medidas de
seguridad dispuestas.
Nota 1: La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), parte II, capítulo
10 (10.6.1) contiene medidas de seguridad.
Nota 2: Este material se incluirá como apéndice en una edición futura.

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

3.3.2.4
Los Miembros deberán comparar, calibrar y mantener los barómetros de conformidad
con las directrices.
Nota 1: La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), parte I, capítulo 3
(3.10), contiene directrices sobre la comparación, la calibración y el mantenimiento de barómetros.
Nota 2: Este material se incluirá como apéndice en una edición futura.

3.4

Operaciones

3.4.1

Requisitos generales

3.4.1.1
Los Miembros que manejen sistemas de observación de superficie seguirán las
disposiciones de la sección 2.4.1.

RESOLUCIONES

3.4.2
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Prácticas de observación

3.4.2.1
Los Miembros deberán garantizar que, cuando proceda, la exposición de los
instrumentos que efectúan un mismo tipo de observación sea más o menos la misma, para que
las observaciones sean compatibles.
3.4.2.2
Los Miembros deberán determinar una altura de referencia para cada estación o
sistema de observación de superficie.
Nota: La altura de referencia se define como:
1. Altura de la estación: Es el valor de referencia respecto del cual se informa la presión barométrica; el
valor barométrico se denomina “presión de la estación” y se entiende en relación con el valor determinado a
los fines de mantener la continuidad de los registros de presión; o
2. En el caso de las estaciones que no están emplazadas en aeródromos, la elevación del suelo (la altura
sobre el nivel medio del mar del suelo en que se encuentra el pluviómetro o, si no hay pluviómetro, el suelo
por debajo del abrigo del termómetro; de no haber pluviómetro ni abrigo, el nivel medio del terreno en la
proximidad de la estación) en metros redondeados a dos decimales; o
3. En el caso de las estaciones ubicadas en aeródromos, la altura oficial del aeródromo.

3.4.3

Control de calidad

Los Miembros que manejen sistemas de observación de superficie seguirán las
disposiciones de la sección 2.4.3.
3.4.3.1

3.4.4

Presentación de informes de datos y metadatos

Los Miembros que manejen sistemas de observación de superficie seguirán las
disposiciones de la sección 2.4.4.
3.4.4.1

3.4.5

Gestión de incidentes

Los Miembros que manejen sistemas de observación de superficie seguirán las
disposiciones de la sección 2.4.5.
3.4.5.1

3.4.6

Gestión del cambio

3.4.6.1
Los Miembros deberían comparar las observaciones de los instrumentos nuevos
durante un período prolongado antes de retirar de servicio el antiguo sistema de medición o
cuando se realiza un cambio de emplazamiento. Si realizar este procedimiento en todos los sitios
es poco práctico, los Miembros deberían realizar las comparaciones en emplazamientos
representativos seleccionados.
Nota 1: Esto no se aplica a todos los tipos de estaciones; entre las excepciones figuran las estaciones
hidrológicas.
Nota 2: La Guía de prácticas climatológicas (OMM-Nº 100) contiene más detalles, incluidos los intervalos
mínimos entre comparaciones de este tipo.

3.4.7

Mantenimiento

3.4.7.1
Los emplazamientos de observación y los instrumentos deberían mantenerse
periódicamente para que la calidad de las observaciones no se deteriore significativamente en los
períodos entre inspecciones de las estaciones.
Nota: La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), la Guía de Prácticas
Hidrológicas (OMM-Nº 168, 2008) y el Manual on Stream Gauging (Manual sobre aforo de caudales)
(OMM-Nº 1044, 2010) ofrecen orientación detallada sobre el mantenimiento de emplazamientos de
observación, sistemas de observación e instrumentos.
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3.4.8

Inspección y supervisión

3.4.8.1
Los Miembros deberán hacer los arreglos necesarios para que sus emplazamientos,
estaciones, o sistemas de observación se inspeccionen con la frecuencia suficiente para asegurar
que se mantenga un alto grado de calidad de las observaciones, que los instrumentos y todos sus
indicadores funcionen correctamente y que, cuando proceda, la exposición de los instrumentos no
haya variado sensiblemente.
Nota 1: Se remite a las secciones 5 a 8 respecto de la frecuencia especificada para los distintos tipos de
estación de observación de superficie del WIGOS.
Nota 2: La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), parte III, capítulo
1, contiene orientación pormenorizada sobre inspecciones, incluida la frecuencia de estas.
Nota 3: Se remite al Reglamento Técnico, volumen II (OMM-Nº 49), respecto de las disposiciones sobre la
inspección de estaciones meteorológicas aeronáuticas, incluida su frecuencia.

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

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

a) la ubicación, la selección y la instalación, así como la exposición, si procede, de los
instrumentos sean conocidas, estén debidamente registradas y sean aceptables;
b) las características de los instrumentos sean conformes a las normas aprobadas, se hallen en
buenas condiciones de funcionamiento y se verifiquen regularmente, contrastándolas con los
patrones correspondientes;
c) los métodos de observación y los procedimientos de reducción de las observaciones se
apliquen de manera uniforme.
Nota: La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), incluidas todas las
guías de medición de la VAG mencionadas en el capítulo 16 de la Guía, la Guía de Prácticas Hidrológicas
(OMM-Nº 168) y el Manual on Stream Gauging (OMM-Nº 1044) contienen orientación pormenorizada sobre
inspección y supervisión de sistemas y emplazamientos de observación.

3.4.9

Procedimientos de calibración

3.4.9.1
Los Miembros que manejen sistemas de observación de superficie seguirán las
disposiciones de la sección 2.4.9.
3.5

Metadatos observacionales

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

3.5.1
Los Miembros que manejen sistemas de observación de superficie seguirán las
disposiciones de la sección 2.5.
Nota: En las secciones 5, 6, 7 y 8 figuran otras disposiciones específicas de los sistemas de observación
componentes del WIGOS.

RESOLUCIONES

3.6
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Gestión de la calidad

3.6.1
Los Miembros que manejen sistemas de observación de superficie seguirán las
disposiciones de la sección 2.6.
Nota: En la sección 4 figuran otras disposiciones específicas del subsistema espacial del WIGOS; en las
secciones 5, 6, 7 y 8 figuran otras disposiciones específicas de los sistemas de observación componentes
del WIGOS.

3.7

Desarrollo de la capacidad

3.7.1

Los Miembros que manejen sistemas de observación de superficie seguirán las

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

______________
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4.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SUBSISTEMA ESPACIAL DEL WIGOS

4.1

Necesidades

4.1.1

Generalidades

4.1.1.1
Los Miembros deberán esforzarse por elaborar, poner en práctica y operar un sistema
de observación medioambiental espacial en apoyo de los programas de la OMM, como se
describe en el adjunto 4.1.
Nota: El subsistema espacial del WIGOS se establece con satélites dedicados que observan de manera
remota las características de la atmósfera, la Tierra y los océanos.

4.1.2

Variables observadas

4.1.2.1
Este subsistema proporcionará datos cuantitativos que permitan determinar, de manera
independiente o conjuntamente con observaciones desde la superficie, entre otras, las variables
siguientes:
a) Campos tridimensionales de temperatura y humedad atmosférica;
b) Temperatura de la superficie del mar y de la tierra;
c) Campos de viento (incluidos los vientos en la superficie del océano);
d) Propiedades de las nubes (cantidad, tipo, altura de cima, temperatura de cima y contenido de
agua);
e) Balance radiativo;
f) Precipitación (líquida y helada);
g) Rayos;
h) Concentración de ozono (columna total y perfil vertical);
i) Concentración de gases de efecto invernadero;
j) Concentración y propiedades de los aerosoles;
k) Presencia y seguimiento de nubes de cenizas volcánicas;
l) Tipo y condición de la vegetación y humedad del suelo;
m) Presencia de crecidas e incendios forestales;
n) Propiedades de la nieve y el hielo;
o) Color del océano;
p) Altura, dirección y espectros de olas;
q) Nivel del mar y corrientes superficiales;
r) Propiedades de los hielos marinos;
s) Actividad solar;
t) Medio ambiente espacial (campos eléctrico y magnético, flujos de partículas energéticas,
densidad de electrones)
Nota: Hay información disponible sobre las capacidades actuales del subsistema de superficie por
conducto del mecanismo OSCAR, en: http://www.wmo.int/oscar
4.1.3

Necesidades de rendimiento de las observaciones

4.1.3.1
Los operadores de satélites que proporcionan datos de observaciones al WIGOS
deberán esforzarse por responder, en la medida de lo posible, a las necesidades en materia de
incertidumbre, puntualidad, resolución temporal y espacial, y cobertura del WIGOS tal como han
sido definidas en los Recursos de información operativa del WIGOS sobre la base del proceso de
examen continuo de las necesidades descrito en la sección 2.

RESOLUCIONES
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Nota 1: Por “operadores de satélites” en el Manual del WIGOS (OMM-N XXXX) se entenderá “Miembros o
grupo coordinado de Miembros que operan satélites medioambientales”.
Nota 2: Un grupo coordinado de Miembros que operan satélites medioambientales es un grupo de
Miembros que actúan en conjunto para operar uno o más satélites por conducto de un organismo espacial
internacional, como la Agencia Espacial Europea o la Organización Europea para la Explotación de Satélites
Meteorológicos (EUMETSAT).
Nota 3: Estas necesidades
http://www.wmo.int/oscar.

4.1.4

se

registran

y

mantienen

la

base

de

datos

de

necesidades

Planificación mundial

4.1.4.1
Los operadores de satélites deberán cooperar para garantizar que se planifique y
utilice una constelación de sistemas satelitales a fin de garantizar el suministro continuo de
observaciones desde el espacio en apoyo de los programas de la OMM.
Nota: La colaboración tiene lugar en el marco del Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos
(GCSM), que incluye a todos los Miembros que operan sistemas de observación desde el espacio en apoyo
de los programas de la OMM.

4.1.5

Continuidad

4.1.5.1
Los operadores de satélites que trabajan juntos, bajos los auspicios del GCSM o de otra
manera, deberían velar por la continuidad del funcionamiento y los servicios de divulgación y
distribución de datos de los satélites operacionales en el subsistema mediante arreglos para
situaciones imprevistas y planes para nuevos lanzamientos.
4.1.6

Coexistencia

4.1.6.1
Los operadores de satélites deberían establecer un período de coexistencia adecuado
entre los sistemas satelitales nuevo y antiguo con el fin de determinar los errores sistemáticos
entre unos y otros satélites y de mantener la homogeneidad y coherencia de las observaciones en
series temporales, a menos que se disponga de normas de transferencia fiables.
4.1.7

Interoperabilidad

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

Diseño, planificación y evolución

Nota: El subsistema espacial está compuesto de:
a.

un segmento espacial de observación de la Tierra;

b.

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

c.

un segmento de usuario.

4.2.1

Arquitectura del segmento espacial

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


una constelación de satélites geoestacionarios;



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



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



satélites de investigación y desarrollo en órbitas apropiadas.
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Ciclos de vida del programa espacial

4.2.2.1
Los operadores de satélites deberán examinar la compensación entre la necesidad de
una serie larga para recuperar el costo de desarrollo y la curva de aprendizaje de los usuarios, por
un lado, y la necesidad de desarrollar una nueva generación a fin de beneficiarse de la tecnología
de avanzada, por el otro.
Nota 1: El desarrollo de un programa operacional de satélites se realiza en varias fases, incluidos la
definición de las necesidades de los usuarios, la evaluación de la viabilidad a nivel de sistema, el diseño
preliminar, el diseño detallado, el desarrollo y las pruebas de los subsistemas, la integración de todos los
subsistemas, las pruebas del sistema, la campaña de lanzamiento y la puesta en servicio en órbita. La
duración total de estas fases de desarrollo suele ser del orden de 10 a 15 años.
Nota 2: La fase de explotación de un programa operacional que incluye una serie de satélites recurrentes
suele ser del orden de los 15 años.

4.3

Instrumentos y métodos de observación

Nota 1: Las observaciones desde el espacio dependen de una amplia gama de tipos de sensores, por ej.,
activos o pasivos, que funcionan en distintos intervalos espectrales, con distintos modos de exploración o de
apunte. La Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), parte III, contiene
información sobre los principios de la observación de la Tierra desde el espacio, los diferentes tipos de
instrumentos espaciales y la obtención indirecta de variables geofísicas a partir de mediciones desde el
espacio.
Nota 2: El módulo sobre satélites del mecanismo de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de
observación (OSCAR) contiene información sobre las características de los sistemas de satélites
medioambientales actuales y previstos, y está disponible en línea (http://www.wmo.int/oscar/space).
También contiene indicaciones sobre los principales instrumentos pertinentes para cada variable concreta
observable desde el espacio, y su funcionamiento potencial respecto de las respectivas variables.

4.3.1

Calibración y trazabilidad

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

4.3.1.2
Tras el lanzamiento, los operadores de satélites deberán calibrar todos los
instrumentos en régimen rutinario a partir de instrumentos de referencia o mediante objetivos de
calibración.
Nota 1: Debería aprovecharse la colocación de los satélites para proceder a la intercomparación y
calibración en órbita de los instrumentos.
Nota 2: La calibración debe realizarse de conformidad con las metodologías establecidas y documentadas
por el Sistema Mundial de Intercalibración Espacial y el Grupo de trabajo sobre calibración y validación del
Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra (CEOS).

4.3.1.3
Los operadores de satélites deberán garantiza la conformidad con las unidades del
Sistema Internacional de Unidades (SI) con arreglo a las normas internacionales aprobadas.
Nota: El Plan de ejecución para el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC, WMO/TD-Nº 1253)
dispone la medición sostenible de las principales variables espaciales respecto de normas de referencia y
recomienda poner en práctica y evaluar una misión de calibración de instrumentos climatológicos en
satélites.

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

4.4.1

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

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

Constelación operacional básica en órbitas heliosincrónicas terrenas bajas

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

4.4.3

Otras capacidades en órbitas terrenas bajas

4.4.3.1
Los operadores de satélites medioambientales de órbita terrena baja deberían disponer
de capacidades en órbitas adecuadas, según se describe en el adjunto 4.1.
4.4.4

Satélites de investigación y desarrollo

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

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

b)

dispositivos de orientación para futuras misiones operacionales.
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Nota: Para la OMM los beneficios principales de las misiones de los satélites de investigación y desarrollo
son las siguientes:
 apoyo a las investigaciones científicas de los procesos atmosféricos, oceánicos y medioambientales
conexos,
 prueba o demostración de sensores y sistemas satelitales nuevos y mejorados, como preparación para
la nueva generación de capacidades operacionales que respondan a las necesidades observacionales
de la OMM.

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

4.5

Puesta en marcha del segmento terreno

4.5.1

Generalidades

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

Difusión de datos

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

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

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

c)

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

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

Protección de datos

4.5.3.1
Los operadores de satélites deberán ofrecer descripciones completas de todos los
pasos seguidos para la generación de productos de datos satelitales, incluidos los algoritmos
utilizados, las características y los resultados de las actividades de validación.
4.5.3.2
Los operadores de satélites deberán proteger los registros históricos de datos en bruto
y datos auxiliares necesarios para su calibración, reprocesándolos si corresponde, junto con la
información de trazabilidad necesaria para obtener registros coherentes de los datos climáticos
fundamentales.
4.5.3.3
Los operadores de satélites deberán conservar archivos de datos satelitales de nivel
1B, incluida la totalidad de los metadatos pertinentes relativos a la ubicación, los parámetros de
órbita y los procedimientos de calibración utilizados.
4.5.3.4
Los operadores de satélites deberán garantizar que su sistema de archivo sea capaz
de proporcionar acceso en línea al catálogo del archivo, junto con un servicio de búsqueda y una
descripción de los formatos de datos, y permita la descarga de datos por los usuarios.
4.5.4

Sistemas de recopilación de datos

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

Segmento de usuario

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

Metadatos observacionales

4.6.1
Para cada sistema espacial que exploten, los operadores de satélites deberán
registrar, conservar y facilitar los metadatos observacionales de conformidad con las disposiciones
de la sección 2.5.
4.7

Gestión de la calidad

4.7.1

Indicadores de la calidad

4.7.1.1
Los operadores de satélites incluirán indicadores de la calidad en los metadatos por
cada conjunto de datos, de conformidad con las disposiciones de la sección 2.5.
4.8

Desarrollo de la capacidad

4.8.1

Centros de excelencia

4.8.1.1
Los operadores de satélites y otros Miembros que tienen la capacidad de hacerlo,
deberán prestar apoyo a la enseñanza y formación de instructores sobre la utilización de los datos
y capacidades satelitales, por ejemplo en centros regionales de formación meteorológica
especializados u otros institutos de formación designados como centros de excelencia en
meteorología satelital, con objeto de fortalecer los conocimientos especializados y las
instalaciones en varios puntos de crecimiento regional.
4.8.2

Estrategia de formación

4.8.2.1
Los operadores de satélites deberían orientar su asistencia, en la medida de lo posible,
a uno o más de esos centros de excelencia dentro de los límites de sus áreas de servicio, y
contribuir al Laboratorio virtual para la enseñanza y formación en meteorología satelital (Vlab).
Nota: La estrategia de enseñanza y formación aplicada mediante el VLab tiene por objeto mejorar
sistemáticamente la utilización de datos satelitales para la meteorología, la hidrología operacional y las
aplicaciones climáticas, con especial atención a las necesidades de los países en desarrollo.

4.8.3

Preparación de los usuarios para los nuevos sistemas

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

Compromiso entre usuarios y proveedores de datos

4.8.4.1
Para lograr una utilización lo más efectiva posible de los datos satelitales, los Miembros
deberían promover un estrecho compromiso entre los usuarios y los proveedores de datos en el
plano regional.
4.8.4.2
Colaborando con su asociación regional, los Miembros deberían seguir ciertos pasos
de forma sistemática para documentar las necesidades regionales de acceso e intercambio de
datos satelitales.
______________
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ADJUNTO 4.1
DESCRIPCIÓN BÁSICA ACORDADA POR EL GRUPO DE COORDINACIÓN DE LOS
SATÉLITES METEOROLÓGICOS (GCSM) DE LA CONTRIBUCIÓN OPERATIVA AL SISTEMA
DE OBSERVACIÓN MUNDIAL
(aprobada por la trigésima novena reunión del GCSM el 6 de octubre de 2011)
FUTURAS MISIONES SATELITALES QUE HAN DE REALIZARSE DE FORMA
OPERATIVA/CONTINUA
Introducción
En apoyo de los programas meteorológicos y climáticos coordinados y coauspiciados por la OMM,
los Miembros del GCSM tienen previsto mantener la capacidad operativa y los servicios descritos
más abajo, que constituyen la “descripción básica acordada por el GCSM de la contribución
operativa al Sistema de observación mundial”.
Aunque este documento se centra en las misiones que se deciden y gestionan en un marco
operativo o continuo, con una perspectiva de funcionamiento a largo plazo, ello no resta
importancia a las demás misiones realizadas, por ej., con fines de investigación o demostración.
Ello se debe principalmente a que la investigación y el desarrollo actuales son el cimiento de las
misiones operativas del futuro. Además, muchas misiones que se inician en un marco de
investigación y desarrollo por un período limitado se extienden mucho más tiempo que el previsto
en su diseño y ofrecen apoyo a actividades científicas y operativas durante mucho tiempo.
Esta descripción básica define una constelación de satélites geoestacionarios, una misión
meteorológica especial en tres órbitas heliosincrónicas y otras misiones en otras órbitas terrenas
bajas, y tiene en cuenta consideraciones generales sobre planificación para imprevistos,
intercalibración, disponibilidad de datos y difusión.
I. Constelación en órbita geoestacionaria
Se deberán operar por lo menos seis satélites geoestacionarios ubicados en longitudes
uniformemente distribuidas, con redundancia en órbita, que tendrán las siguientes misiones:
a) toma de imágenes en el espectro visible y en infrarrojo (al menos 16 canales espectrales,
resolución de 2km) del disco completo cada 15 minutos como mínimo;
b) sondeos en infrarrojo (hiperespectral en algunas posiciones);
c) detección de rayos;
d) recolección de datos;
e) vigilancia del medio ambiente espacial.
En posiciones seleccionadas, deberán realizar las siguientes misiones:
f) vigilancia del balance de radiación de la Tierra;
g) sondeos en ultravioleta de alta resolución espectral;
h) monitoreo de la actividad solar.
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II. Misiones heliosincrónicas en órbitas terrenas bajas
Los satélites heliosincrónicos operacionales deberán funcionar en tres planos orbitales de media
mañana (“am”, con hora nominal de cruce del Ecuador 09:30 horas descendiendo, 21:30 horas
ascendiendo), vespertino (“pm”, con hora nominal de cruce del Ecuador 13:30 horas ascendiendo)
y matutino temprano (con hora nominal de cruce del Ecuador 05:30 horas descendiendo, 17:30
horas ascendiendo) y, como constelación, realizarán las siguientes misiones:
1) Misión meteorológica principal nominalmente en tres planos orbitales
i)
j)
k)
l)

imágenes multiespectrales en visible y en infrarrojo;
sondeos hiperespectrales en infrarrojo (al menos “am” y “pm”);
sondeos por microondas;
toma de imágenes en microondas.
2) Otras misiones en órbitas heliosincrónicas:

m) dispersometría de viento sobre la superficie del mar (al menos en dos planos orbitales);
n) topografía de la superficie del mar por altimetría radárica (al menos en órbitas “am” y “pm”,
complementados por una misión de referencia en una órbita inclinada de alta precisión);
o) sondeos de ocultación radio (al menos en órbita “am” y “pm”, complementados por una
constelación en órbitas específicas);
p) radiómetro en banda ancha de los espectros visibles e infrarrojo para el balance de radiación
de la Tierra (al menos en órbita “am” y “pm”);
q) irradiancia solar total (al menos en una);
r) contribución a las observaciones de la composición de la atmósfera (al menos en órbita “am” y
“pm”);
s) imágenes en banda estrecha en los espectros visible y cercano al infrarrojo (al menos un
satélite heliosincrónico en órbita “am”) para monitorizar el color del océano, la vegetación y los
aerosoles;
t) imágenes de los espectros visibles e infrarrojo de alta resolución multiespectrales
(constelación de satélites heliosincrónicos, preferiblemente en órbita “am”)
u) Imágenes en infrarrojo desde doble ángulo para mediciones de alto nivel de exactitud de la
temperatura superficial del mar (al menos un satélite en órbita “am”);
v) detección de partículas y/o densidad de electrones (al menos en órbita “am” y “pm”)
w) campos magnéticos (al menos en órbita “am” y “pm”)
x) actividad solar (al menos en dos)
y) Recolección de datos
III. Otras misiones en órbitas terrenas bajas
Las siguientes misiones se realizarán de forma operativa mediante satélites en órbitas terrenas
bajas apropiadas:
z) topografía de la superficie del mar por altimetría radárica (una misión de referencia en una
órbita inclinada de alta precisión que complemente a dos instrumentos en órbitas
heliosincrónicas “am” y “pm”);
aa) sondeos de ocultación radio (constelación dedicada de sensores en órbitas apropiadas).
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IV. Planificación para imprevistos
La descripción básica acordada por el GCSM se vincula con los planes para imprevistos de los
sistemas de satélites geoestacionarios y en órbita polar, que se describen en el Plan mundial de
contingencia del GCMS2.
V. Intercalibración
Los instrumentos deberían intercalibrarse en régimen rutinario respecto de instrumentos o sitios
de calibración de referencia. La intercalibración y las correcciones en régimen de rutina y
operativo deberán realizarse de conformidad con las normas acordadas por el Sistema Mundial de
Intercalibración Espacial (GSICS).
VI. Disponibilidad y difusión de los datos
VI.1. Disponibilidad pública y oportuna de los datos
Todos los sistemas de satélites operativos de observación del medio ambiente deberían diseñarse
para garantizar la provisión oportuna de datos, según las aplicaciones previstas. Los datos
deberían conservarse a largo plazo y documentarse con metadatos que permitan su
interpretación y uso. Los operadores de satélites deberían establecer horarios y contenidos de
difusión que tengan en cuenta las necesidades de datos de los usuarios. La redifusión mediante
satélites de telecomunicación deberá complementar y suplementar los servicios de radiodifusión
directa, lo cual facilita el acceso eficiente en función de los costos a trenes de datos integrados,
en particular de diferentes satélites, datos no satelitales y productos geofísicos. Los sistemas de
difusión deberían utilizar medios de telecomunicación resilientes a todos los fenómenos
meteorológicos.
VI.2. Radiodifusión directa en las misiones meteorológicas principales de satélites en órbita
terrena baja
Los sistemas básicos de satélites meteorológicos en órbitas terrenas bajas y otros sistemas de
satélites de observación, si procede, deberían garantizar la difusión en tiempo casi real de
imágenes, datos de sondeos y otros datos en tiempo real de interés para los Miembros por
radiodifusión directa. Las frecuencias de radiodifusión directa, las modulaciones y los formatos
para los satélites en órbita polar deberían permitir a un determinado usuario adquirir datos de
cualquiera de los satélites mediante una sola antena y equipo de tratamiento de señales. Debería
asignarse a la radiodifusión directa bandas de frecuencia resilientes a todos los fenómenos
meteorológicos.
VII. Nota
La presente actualización de la descripción básica acordada por el GCSM se adopta a la luz de
los planes de misiones satelitales conocidos en octubre de 2011.
_________

2

El Plan mundial de contingencia del GCMS
(http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/CGMS_Contingency-Plan-2007.pdf) debería actualizarse en
consecuencia. Debería indicar que en el caso de posibles lagunas en las principales misiones
heliosincrónicas, debería darse prioridad absoluta a las observaciones en órbitas de media mañana y
vespertina a fin de mantener la continuidad de estos conjuntos de datos.
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5.
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN
DE LA VIGILANCIA METEOROLÓGICA MUNDIAL
Nota 1: Las disposiciones de las secciones 1, 2, 3 y 4 son comunes a todos los sistemas de observación
componentes del WIGOS, incluido el SMO.
Nota 2: Las disposiciones específicas del SMO figuran actualmente en el Manual del Sistema Mundial de
Observación (OMM-Nº 544), volumen I.
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6.
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL COMPONENTE DE OBSERVACIÓN DE
LA VIGILANCIA DE LA ATMÓSFERA GLOBAL
Nota: las disposiciones de las secciones 1, 2, 3 y 4 son comunes a todos los sistemas de observación
componentes del WIGOS, incluida la VAG. Las disposiciones complementarias incluidas en la sección 6 son
específicas de la VAG.

6.1

Requisitos

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

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

Diseño, planificación y evolución

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

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

•
los cambios meteorológicos y climáticos inducidos por la influencia del ser humano en
la composición atmosférica, en particular los gases de efecto invernadero, el ozono y los gases
reactivos, y los aerosoles;
•
la evaluación de los riesgos que representa la contaminación del aire y la radiación
ultravioleta para la salud humana y el medio ambiente y los problemas relativos al transporte a
larga distancia de la contaminación del aire y su depósito.
6.2.2
Los Miembros deberían contribuir a las observaciones mediante la explotación de
plataformas adecuadas en las estaciones de la VAG o el apoyo a estas, o mediante las redes
colaboradoras.
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6.2.3
Al hacerlo, los Miembros deberán registrar su contribución en el Sistema de
información de las estaciones de la VAG (GAWSIS) y presentarán sus observaciones al centro de
datos de la VAG pertinente.
6.2.4
Los Miembros que explotan una red colaboradora deberán proveer una descripción de
la red y registrar las estaciones que la componen en el GAWSIS, y suministrar los metadatos
correspondientes.
6.2.5
Los Miembros deberían velar por que la frecuencia y el espaciamiento de las distintas
observaciones se adecuen a las necesidades temporales y espaciales de las cuestiones
específicas que se aborden en la sección 6.2.1.
6.3

Instrumentos y métodos de observación

6.3.1

Necesidades generales de instrumentos

6.3.1.1
Los Miembros deberían utilizar los tipos de instrumentos o métodos de observación
recomendados en relación con las variables observadas en sus estaciones y seguir la orientación
adicional disponible.
Nota 1: Los procedimientos operativos normalizados y las directrices sobre mediciones contienen
orientación al respecto.
Nota 2: Los Grupos consultivos científicos definen los instrumentos aptos para su uso en emplazamientos
de la VAG para cada parámetro en función de la estabilidad, la precisión y la exactitud.
Nota 3: Los procedimientos operativos normalizados describen los enfoques normalizados para explotar
este tipo de instrumento.
Nota 4: Las directrices sobre mediciones describen los enfoques normalizados para este tipo de medición,
independientemente del instrumento.

6.3.2

Calibración y trazabilidad

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

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

6.4

Operaciones

6.4.1

Supervisión del funcionamiento del sistema de observación

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

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

Aseguramiento de la calidad

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

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

Representación y formatos de datos y metadatos

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

Metadatos observacionales

Nota: Las disposiciones generales sobre metadatos observacionales figuran en la sección 2.5.

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

Gestión de la calidad

Nota: Las disposiciones generales sobre gestión de la calidad figuran en la sección 2.6.

6.7

Desarrollo de la capacidad

Nota: Las disposiciones generales sobre desarrollo de la capacidad figuran en las secciones 2.7, 3.7 y 4.7.
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6.7.1
Los Miembros que no puedan dar cumplimiento a las normas exigidas deberían
concertar acuerdos con las instalaciones centrales pertinentes o establecer asociaciones de
hermanamiento con estaciones con más experiencia.
Nota: En algunas regiones del mundo y en el caso de algunas variables de la VAG, si la falta de capacidad
es evidente, podría solicitarse a los Miembros que presten ayuda a una estación o podría invitarse a
estaciones existentes a formar parte de la VAG. Estas solicitudes e invitaciones requieren la aprobación del
Grupo Consultivo Científico pertinente.

6.7.2
Para medir las variables de la VAG específicas, los Miembros deberían usar el
programa del Centro de Enseñanza y de Formación Profesional de la VAG (GAWTEC) disponible
para la creación de la capacidad y la capacitación del personal.
______________
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ADJUNTO 6.1
Requisitos generales de las estaciones de la VAG
Características esenciales de las estaciones regionales de la VAG.
1. El emplazamiento de la estación debe ser representativo a nivel regional de las variables
medidas y no estar bajo la influencia de fuentes regionales importantes de contaminación.
2. La estación dispone de energía adecuada, aire acondicionado, instalaciones de comunicación y
edificios para mantener observaciones a largo plazo con más de un 90% de captación de datos
(es decir, <10 por ciento de datos faltantes).
3. El personal técnico está formado en la utilización del equipo.
4. El organismo encargado está comprometido con la realización de observaciones a largo plazo
de al menos una de las variables de la VAG en las esferas de ésta (ozono, aerosoles, gases de
efecto invernadero, gases reactivos, radiación ultravioleta y química de las precipitaciones).
5. Las observaciones de la VAG son de calidad reconocida y están vinculadas a los patrones
primarios de la VAG.
6. Los datos y metadatos conexos se presentan a uno de los CMD de la VAG, por lo general antes
del plazo de un año a partir de la fecha de realización de las observaciones. Los cambios en los
metadatos, incluidos la instrumentación, la trazabilidad y los procedimientos de observación, se
envían oportunamente al CMD pertinente.
7. De ser necesario, los datos se presentan a un sistema de distribución de datos designado, en
tiempo casi real.
8. Se recomienda que las observaciones meteorológicas estándar in situ que sean necesarias
para la definición e interpretación adecuada de las variables de la VAG se realicen con calidad
comprobada.
9. Las características de la estación y el programa de observaciones se actualizan periódicamente
en el GAWSIS.
10. Se lleva un libro de registro (es decir, un registro de las observaciones realizadas y de las
actividades que pueden afectar a las observaciones), que se utiliza en el proceso de validación de
datos.
Características esenciales adicionales de las estaciones mundiales de la VAG
Además de las características esenciales de las estaciones regionales, las estaciones mundiales
de la VAG deberían reunir los criterios que se describen a continuación:
11. Las variables se miden en al menos tres de las seis esferas VAG.
12. Se cuenta con un programa consolidado de apoyo científico que incluye el análisis y la
interpretación adecuados de datos en el país y, de ser posible, el apoyo de más de un organismo.
13. Se proporciona una instalación donde la intensa investigación de campaña pueda aumentar
las observaciones rutinarias de la VAG y en que se llevan a cabo pruebas y se desarrollan nuevos
métodos de la VAG.
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Redes colaboradoras de la VAG
Las redes colaboradoras de la VAG incorporan observaciones de varias estaciones. Las
estaciones que conforman las redes colaboradoras deberían cumplir los criterios de las estaciones
regionales o de las mundiales, ajustados a los requisitos de las reglamentaciones de las redes
colaboradoras (por ej. los requisitos de presentación de datos de las estaciones colaboradoras
pueden ser diferentes de los de las estaciones regionales o mundiales). En el caso de que las
normas de la red utilizadas sean diferentes de las de la OMM, deben remitirse de forma
comprobada a las normas de la OMM, cuando estas existan. Las reglamentaciones de
presentación de datos de las redes colaboradoras no pueden ser más estrictas que las que exige
la VAG. Siempre prevalecen los indicativos de estación de ámbito mundial o regional, si ya existen
para estaciones específicas. Para que puedan usarse en las evaluaciones mundiales, los datos de
las estaciones colaboradoras deben presentarse a los CMD de la VAG.
______________
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7.
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SISTEMA DE OBSERVACIÓN
HIDROLÓGICA DE LA OMM
Nota: Las disposiciones de las secciones 1, 2, 3 y 4 son comunes a todos los sistemas de observación
componentes del WIGOS, incluido el Sistema de observación hidrológica de la OMM. Las disposiciones
complementarias incluidas en la sección 7 son específicas del Sistema de observación hidrológica de la
OMM.

7.1

Requisitos

7.1.1
Los Miembros establecerán y explotarán un sistema de observación hidrológica de
acuerdo con sus necesidades nacionales.
7.1.2
Los Miembros también deberían explotar sus sistemas de observación hidrológica para
abordar los requisitos del proceso de examen continuo de las necesidades, en particular los
relativos a la esfera de aplicación de hidrología.
Nota 1: Un sistema de observación hidrológica incluye redes de estaciones de observación hidrológica,
como se definen en el Reglamento Técnico, volumen III – Hidrología, capítulo D.1.1, que deberían realizar
observaciones de los elementos descritos en el capítulo D.1.2, Observaciones hidrológicas.
Nota 2: En el capítulo D.1.4, Transmisión de datos hidrológicos, se afirma: “Las instalaciones de transmisión
deberían estar organizadas para el intercambio internacional de datos hidrológicos, predicciones y avisos
fundándose en acuerdos bilaterales o multilaterales”. El Reglamento Técnico, volumen I, parte II, el Manual
del Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1060) y el Manual del Sistema Mundial de
Telecomunicación (OMM-Nº 386), volumen I, contienen otras disposiciones sobre la transmisión y el
intercambio de datos mediante el Sistema de Información de la OMM.

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

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

7.2

Diseño, planificación y evolución

Nota: El diseño, planificación y evolución es común a todos los sistemas de observación componentes del
WIGOS.

7.2.1
Los Miembros deberían diseñar y planificar su red de observación teniendo en cuenta
el examen de las capacidades actuales y previstas del Sistema de observación hidrológica de la
OMM, de conformidad con lo detallado en el proceso de examen continuo de las necesidades
descrito en la sección 2.2.4.
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Instrumentos y métodos de observación

7.3.1

Requisitos generales de los instrumentos
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7.3.1.1
Los Miembros deberían dotar a sus estaciones de instrumentos adecuadamente
calibrados y tomar las disposiciones pertinentes para que dichas estaciones puedan efectuar
debidamente las observaciones y mediciones, con el fin de que las mediciones y observaciones
de los diversos elementos hidrológicos sean lo suficientemente precisas para abordar las
necesidades de la hidrología y de otras esferas de aplicación.
Nota: El Reglamento Técnico, volumen III, dispone que los Miembros utilicen instrumentos para medir el
nivel de agua de conformidad con las especificaciones contenidas en su anexo II – Dispositivos de medición
del nivel de agua.

7.3.1.2
Los Miembros deberían velar por que la incertidumbre de las observaciones del nivel
de agua de los ríos, estuarios, lagos y embalses y aguas subterráneas no supere:
a) en general 10 mm, para un intervalo de confianza del 95 por ciento;
b) 20 mm en condiciones difíciles para un intervalo de confianza del 95 por ciento.
Nota: Las observaciones del nivel de agua se usan principalmente como índice para calcular el caudal del
flujo fluvial cuando hay una relación única entre nivel de agua y caudal.

7.3.2

Observaciones de nivel de agua y descarga de las estaciones hidrométricas

Nota: El Reglamento Técnico, volumen III, dispone que los Miembros deberían establecer y explotar
estaciones hidrométricas para medir el nivel de agua, la velocidad y el caudal de conformidad con las
especificaciones de su anexo VI  Establecimiento y explotación de una estación hidrométrica.

7.3.2.1
Los Miembros deberían asegurarse de que el número de medidas del caudal en una
estación de aforo sea tal que permita definir, en cualquier momento, la curva de caudales de la
estación
Nota 1: El Reglamento Técnico, volumen III, dispone que los Miembros deberían utilizar los métodos para
determinar la relación nivel-caudal (curva de caudales) de una estación especificados en el anexo VII –
Determinación de la relación nivel-caudal.
Nota 2: El Reglamento Técnico, volumen III, dispone que los Miembros deberían, cuando realizan
mediciones del caudal por el método del bote móvil, velar por que el equipo y los procedimientos
operacionales sean los especificados en su anexo XII  Medición del caudal por el método del bote móvil.

7.3.2.2
Los Miembros deberían medir el caudal de los ríos con una precisión que sea conforme
al flujo y a las condiciones locales. El error límite porcentual de la medición del caudal no debería
ser superior:
a) en general, al 5 por ciento para un intervalo de confianza del 95 por ciento;
b) en condiciones difíciles, a un 10 por ciento, para un intervalo de confianza del 95 por ciento.
Nota 1: El Reglamento Técnico, volumen III, dispone que los Miembros deberían evaluar la incertidumbre en
las mediciones del caudal ajustándose a las especificaciones indicadas en su anexo Vlll – Estimación de la
incertidumbre de las mediciones del caudal.
Nota 2: Las mediciones del caudal se realizan para establecer y verificar la estabilidad de una curva de
caudales. Las observaciones del nivel de agua se convierten a estimaciones del caudal utilizando
continuamente la curva de caudales.
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7.3.3

Procedimientos de calibración

Nota 1: El Reglamento Técnico, volumen III, dispone que los Miembros deberían cumplir las
especificaciones relativas a las instalaciones, el equipo y el procedimiento de calibración de los molinetes
que se indican en el anexo I – Calibración de molinetes en tanques rectilíneos abiertos.
Nota 2: El Reglamento Técnico, volumen III, dispone que los Miembros deberían velar por que las
condiciones de funcionamiento, la construcción, la calibración y el mantenimiento de los molinetes dotados
de elementos rotativos se ajusten a lo que se estipula en el anexo IV – Molinetes de elementos giratorios.

7.3.3.1
Los Miembros deberían recalibrar los velocímetros acústicos como cuestión de rutina
para asegurar la estabilidad de la calibración, tomando como referencia patrones de medición
basados en patrones nacionales o internacionales. Cuando no existan estos últimos, los Miembros
deberían dejar constancia de los elementos de referencia de la calibración o de la verificación.
Nota: La Guía de Prácticas Hidrológicas (OMM-Nº 168), volumen I, y el Manual on Stream Gauging (Manual
sobre el aforo de caudales) (OMM-Nº 1044) contienen información adicional relativa a la calibración de
instrumentos.

7.4

Operaciones

7.4.1

Prácticas de observación

7.4.1.1

Los Miembros deberían reunir y conservar sus registros hidrológicos.

7.4.1.2
Los Miembros deberían tomar las medidas necesarias para facilitar la búsqueda y el
análisis de sus datos hidrológicos mediante equipo automático de proceso de datos.
7.4.1.3
Cuando no haya registro automático, los Miembros deberían velar por que las
observaciones de los elementos para fines hidrológicos se efectúen a intervalos regulares y
adecuados para tales elementos y fines.
7.4.1.4
Los Miembros deberían llevar al día en sus archivos un inventario de sus
observaciones hidrológicas.
7.4.1.5
Los Miembros deberían velar en general por la uniformidad en las horas de
observación entre las estaciones de una cuenca.
7.4.1.6
Los Miembros deberían elegir las unidades de tiempo utilizadas en la preparación de
los datos hidrológicos para el intercambio internacional entre las siguientes:
a) el año del calendario gregoriano;
b) los meses de dicho calendario;
c) el día solar medio, de medianoche a medianoche, de acuerdo con la hora local, cuando los
datos lo permitan;
d) otros períodos fijados de mutuo acuerdo en el caso de cuencas vertientes internacionales, o en
el caso de cuencas vertientes situadas en el mismo tipo de región.
7.4.1.7
Para las estaciones hidrométricas en que se intercambian datos a nivel internacional,
los Miembros deberían elaborar anualmente las siguientes características:
a) valores instantáneos máximos y promedios diarios mínimos del nivel de agua y del caudal;
b) valores medios diarios del nivel de agua y/o del caudal.
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7.4.1.8
En el caso de ríos en condiciones de crecida o en las estaciones donde existan
controles variables, los Miembros deberían efectuar mediciones especiales a intervalos
suficientemente frecuentes para definir el hidrograma.
7.4.1.9
Cuando se produzcan crecidas súbitas y peligrosas del nivel de los ríos, los Miembros
deberían efectuar y comunicar las observaciones lo antes posible y sin tener en cuenta la hora
habitual de observación, a fin de atender a las necesidades previstas de la explotación.
7.4.1.10 Los Miembros deberían medir y almacenar las observaciones del nivel de agua como
valores instantáneos y no como valores medios.
7.4.2

Control de calidad

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

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

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

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

7.4.3

Presentación de informes de observaciones y metadatos observacionales

7.4.3.1
Los Miembros deberían velar por que al transmitirse información hidrológica para fines
internacionales se utilice el lenguaje corriente o una clave especial, según se acuerde con
carácter bilateral o multilateral.
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7.4.3.2
Los Miembros deberían velar por que las instalaciones de transmisión se organicen
para el intercambio internacional de observaciones hidrológicas fundándose en acuerdos
bilaterales o multilaterales.
7.4.3.3
Con objeto de facilitar datos mundiales para el intercambio en tiempo real y para el
descubrimiento, acceso y recuperación, los Miembros deberían informar acerca de las
observaciones de nivel de agua y caudal cumpliendo las normas sobre metadatos del Sistema de
Información de la OMM.
Nota 1: El Sistema de Información de la OMM podrá usarse también acceder a observaciones hidrológicas
que no se necesiten en tiempo real.
Nota 2: La regla que rige los intercambios en clave internacional figura en el Manual de claves
(OMM-Nº 306), volumen I.
Nota 3: La información que solo se intercambia entre Miembros a nivel bilateral o multilateral puede cifrarse
en otras claves, según lo acuerden las partes.

7.4.4

Gestión de incidentes

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

7.4.5

Gestión del cambio

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

7.4.6

Mantenimiento

7.4.6.1
Los Miembros deberían determinar la frecuencia y el horario de las visitas a las
estaciones registradoras utilizando el tiempo estimado en que la estación puede funcionar sin
mantenimiento y la incertidumbre de los datos requerida.
Nota 1: Hay una relación entre la frecuencia de las visitas y la calidad de la información recopilada. Si las
visitas no son muy frecuentes, ello puede traer aparejado un funcionamiento deficiente del registrador y, en
consecuencia resultar en una pérdida de información, mientras que visitas más frecuentes llevarán más
tiempo y serán más costosas
Nota 2: Algunos dispositivos de recolección de datos pueden sufrir una deriva en la relación entre la variable
que está registrando y la que el valor registrado representa. Un ejemplo puede ser una relación nivel-caudal
inestable.
Nota 3: Se considera que dos visitas al año es el mínimo absoluto y se prefieren visitas más frecuentes para
evitar los peligros de perder datos y/o que estos se vean afectados por problemas como el atarquinamiento,
el vandalismo o el crecimiento estacional de la vegetación.

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

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

a) Medir el cero del limnímetro y registrar todos los cambios en los niveles;
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b) Controlar la estabilidad de la curva de caudales y examinar la concordancia entre la escala
limnimétrica y los puntos de referencia de nivel permanente para verificar que la escala no haya
cambiado;
c) Examinar la frecuencia de medición lograda y los cambios de escala detectados; y
d) Realizar algunas de las actividades de mantenimiento descritas en las secciones 7.4.6.8 y
7.4.6.9.
Nota: Para garantizar la calidad de los datos, es esencial que se asigne y dé prioridad a los recursos para
realizar las mediciones utilizando un análisis riguroso y oportuno de la probabilidad y la frecuencia de los
cambios de escala.

7.4.6.6
Los Miembros deberían velar por que las actividades de mantenimiento se realicen en
los sitios de recolección de datos a intervalos determinados para garantizar la calidad de la
información que se registra.
7.4.6.7
Los Miembros deberían velar por que los observadores encargados de los sitios, de
haberlos, efectúen esas actividades. También deberían velar por que a veces las realice un
inspector.
7.4.6.8
Los Miembros deberían llevar a cabo las siguientes actividades de mantenimiento en
todas las estaciones de recopilación de datos:
a) dar mantenimiento adecuado a los instrumentos;
b) reemplazar o mejorar los instrumentos, según proceda;
c) recuperar o registrar las observaciones;
d) controlar los registros efectuados;
e) controlar todo el equipo, por ejemplo las líneas de transmisión;
f) controlar y mantener el sitio según las especificaciones recomendadas;
g) controlar y mantener el acceso a la estación;
h) registrar por escrito todas las actividades anteriores;
i) comentar los cambios en el uso del suelo o de la vegetación;
j) limpiar los escombros y la vegetación que molesten alrededor de la estación.
7.4.6.9
Los Miembros deberían llevar a cabo las siguientes actividades en sitios de medición
de caudales:
a) controlar la estabilidad de los márgenes, si procede;
b) controlar el nivel de agua y la garita de los aparatos, si procede;
c) controlar los aparatos de medición de flujo (por ej., teleféricos) y efectuar el servicio de
estos, si procede;
d) controlar y reparar las estructuras de control, si procede;
e) hacer estudios relativos a las condiciones que predominan en determinado momento y
fotografiar los principales cambios de la estación después de que se produzcan
fenómenos importantes de cambios en la vegetación o en el uso de las tierras;
f) registrar por escrito todas las actividades anteriores y sus resultados; e
g) inspeccionar el terreno en los alrededores y aguas arriba del sitio, y registrar cualquier
cambio importante del uso del suelo o de las características hidrológicas conexas, como
el hielo.
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Nota: El Manual on Stream Gauging (WMO-No. 1044) contiene detalles adicionales.

7.4.6.10 Los Miembros deberían organizar las visitas de un técnico o de un inspector bien
calificado inmediatamente después de cada inundación importante, a fin de controlar la estabilidad
de la sección fluvial y de las escalas limnimétricas. Si hay un observador local, los Miembros
deberían formarle para que controle estos problemas y los comunique a la oficina regional o local.
7.4.6.11 Los Miembros no deberían programar la medición de crecidas como parte de una
inspección de rutina debido a su naturaleza impredecible.
7.4.6.12 Los Miembros deberían establecer un plan de acción contra las inundaciones antes del
comienzo de la estación de tormentas o inundaciones, que incluya las estaciones prioritarias y los
tipos de datos requeridos.
Nota: Si se necesitan mediciones de crecidas en un sitio, idealmente las preparaciones deberían comenzar
a hacerse durante la estación seca o sin inundaciones anterior, para que de esta manera todo esté listo
para la estación anual de crecidas.

7.4.6.13 Los Miembros deberían considerar la posibilidad de realizar los siguientes trabajos de
preparación si hay una alta probabilidad de crecidas:
a) mejorar el acceso al sitio (helipuerto, si procede);
b) equipar un sitio para establecer un campamento provisional con víveres;
c) almacenar y controlar el equipo de medición; y
d) proteger los instrumentos contra crecidas, como los registradores de nivel de agua.
7.4.6.14 Tras la retirada de la crecida, los Miembros deberían prestar atención especial a
garantizar la seguridad del sitio de recopilación de datos y a restablecer el funcionamiento normal
de los instrumentos del sitio.
Nota: En algunos casos podría ser necesario rediseñar y reconstruir el sitio. Idealmente, esa tarea debería
tener en cuenta la información obtenida como resultado de la crecida.

7.4.7

Procedimientos de calibración

Nota: La determinación de la curva de caudales se describe en la sección 7.3.2. Los procedimientos de
calibración para molinetes se describen en la sección 7.3.3.

7.5

Metadatos observacionales

Nota 1: Las disposiciones sobre la descripción de metadatos observacionales, su registro y conservación, y
su intercambio y archivo figuran en la sección 2.5. Estas se aplican a todos los sistemas de observación
componentes del WIGOS, incluido el Sistema de observación hidrológica de la OMM. En esta sección
figuran disposiciones específicas para el Sistema de observación hidrológica de la OMM.
Nota 2: El contenido de los metadatos observacionales se describen en el apéndice 2.4, incluidos los
metadatos del WIGOS y otros metadatos de importancia específica para el Sistema de observación
hidrológica de la OMM.
Nota 3: En una organización o país podría utilizarse un sistema de información hidrológica o un archivo de
registros de una estación y un archivo del historial de las operaciones (como se indica en la Guía de
Prácticas Hidrológicas, OMM-Nº 168) o depósitos semejantes como medios convenientes para recopilar un
conjunto de metadatos sobre una estación hidrológica y sus observaciones.
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7.5.1
Además de las disposiciones contenidas en la sección 2.5, los Miembros deberían
registrar, conservar y facilitar las metadatos observacionales del WIGOS, así como los metadatos
observacionales adicionales especificados en el apéndice 2.4.
7.5.2
Los Miembros que utilizan sus propios identificadores de estación para las estaciones
hidrológicas deberían llevar un registro de la forma de vincularlos con los identificadores de
estación de la OMM; como se indica en el apéndice 2.4.
7.5.3
Los Miembros deberían recopilar y registrar metadatos observacionales adicionales
que identifiquen la finalidad de la estación de conformidad con las disposiciones de la sección 2.5.
Nota: La Guía de Prácticas Hidrológicas (OMM-Nº 168), volumen I, capítulo 10, contiene detalles
adicionales.

7.6

Gestión de la calidad

Nota 1: Las disposiciones sobre la aplicación de la gestión de la calidad en el WIGOS figuran en la
sección 2.6. Estas se aplican a todos los sistemas de observación componentes del WIGOS, incluido el
Sistema de observación hidrológica de la OMM.
Nota 2: El Programa de Hidrología y Recursos Hídricos de la OMM ha elaborado material para la aplicación
del Marco de gestión de la calidad de la OMM en hidrología y para su adopción en las operaciones
nacionales. Algunos Miembros han logrado el cumplimiento de la norma ISO 9001:2008 y se han
documentado ejemplos para ayudar a otros Miembros.

7.7

Desarrollo de la capacidad

Nota 1: Las disposiciones sobre el desarrollo de la capacidad en el WIGOS figuran en la sección 2.7.
Nota 2: Cualquiera sea el nivel técnico de un servicio encargado de recopilar datos, la calidad de su
personal sigue siendo su recurso más valioso.

7.7.1
Los Miembros deberían realizar una contratación, formación y gestión cuidadosa para
conseguir y conservar el personal adecuado que tenga el conjunto de competencias más
apropiado.
7.7.2
Los Miembros deberían ejecutar un programa de formación cuidadosamente
estructurado para todo el personal que participa en las prácticas sobre el terreno y administrativas
relativas a la recolección de datos, pues se encuentra en una posición clave para influir en el nivel
de calidad de los datos finales.
Nota: Idealmente, la capacitación formal tendrá por objeto impartir un curso general sobre los principios
básicos, así como módulos de formación acerca de los procedimientos sobre el terreno y administrativos del
servicio. Todo el material debe ser pertinente y estar actualizado.

7.7.3
Los Miembros deberían organizar cursos de capacitación, ejercicios de seguimiento y
formación en el empleo para el personal sobre el terreno antes de que realice mediciones del flujo
fluvial y de vigilancia de las medidas utilizando distintas tecnologías, como perfiladores de
corriente de efecto Doppler (ADCP) y molinetes mecánicos.
7.7.4
Los Miembros deberían organizar cursos de capacitación, ejercicios de seguimiento y
formación en el empleo sobre prácticas de recolección de datos y proceso de datos para
aumentar la productividad de los empleados y la eficacia de los programas.
7.7.5
Los Miembros deberían contar con las tecnologías adecuadas, como sistemas de
información hidrológica, para permitir el proceso de los datos de flujo fluvial y la entrega eficaz y
eficiente de metadatos, datos y productos de datos a los usuarios.
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7.7.6
Los Miembros deberían contar con un número adecuado de estaciones para satisfacer
las necesidades prioritarias y garantizar recursos suficientes para mantener y explotar los sitios a
fin de lograr la exactitud y fiabilidad requerida de los datos para el uso previsto.
______________
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8.
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL COMPONENTE DE OBSERVACIÓN DE
LA VIGILANCIA DE LA CRIOSFERA GLOBAL
Nota: Las disposiciones de las secciones 1, 2, 3 y 4 son comunes a todos los sistemas de observación
componentes del WIGOS, incluida la VCG. Las disposiciones complementarias incluidas en la sección 8 son
específicas de la VCG.

8.1
Los Miembros deberían colaborar activamente en el desarrollo y el funcionamiento del
componente de observación de la VCG y prestarle el máximo apoyo posible.
Nota: El funcionamiento de la VCG abarca el uso de observaciones de superficie y desde el espacio, las
prácticas y los procedimientos normalizados y recomendados de observación y mejores prácticas para la
medición de las variables esenciales de la criosfera, y la evaluación plena de las características de los
errores de los productos in situ y satelitales. La orientación inicial de CryoNet, la red de observaciones
fundamentales y normalizadas de la criosfera, es promover la adición de observaciones de la criosfera
realizadas según las prácticas y los procedimientos normalizados y recomendados, directrices y mejores
prácticas de la VCG en emplazamientos existentes, en lugar de establecer nuevos. El desarrollo de la VCG
incluye la elaboración de una guía de CryoNet.

8.2
Los Miembros deberían alentar las asociaciones entre organizaciones para que se
ocupen de la coordinación de las observaciones, la creación de la capacidad y las actividades de
formación relativas a las observaciones de la criosfera, y para que ayuden en la recopilación y la
elaboración de manuales de prácticas y procedimientos normalizados y recomendados sobre la
observación de la criosfera.
8.3
CryoNet se estructurará en dos clases de emplazamientos de observación: los
emplazamientos de estado base y los emplazamientos integrados, con los siguientes requisitos:


Los emplazamientos de estado base supervisarán un elemento o varios elementos de la
criosfera (glaciares, plataformas de hielo, capas de hielo, nieve, permafrost, hielo marino,
hielo fluvial/lacustre, y precipitación sólida) y observarán diversas variables de cada
elemento. Realizarán mediciones de las variables meteorológicas auxiliares, cumplirán con
las prácticas convenidas de la VCG, estarán actualmente activos, contraerán compromisos
financieros a largo plazo y facilitarán los datos de forma gratuita, cuando sea posible en
tiempo (casi) real. Los emplazamientos de estado base deberían ser adecuados para la
evaluación de los cambios a largo plazo de la criosfera y para la validación de los datos
obtenidos por satélite y modelos conexos.



Los emplazamientos integrados de CryoNet promoverán, mediante la colaboración
científica mundial, los avances en la interpretación científica de los procesos que provocan
cambios en la criosfera. Estos emplazamientos comprenderán observaciones in situ y
desde el espacio y crearán plataformas de observatorios criosféricos. Además de los
requisitos de los emplazamientos de estado base, los emplazamientos integrados de
CryoNet supervisarán al menos una de las siguientes esferas (por ejemplo, la hidrosfera, la
biosfera y la atmósfera), tendrán una esfera de investigación más amplia, y contarán con
personal de apoyo y capacidades de formación. Los emplazamientos integrados son
especialmente importantes de cara al estudio de la información recogida y de las
complejas interacciones entre la atmósfera, la criosfera, la biosfera y los océanos.



Los emplazamientos de CryoNet contienen una o más estaciones de CryoNet:
o

Las estaciones primarias tendrán un funcionamiento a largo plazo y un compromiso
inicial de cuatro (4) años.

o

Las estaciones básicas tendrán un compromiso operativo a largo plazo y registros
a largo plazo (más de 10 años).
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8.4
Para incluir un emplazamiento o estación de medición en superficie de la VCG en
CryoNet, los Miembros y asociados deberán cumplir con los criterios estipulados. Los requisitos
mínimos figuran en el adjunto 8.1.
______________
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ADJUNTO 8.1
Requisitos mínimos para incluir un emplazamiento o estación de medición en superficie de
la VCG en CryoNet
1.
La ubicación del emplazamiento se elegirá de forma que, en lo que respecta a las
mediciones de los componentes de la criosfera, sea representativo de la región circundante.
2.
Las necesidades de los usuarios se habrán tenido en consideración en el proceso de
diseño de las observaciones.
3.
Los emplazamientos de CryoNet tienen que ser activos y efectuar observaciones
continuas de conformidad con las mejores prácticas de CryoNet. Habrá un compromiso de
continuar las mediciones durante cuatro (4) años como mínimo.
4.
El personal técnico estará capacitado para manejar y realizar el mantenimiento del
emplazamiento.
5.
Los organismos responsables se comprometerán, dentro de límites razonables, a llevar
a cabo observaciones a largo plazo de al menos un componente de la criosfera, con inclusión de
las variables meteorológicas auxiliares.
6.
Las observaciones pertinentes de CryoNet son de una calidad documentada. Las
mediciones se efectuarán conforme a las mejores prácticas de CryoNet, del mismo modo que el
control de calidad al que se someterán.
7.
Las observaciones meteorológicas in situ normalizadas y asociadas que se efectúen
cuando sea necesario determinar e interpretar con precisión las variables de la VCG serán de una
calidad documentada.
8.
Se mantendrá un cuaderno de bitácora para las observaciones y las actividades que
puedan afectar a las observaciones, que se utilizará en el proceso de validación de datos.
9.
Los datos y metadatos que incluyan cambios en el instrumental, la trazabilidad o los
procedimientos de observación se remitirán a su debido tiempo a un centro de datos interoperable
con el portal de la VCG.
10.
Las características de las estaciones y la información del programa de observación se
mantendrán actualizadas en la base de datos de información sobre las estaciones de la VCG. Los
metadatos de las estaciones también se suministrarán al Recurso de información del WIGOS
(WIR) y se actualizarán periódicamente.
______________
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Adjunto al apéndice 2.4

Norma sobre metadatos del WIGOS

Equipo especial sobre metadatos del WIGOS del Grupo de coordinación intercomisiones
sobre el WIGOS

Miembros:
Comisión de Sistemas Básicos: Karl Monnik, Oficina de Meteorología de Australia, Australia
(copresidente 2014-)
Comisión de Ciencias Atmosféricas: Jörg Klausen, Oficina Federal de Meteorología y Climatología
de Suiza (MeteoSwiss), Suiza (copresidente 2014-)
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación: Brian Howe, Ministerio de Medio Ambiente
de Canadá, Canadá (presidente, 2013-2014); Ercan Büyükbas, Servicio Meteorológico Nacional
de Turquía, Turquía (2014-)
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina: Joe Swaykos,
Centro Nacional de Boyas de Acopio de Datos de la Administración Nacional del Océano y de la
Atmósfera, Estados Unidos de América
Comisión de Climatología: Manuel Bañón García y Antonio Mestre, Agencia Estatal de
Meteorología (AEMET), España
Comisión de Meteorología Aeronáutica: Stewart Taylor, Oficina Meteorológica de Reino Unido,
Reino Unido
Comisión de Hidrología: Tony Boston, Oficina de Meteorología de Australia, Australia
Miembro: ZHAO Licheng, Administración Meteorológica de China, China
Miembro asociado: Tim Oakley (Sistema Mundial de Observación del Clima)

Secretaría de la Organización Meteorológica Mundial
Roger Atkinson, Steve Foreman y Luis Nunes

Versión provisional 0.2
27 de enero de 2015
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Control de las versiones
Versión
0.0.0

Fecha
06-06-2013

Persona
J. Klausen

0.0

06-06-2013

J. Klausen

0.0.1
0.0.2
0.0.3
0.0.4
0.0.5
0.0.6

10-06-2013
30-06-2013
01-07-2013
02-07-2013
16-07-2013
18-07-2013

J. Klausen
S. Taylor
T. Boston
K. Monnik
J. Klausen, B. Howe
T. Boston

0.0.7
0.0.8

06-08-2013
02-09-2013

J. Klausen
T. Boston, B. Howe

0.0.9
0.0.10
0.0.11

03-09-2013
¿?
03-10-2013

J. Klausen
¿?
J. Klausen

0.0.12

03-10-2013

B. Howe

0.0.13
0.0.13.ra

24-10-2013
31-10-2013

B. Howe
R. Atkinson

0.0.13.ra+km

04-11-2013

K. Monnik

0.0.14
0.0.14 km

04-11-2013
06-11-2013

J. Klausen
K. Monnik

0.0.15

11-11-2013

J. Klausen

0.0.16
0.0.17
0.0.18

19-12-2013
06-02-2014

J. Klausen
J. Klausen, K.
Monnik

0.0.19
0.0.20

12-03-2014

B. Howe

18-03-2014

J. Klausen

0.0.21

27-03-2014

J. Klausen

0.0.22
0.0.23

03-04-2014
28-04-2014

J. Klausen
J. Klausen

0.1

15-05-2014

J. Klausen

0.1.01

19-05-2014

0.1.02

03-07-2014

Oficina del Proyecto
WIGOS
Oficina del Proyecto
WIGOS

Novedades
Consolidación de las aportaciones de Brian Howe después de la
segunda teleconferencia del Equipo especial sobre metadatos
del WIGOS.
Igual que la versión 0.0.0 sin control de cambios; nueva
definición del elemento 1-04, lista de claves del elemento 1-05.
Nuevos contenidos en la categoría 4 (entorno).
Nuevos contenidos en la categoría 10 (contacto).
Modificaciones en la categoría 7 (estación/plataforma).
Versión posterior a la tercera teleconferencia.
Modificaciones en la categoría 4 (entorno), categoría 7
(estación/plataforma); tablas de cifrado del elemento 4-02; 7-03.
Versión posterior a la cuarta teleconferencia.
Modificaciones en topografía, en la categoría 5 y en la tabla de
cifrado de modelo de estación/plataforma correspondiente.
Versión posterior a la quinta teleconferencia.
Versión intermedia de origen indeterminado.
Versión posterior a la sexta teleconferencia, con ampliaciones
que no se analizaron durante esta.
Versión posterior a la sexta teleconferencia, con los cambios
aceptados.
Versión posterior a la séptima teleconferencia.
Respuestas a varias observaciones incluidas en la
versión 0.0.13.
Modificaciones generales, adiciones a la categoría 8 e
incorporación de ejemplos a las categorías 1, 5 y 7.
Versión posterior a la octava teleconferencia.
Pequeños cambios en los elementos 6.06, 8.03 y 8.10, además
de observaciones seleccionadas de Blair Trewin (Australia).
Versión posterior a la novena teleconferencia, e inclusión de
observaciones de P. Pilon y R. Atkinson.
Versión posterior a la 10ª teleconferencia.
Versión posterior a la 11ª teleconferencia.
Respuesta a Wiel Wauben y Bruce Forgan; versión posterior a la
12ª teleconferencia, con más adiciones y modificaciones;
formato.
Versión posterior a la 15ª teleconferencia; aceptación de la
propuesta de clasificación conforme a las categorías
“obligatorio”, “condicional” y “opcional” formulada por el Grupo de
coordinación intercomisiones sobre el WIGOS e incorporación de
dos campos solicitados. Aprobación de numerosas
actualizaciones.
Comunicación de las observaciones formuladas por el Equipo de
expertos sobre el uso de los satélites y de sus productos.
Enumeración explícita del elemento 5-04 (intervalo de la
notificación de datos (espacio); inclusión de la tabla de cifrado
del elemento 5-05; definición y explicación del elemento 5-11
(hora de referencia); corrección de los números de la lista de la
categoría 5; actualización de las figuras 1 y 2.
Versión posterior a la 16ª teleconferencia.
Versión posterior a la 17ª teleconferencia, aceptación de varios
cambios, pequeñas modificaciones, corrección de varias
remisiones.
Versión posterior a la segunda reunión del Equipo especial sobre
metadatos del WIGOS; se descarta la idea "Core" (básica) en
favor de una ejecución escalonada; adición del elemento 8-00;
eliminación del elemento 4-04; traslado del elemento 8-05 para
convertirlo en el elemento 4-04; mejoras del texto.
Versión publicada.
Revisión con observaciones y propuestas de cambios.
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0.1.03

10-07-2014

0.1.04

25-11-2014

0.1.05

04-12-2014

0.1.06a
0.1.06b
0.1.06

17-12-2014
20-01-2015
26-01-2015

0.2

27-01-2015

Equipo especial
sobre metadatos del
WIGOS
J. Klausen
Tercera reunión del
Equipo especial
sobre metadatos del
WIGOS
L. Nunes
L. Nunes
Copresidentes y
Secretaría
Equipo especial
sobre metadatos del
WIGOS

Reuniones WebEx (3 y 10 de julio de 2014).

Incluye varias correcciones y modificaciones que se habían
acumulado.
Versión correspondiente al término de la tercera reunión del
Equipo especial sobre metadatos del WIGOS.

Versión provisional editada.
Segunda versión provisional editada.
Reunión WebEx el 23-01-2015 y modificaciones de la Secretaría
el 26-01-2015.
WebEx y modificación de los presidentes y la Secretaría el
28-01-2015.
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I - OBJETIVO Y ALCANCE DE LOS METADATOS DEL WIGOS
Un aspecto importante de la ejecución del Sistema mundial integrado de sistemas de observación
de la OMM (WIGOS) consiste en garantizar la máxima utilidad de las observaciones del WIGOS.
Las observaciones que carecen de metadatos presentan un uso muy limitado: únicamente se
puede aprovechar todo el potencial de las observaciones si también se dispone de metadatos
(datos que describen los datos) suficientes. Son necesarios metadatos de dos clases
complementarias: la primera clase es la de los metadatos de descubrimiento —información que
facilita el descubrimiento de datos, el acceso a estos y su recuperación—. Estos metadatos son
los metadatos del Sistema de información de la OMM (SIO) y se especifican y manejan en el
marco del SIO. En la segunda clase se encuentran los metadatos de interpretación y
descripción o sobre observaciones —información que permite interpretar los valores de los
datos en contexto—. Dichos metadatos son los metadatos del WIGOS y constituyen el tema de
la presente norma, que establece una norma del WIGOS para interpretar los metadatos
necesarios con miras a que los usuarios utilicen de forma eficaz las observaciones de los sistemas
de observación componentes del WIGOS.
Los metadatos del WIGOS deben describir la variable observada, las condiciones en las que se
observó, el modo en que se efectuó la medición y el método de proceso de los datos, a fin de que
los usuarios tengan garantías de que la utilización de esos datos es adecuada para su aplicación.
El tercer principio de vigilancia del clima del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC)
describe la pertinencia de los metadatos de la siguiente forma:
“los pormenores y antecedentes de las condiciones locales, los instrumentos, los
procedimientos operativos, los algoritmos de proceso de datos y otros factores
relativos a la interpretación de los datos (por ejemplo: los metadatos) deberán
documentarse y recibir tanta atención como los datos mismos“.
Las observaciones del WIGOS están compuestas por una gama sumamente amplia de datos
obtenidos de fuentes que comprenden desde observaciones manuales hasta complejas
combinaciones de bandas hiperespectrales de frecuencias para satélites, medidos in situ o por
control remoto y de una o varias dimensiones; entre estos datos también se encuentran aquellos
que han sido procesados. Resulta complejo por naturaleza definir una norma exhaustiva sobre
metadatos que abarque todos los tipos de observaciones. Cualquier usuario debe ser capaz de
utilizar los metadatos del WIGOS para determinar las condiciones en las que se realizó la
observación (o medición) y todos los aspectos que puedan afectar a su empleo o interpretación,
es decir, averiguar si las observaciones son válidas para su propósito.
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II - CATEGORÍAS DE LOS METADATOS DEL WIGOS
Se han establecido diez categorías de metadatos del WIGOS, que se enumeran en el Cuadro 1
que figura más adelante. Con ellas se define la norma sobre metadatos del WIGOS; cada
categoría consta de un elemento de metadatos, como mínimo. Se considera que todas las
categorías enumeradas son importantes para documentar e interpretar las observaciones
realizadas, e incluso para su utilización en un futuro lejano. Por tanto, en la actualidad figuran
numerosos elementos en la norma que son manifiestamente prescindibles para aquellas
aplicaciones que se centran sobre todo en la utilización más inmediata de las observaciones. Para
esas aplicaciones, como la predicción numérica del tiempo, las aplicaciones en el sector
aeronáutico o de otros transportes, las consultas, etc., se podrán elaborar perfiles de la norma.
Las categorías no siguen ningún orden en concreto, pero reflejan la necesidad de indicar la
variable observada y responder por qué, dónde y cómo se realizó la observación, además de
especificar el modo de proceso de los datos brutos y el nivel de calidad de la observación.
En la figura 1 se presenta un esquema de todas las categorías, con sus elementos
correspondientes. Téngase en cuenta que algunos de esos elementos probablemente se pondrán
en práctica mediante varias entidades específicas (por ejemplo, la localización geoespacial estará
compuesta por una combinación de elementos de latitud, longitud y elevación o por una serie de
coordenadas polares, así como por una referencia a los métodos de geoposicionamiento
utilizados). En el capítulo VII figuran varios cuadros en los que se detallan todos los elementos e
incluyen una definición, notas y ejemplos, su carácter obligatorio, condicional u opcional y la fase
de ejecución que les corresponde. En el Anexo I figuran varias tablas de cifrado que permiten a
los usuarios elegir entre distintas opciones de vocabularios predefinidos al objeto de facilitar la
aplicación de la norma sobre metadatos del WIGOS y el intercambio de metadatos.

Cuadro 1. Categorías de los metadatos del WIGOS
#
1

Categoría
Variable observada

2

Propósito de la
observación

3

Estación/plataforma

4

Entorno

5

Instrumentos y métodos
de observación

6

Muestreo

7

Proceso y notificación
de datos
Calidad de los datos
Propiedad y política
de datos
Datos de contacto

8
9
10.

Descripción
Indica las características básicas de la variable observada y las
series de datos resultantes.
Indica las principales esferas de aplicación de la observación y
los programas y las redes de observación a los que está
asociada.
Indica la instalación de vigilancia ambiental, como las estaciones
fijas, los equipos móviles o las plataformas de teledetección,
desde la que se lleva a cabo la observación.
Describe el medio geográfico en el que se realizó la observación.
También proporciona un elemento no estructurado de
metainformación complementaria que se considera de
importancia para la utilización adecuada de los datos y que no
figura en ninguna otra sección de la presente norma.
Indica el método de observación y describe las características de
los instrumentos utilizados para llevarla a cabo. Esta categoría
debe aparecer repetida si se utilizan varios instrumentos para
generar la observación.
Indica cómo se utiliza el muestreo o análisis para obtener la
observación notificada o cómo se recoge una muestra.
Indica cómo se convierten los datos brutos en las variables
observadas y cómo se comunican a los usuarios.
Indica la calidad de los datos y la trazabilidad de la observación.
Indica quién llevó a cabo la observación y quién es su propietario.
Indica dónde se puede obtener información sobre la observación
o la serie de datos.
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Por ejemplo, una observación o serie de datos puede estar asociada a las siguientes categorías
de metadatos:
•
uno o varios propósitos de observación;
•
procedimientos de proceso de datos asociados a los instrumentos;
•
instrumentos utilizados para llevar a cabo la observación;
•
una estación/plataforma a la que pertenecen los instrumentos;
•
propiedad y restricciones de la política de datos;
•
datos de contacto.
El producto de un instrumento puede contribuir a las observaciones de una o más variables. Por
ejemplo:
•
un sensor de humedad de cuatro hilos puede facilitar datos sobre la temperatura y la
humedad, así como el punto de rocío;
•
un anemómetro acústico facilita datos sobre la velocidad y la dirección del viento y la
temperatura del aire;
•
un espectrómetro puede facilitar datos sobre la absorción asociada a muchas sustancias
químicas distintas.
Por lo general, un instrumento se asociará a las siguientes categorías:
•
instrumentos y métodos de observación;
•
muestreo (por ejemplo, muestras de 10 Hz de la temperatura del aire);
•
proceso y notificación de datos (por ejemplo, informes de nefobasímetros con estadísticas
cada 10 minutos sobre la altura de las nubes tras procesarse los datos por medio de un
algoritmo de la condición del cielo).
El entorno puede influir en una variable observada o caracterizarla, por ejemplo:
•
la velocidad del viento (variable observada) en la cima de una colina (entorno);
•
el rendimiento de un río (variable observada) caracterizado por la captación del agua y el uso
de las tierras corriente arriba.

RESOLUCIONES
447

Figura 1. Diagrama en lenguaje UML en el que se especifica la Norma sobre metadatos del WIGOS (**: tablas de cifrado previstas; [0..1*]: elementos opcionales o condicionales. Los elementos condicionales pasan a
ser obligatorios si se cumple una condición determinada. Las condiciones figuran entre paréntesis. Puede establecerse la obligatoriedad de determinados elementos opcionales en perfiles de la norma correspondientes
a esferas de aplicación específicas; [1]: elementos obligatorios. Deben declararse estos elementos; en caso de que no haya ningún valor disponible, se notificará una indicación NIL, lo que significa que el metadato es
“desconocido” o se encuentra “no disponible”).

El asterisco (*) indica que el elemento es necesario para el proceso de examen continuo de las necesidades del WIGOS. La almohadilla (#) indica que se puede registrar un elemento “obligatorio” con un
valor de indicación NIL (lo cual significa que el metadato es “desconocido”, “no se aplica” o se encuentra “no disponible”).

Entorno

Estación/plataforma

Propó
sito de
la
observación

Variable observada

Categoría

Id

Nombre

Definición

O, C u
OP

Fase

1-01

Variable observada - mensurando

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

O*

1

1-02

Unidad de medición

C*

1

1-03

Extensión temporal

O*

1

1-04

Extensión espacial

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

O*

1

1-05

Representatividad

OP

2

2-01

Esferas de aplicación

O*

1

2-02

Vinculación a programas o redes

O

1

3-01
3-02

Región de procedencia de los datos
Territorio de procedencia de los datos

C*
C*

1
1

3-03
3-04

Nombre de la estación/plataforma
Tipo de estación/plataforma

O
O*

1
2

3-05

Modelo de estación/plataforma

O*

#

3

3-06

O*

1

3-07

Identificador único de la
estación/plataforma
Localización geoespacial

O*

1

3-08

Método de comunicación de los datos

OP

2

3-09

Estado de la estación

O

1

4-01

Cobertura superficial

C

3

4-02

C

3

4-03

Sistema de clasificación de la cobertura
superficial
Topografía o batimetría

C

3

4-04

Actividades en la estación/plataforma

OP

2

4-05

Información del emplazamiento

OP

2

Alcance espacial de la región en torno a la observación para la que dicho alcance es
representativo.
Contexto en el que se efectúa una observación, o aplicaciones a las que esta se destina
principalmente o cuyas necesidades son más rigurosas.
Programas o redes mundiales, regionales o nacionales a los que la estación o plataforma
está asociada.
Región de la OMM.
Nombre del país o territorio en el que se localiza la observación.
Nombre oficial de la estación/plataforma.
Clasificación del tipo de instalación de vigilancia ambiental desde la que se mide una
variable observada.
Modelo del equipo de vigilancia utilizado en la estación/plataforma.
Identificador único y permanente de una instalación de vigilancia ambiental
(estación/plataforma) que se puede utilizar como punto externo de referencia.
Posición en el espacio que indica la localización de la estación/plataforma de vigilancia
ambiental en el momento de la observación.
Método de comunicación de los datos entre la estación/plataforma y una instalación
central.
Estado declarado de la estación en cuanto a la notificación de datos.
Cobertura (bio)física que se observa sobre la superficie de la Tierra en las proximidades
de la observación.
Nombre y referencia o enlace a un documento en el que se describe el sistema de
clasificación.
Forma o configuración de una característica geográfica, representada en un mapa
mediante curvas de nivel.
Descripción de la actividad humana o fenómeno natural que tiene lugar en la estación o
sus proximidades y puede influir en la observación.
Información no normalizada sobre la localización y la zona circundante desde la que se
efectúa una observación y que puede influir en ella.
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Nota: Nº de identificador = Id; Obligatorio = O, Condicional = C u Opcional = OP
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Cuadro 2. Nombre y definición de los elementos

Instrumentos y métodos de observación
Muestreo

Fuente de la serie de datos descrita por los metadatos.
Método de medición u observación utilizado.

O
#
O

1
1

5-03

Especificaciones del instrumento

O*

#

1

5-04

OP

3

5-05

Estado de funcionamiento del
instrumento
Distancia vertical del sensor

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

C*

1

5-06

Configuración del instrumental

C

#

3

5-07

Calendario de control del instrumento

Distancia vertical del sensor con respecto a un nivel de referencia (indicado), como el
suelo local, la cubierta de una plataforma marina en el punto donde se encuentra el
sensor o la superficie del mar.
Descripción de todas las protecciones o configuraciones del instrumental o del equipo
auxiliar necesarias para efectuar una observación o reducir los efectos de las influencias
externas en la observación.
Descripción del programa de calibraciones o verificaciones de un instrumento.

C

3

5-08

Resultado del control del instrumento

C

#

3

5-09

#

3

5-10

Modelo y número de serie del
instrumento
Mantenimiento rutinario del instrumento

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

C

#

3

5-11

Responsable del mantenimiento

OP

2

5-12

Localización geoespacial

Identificador de la organización o persona que llevó a cabo las actividades de
mantenimiento.
Localización geoespacial del instrumento o sensor.

C*

2

5-13
5-14

Actividades de mantenimiento
Estado de la observación

Descripción del mantenimiento al que se sometió el instrumento.
Estado oficial de la observación.

OP
OP

3
3

5-15

Exposición de los instrumentos

C

2

6-01

Procedimientos de muestreo

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

OP

3

6-02

Tratamiento de las muestras

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

OP

3

6-03

Estrategia de muestreo

Estrategia utilizada para generar la variable observada.

OP*

1

6-04

Período de muestreo

Período de tiempo durante el que se toma una medición.

6-05

Resolución espacial del muestreo

6-06

Intervalo temporal de muestreo

6-07
6-08
7-01
7-02
7-03

C

#

3

#

O
O

2

O

3

Hora diurna de referencia

La resolución espacial indica el tamaño del objeto observable más pequeño. La
resolución intrínseca de un sistema de formación de imágenes se determina
principalmente mediante el campo de visión instantáneo del sensor, que es la medición
de la superficie terrestre observada por un solo elemento del detector en un determinado
momento.
Período de tiempo que transcurre entre el comienzo de períodos de muestreo
consecutivos.
Hora que se toma de referencia para las estadísticas diurnas.

O

1

Calendario de la observación

Calendario de la observación.

O

1

Métodos y algoritmos de proceso de
los datos
Centro de proceso o análisis
Período de notificación de los datos

Descripción de los procesos utilizados para generar la observación y lista de algoritmos
utilizados para calcular el valor resultante.
Centro en el que se procesa la observación.
Período de tiempo durante el que se notifican datos sobre la variable observada.

OP

3

OP
O*

2
1
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Proceso y
notificación de
datos

Fuente de la observación
Método de medición u observación
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5-01
5-02

C*

1

Nombre y versión del programa informático o procesador utilizado para calcular el valor
del elemento.
Nivel de proceso de los datos.
Descripción del formato en el que se proporciona la variable observada.

OP

3

OP
O

2
3

7-08
7-09
7-10

Versión del formato de los datos
Período de agregación
Hora de referencia

Versión del formato de los datos en que se proporciona la variable observada.
Período de tiempo durante el que se agregan distintas muestras u observaciones.
Referencia temporal a la que aluden las marcas de fecha y hora.

O
O
O

3
2
2

7-11

Dato de referencia

C

1

7-12

Resolución numérica

Dato de referencia utilizado para convertir la magnitud observada en la magnitud
notificada.
Medición de la exactitud con la que se expresa una magnitud numérica.

OP

3

7-13

Demora (de la notificación de los datos)

O

3

8-01

Incertidumbre de medición

8-02
8-03

Procedimiento utilizado para estimar la
incertidumbre
Banderín de calidad

8-04

Sistema de marcado de la calidad

Calidad de los datos

7-05

8-05

Trazabilidad

Propiedad
y política
de datos

9-01

Organización supervisora

9-02

Política de datos y limitaciones de uso

Datos de
contacto

10-01

Contacto (coordinador designado)

Período habitual que transcurre desde que concluye la observación o la recopilación del
dato hasta su notificación.
Parámetro no negativo, asociado al resultado de una medición, que caracteriza la
dispersión de los valores que podrían ser razonablemente atribuidos a la observación o el
mensurando.
Referencia o enlace a un documento en el que se describen los procedimientos o
algoritmos utilizados para obtener la declaración de incertidumbre.
Lista ordenada de calificadores que indican el resultado de un proceso de control de
calidad aplicado a la observación.
Referencia al sistema que se utiliza para establecer la calidad de la observación.

#

2

#

2

#

2

#

2

#

C*

C*
O
O

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

C*

2

O

2

Información relativa a la utilización de los datos y las limitaciones impuestas al respecto
por la organización supervisora.
Contacto principal (coordinador designado) para consultas.

O*

1

O

1

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOSÉPTIMO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

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

7-06
7-07

Intervalo espacial de la notificación de
datos
Programas informáticos o procesador y
versión
Nivel de los datos
Formato de los datos
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III - NOTA EN RELACIÓN CON EL ESPACIO Y EL TIEMPO
Es importante comprender que los metadatos del WIGOS abrigan el propósito de describir una
observación o serie de datos —esto es, una o más observaciones— e incluyen información sobre
dónde, cuándo, cómo e incluso por qué se realizaron las observaciones. Como consecuencia, a lo
largo de la norma se hace referencia en distintas ocasiones al espacio y el tiempo.
En la figura 2 se ilustran gráficamente los conceptos y términos utilizados para describir los
aspectos temporales de una observación o serie de datos, incluidos la estrategia de muestreo, el
análisis, y el proceso y la notificación de datos.
Los conceptos y términos utilizados para describir los aspectos espaciales (la localización
geoespacial) de las observaciones son aún más complejos (véase la figura 3). Por ejemplo, en las
observaciones terrestres in situ, la extensión espacial de la observación coincide con la
localización geoespacial del sensor, que en la mayoría de los casos no variará con el tiempo y
suele estar cerca de la localización geoespacial de la estación/plataforma desde el que se realizó
la observación. En los sistemas de detección y localización por ondas luminosas (LIDAR) por
satélite, la situación varía considerablemente. En función de la granularidad de los metadatos
deseada, la extensión espacial de las diversas observaciones puede ser un píxel aislado en el
espacio, la línea recta registrada durante un impulso láser determinado o tal vez una franja entera.
En cualquier caso, la extensión espacial de la observación no coincidirá con la localización del
sensor. Por consiguiente, la norma sobre metadatos del WIGOS debe tener en cuenta elementos
como los siguientes:
1. la extensión espacial de la variable observada (p. ej., una columna atmosférica situada
encima de un espectrofotómetro de ozono de Dobson) (véase el elemento 1-04);
2. la localización geoespacial de la estación/plataforma (p. ej., la posición o ruta de un
sistema receptor o transmisor de radar o de una aeronave) (véase el elemento 3-07);
3. la localización geoespacial del instrumento (p. ej., el anemómetro se encuentra adyacente
a una pista) (véanse los elementos 5-05, distancia vertical, y 5-12, localización
geoespacial);
4. la representatividad espacial de la observación (véase el elemento 1-05).
Todos ellos se expresan en relación con la localización geoespacial, indicando si la extensión
geográfica es adimensional (un punto), unidimensional (una línea, recta o curva), bidimensional
(un plano u otra superficie) o tridimensional (un volumen).
Una estación/plataforma puede:
1. estar en la misma ubicación que la magnitud observada, como en el caso de una estación
de observación en superficie in situ (p. ej., una estación meteorológica automática [EMA]);
2. estar en la misma ubicación que el instrumento, pero lejos de la magnitud observada
(p. ej., un radar);
3. estar lejos de la ubicación desde la que el instrumento puede transmitir datos a la estación
(p. ej., una estación en superficie de un aeropuerto cuyos instrumentos están ubicados por
todo su terreno o una estación de globo perfiladora de la atmósfera);
4. estar en movimiento y desplazarse a través del medio observado (p. ej., una aeronave
dotada de un sistema de retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves [AMDAR]);
5. estar en movimiento y lejos del medio observado (p. ej., una plataforma ubicada a bordo de
un satélite).
Un instrumento puede:
1. estar en la misma ubicación que la variable observada (p. ej., un sensor termométrico de
superficie);
2. estar lejos de la variable observada (p. ej., un sistema receptor o transmisor de radar);
3. estar en movimiento, pero encontrarse en el medio observado (p. ej., una radiosonda);
4. estar en movimiento y lejos de la magnitud observada (p. ej., un radiómetro satelital);
5. estar dentro de un refugio normalizado (p. ej., un sensor termométrico situado en el interior
de una garita de Stevenson).
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Figura 2. Representación gráfica de los elementos temporales incluidos en las categorías de metadatos del WIGOS.

Figura 3. Representación gráfica de los elementos espaciales incluidos en las categorías de metadatos del WIGOS.
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IV - OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRESENTACIÓN DE DATOS
ASOCIADAS A LOS METADATOS DEL WIGOS
De conformidad con la Organización Internacional de Normalización (ISO), los elementos de los
metadatos se clasifican como obligatorios (O), condicionales (C) u opcionales (OP).
Los elementos obligatorios de los metadatos se notificarán en todos los casos. El contenido de
los campos correspondientes nunca se dejará vacío: se hará constar el “valor” del metadato o la
razón por la que no figura ningún valor.
La mayoría de los elementos de la presente norma se consideran obligatorios, habida cuenta de
que permiten utilizar adecuadamente las observaciones en el futuro en todas las esferas de
aplicación de la OMM. Se confía en que los proveedores de metadatos notifiquen los elementos
obligatorios de los metadatos; no se validará oficialmente ningún registro de metadatos si no
incluye los elementos obligatorios. Si los Miembros no pueden suministrar todos los elementos
obligatorios de notificación, se indicará “no se aplica”, “desconocido” o “no disponible” como razón
asociada. La justificación de esta instrucción reside en que se brinda más información al señalar la
razón por la que un elemento obligatorio de los metadatos no está disponible que si no se notifica
nada al respecto. Estos casos aparecen señalados con la leyenda O# en los cuadros que figuran
más adelante.
Los elementos condicionales se notificarán cuando se cumplan las condiciones especificadas, en
cuyo caso el contenido de los campos correspondientes nunca se dejará vacío: se hará constar el
“valor” del metadato o la razón por la que no figura ningún valor. Por ejemplo, el elemento
“intervalo espacial de la notificación de datos” se clasifica como condicional porque solo se aplica
a las observaciones de teledetección y las plataformas móviles. Por lo tanto, los elementos en
esta categoría deben considerarse obligatorios para los sistemas de observación por teledetección
y móviles, pero no así en otros casos, p. ej., las estaciones terrestres de superficie.
Los elementos opcionales de los metadatos también se deben notificar. Proporcionan
información útil que puede contribuir a entender mejor una observación. En la presente versión de
la norma figuran muy pocos elementos opcionales. Los elementos opcionales suelen ser
importantes para una comunidad en particular, si bien tienen menos relevancia para otras.
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V - APLICACIÓN TÉCNICA Y UTILIZACIÓN DE LA NORMA
El presente documento es una norma semántica que especifica los elementos que existen y
pueden registrarse y notificarse. No especifica la manera en que se codificará o intercambiará la
información. Con todo, a continuación se presentan supuestos verosímiles y aspectos importantes
que pueden ayudar al lector a comprender el resto del documento.
1. Con casi total seguridad, se utilizará el formato XML (lenguaje extensible de marcado) para
llevar la norma a la práctica, en consonancia con las especificaciones para los metadatos del
SIO y las normas comunes en materia de interoperabilidad. Independientemente de la puesta
en práctica definitiva, el registro completo de metadatos que describe una serie de datos se
puede concebir como un árbol cuyas ramas representan las categorías y las hojas, los
distintos elementos. Algunas ramas pueden aparecer más de una vez, p. ej., se puede generar
una serie de datos utilizando más de un instrumento al mismo tiempo, en cuyo caso puede
que hagan falta dos ramas para “instrumento”.
2. No es necesario actualizar con la misma frecuencia ninguno de los elementos enumerados en
el presente documento. Algunos elementos, como la ubicación de una estación terrestre, son
más o menos invariables en cuanto al tiempo, mientras que otros, como un sensor específico,
pueden cambiar periódicamente todos los años. Otros elementos, como el entorno, pueden
cambiar exponencialmente o en raras ocasiones, aunque quizá lo hagan de forma abrupta.
Por último, es posible que aquellos elementos que limitan la aplicación de una observación,
p. ej., al prever el estado de las carreteras, tengan que notificarse en todas las observaciones.
Estas situaciones deben gestionarse adecuadamente al poner en práctica los metadatos del
WIGOS.
3. No todas las aplicaciones necesitan a cada momento la serie completa de metadatos que se
especifica en la presente norma. De hecho, la cantidad de metadatos que hace falta para
posibilitar el uso pertinente de una observación, p. ej., para emitir un aviso por precipitación
intensa, es mucho menor que la que se necesita para utilizar adecuadamente la misma
observación al efectuar un análisis climatológico. Por otro lado, puede que los metadatos
necesarios para las aplicaciones en tiempo casi real también se tengan que suministrar en
tiempo casi real. Cabe señalar la importancia de comprender esta premisa, dado que gracias a
ella se facilita en gran medida la labor de suministrar los metadatos del WIGOS. La
implantación de los metadatos del WIGOS debe poder soportar intervalos de actualización
muy diferentes, así como el suministro gradual de metadatos adicionales para permitir la
creación de registros "completos" de metadatos.
4. Los usuarios querrán obtener y filtrar series de datos en función de determinados criterios o
propiedades según lo descrito en cada uno de los registros de metadatos del WIGOS. Para
ello hace falta disponer de un repositorio central de metadatos del WIGOS o que los archivos
en que se recopilen los metadatos del WIGOS sean interoperables.
Por tanto, ¿cómo se pueden llegar a satisfacer estas necesidades? Si las observaciones solo se
emplean, sin ningún atisbo de duda, para aplicaciones en tiempo casi real, y en ningún caso se
prevé su utilización a largo plazo ni para una aplicación de reanálisis, se puede especificar un
perfil de la norma sobre metadatos del WIGOS que estipule la obligatoriedad de un subconjunto
específico de elementos de los metadatos. Esta situación se describe esquemáticamente en la
Figura 4.
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Figura 4. Esquema de la relación entre los metadatos del SIO y el WIGOS y el alcance de la norma ISO 19115. El perfil básico de la
OMM es un perfil acorde a la norma ISO 19115. Los metadatos del WIGOS superan el alcance de la norma ISO 19115. También se
muestra un posible perfil (subconjunto) de elementos de metadatos del WIGOS para aplicaciones específicas en tiempo casi real.

Cabe destacar que todos los elementos (o grupo de elementos) de los metadatos del WIGOS
tendrán que indicar el período de validez y estar asociados a un identificador único de una serie
de datos durante la transmisión y para su archivo. La especificación de las marcas de tiempo
también debe incluir una declaración sobre el uso de la hora de verano. Mediante este método se
pueden notificar los incrementos de un registro "completo" de metadatos del WIGOS cuando se
produzcan cambios y se estime necesario efectuar actualizaciones. En lo que respecta al archivo,
los incrementos se pueden añadir al registro de metadatos existente para esa serie de datos, para
establecer de este modo el historial completo de una observación concreta con las marcas de
tiempo.
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VI - ENFOQUE ESCALONADO DE ADOPCIÓN
Facilitar los metadatos del WIGOS generará notables beneficios para los Miembros, pero también
es preciso un importante esfuerzo por parte de los proveedores de (meta)datos para desarrollar la
capacidad de proporcionar esos metadatos. Para ayudar a los Miembros a cumplir con sus
obligaciones, se elaborará y se suministrará material de orientación.
Asimismo, la entrada en vigor de las obligaciones se llevará a cabo en distintas fases, a fin de que
los Miembros dispongan de tiempo suficiente para desarrollar su capacidad para cumplir con ellas.
La implantación se efectuará en tres fases, tal como se indica en el cuadro 3, a fin de equilibrar el
esfuerzo necesario para generar y facilitar los elementos de los metadatos con la necesidad de
disponer de dicha información para utilizar adecuadamente las observaciones. Cabe señalar que
los elementos necesarios para la conclusión de la fase I se enumeran como elementos
obligatorios en el volumen A de la publicación OMM-Nº 9 o tienen una importancia crucial para el
mecanismo de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación (OSCAR) del
Recurso de información del WIGOS (WIR), y se consideran útiles para todas las esferas de
aplicación. En la fase II se incorporan los elementos que se considera que entrañan más
dificultades para los Miembros, pero cuyo conocimiento constituye una necesidad inmediata para
utilizar adecuadamente las observaciones, en particular para evaluar su calidad. En la fase III se
incorporan los elementos restantes especificados en la presente versión de la norma.
A medida que la norma evolucione, se irán incorporando a ella nuevos elementos que revistan
importancia para esferas de aplicación o programas de observación concretos.
Categoría
1. Variable
observada

2. Propósito de la
observación

3.
Estación/plataforma

Fase I
2016
1-01 Variable observada mensurando (O)
1-02 Unidad de medición (C)
1-03 Extensión temporal (O)
1-04 Extensión espacial (O)
2-01 Esferas de aplicación
(O)
2-02 Vinculación a
programas o redes (O)
3-01 Región de procedencia
de los datos (C)
3-02 Territorio de procedencia
de los datos (C)
3-03 Nombre de la
estación/plataforma (O)
3-06 Identificador único de la
estación/plataforma (O)
3-07 Localización
geoespacial (O)
3-09 Estado de la estación
(O)

4. Entorno

5. Instrumentos y
métodos de
observación

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

Fase II
2017-2018
1-05 Representatividad (OP)

Fase III
2019-2020

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

3-05 Modelo de
estación/plataforma (O)

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

4-01 Cobertura superficial (C)

5-11 Responsable del
mantenimiento (OP)
5-12 Localización geoespacial (C)

5-04 Estado de funcionamiento
del instrumento (OP)
5-06 Configuración del
instrumental (C)
5-07 Calendario de control del
instrumento (C)
5-08 Resultado del control del
instrumento (C)
5-09 Modelo y número de serie
del instrumento (C)
5-10 Mantenimiento rutinario del
instrumento (C)

5-15 Exposición del instrumento
(C)

4-02 Sistema de clasificación de
la cobertura superficial (C)
4-03 Topografía o batimetría (C)
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Categoría

6. Muestreo

Fase I
2016

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

Fase II
2017-2018

6-05 Resolución espacial del
muestreo (O)
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Fase III
2019-2020
5-13 Actividades de
mantenimiento (OP)
5-14 Estado de la observación
(OP)
6-01 Procedimientos de
muestreo (OP)
6-02 Tratamiento de las
muestras (OP)
6-04 Período de muestreo (O)
6-06 Intervalo temporal del
muestreo (O)

7. Proceso y
notificación de datos

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

8. Calidad de los
datos

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

7-02 Centro de proceso o análisis
(OP)
7-06 Nivel de los datos (OP)
7-09 Período de agregación (O)
7-10 Hora de referencia (O)

7-01 Métodos y algoritmos de
proceso de los datos (OP)
7-05 Programas informáticos o
procesador y versión (OP)
7-07 Formato de los datos (O)
7-08 Versión del formato de
los datos (O)
7-12 Resolución numérica (OP)
7-13 Demora (de la
notificación de los datos) (O)

8-01 Incertidumbre de medición
(C)
8-02 Procedimiento utilizado para
estimar la incertidumbre (C)
8-03 Banderín de calidad (O)
8-04 Sistema de marcado de la
calidad (O)
8-05 Trazabilidad (C)
9-02 Política de datos y
limitaciones de uso (O)
10-01 Contacto (coordinador
designado) (O)

9-01 Organización supervisora
(O)

Cuadro 3. Lista de los elementos especificados en la Norma sobre metadatos del WIGOS y las fases para su aplicación por parte de
los Miembros.

VII – DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS ELEMENTOS DE LOS METADATOS DEL WIGOS
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Nota: Nº de identificador = Id; Obligatorio = O, Condicional = C u Opcional = OP

Indica las características básicas de la variable observada y las series de datos resultantes. Uno de los elementos describe la representatividad
espacial de la observación así como el compartimiento biogeofísico que la propia observación especifica.
Id
Nombre
Definición
Nota o ejemplo
Tabla
Elemento
de
O, C u
cifrado OP3
1-01

Variable observada
(mensurando)

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

[ISO 19156] NOTA 1:
En la teoría tradicional de medición se utiliza el término
“medición”. No obstante, se ha establecido una distinción entre la
medición y la categoría-observación en los últimos estudios, por
lo que el término “observación” se utiliza para designar el
concepto general. El término “medición” se puede reservar para
aquellos casos en los que el resultado es una magnitud numérica.

1-01

O*
(fase 1)

1-02

C*
(fase 1)

NOTA 2:
El contexto biogeofísico se expresa en función del dominio, el
subdominio/matriz y el estrato, y las variables se organizan
jerárquicamente mediante estas dimensiones. Entre los dominios,
las matrices y los estratos pertinentes cabe destacar la
atmósfera, los aerosoles, los lagos, los ríos, los océanos, el
suelo, el agua de las nubes, la fase de partículas de un aerosol,
la superficie del suelo, la troposfera, la troposfera superior e
inferior, el espacio, etc.

1-02

3

Unidad de medición

Magnitud escalar real,
definida y adoptada por
convenio, con la que se

EJEMPLOS:
En hidrología, normalmente se correspondería con la altura o el
caudal.
Tiempo actual
Temperatura del aire cerca de la superficie
Relación de mezcla de CO2 en la atmósfera
[JCGM 200:2012, 1.9] NOTA 1:
Las unidades se expresan mediante nombres y símbolos,
asignados por convenio.

El asterisco (*) indica que el elemento es necesario para el proceso de examen continuo de las necesidades del WIGOS. La almohadilla (#) indica que se puede registrar un
elemento “obligatorio” con un valor de indicación NIL (lo cual significa que el metadato es “desconocido”, “no se aplica” o se encuentra “no disponible”).

Id

Extensión temporal

Definición

Nota o ejemplo

puede comparar cualquier
otra magnitud de la misma
naturaleza para expresar la
relación entre ambas
mediante un número [VIM,
3ª edición, 1.9].

[JCGM 200:2012, 1.9] NOTA 2:
Las unidades de las magnitudes que tienen la misma dimensión
pueden designarse por el mismo nombre y el mismo símbolo,
aunque no sean de la misma naturaleza. Por ejemplo, se emplea
el nombre “julio por kelvin” y el símbolo J/K para designar a la vez
una unidad de capacidad térmica y una unidad de entropía,
aunque estas magnitudes no sean consideradas en general de la
misma naturaleza. Sin embargo, en ciertos casos se utilizan
nombres especiales exclusivamente para magnitudes de una
naturaleza específica. Por ejemplo, la unidad "segundo a la
potencia menos uno" (1/s) se denomina hercio (Hz) para las
frecuencias y bequerelio (Bq) para las actividades de
radionucleidos.
[JCGM 200:2012, 1.9] NOTA 3:
Las unidades de las magnitudes de dimensión uno son
números. En ciertos casos se les asignan nombres especiales;
por ejemplo, radián, estereorradián y decibelio, o se expresan
-3
mediante cocientes como el milimol por mol, igual a 10 , o el
-9
microgramo por kilogramo, igual a 10 .
[JCGM 200:2012, 1.9] NOTA 4:
Para una magnitud dada, el nombre abreviado “unidad” se
combina frecuentemente con el nombre de la magnitud, por
ejemplo, “unidad de masa”.

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

Elemento
O, C u
OP3

O*
(fase 1)
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EJEMPLO:
En hidrología, normalmente se correspondería con m para la
3
altura o con m /s para el caudal.
NOTA 1:
Las fechas de inicio y final de las observaciones determinan la
extensión temporal.
NOTA 2:
Si todavía se están incorporando datos, omítase la fecha final
(pero indíquese la fecha de inicio).
NOTA 3:
Si la recopilación de datos es discontinua (p. ej., comienza en
1950-1955 y después se retoma desde 1960 hasta la actualidad),
la primera fecha registrada debe ser la más antigua y la fecha
final la más reciente, e ignorarse el intervalo de la interrupción.

Tabla
de
cifrado
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1-03

Nombre

Extensión espacial

Definición

Volumen espacial típico
georreferenciado que
abarcan las observaciones.

Nota o ejemplo

EJEMPLOS:
La temperatura en superficie en la estación Säntis se observa
desde el 1 de septiembre de 1882. El registro de CO2 en Mauna
Loa abarca desde 1958 hasta la actualidad. El Centro Mundial de
Datos sobre Gases de Efecto Invernadero dispone de los
promedios horarios de los datos del período comprendido entre el
1 de enero de 1974 y el 31 de diciembre de 2011, sin omisiones.
NOTA 1:
La extensión espacial de una magnitud observada puede ser una
característica adimensional, unidimensional, bidimensional o
tridimensional, y se expresará en función de una serie de
localizaciones geoespaciales que describan una forma
geométrica.
NOTA 2:
Una localización geoespacial adimensional de una observación
se corresponde con una observación in situ (punto) o, por norma,
con una magnitud de columna media por encima de la
localización geoespacial indicada en nadir. Una localización
geoespacial unidimensional de una observación se corresponde
con una distribución o un perfil de una magnitud que se extiende
a lo largo de una trayectoria (p. ej., una línea recta desde el punto
de partida con un ángulo cenital determinado). Una localización
geoespacial bidimensional de una observación se corresponde
con una superficie o hipersuperficie (p. ej., una imagen de radar o
un píxel satelital de una propiedad cerca de la superficie). Una
localización geoespacial tridimensional de una observación se
corresponde con una magnitud de volumen medio (p. ej., un píxel
de radar en un espacio tridimensional).
EJEMPLOS:
i) Temperatura del aire en un emplazamiento de observación en
superficie: Aeropuerto de Sídney (Nueva Gales del Sur): latitud 33,9465° N; longitud 151,1731° E; altura: 6,0 m por encima del
nivel medio del mar.
ii) La superficie o el volumen previsto del cono alrededor de un
radar meteorológico determinado con un campo de detección
máximo de 370 km (reflectividad del radar) y 150 km (Doppler),
para ser expresado como forma geométrica.

Tabla
de
cifrado

Elemento
O, C u
OP3

O*
(fase 1)
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Nombre
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Id

Id

1-05

Nombre

Representatividad

Definición

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

Nota o ejemplo

Elemento
O, C u
OP3

1-05

OP
(fase 2)

RESOLUCIONES

iii) Retícula tridimensional de píxeles de radar.
iv) Imágenes infrarrojas y visibles por satélite meteorológico
(heliosíncrono): VIRR (FY-3), cobertura mundial dos veces al día
(IR) o una vez al día (VIS).
v) Caudal fluvial por limnímetro: tamaño y forma geométrica de
una cuenca fluvial.
NOTA:
La representatividad de una observación es la medida en que
esta describe el valor de la variable necesaria para un propósito
específico. Por lo tanto, no se trata de una característica fija de
las observaciones, sino que obedece a la evaluación conjunta del
instrumental, el intervalo de medición y la exposición en relación
con las necesidades de alguna aplicación en particular
(OMM-Nº 8, 2008). La representatividad de un valor observado
cimienta la teoría de que el resultado de una observación
efectuada en una localización geoespacial determinada sería
compatible con el resultado de otras observaciones de la misma
magnitud en localizaciones geoespaciales distintas. En
estadística, el término describe la idea de que la muestra de una
población ofrece una descripción apropiada del conjunto de la
población. Solo se puede evaluar la representatividad en el
contexto de la cuestión que se supone que se dilucidará con esos
datos [u observaciones]. Para explicarlo de una forma sencilla:
los datos [u observaciones] son representativos si pueden dar
respuesta a la cuestión (Ramsey y Hewitt, 2005). La
representatividad de una observación del entorno depende de la
dinámica espacial y temporal de la magnitud observada (Henne y
otros, 2010). La representatividad de una observación se puede
indicar cuantitativamente en algunos casos y cualitativamente en
la mayoría de ellos, en función de la experiencia o los
argumentos heurísticos.

Tabla
de
cifrado

Condición:
{1-02}: variables que son medidas, en lugar de clasificadas.
461
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CATEGORÍA 2: PROPÓSITO DE LA OBSERVACIÓN

Indica las principales esferas de aplicación de la observación y los programas y las redes de observación a los que está asociada.
Id
Nombre
Definición
Nota o ejemplo
Tabla de
cifrado
2-01

Esferas de aplicación

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

2-02

Vinculación a programas o redes

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

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

Elemento O,
C u OP

2-01

O*
(fase 1)

2-02

O
(fase 1)
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Nota: Nº de identificador = Id; Obligatorio = O, Condicional = C u Opcional = OP

Categoría 3: Estación/plataforma
Nota: Nº de identificador = Id; Obligatorio = O, Condicional = C u Opcional = OP

Indica la instalación de vigilancia ambiental, como las estaciones fijas, los equipos móviles o las plataformas de teledetección, desde la que se lleva
a cabo la observación.
Id
Nombre
Definición
Nota o ejemplo
Tabla de Elemento
cifrado
O, C u OP
Región de procedencia de los
datos

Región de la OMM.

3-02

Territorio de procedencia de los
datos

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

3-03

Nombre de la estación/plataforma

3-04

Tipo de estación/plataforma

3-05

Modelo de estación/plataforma

Nombre oficial de la
estación/plataforma.
Clasificación del tipo de
instalación de vigilancia
ambiental desde la que se
mide una variable observada.
Modelo del equipo de
vigilancia utilizado en la
estación/plataforma.

3-06

Identificador único de la
estación/plataforma

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

NOTA:
La OMM divide a los países Miembros en seis
Asociaciones Regionales encargadas de coordinar las
actividades meteorológicas, hidrológicas y conexas en
sus respectivas Regiones.
NOTA: Elemento obligatorio para las estaciones fijas y
opcional para las estaciones móviles.
EJEMPLO:
Australia.
EJEMPLOS:
Mauna Loa, Polo Sur.
NOTA:
Tabla de cifrado conforme a la referencia [INSPIRE
D2.8.III.7, 2013].
EJEMPLOS:
"Landsat 8" es un modelo de plataforma/estación de
"satélite"; "estación meteorológica automática Almos" es
un modelo de "estación terrestre"; "Airbus A340-600" es
un modelo de "aeronave".
NOTA:
Un identificador único mundial asignado a una estación
por la OMM. Si la estación tiene varios identificadores,
debe haber una forma de registrar que son equivalentes,
que se determinará de conformidad con las directrices de
la OMM.

C*
(fase 1)

3-02

C*
(fase 1)

3-04

O
(fase 1)
O*
(fase 2)
#

O*
(fase 3)

O*
(fase 1)
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EJEMPLO:
Buque: distintivo de llamada.

3-01

RESOLUCIONES

3-01

Definición

Nota o ejemplo

Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

3-07

Localización geoespacial

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

NOTA 1: Es un elemento necesario en el caso de las
estaciones fijas y las estaciones que siguen una
trayectoria predeterminada (p. ej., los satélites).
NOTA 2: La elevación de una estación terrestre fija se
define como la altura sobre el nivel del mar del terreno en
que se encuentre la estación ("Hha" en el volumen A de la
publicación OMM-Nº 9).
NOTA 3: La localización geoespacial puede ser una
característica adimensional, unidimensional,
bidimensional o tridimensional.
NOTA 4: Las coordinadas geográficas se pueden
especificar en grados decimales. Las latitudes se indican
con relación al ecuador: las latitudes al norte del ecuador
van acompañadas de signo positivo y las latitudes al sur
del ecuador, de signo negativo. Las longitudes se indican
con relación al meridiano de Greenwich: las longitudes al
este del meridiano de Greenwich van acompañadas de
signo positivo y las longitudes al oeste del meridiano de
Greenwich, de signo negativo. La elevación es un número
con signo especificado en una medición de distancia
(p. ej., metros) respecto de una elevación de referencia,
acompañado de signo positivo si el sentido es opuesto al
centro de la Tierra.
NOTA 5: La latitud y la longitud de una estación que
figura en el modelo del geoide terrestre 1996 (EGM-96)
del Sistema geodésico mundial 1984 (WGS-84) debe
registrarse con una resolución mínima de 0,001 grados
decimales (OMM Nº-8, 2008, parte I, capítulo 1, 1.3.3.2).
NOTA 6: Este elemento comprende tres entidades: las
coordenadas (latitud/longitud/altura), el "método de
geoposicionamiento" (tabla de cifrado 11-01) que genera
las coordenadas, y el "sistema geoespacial de referencia"
(tabla de cifrado 11-02) utilizado.

11-01
11-02

O*
(fase 1)

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

464

Id

Id

Nombre

Definición

Método de comunicación de los
datos

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

3-09

Estado de la estación

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

ii) Ruta de buque de observación voluntaria: Asociación
Regional 5 de la OMM, subzona 6 (R56)
iii) [satélite geoestacionario] Meteosat-8 (MSG-1) 3,6° E
iv) [Satélite heliosíncrono] NOAA-19 Altura 870 km; hora
solar local 13:39
v) Radar de vigilancia meteorológica: Warruwi, Territorio
del Norte (Australia) -11,6485° N, 133,3800° E, altura:
19,1 m sobre el nivel medio del mar.
iv) Limnímetro de caudal de un río: río Warrego en
Cunnamulla Weir (Australia) 28,1000° S, 145,6833° E,
altura: 180 m sobre el nivel medio del mar.
EJEMPLOS:
Inmarsat-C, ARGOS, Cellular, Globalstar, satélite
meteorológico geoestacionario (plataforma de
recopilación de datos), Iridium, Orbcomm, VSAT, teléfono
fijo, correo.
NOTA:
Consúltese la tabla de cifrado.

Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

3-08

OP
(fase 2)

3-09

O
(fase 1)

RESOLUCIONES

3-08

Nota o ejemplo

Condiciones
{3-01, 3-02}: elementos obligatorios para las estaciones terrestres fijas y opcionales para las estaciones móviles.

465

466

CATEGORÍA 4: ENTORNO

Describe el medio geográfico en el que se realizó la observación. También proporciona un elemento no estructurado de metainformación
complementaria que se considera pertinente para la utilización adecuada de las observaciones y que no figura en ninguna otra sección de la norma.
Id
Nombre
Definición
Nota o ejemplo
Tabla
Elemento
de
O, C u OP
cifrado
4-01

Cobertura superficial

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

NOTA 1:
Aplicable a tres escalas geográficas distintas de las proximidades de
la observación, a saber, los radios horizontales de <100 m, de 100 m
a 3 km, y de 3 km a 100 km.
NOTA 2:
La cobertura superficial o terrestre es diferente al uso de la tierra,
aunque ambas expresiones se suelen utilizar indistintamente. El uso
de la tierra es una descripción del empleo que hace la población de la
tierra y de la actividad socioeconómica conexa —los usos urbanos y
agrícolas de la tierra son dos de las clases más conocidas de uso de
la tierra—. En cualquier punto o lugar puede haber varios usos de la
tierra distintos entre sí, cuya especificación puede tener una
dimensión política (Wikipedia, 2013).
NOTA 2:
Existen distintos métodos de clasificación de la “cobertura terrestre”.
El producto MODIS MCD12Q1 abarca cinco clasificaciones diferentes
en una retícula de resolución de 500 m
(https://lpdaac.usgs.gov/products/modis_products_table/mcd12q1).
Entre ellas se encuentran las clasificaciones del Programa
Internacional Geosfera-Biosfera (PIGB), de la Universidad de
Maryland (UMD), de índice de área foliar (LAI)/fracción de la
radiación fotosintéticamente activa absorbida (fPAR), de producción
primaria neta (PPN) y de tipo de vegetación funcional (TFV).

NOTA 3:
Un enfoque alternativo es el del "Sistema de clasificación de la
cubierta terrestre" (LCCS), adoptado por la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Herold
y otros (2009) estudiaron cómo traducir otros sistemas al LCCS.
Durante la primera fase de clasificación dicotómica, se establecieron
ocho tipos principales de cobertura terrestre. Todos ellos se

4-01

C (fase 3)
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Nota: Nº de identificador = Id; Obligatorio = O, Condicional = C u Opcional = OP

Id

Nombre

Sistema de clasificación
de la cobertura superficial

4-03

Topografía o batimetría

Nombre y referencia o
enlace a un documento
en el que se describe el
sistema de clasificación.
Forma o configuración de
una característica
geográfica, representada
en un mapa mediante
curvas de nivel.

Nota o ejemplo

perfeccionaron en la siguiente fase, denominada fase modular
jerárquica, en la que se crean clases de cobertura terrestre a partir de
la combinación de series de clasificadores predefinidos. Estos
clasificadores se adaptan a cada uno de los ocho tipos principales de
cobertura terrestre. Dicho proceso se puede realizar mediante
programas informáticos (http://www.glcn.org/sof_7_en.jsp) o de forma
manual, utilizando una hoja para trabajar sobre el terreno
(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LCCS_field_protokoll.png).
PIGB, UMD, LAI/fPAR, PPN y TFV, LCCS (aplicación recomendada,
como identificador de recursos uniforme [URI] que enlaza a la tabla
de cifrado).
NOTA 1: La topografía se expresará formalmente con los cuatro
elementos "topografía local", "elevación relativa", "contexto
topográfico" y "altitud/profundidad".
NOTA 2:
El término "altitud" se utiliza para las elevaciones sobre el nivel del
mar. El término "profundidad" se utiliza para las elevaciones
inferiores al nivel del mar.

Tabla
de
cifrado

Elemento
O, C u OP

4-02

C (fase 3)

4-03

C
(fase 3)

4-04 o
texto
libre

OP
(fase 2)

RESOLUCIONES

4-02

Definición

Ejemplos (se pueden convertir en entradas de la tabla de cifrado):
“una cresta con una baja elevación relativa entre valles de mediana
altitud”;
“una depresión entre llanuras de muy baja profundidad”.
4-04

Actividades en la
estación/plataforma

4-05

Información del
emplazamiento

NOTA 1: Esta información puede cambiar con frecuencia (por
ejemplo, los residuos oceánicos que impactan en las boyas).
NOTA 2: En hidrología, se correspondería con la descripción y las
fechas de las actividades que tienen lugar en la cuenca y pueden
afectar al caudal observado, p. ej., la construcción de una estructura
de regulación corriente arriba de la ubicación de la sección de aforo
que afecte considerablemente al régimen hidrológico, una derivación

OP (fase 2)

467

Descripción de la
actividad humana o
fenómeno natural que
tiene lugar en la estación
o sus proximidades y
puede influir en la
observación
Información no
normalizada sobre la
localización y la zona
circundante desde la que
se efectúa una
observación y que puede
influir en ella.

Nombre

Definición

Nota o ejemplo

Elemento
O, C u OP

de agua entre cuencas que afecte a la entrada o la salida corriente
arriba de la cuenca de la localización del aforo, cambios significativos
en el consumo, la cobertura terrestre o el uso de la tierra.
EJEMPLOS:
Mapas, planos, fotografías, descripciones y otra información
característica del emplazamiento que sea difícil de expresar en
palabras o que no se pueda cuantificar con facilidad.

Condiciones
Debe notificarse {4-01 y 4-02 y 4-03} o una indicación NIL (”no se aplica”). Para las observaciones hidrológicas o por satélite, es conveniente señalar
una indicación NIL.
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Tabla
de
cifrado

468

Id

CATEGORÍA 5: INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN
Nota: Nº de identificador = Id; Obligatorio = O, Condicional = C u Opcional = OP

Indica el método de observación y describe las características de los instrumentos utilizados para llevarla a cabo. Esta categoría debe aparecer
repetida si se utilizan varios instrumentos para generar la observación.
Id
Nombre
Definición
Nota o ejemplo
Tabla de
Elemento
cifrado
O, C u OP
Fuente de la observación

5-02

Método de medición u observación

5-03

Especificaciones del instrumento

Fuente de la serie de datos descrita
por los metadatos.
Método de medición u observación
utilizado.

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

5-01
5-02

O
(fase 1)
#
O
(fase 1)

#

O*
(fase 1)
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NOTA:
Consúltese la tabla de cifrado.
EJEMPLOS:
La temperatura se puede determinar a
partir de diferentes principios: líquido en
tubo; mecánico; resistencia eléctrica;
termistor; termopar. Del mismo modo, la
humedad se determina en AMDAR
mediante la relación de mezcla.
Se pueden establecer distintas variables
químicas mediante una espectroscopia
de absorción de infrarrojos.
En hidrología, la altura de una crecida se
observaría mediante una escala
limnimétrica, una sonda eléctrica, un
transductor de presión, un dispositivo de
burbujeo de gases o acústica.
Ejemplos de principios de observación
por satélite: Sonda en el infrarrojo de
exploración a través del nadir; adiómetro
de imagen o sondeo por microondas,
exploración cónica, etc.
Observación visual del tiempo, tipo de
nubes, etc.
NOTA 1:
El registro de metadatos puede estar "no
disponible".
NOTA 2:
Abarca los límites superior e inferior de
la gama operativa.
EJEMPLOS:
1) La gama de mediciones de un
barómetro abarca 800-1100 hPa (no es

RESOLUCIONES

5-01

Nombre

Definición

Estado de funcionamiento del instrumento

Estado de un instrumento en
cuanto a su funcionamiento.

5-05

Distancia vertical del sensor

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

adecuado para determinadas gamas de
mediciones en montaña, como el monte
Everest [~300 hPa]).
2) Distancia máxima que un observador
humano puede avistar dada la
topografía.
NOTA:
Los proveedores de datos registrarán
este elemento en cada observación.
NOTA 1:
Debe indicarse la superficie de
referencia (por lo general, una superficie
que influirá considerablemente en la
observación).
NOTA 2:
En sentido opuesto al centro de la Tierra,
el valor es positivo. Los valores
negativos indican que la posición se
encuentra por debajo de la superficie de
referencia.
EJEMPLOS:
i) Temperatura del aire: la altura del
sensor termométrico es de 1,50 m sobre
la superficie terrestre (nivel de la
estación).
ii) Viento de superficie: 10,0 m sobre la
superficie terrestre (nivel de la estación).
iii) Temperatura del suelo: 0,50 m por
debajo de la superficie del suelo.
iv) Buque: altura de la observación
visual: 22,0 m sobre el nivel del mar.
v) Radar de vigilancia meteorológica:
Warrumi (AU), 24,3 m sobre la superficie
terrestre (véase el elemento 7-07).
vi) Transmisómetro 2,55 m por encima
de la superficie de la pista.

Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

5-04

OP
(fase 3)
C*
(fase 1)
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5-04

Nota o ejemplo
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Id

Id

Nombre

Configuración del instrumental

5-07

Calendario de control del instrumento

5-08

Resultado del control del instrumento

Descripción de todas las
protecciones o configuraciones del
instrumental o del equipo auxiliar
necesarias para efectuar una
observación o reducir los efectos de
las influencias externas en la
observación.
Descripción del programa de
calibraciones o verificaciones de un
instrumento.
Resultado de la verificación de un
instrumento, incluidos la fecha, la
hora, la localización, el tipo de
patrón y el período de validez.

Nota o ejemplo

Elemento
O, C u OP

#

C
(fase 3)

C
(fase 3)
5-08

#

C
(fase 3)

471

vii) Profundidad de la boya en relación
con la marea astronómica más baja.
viii) Captador de presión: distancia
vertical sobre el nivel medio del mar.
ix) Para los satélites, p. ej., una órbita
geoestacionaria situada 36 000 km por
encima del geoide o satélites en órbita
terrestre baja situados 800 km por
encima del geoide.
EJEMPLOS:
Cobijo, control de la temperatura, etc.
3
Volumen interno: [m ].
Aspirado: [natural/forzado/no se aplica].
3 -1
Frecuencia de aspiración: m s .
Protección contra:
[radiación/precipitación/viento/etc.].
EJEMPLO:
La primera semana de febrero, todos los
años.
NOTA 1:
Se utilizará la tabla de cifrado 5-08 para
indicar el resultado de la verificación del
control.
NOTA 2:
Regístrese aunque esté "no disponible".
NOTA 3:
La información debe incluir al menos los
siguientes elementos:
Tipo de patrón: [internacional, primario,
secundario, de referencia, de trabajo, de
transferencia, itinerante, colectivo].
Nombre del patrón: [texto libre].
Referencia del patrón: [número de serie
o equivalente].
Dentro del límite de verificación [Sí/No].
NOTA 4:
Se puede aplicar con un URI que enlace
a un documento con dicha información.

Tabla de
cifrado

RESOLUCIONES

5-06

Definición

Nombre

Definición

Modelo y número de serie del instrumento

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

5-10

Mantenimiento rutinario del instrumento

5-11

Responsable del mantenimiento

5-12

Localización geoespacial

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

Tabla de
cifrado

EJEMPLO:
20140207 15:30 UTC, patrón itinerante,
<nombre>, <número de serie>,
calibración sobre el terreno, resultado:
calibrado, validez: 4 años.
NOTA 1:
Regístrese "no disponible".
NOTA 2:
Utilícense los siguientes formatos:
Fabricante del instrumento: [texto libre].
Modelo del instrumento: [texto libre].
Número de serie del instrumento: [texto
libre].
Versión del soporte lógico inalterable:
[texto libre].
EJEMPLO: Vaisala PTB330B G2120006
EJEMPLO:
Limpieza diaria de un sensor de
radiación.

Elemento
O, C u OP

#

C
(fase 3)

#

C
(fase 3)
OP (fase 2)

NOTA 1:
Localización geográfica de un
instrumento, como el anemómetro o el
transmisómetro de un campo de
aviación.
NOTA 2:
Este elemento comprende tres
entidades: las coordenadas
(latitud/longitud/altura), el "método de
geoposicionamiento" (tabla de cifrado
11-01) que genera las coordenadas, y el
"sistema geoespacial de referencia"
(tabla de cifrado 11-02) utilizado.
EJEMPLOS:
1) Aeropuerto de Melbourne (AU)

11-01
11-02

C*
(fase 2)
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5-09

Nota o ejemplo

472

Id

Id

Nombre

Definición

Actividades de mantenimiento

Descripción del mantenimiento al
que se sometió el instrumento.

5-14

Estado de la observación

Estado oficial de la observación.

5-15

Exposición de los instrumentos

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

(anemómetro este): 37,6602° N,
144,8443° E, 122,00 m sobre el nivel
medio del mar.
2) Posición relativa del sensor de viento
a bordo de un buque.
3) 30 km corriente arriba de la
desembocadura de un río.
NOTA:
Un registro de las actividades efectivas
de mantenimiento, tanto las previstas
como las de carácter correctivo.
NOTA:
Un banderín binario
NOTA: La exposición de un instrumento
es el resultado de la evaluación conjunta
del entorno, el intervalo de medición y la
exposición en relación con las
necesidades de una aplicación en
particular. Se expresa según la tabla de
cifrado.

Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

OP
(fase 3)

5-14
5-15

OP
(fase 3)
C
(fase 2)

RESOLUCIONES

5-13

Nota o ejemplo

Condiciones
Los elementos {5-07, 5-08, 5-09, 5-10, 5-15} son obligatorios para las observaciones efectuadas con instrumentos.
El elemento {5-05} es obligatorio para las observaciones efectuadas con instrumentos y si hay impactos en la superficie de referencia próximos a la
observación.
El elemento {5-06} es obligatorio para las observaciones efectuadas con instrumentos y si se establece como “mejor práctica”.
El elemento {5-12} es obligatorio para las observaciones efectuadas con instrumentos y si es diferente de la estación/plataforma.

473
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CATEGORÍA 6: MUESTREO

Indica cómo se utiliza el muestreo o análisis para obtener la observación notificada o cómo se recoge una muestra.
Id
Nombre
Definición
Nota o ejemplo
6-01

Procedimientos de muestreo

Procedimientos utilizados para
obtener una muestra.

6-02

Tratamiento de las muestras

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

6-03

Estrategia de muestreo

Estrategia utilizada para generar la
variable observada.

EJEMPLOS:
Se realizan mediciones de la
temperatura con un termómetro XYZ y el
resultado que se notifica es la media de
10 mediciones realizadas en una hora
determinada.
Pueden tomarse muestras de aerosoles
con una entrada cuyo tamaño máximo
sea de 2,5 µm y depositarse en un filtro
de teflón.
Lectura manual de un termómetro de
líquido en tubo de vidrio cada tres horas.
Como excepción, un observador puede
observar el estado del cielo por la noche
desde casa en lugar de hacerlo desde la
estación.
Las precipitaciones se acumulan durante
todo el fin de semana y se distribuyen a
partes iguales entre esos dos días.
EJEMPLOS:
Homogenización, trituración, mezcla,
secado, tamizado, calentamiento, fusión,
congelación, evaporación…
EJEMPLOS:
Continua: radiación mundial, presión
atmosférica o vigilancia continua del
ozono con un detector UV.
Discontinua: análisis por cromatografía
de gases de monóxido de carbono,
precipitación por radar.
En momentos concretos: muestras de
agua al azar, muestreo de aire en
matraz, etc.

Tabla de
cifrado

Elemento O,
C u OP
OP
(fase 3)

OP
(fase 3)

6-03

OP*
(fase 1)
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Nota: Nº de identificador = Id; Obligatorio = O, Condicional = C u Opcional = OP

Id

Nombre

Definición

Nota o ejemplo

Tabla de
cifrado

Elemento O,
C u OP

6-04

Período de muestreo

Período de tiempo durante el que
se toma una medición.

NOTA:
Incluye el período de muestreo, junto con
el significado de la marca de tiempo
(11-03).
EJEMPLOS:
Muestras de los vientos de superficie
cada 0,25 s (frecuencia de 4 Hz) (OMM,
2008); vientos de superficie medidos una
vez por hora; presión barométrica
medida una vez cada 6 minutos; altura
de la columna de agua medida cada
15 segundos; temperatura del agua
medida una vez por hora (Administración
Nacional del Océano y de la Atmósfera
[NOAA], 2009).
En cada uno de estos ejemplos, la marca
de tiempo indica el "final del período".

11-03

O
(fase 3)

6-05

Resolución espacial del muestreo

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

EJEMPLOS:
AVHRR: 1,1 km IFOV s.s.p. (punto de
proyección del satélite)
La muestra es un punto en el espacio o
un volumen muy pequeño parecido a un
punto, p. ej., la muestra de temperatura
tomada por un elemento de termopar. No
hay datos de tamaño para notificar.
La muestra es una línea, bien recta
(p. ej., una línea de visibilidad de un
instrumento de espectroscopia de
absorción óptica diferencial [DOAS]),
bien curva (p. ej., la muestra de
humedad tomada por una aeronave
durante un vuelo): se notifica la "longitud"
de la línea.
La muestra es una superficie, rectangular
o de cualquier otra forma, p. ej., el píxel
de un satélite o el alcance de una
imagen de radar: se notifica la "longitud ×
longitud" de la superficie.

#

RESOLUCIONES

#

O
(fase 2)
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Nombre

Definición

Nota o ejemplo

Tabla de
cifrado

Elemento O,
C u OP

6-06

Intervalo temporal de muestreo

6-07

Hora diurna de referencia

6-08

Calendario de la observación

Período de tiempo que transcurre
entre el comienzo de períodos de
muestreo consecutivos.
Hora que se toma de referencia
para las estadísticas diurnas.

Calendario de la observación.

O
(fase 3)
EJEMPLOS:
La observación de la precipitación se
acumula durante 24 horas hasta las
0700z: la hora diurna de referencia en
este caso es 0700z.
La temperatura máxima diaria se refiere
a las 0600, hora local: la hora diurna de
referencia en este caso es 0600z.
EJEMPLOS:
Se pueden realizar observaciones de
perfiles AMDAR desde el aeropuerto de
Zurich entre las 0600 y las 1200, hora
local;
se recogen radiosondas en una estación
concreta los días laborables de enero a
agosto, a las 0000z y las 1200z.

O
(fase 1)

O
(fase 1)
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La muestra es un volumen, p. ej., una
muestra de agua o un volumen
homogéneo de aire en un matraz de
muestreo. se notifica la "longitud ×
longitud × longitud" de la superficie.

476

Id

CATEGORÍA 7: PROCESO Y NOTIFICACIÓN DE DATOS
Nota: Nº de identificador = Id; Obligatorio = O, Condicional = C u Opcional = OP

Indica la manera de convertir los datos brutos en las variables observadas y de comunicarlos a los usuarios.
Id
Nombre
Definición
Nota o ejemplo
Métodos y algoritmos de proceso de los
datos

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

7-02

Centro de proceso o análisis

Centro en el que se procesa la
observación.

7-03

Período de notificación de los datos

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

7-04

Intervalo espacial de la notificación de
datos

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

NOTA:
En hidrología, se corresponderían con
las ecuaciones que definen la curva de
gasto y todos los cambios o
correcciones aplicados a los datos o la
curva.
EJEMPLOS:
Análisis químico, centro de proceso de
datos AMDAR, oficina del Servicio
Hidrológico Nacional.
NOTA:
Incluye el intervalo temporal de la
notificación de datos, junto con el
significado de la marca de tiempo.

OP
(fase 3)

OP
(fase 2)

11-03

O*
(fase 1)

C*
(fase 1)

477

EJEMPLOS: Horario, diario, mensual,
estacional, en momentos concretos,
intervalo de 80 segundos durante el día,
etc. En cada caso se indica el
significado, es decir, el "comienzo", la
"mitad" y el "final" del período.
NOTA: Solo se aplica a las
observaciones de teledetección y las
plataformas móviles en general. En el
caso de las observaciones de
teledetección, esta información y la del
elemento 6-06 serán redundantes.
EJEMPLOS:
- Se proporciona una observación desde
un satélite con una resolución espacial
de 10 km × 20 km.
- Una aeronave toma muestras cada

Elemento
O, C u OP

RESOLUCIONES

7-01

Tabla de
cifrado

5

Definición

7-05

Programas informáticos o procesador y
versión

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

7-06

Nivel de los datos

Nivel de proceso de los datos.

7-07

Formato de los datos4

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

7-08

Versión del formato de los datos5

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

7-09

Período de agregación

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

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

Nota o ejemplo
kilómetro durante su trayectoria (véase
el elemento 6-06), pero puede presentar
datos de los intervalos espaciales de
10 km.
EJEMPLOS:
Versión de aviónica, versión del
algoritmo de recuperación; Sistema de
gestión de bases de datos
meteorológicas, climatológicas e
hidrológicas, versión del 25/10/2013.
NOTA:
Proceso anterior o posterior.
EJEMPLOS:
ASCII, BUFR, NASA AMES, HDF, XML,
AMDAR, registros separados por comas
(CSV), registros separados por
tabulaciones (.txt), MCH (para
intercambio).
EJEMPLOS:
FM 12–XIV Ext. SYNOP; FM 42-XI Ext.
AMDAR, FM 94-XIV BUFR versión
20.0.0, RADAR: ODIM_H5.
NOTA:
Incluye el intervalo de agregación, junto
con el significado de la marca de tiempo.
EJEMPLOS:
En la media cada 5 minutos, la marca de
tiempo se corresponde con la "mitad del
período";
en el máximo diario, la marca de tiempo
se corresponde con el "final del período".
en momentos concretos, la marca de
tiempo se corresponde con el "comienzo
del período".

Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

OP
(fase 3)

7-06

OP
(fase 2)
O
(fase 3)

O
(fase 3)

11-03

O
(fase 2)
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4

Nombre
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Id

Nombre

Definición

Nota o ejemplo

Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

7-10

Hora de referencia

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

7-10

O
(fase 2)

7-11

Dato de referencia

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

NOTA:
La hora de referencia no se debe
confundir con el huso horario (que forma
parte de la representación de la marca
de tiempo); indica la fuente de la marca
de tiempo, es decir, con qué hora de
referencia se alinean las marcas de
tiempo de la observación.
EJEMPLOS:
Servidor temporal del Instituto Nacional
de Normas y Tecnologías.
Proyecto común de predicciones
numéricas sobre tifones.
NOTA 1:
La presión atmosférica se puede
notificar como i) la presión atmosférica a
la elevación del terreno (QFE), en la que
el dato de referencia es la elevación
correspondiente a la elevación oficial del
aeródromo, o ii) la presión atmosférica a
la altura náutica, en la que el dato de
referencia es el nivel medio del mar y se
utiliza la relación entre la presión y la
altura de la atmósfera tipo de la
Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI). Si la presión
atmosférica observada no se puede
reducir al nivel medio del mar, una
estación debe, por convenio regional,
notificar el geopotencial de un "nivel de
presión constante" convenido o la
presión reducida a un dato convenido
para la estación. En este campo debe
indicarse el nivel seleccionado para la
estación. (Ref: OMM-Nº 8, 3.11.1).

479

NOTA 2:
En hidrología se puede notificar la altitud

C
(fase 1)

RESOLUCIONES

Id

Resolución numérica

Definición

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

Nota o ejemplo
cero de la escala, que es la altura de la
escala del flujo cero.
NOTA 1:
La resolución de una magnitud numérica
es la medición del nivel de detalle con el
que se expresa la magnitud. Puede
expresarse como la diferencia más
pequeña posible entre dos números.
También se puede expresar como el
número de dígitos significativos de un
número, que son aquellos cuyo
significado contribuye a su resolución.
EJEMPLO: Si una resolución de
medición hasta cuatro decimales
(0,0001) se representa como 12,23, se
podría entender que solo hay dos
decimales de resolución disponibles. Si
el resultado que se indica es 12,2300,
queda claro que su nivel de detalle
comprende cuatro decimales (en este
caso hay seis dígitos significativos).
NOTA 2: La noción de resolución de una
medición está relacionada con la
incertidumbre de una observación,
aunque no se deben confundir ambos
conceptos.
EJEMPLOS:
- Un anemómetro mide la velocidad del
viento con una resolución de medición
-1
de 0,1 ms a una velocidad de barrido
de 1 Hz. Las observaciones se agregan
a valores de 1 minuto y se redondean y
notifican con una resolución de medición
-1
(reducida) de 1 ms .
- Un barómetro puede medir la presión
atmosférica a una resolución de lectura
de 1 hPa y con una incertidumbre de

Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

OP
(fase 3)
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7-12

Nombre

480

Id

Id

Nombre

Definición

Nota o ejemplo

Tabla de
cifrado

Elemento
O, C u OP

5 hPa (k=2). Los datos se notifican hasta
el hPA más próximo; no obstante, la
resolución de medición debe
establecerse en “5 hPa” o “3 dígitos
significativos”.
- Un termómetro oceánico mide
temperaturas de hasta 0,0001 °C.
- La salinidad del agua del mar se mide
hasta 0,001 unidades de salinidad
(obtenidas de mediciones de la
conductividad con una resolución de
-1
0,01 Sm )
7-13

Demora (de la notificación de los datos)

O
(fase 3)

481

i)
En el caso de los datos obtenidos
por satélite, la “observación” (p. ej., una
imagen completa) puede tardar
20 minutos en generarse. Por
consiguiente, la demora sería el tiempo
que transcurre desde que concluye la
toma de la imagen hasta que esta se
encuentra disponible. Suele estar entre
2 y 3 minutos. Algunos productos
satelitales, como la temperatura de la
superficie del mar, pueden tardar
10 minutos en procesarse hasta que
están disponibles.
ii)
Un barrido volumétrico de radar
puede tardar entre 6 y 10 minutos (en
Australia), por lo que la demora sería el
tiempo que transcurre desde que finaliza
el barrido hasta que los datos están
disponibles a nivel local. En Australia, la
demora puede durar desde unos pocos
segundos hasta varios minutos, en
función de los retrasos en las
comunicaciones de datos.
iii)
Los datos de las EMA pueden
registrar demoras de 1 a 20 segundos (o
de mucha mayor duración en algunos

RESOLUCIONES

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

Nombre

Definición

Nota o ejemplo

Tabla de
cifrado

Condiciones
{7-04}: obligatorio para las observaciones de teledetección y las plataformas móviles.
{7-11}: obligatorio para las estaciones o plataformas que notifiquen un valor derivado de la observación que dependa de un dato local.
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lugares) desde que finaliza la
observación hasta que los datos se
reciben en un archivo central.

Elemento
O, C u OP

482

Id

CATEGORÍA 8: CALIDAD DE LOS DATOS
Nota: Nº de identificador = Id; Obligatorio = O, Condicional = C u Opcional = OP

Indica la calidad de los datos y la trazabilidad de la observación.
Id
Nombre
Definición
Nota o ejemplo

8-01

Incertidumbre
de medición

#

C*
(fase 2)

483

NOTA 1:
En principio, debe emitirse una declaración de incertidumbre para todas las
observaciones, dado que puede cambiar de una observación a otra. Si la incertidumbre
de las observaciones se mantiene prácticamente constante a lo largo del tiempo, es
suficiente con dar a conocer la incertidumbre al inicio del período y otra vez cuando se
produzcan cambios significativos en ella. Las declaraciones de incertidumbre efectiva
deben presentarse junto con las observaciones.
NOTA 2:
Las observaciones complejas, como las imágenes reticuladas obtenidas por satélite,
pueden incluir numerosas matrices de covarianza de errores que carecen de utilidad
para el objeto de la presente norma. Dicha información debe conservarse junto con los
datos; basta con facilitar una incertidumbre agregada (p. ej., la media o mediana) en los
metadatos.
NOTA 3:
La incertidumbre puede expresarse, por ejemplo, como una desviación típica (o
determinado múltiplo de ella), o bien como la semianchura de un intervalo con un nivel
de confianza especificado.
NOTA 4:
La incertidumbre de medición comprende, en general, muchos componentes. Algunos
de ellos pueden evaluarse a partir de la distribución estadística de los resultados de
series de mediciones y pueden caracterizarse mediante desviaciones típicas
experimentales. Los otros componentes, que también pueden caracterizarse por
desviaciones típicas, se evalúan a partir de distribuciones de probabilidad supuestas
que se basan en la experiencia o en otra información.
NOTA 5:
Se sobreentiende que los resultados de la medición son la mejor estimación del valor
del mensurando, y que todos los componentes de la incertidumbre, incluidos los
derivados de efectos sistemáticos, como los componentes asociados con correcciones y
patrones de referencia, contribuyen a la dispersión.
EJEMPLO:
Una lectura termométrica arroja un valor de 13,7 °C. Una evaluación de la calidad de
esta observación puede indicar que tiene una incertidumbre expandida de +/- 0,3 °C
(k=2), donde k=2 es un factor de cobertura que corresponde a un intervalo de confianza
del 95%, aproximadamente.

Elemento
O, C u
OP

RESOLUCIONES

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

Tabla
de
cifrado

Definición

Nota o ejemplo

8-02

Procedimiento
utilizado para
estimar la
incertidumbre

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

8-03

Banderín de
calidad

8-04

Sistema de
marcado de la
calidad

Referencia o enlace a
un documento en el
que se describen los
procedimientos o
algoritmos utilizados
para obtener la
declaración de
incertidumbre.
Lista ordenada de
calificadores que
indican el resultado de
un proceso de control
de calidad aplicado a
la observación.
Referencia al sistema
que se utiliza para
establecer la calidad
de la observación.

8-05

Trazabilidad

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

NOTA 1:
La serie 0-33 de las tablas de cifrado en forma binaria universal de representación de
datos meteorológicos (BUFR) contiene banderines y definiciones sobre la calidad de los
datos.
NOTA 2:
Los proveedores de datos registrarán este elemento en cada observación.
NOTA 1:
Actualmente, no existe ningún sistema de marcado aceptado a escala mundial. El
propósito de este elemento es incluir una referencia al sistema de marcado utilizado.
Dicha referencia debe ser una URL a un documento en el que se explique el significado
del banderín de calidad o un enlace a una tabla de cifrado en la que se pueda consultar
dicha información.
NOTA 2: Se recomienda utilizar las claves de calidad BUFR indicadas anteriormente
(OMM, 2013)
NOTA 1:
Una cadena de trazabilidad metrológica se define mediante una jerarquía de calibración
[VIM, 3ª edición, 2.4.2].
NOTA 2:
La cadena de trazabilidad metrológica se emplea para establecer la trazabilidad
metrológica de un resultado de medida [VIM, 3ª edición, 2.4.2].
NOTA 3:
La comparación entre dos patrones de medida puede considerarse como una
calibración si esta se utiliza para comprobar y, si procede, corregir el valor y la
incertidumbre de medida atribuida a uno de los patrones [VIM, 3ª edición, 2.4.2].
NOTA 4:
Se utilizará la tabla de cifrado 8-05 para la declaración de trazabilidad.

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

Tabla
de
cifrado

Elemento
O, C u
OP

8-03

O (fase 2)

#

8-04

8-05

#

C*
(fase 2)
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Nombre
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Id

CATEGORÍA 9: PROPIEDAD Y POLÍTICA DE DATOS
Nota: Nº de identificador = Id; Obligatorio = O, Condicional = C u Opcional = OP

Indica quién llevó a cabo la observación y quién es su propietario.
Id
Nombre
Definición
Nota o ejemplo

9-01

9-02

Nombre de la organización que
posee la observación.

Política de
datos y
limitaciones
de uso

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

EJEMPLOS:

O
(fase 2)

Para operadores de satélites
EUMETSAT, ESA, NOAA, NASA, CMA, RapidEye, ISRO
NOTA:
Solo se permite una única limitación de uso con un valor tomado de
WMO_DataLicenseCode para evitar ambigüedades. (OMM, 2013b, p. 15)

Elemento
O, C u
OP

9-02

O*
(fase 1)
RESOLUCIONES

Organización
supervisora

Tabla
de
cifrado
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CATEGORÍA 10: DATOS DE CONTACTO

Indica dónde se puede obtener información sobre una observación o serie de datos.
Id
Nombre
Definición
Nota o ejemplo

10-01

Contacto
(coordinador
designado)

Contacto principal
(coordinador
designado) para
consultas

NOTA: El coordinador designado podría facilitar información a los usuarios
sobre distintas plataformas de observación y sus observaciones.

EJEMPLOS:
Gestor de programas o redes, p. ej., el coordinador técnico de E-AMDAR es el
encargado de la calidad de los datos de las flotas de distintas líneas aéreas,
dispone de información sobre el tipo de aeronave, los programas informáticos,
los errores conocidos, etc.

Tabla
de
cifrado

Elemento
O, C u
OP
O
(fase 1)
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Nota: Nº de identificador = Id; Obligatorio = O, Condicional = C u Opcional = OP
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ANEXO – TABLAS DE CIFRADO

Tabla de cifrado: 1-01
Título de la tabla de cifrado: Variable observada - mensurando [Tabla de cifrado en proceso de elaboración]
Dominio

Subdominio

1-01-01

Atmósfera

1-01-02

Presión
atmosférica
Temperatura

1-01-03
1-01-04

Temperatura
Temperatura
Terrestre

Atmósfera

Temperatura
Temperatura
Temperatura
Humedad
Humedad
Humedad
Humedad
Humedad
Humedad
Viento
Viento
Viento
Viento
Viento
Viento
Viento
Radiación
Radiación
Radiación

Suelo

VARIABLE

Modo de
observación

Presión atmosférica

I, V

Clave (BUFR /
CREX) (OMMNº 306)
0 10 004

Temperatura del aire ambiente (en una superficie
especificada)
Temperatura máxima
Temperatura del punto de rocío
Temperatura del terreno (superficie) (sobre superficie
especificada)
Temperatura del suelo
Temperatura de la nieve
Temperatura del agua - río, lago, mar, pozo
Humedad relativa
Relación de mezcla de la masa
Humedad del suelo
Presión del vapor de agua
Evaporación/evapotranspiración
Duración de humedad en objetos
Dirección
Velocidad
Velocidad de las ráfagas
Componente X,Y del vector viento
Componente Z del vector viento (perfil horizontal y vertical)
Tipo de turbulencia (niveles bajos y vórtice de estela)
Intensidad de la turbulencia
Duración de la insolación
Luminancia de fondo
Radiación solar descendente mundial

I, V

0 12 101

I, V
I, V

0 12 103
0 12 120

I, V
I, V
I, V
I, V
I, V
I, V
I, V
T
T
I, V
I, V
I, V
I, V

0 12 130
0 12 131
0 13 082 o 0 22 043
0 13 003
0 13 110
0 13 111
0 13 004
0 13 033
0 13 112
0 11 001
0 11 002
0 11 041
0 11 003
0 11 004, 0 11 006
0 14 031
0 14 056
0 14 028

I, V
I, V
T
I, V
I, T, V
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1-01-05
1-01-06
1-01-07
1-01-08
1-01-09
1-01-10
1-01-11
1-01-12
1-01-13
1-01-14
1-01-15
1-01-16
1-01-17
1-01-18
1-01-19
1-01-20
1-01-21
1-01-22
1-01-23

Matriz

RESOLUCIONES

#

Radiación solar ascendente mundial
Radiación solar difusa
Radiación solar directa
Radiación de onda larga descendente
Radiación de onda larga ascendente
Radiación neta
Radiación UV-B
Radiación activa de fotosíntesis
Albedo de superficie
Flujo de calor del suelo
Altura de la base de las nubes
Altura de la cima de las nubes
Tipo de nubes: convectivas frente a otros tipos
Concentración de hidrometeoros de nubes
Radio efectivo de los hidrometeoros de nubes
Contenido de agua líquida de las nubes
Profundidad óptica en cada estrato
Profundidad óptica de la niebla
Altura de la inversión
Cobertura nubosa
Nubosidad
Acumulación
Espesor de la precipitación de nieve fresca
Duración
Tamaño del elemento de precipitación
Intensidad – cuantitativa
Tipo
Velocidad de acumulación de hielo
Tipo de oscurecimiento
Tipo de hidrometeoro
Tipo de litometeoro
Radio del hidrometeoro
Coeficiente de extinción
Alcance óptico meteorológico
Alcance visual en pista
Otro tipo de situación meteorológica

I, T, V
I, T, V
I, T, V
I, T, V
I, T, V
I, T, V
I, T, V
I, T, V
I, V
I, T, V
I, V
I, V
I
I, V
I, V
I, V
I, V
I, V
I, V
I, V
I, V
T
T
T
I, V
I, V
I, V
I, V
I, V
I, V
I, V
I, V
I, V
I, V
I, V
I, V

0 14 052
0 14 029
0 14 030
0 14 002
0 14 002
0 14 053
0 14 072
0 14 054
0 14 019
0 14 057
0 20 013
0 20 014
0 20 012
0 20 130
0 20 131
0 20 132
0 20 093
0 20 010
0 20 011
0 13 011
0 13 118
0 26 020
0 13 058, 0 20 066
0 13 155
0 20 021
0 13 114
0 20 025
0 20 025
0 20 025
0 20 133
0 15 029
0 15 051
0 20 061
0 20 023
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Radiación
Radiación
Radiación
Radiación
Radiación
Radiación
Radiación
Radiación
Radiación
Radiación
Nubes
Nubes
Nubes
Nubes
Nubes
Nubes
Nubes
Nubes
Nubes
Nubes
Nubes
Precipitación
Precipitación
Precipitación
Precipitación
Precipitación
Precipitación
Precipitación
Oscurecimientos
Oscurecimientos
Oscurecimientos
Oscurecimientos
Oscurecimientos
Oscurecimientos
Oscurecimientos
Oscurecimientos
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1-01-24
1-01-25
1-01-26
1-01-27
1-01-28
1-01-29
1-01-30
1-01-31
1-01-32
1-01-33
1-01-34
1-01-35
1-01-36
1-01-37
1-01-38
1-01-39
1-01-40
1-01-41
1-01-42
1-01-43
1-01-44
1-01-45
1-01-46
1-01-47
1-01-48
1-01-49
1-01-50
1-01-51
1-01-52
1-01-53
1-01-54
1-01-55
1-01-56
1-01-57
1-01-58
1-01-59

1-01-62
1-01-63
1-01-64
1-01-65
1-01-66

Rayo
Rayo
Rayo
Rayo
Observaciones
hidrológicas y
marinas
Observaciones
hidrológicas y
marinas
Observaciones
hidrológicas y
marinas
Observaciones
hidrológicas y
marinas
Observaciones
hidrológicas y
marinas
Observaciones
hidrológicas y
marinas
Observaciones
hidrológicas y
marinas
Observaciones
hidrológicas y
marinas
Observaciones
hidrológicas y
marinas
Observaciones
hidrológicas y
marinas
Observaciones
hidrológicas y
marinas

1-01-67

1-01-68

1-01-69

1-01-70

1-01-71

1-01-72

1-01-73

1-01-74

1-01-75

1-01-76

Tasas de caída de rayos
Tipo de descarga eléctrica (de nube a nube, de nube a
superficie)
Polaridad de la descarga eléctrica
Energía de la descarga eléctrica
Rayo - distancia desde la estación
Rayo - dirección desde la estación
Caudal – río

I, V
I, V

0 20 126
0 20 023

I, V
I, V
I, V
I, V
I, V

0 20 119
0 20 127
0 20 128
0 23 040

Caudal – pozo

I, V

0 23 041

Nivel de agua subterránea

I, V

0 13 074

Temperatura en la superficie del hielo

I, V

0 12 132

Espesor del hielo - río, lago

I, V

0 08 029, 0 13 115

Espesor del hielo - glaciar, mar

I, V

0 08 029, 0 13 115

Espesor del hielo

T

Nivel del agua

I, V

2 01 133, 2 02 129, 0
20 031, 2 02 000, 2
01 000
0 13 071, 0 13 072

Altura de ola

V

0 22 021

Período de ola

V

2 01 129, 0 22 011, 2
01 000

Dirección de ola

V

0 22 001
491

Rayo
Rayo
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1-01-60
1-01-61

1-01-79

1-01-80

1-01-81

1-01-82

1-01-83

1-01-84

1-01-85

1-01-86

1-01-87

1-01-88

1-01-89
1-01-90

Densidad espectral de energía de ola unidimensional

V, T

2 01 135, 0 22 069, 2
01 000

Densidad espectral de energía de ola bidimensional

V, T

2 01 135, 0 22 069, 2
01 000

Salinidad práctica del agua

I, V

2 01 130, 0 22 064, 2
01 000

Conductividad del agua

I, V

2 01 132, 0 22 066, 2
01 000

Presión del agua

I, V

2 07 001, 0 22 065, 2
07 000

Masa de hielo

T

0 20 135

Densidad de nieve (contenido de agua líquida)

T

0 13 117

Elevación de las mareas con respecto al punto de
referencia del mapa local

I, V

2 01 129, 0 22 038, 2
01 000

Elevación de las mareas con relación al punto de
referencia terrestre nacional

I, V

2 01 129, 0 22 037, 2
01 000

Elevación residual meteorológica de las mareas (oleada o
desplazamiento)

I, V

0 22 040

Corriente oceánica – dirección

I, V

0 22 004 o 0 22 005

Corriente oceánica – velocidad

I, V

0 22 031 o 0 22 032

Condiciones en pista

I, V

0 20 085

Acción de frenado/coeficiente de rozamiento

I, V

0 20 089
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1-01-78

Observaciones
hidrológicas y
marinas
Observaciones
hidrológicas y
marinas
Observaciones
hidrológicas y
marinas
Observaciones
hidrológicas y
marinas
Observaciones
hidrológicas y
marinas
Observaciones
hidrológicas y
marinas
Observaciones
hidrológicas y
marinas
Observaciones
hidrológicas y
marinas
Observaciones
hidrológicas y
marinas
Observaciones
hidrológicas y
marinas
Observaciones
hidrológicas y
marinas
Observaciones
hidrológicas y
marinas
Otras variables
superficiales
Otras variables
superficiales
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1-01-77

1-01-91
1-01-92
1-01-93
1-01-94
1-01-95

Otras variables
superficiales
Otras variables
superficiales
Otras variables
superficiales
Otros
Otros

Estado del suelo

I, V

0 20 062

Tipo de superficie especificada

I, V

0 08 010

Espesor de nieve

T

0 13 013

Tasa de dosis de radiación gamma
Categorías de estabilidad

I, T
I, V

0 24 014
0 13 041
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#

Nombre

Abreviatura
convencional

Abreviatura
en IA5/ASCII

Abreviatura
en ITA2

Definición en unidades
básicas

1-02-1

metro

m

M

O

-

1-02-2
1-02-3
1-02-4
1-02-5
1-02-6
1-02-7

kilogramo
segundo
amperio
kelvin
mol
candela

kg
s
A
K
mol
cd

1-02-8
1-02-9
1-02-10
1-02-11
1-02-12
1-02-13

radián
estereorradián

rad
sr

Kg
S
A
K
Mol
Cd
rad
sr

KG
S
A
K
MOL
CD
RAD
SR

-

hercio
newton
pascal
julio
vatio
culombio

Hz
N
Pa
J
W
C

Hz
N
Pa
J
W
C

HZ
N
PAL
J
W
C

s
-2
kg m s
-1 -2
kg m s
2 -2
kg m s
2 -3
kg m s
As

voltio
faradio
ohmio
siemensio
weberio
tesla

V
F
Ω
S
Wb
T

V
F
Ohm
S
Wb
T

V
F
OHM
SIE
WB
T

kg m s A
-1
-2 4 2
kg m s A
2 -3 -2
kg m s A
-1
-2 3 2
kg m s A
2 -2 -1
kg m s A
-2 -1
kg s A

henrio
grado Celsius
lumen
lux

H
°C
lm
lx

H
Cel
lm
lx

H
CEL
LM
LX

kg m s A
K+273,15
cd sr
-2
cd sr m

1-02-14
1-02-15
1-02-16
1-02-17
1-02-18
1-02-19
1-02-20
1-02-21
1-02-22
1-02-23
1-02-24
1-02-25

-1

2

-3

-1

2

-2

-2
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Tabla de cifrado: 1-02
Título de la tabla de cifrado: Unidad de medición [de conformidad con la tabla de cifrado común C–6 (OMM, 2013)]

#

Nombre

Abreviatura
convencional

Abreviatura
en IA5/ASCII

Abreviatura
en ITA2

Definición en unidades
básicas

1-02-26
1-02-27
1-02-28
1-02-29

bequerelio
gray
sievertio
grado (ángulo)
minuto (ángulo)
segundo (ángulo)

Bq
Gy
Sv
°
'
''

Bq
Gy
Sv
deg
'
''

BQ
GY
SV
DEG
MNT
SEC

s
2 -2
m s
2 -2
m s

litro
minuto (tiempo)
hora
día
tonelada
electronvoltio

loL
min
h
d
t
eV

loL
min
h
d
t
eV

L
MIN
HR
D
TNE
EV

unidad de masa atómica
unidad astronómica
parsec
milla náutica
nudo
decibelio

u
AU
pc
mile
kt
dB

u
AU
pc

U
ASU
PRS

kt
dB

KT
DB

hectárea
semana
año
por ciento
partes por mil
octavos de nube

ha

ha

HAR

a
%
‰
octa

a
%
0/00
octa

ANN
PERCENT
PERTHOU
OKTA

grados verdaderos
grados por segundo
grado Celsius
grados Celsius por metro
grados Celsius por 100 metros
unidad Dobson

°
grado/s
°C
°C/m
°C/100 m
DU

deg
deg/s
C
C/m
C/100 m
DU

DEG
DEG/S
C
C/M
C/100 M
DU

1-02-30
1-02-31
1-02-32
1-02-33
1-02-34
1-02-35

1-02-42
1-02-43
1-02-44
1-02-45
1-02-46
1-02-47
1-02-48
1-02-49
1-02-50
1-02-51
1-02-52
1-02-53
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1-02-54
1-02-55
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1-02-36
1-02-37
1-02-38
1-02-39
1-02-40
1-02-41

-1

Abreviatura
convencional

Abreviatura
en IA5/ASCII

Abreviatura
en ITA2

1-02-56
1-02-57
1-02-58
1-02-59

mes
por segundo (idéntica al hercio)
por segundo al cuadrado
nudos por 1 000 metros
pie
pulgada

mon
–1
s
–2
s
kt/1000 m
ft
in

mon
/s
–2
s
kt/km
ft
in

MON
/S

decipascales por segundo (microbares por segundo)
centibares por segundo
centibares por 12 horas
decapascal

dPa s
-1
cb s
cb/12 h
daPa

dPa/s
cb/s
cb/12 h
daPa

DPAL/S
CB/S
CB/12 HR
DAPAL

hectopascal
hectopascales por segundo
hectopascals por hora
hectopascales por 3 horas
-6
nanobar = hPa 10

hPa
-1
hPa s
-1
hPa h
hPa/3 h
nbar

hPa
hPa/s
hPa/h
hPa/3 h
nbar

HPAL
DPAL/S
HPAL/HR
HPAL/3 HR
NBAR

gramos por kilogramo
gramos por kilogramo por segundo
kilogramos por kilogramo
kilogramos por kilogramo por segundo
kilogramos por metro cuadrado
aceleración debida a la gravedad

g kg
-1 -1
g kg s
-1
kg kg
-1 -1
kg kg s
-2
kg m
g

g/kg
-1 -1
g kg s
kg/kg
-1 -1
kg kg s
-2
kg m
G

G/KG

metro geopotencial
milímetro
milímetros por segundo
milímetros por hora
milímetros a la sexta potencia por metro cúbico
centímetro

gpm
mm
-1
mm s
-1
mm h
6
-3
mm m
cm

gpm
mm
mm/s
mm/h
6
-3
mm m
cm

centímetros por segundo
centímetros por hora
decímetro

cm
-1
cm h
dm

1-02-60
1-02-61
1-02-62
1-02-63
1-02-64
1-02-65
1-02-66
1-02-67
1-02-68
1-02-69
1-02-70
1-02-71
1-02-72
1-02-73
1-02-74
1-02-75
1-02-76
1-02-77
1-02-78
1-02-79
1-02-80
1-02-81
1-02-82
1-02-83
1-02-84
1-02-85

-1

-1

-1

cm/s
cm/h
dm

KT/KM
FT
IN

KG/KG

MM
MM/S
MM/HR
CM
CM/S
CM/HR
DM

Definición en unidades
básicas
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Nombre
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#

Abreviatura
convencional

1-02-86
1-02-87
1-02-88
1-02-89

metros por segundo
metros por segundo por metro
metros por segundo por 1 000 metros

ms
-1
m s /m
-1
m s /1000 m

metros cuadrados
metros cuadrados por segundo
kilómetro
kilómetros por hora
kilómetros por día
por metro

m
2 -1
m s
Km
-1
km h
km/d
–1
m

bequerelios por litro
bequerelios por metro cuadrado
bequerelios por metro cúbico
milisievertio
metros por segundo al cuadrado
metros cuadrados por segundo

Bq l
-2
Bq m
-3
Bq m
mSv
-2
ms
2
m s

metros cuadrados por segundo al cuadrado
metros cuadrados por radián por segundo
metros cuadrados por hercio
metros cúbicos
metros cúbicos por segundo
metros cúbicos por metro cúbico

m s
2
-1
m rad s
2
-1
m Hz
3
m
3 -1
m s
3
-3
m m

metros a la cuarta potencia
metros a la potencia dos tercios por segundo
logaritmo por metro
logaritmo por metro cuadrado
kilogramos por metro
kilogramos por metro cuadrado por segundo

m
2/3 -1
m s
-1
log (m )
-2
log (m )
-1
kg m
-2 -1
kg m s

kilogramos por metro cúbico
kilogramos al cuadrado por segundo
segundos por metro

kg m
-2 -1
kg s
-1
sm

1-02-90
1-02-91
1-02-92
1-02-93
1-02-94
1-02-95
1-02-96
1-02-97
1-02-98
1-02-99
1-02-100
1-02-101
1-02-102
1-02-103
1-02-104
1-02-105
1-02-106
1-02-107
1-02-108
1-02-109
1-02-110
1-02-111
1-02-112
1-02-113
1-02-114
1-02-115

-1

2

-1

2

-2

4

-3

Abreviatura
en IA5/ASCII

Abreviatura
en ITA2

m/s
-1
m s /m
-1
m s /km

M/S

2

m
2
m /s
km
km/h
km/d
–1
m

M2
M2/S
KM
KM/H
KM/D
/M

Bq/l
-2
Bq m
-3
Bq m
mSv
-2
ms
2
m s

BQ/L
BQ/M2
BQ/M3
MSV

2

-2

m s
2
-1
m rad s
2
m /Hz
3
m
3
m /s
3
-3
m m

Definición en unidades
básicas

4

m
2/3 -1
m s
-1
log (m )
-2
log (m )
kg/m
-2 -1
kg m s
-3

kg m
-2 -1
kg s
s/m
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Nombre

RESOLUCIONES

#

Abreviatura
convencional

1-02-116
1-02-117
1-02-118

kelvin por metro por segundo
kelvin por metro
kelvin por metro cuadrado por kilogramo por
segundo
mol por mol
radianes por metro

Kms
-1
Km

newtons por metro cuadrado
pascales por segundo
kilopascal
julios por metro cuadrado
julios por kilogramo
vatios por metro por estereorradián

Nm
-1
Pa s
kPa
-2
Jm
-1
J kg
-1
-1
W m sr

Nm
Pa/s
kPa
-2
Jm
J/kg
-1
-1
W m sr

vatios por metro cuadrado
vatios por metro cuadrado por estereorradián
vatios por metro cuadrado por estereorradián por
centímetro
vatios por metro cuadrado por estereorradián por
metro
vatios por metro cúbico por estereorradián

Wm
-2
-1
W m sr

-2

Wm
-2
-1
W m sr

siemensios por metro
grados al cuadrado
bequerelios por segundo por metro cúbico
decibelios por metro
decibelios por grado
unidad pH

Sm
2
grado
-3
Bq s m
-1
dB m
–1
dB grado
unidad pH

S/m
2
deg
-3
Bq s m
dB/m
dB/deg
unidad pH

unidades N

unidades N

unidades N

1-02-119
1-02-120
1-02-121
1-02-122
1-02-123
1-02-124
1-02-125
1-02-126
1-02-127
1-02-128
1-02-129
1-02-130
1-02-131
1-02-132
1-02-133
1-02-134
1-02-135
1-02-136
1-02-137
1-02-138

-1

2

Abreviatura
en IA5/ASCII
Kms
K/m

-1

K m kg s
-1
mol mol
-1
rad m

-1

-2

-1

2

-1

K m kg s
mol/mol
rad/m

-1

-2

-2

-2

-1

W m sr cm

-2

-1

W m sr m
-3
-1
W m sr

W m sr cm
W m sr m
-3
-1
W m sr
-1

-2

-1

-2

-1

Abreviatura
en ITA2
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Nombre

498

#

Tabla de cifrado: 1-05
Título de la tabla de cifrado: Representatividad [(OMM, 2008) (OMM, 2013)], junto con la extensión

Nombre

Definición

1-05-0

Indicación NIL

1-05-1

microescala

1-05-2
1-05-3

topoescala, escala
local
mesoescala

1-05-4

gran escala

1-05-5

escala planetaria

1-05-6

zona de drenaje

No se aplica ninguna de las claves de la tabla de cifrado en el contexto de la magnitud
observada, no se tiene constancia de ella o la información no está disponible.
Superficie o volumen con una extensión horizontal inferior a 100 m (por ejemplo,
evaporación).
Superficie o volumen con una extensión horizontal de entre 100 m y 3 km (por ejemplo,
contaminación del aire o tornados).
Superficie o volumen con una extensión horizontal de entre 3 km y 100 km (por ejemplo,
tormentas o brisa de mar y de montaña).
Superficie o volumen con una extensión horizontal de entre 100 km y 3 000 km (por
ejemplo, frentes, varios ciclones o aglomeraciones de nubes).
Superficie o volumen con una extensión horizontal superior a 3 000 km (por ejemplo, ondas
largas en la troposfera superior).
Zona (también denominada “cuenca”) con una salida común para la escorrentía de su
2
superficie, en km .

RESOLUCIONES

#
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500

#

Nombre

2-01-1
2-01-2
2-01-3
2-01-4
2-01-5
2-01-6
2-01-7
2-01-8
2-01-9
2-01-10
2-01-11
2-01-12
2-01-13

Predicción numérica del tiempo mundial
Predicción numérica del tiempo de alta resolución
Predicción inmediata y a muy corto plazo
Predicción estacional e interanual
Predicción meteorológica general
Meteorología aeronáutica
Aplicaciones oceánicas
Meteorología agrícola
Hidrología
Vigilancia del clima (según los procedimientos del SMOC)
Aplicaciones climáticas
Meteorología del espacio
Aplicaciones crioesféricas

2-01-14
2-01-15
2-01-16
2-01-17
2-01-18
2-01-19
2-01-20
2-01-21

Sector de la energía
Sector del transporte
Sector de la salud
Ecología terrestre
Predicción operativa de la calidad del aire
Predicción de la composición atmosférica
Vigilancia y análisis de la composición atmosférica
Grandes complejos urbanos

Definición
Fuente: http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/wir/application-areas.html.
Ibídem
Ibídem
Ibídem
Ibídem
Ibídem
Ibídem
Ibídem
Ibídem
Ibídem
Ibídem
Ibídem
Fuente: Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de
observación
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Tabla de cifrado: 2-01
Título de la tabla de cifrado: Esferas de aplicación [Tabla de cifrado en proceso de elaboración]

Tabla de cifrado: 2-02
Título de la tabla de cifrado: Vinculación a programas o redes [Tabla de cifrado en proceso de elaboración]
#

Nombre

Definición

Entidades patrocinadoras o
a las que contribuye

2-02-01
2-02-02
2-02-03
2-02-04
2-02-05
2-02-06
2-02-07
2-02-08
2-02-09
2-02-10
2-02-11
2-02-12
2-02-13
2-02-14
2-02-15
2-02-16
2-02-17
2-02-18
2-02-19
2-02-20
2-02-21

AMDAR
EPA
EUMETNET
OMM/VAG
SMOC
VCG
SMOO
IPA
CMOMM
OMM/SMO
SMOT
IAGOS
WHYCOS
OMM/CLW
ADNET
Aeronet
AntON
ASAP
BSRN
CASTNET
CIS-LiNet

OMM/SMO

2-02-22

CLN

2-02-23

DART

Retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos
Red de Servicios Meteorológicos Europeos
Organización Meteorológica Mundial/Vigilancia de la Atmósfera Global
Sistema Mundial de Observación del Clima
Vigilancia de la Criosfera Global
Sistema Mundial de Observación de los Océanos
International Permafrost Association
Comisión Técnica Mixta sobre Oceanografía y Meteorología Marina
Organización Meteorológica Mundial/Sistema Mundial de Observación
Sistema Mundial de Observación Terrestre
Aeronaves comerciales en servicio para un sistema mundial de observación
Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico
Organización Meteorológica Mundial/Departamento del clima y del agua
Red asiática de lidares de observación del polvo y aerosoles
Red robótica de aerosoles
Red de observación antártica
Programa Aerológico Automatizado a bordo de Buques
Red de referencia para la medición de radiaciones en superficie
Red de Condiciones y Tendencias de Aire Limpio
Red de lidares para vigilar la atmosfera en las regiones de la Comunidad de
Estados Independientes
Red de lidares del Centro Científico y Tecnológico de Teledetección Cooperativa
(CREST)
Evaluación y presentación de datos sobre tsunamis del océano profundo

2-02-24
2-02-25
2-02-26
2-02-27
2-02-28

E-AMDAR
E-ASAP
E-GVaP
E-PROFILE
E-SURFMAR

GALION; OMM/VAG
¿NASA?
OMM/SMO
OMM/SMO
OMM/VAG y SMOC
(Nacional - EE. UU.)
GALION; OMM/VAG
GALION; OMM/VAG
Centro para la Investigación de
Tsunamis de la NOAA
EUMETNET; OMM/SMO
EUMETNET; OMM/SMO
EUMETNET; OMM/SMO
EUMETNET; OMM/SMO
EUMETNET; OMM/SMO
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Programa Aerológico Automatizado a bordo de Buques - Europa
Proyecto GEWEX sobre el vapor de agua - Europa
Perfiles del viento mediante radar - Europa
Servicio operativo de observaciones de la superficie marina - Europa

OMM/SMO

RESOLUCIONES

Retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves - Europa

OMM/SMO

2-02-45
2-02-46

PIRATA
PolarAOD

2-02-47

RAMA

2-02-48
2-02-49
2-02-50
2-02-51
2-02-52

RCBR
RBON
RSBR
TAO
SKYNET

2-02-53
2-02-54
2-02-55

SibRad
SOOP
IOOS

2-02-56
2-02-57
2-02-58

VOS
VOSCLIM
WRAP

Red Europea Lidar de Investigación sobre Aerosoles
Red de observación de aerosoles con lidar de la Vigilancia de la Atmósfera Global
VAG-radiómetros de filtro de precisión
Red alemana de profundidad óptica de los aerosoles
Sistema Mundial de Observación del Nivel del Mar
Red de referencia de observación en altitud del SMOC
Red de observación en superficie del SMOC
Red terrestre mundial - Glaciares
Red terrestre mundial - Hidrología
Red terrestre mundial - Permafrost
Red de observación en altitud del SMOC
Medición del ozono y el vapor de agua desde aeronaves Airbus en servicio
Red Latinoamericana de Lidar
Red de microimpulsos Lidar
Red para la detección de cambios en la composición de la atmósfera
Programa operativo de intercambio de información meteorológica obtenida por
radares
Predicción e investigación de boyas fijas en el Atlántico tropical
Proyecto de red para la medición de la profundidad óptica de los aerosoles
polares
Red de boyas de investigación fondeadas para el análisis y la previsión de los
monzones en África, Asia y Australia
Red climatológica básica regional
Red regional de observaciones básicas
Red sinóptica básica regional
Observación océano-atmósfera en los mares tropicales
Proyecto para el estudio de la interacción de los aerosoles, las nubes y la
radiación en la atmósfera
Programa de buques ocasionales
Sistema de observación de los océanos integrado y sostenido de Estados Unidos
de América
Flota de observación voluntaria
Proyecto climático de la Flota de observación voluntaria (VOS)
Proyecto periódico mundial ASAP

GALION; OMM/VAG
OMM/VAG
OMM/VAG
OMM/VAG
CMOMM; OMM/SMO
SMOC
SMOC
SMOC
OMM/CLW; SMOC; SMOT
IPA; SMOC; SMOT
SMOC
IAGOS
GALION; OMM/VAG
GALION; OMM/VAG
GALION; OMM/VAG
EUMETNET; (OMM/SMO)
SMOO; OMM/SMO
OMM/VAG
NOAA
OMM/SMO
OMM/SMO
OMM/SMO
NOAA; SMOC
OMM/VAG
OMM/VAG
CMOMM; OMM/SMO
(Nacional - EE. UU.)
CMOMM; OMM/SMO
CMOMM; OMM/SMO
CMOMM; OMM/SMO
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EARLINET
GALION
VAG-PFR
Red alemana de AOD
GLOSS
GRUAN
ROSS
GTN-G
GTN-H
GTN-P
ROAS
IAGOS-MOZAIC
LALINET
MPLNET
NDACC
OPERA
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2-02-29
2-02-30
2-02-31
2-02-32
2-02-33
2-02-34
2-02-35
2-02-36
2-02-37
2-02-38
2-02-39
2-02-40
2-02-41
2-02-42
2-02-43
2-02-44

Tabla de cifrado: 3-01
Título de la tabla de cifrado: Región de procedencia de los datos
#

Nombre

Definición

3-01-1
3-01-2
3-01-3
3-01-4
3-01-5
3-01-6
3-01-7

I
II
III
IV
V
VI
VII

África
Asia
América del Sur
América del Norte, América Central y el Caribe
Suroeste del Pacífico
Europa
Antártida

RESOLUCIONES
503

504

#

Nombre

Código de país ISO3

3-02-01

Afganistán

AFG

3-02-02

Albania

ALB

3-02-03

Argelia

DZA

3-02-04

Angola

AGO

3-02-05

Antártida

ATA

3-02-06

Antigua y Barbuda

ATG

3-02-07

Argentina

ARG

3-02-08

Armenia

ARM

3-02-09

Australia

AUS

3-02-10

Austria

AUT

3-02-11

Azerbaiyán

AZE

3-02-12

Bahamas

BHS

3-02-13

Bahrein

BHR

3-02-14

Bangladesh

BGD

3-02-15

Barbados

BRB

3-02-16

Belarús

BLR

3-02-17

Bélgica

BEL

3-02-18

Belice

BLZ

3-02-19

Benin

BEN

3-02-20

Bhután

BTN

3-02-21

Bolivia, Estado Plurinacional de

BOL

3-02-22

Bosnia y Herzegovina

BIH

3-02-23

Botswana

BWA

3-02-24

Brasil

BRA

3-02-25

Territorios Británicos del Caribe

BCT
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Tabla de cifrado: 3-02
Título de la tabla de cifrado: Territorio de procedencia de los datos

BRN

3-02-27

Bulgaria

BGR

3-02-28

Burkina Faso

BFA

3-02-29

Burundi

BDI

3-02-30

Cabo Verde

CPV

3-02-31

Camboya

KHM

3-02-32

Camerún

CMR

3-02-33

Canadá

CAN

3-02-34

República Centroafricana

CAF

3-02-35

Chad

TCD

3-02-36

Chile

CHL

3-02-37

China

CHN

3-02-38

Colombia

COL

3-02-39

Comoras

COM

3-02-40

Congo

COG

3-02-41

Islas Cook

COK

3-02-42

Costa Rica

CRI

3-02-43

Côte d’Ivoire

CIV

3-02-44

Croacia

HRV

3-02-45

Cuba

CUB

3-02-46

Curasao y San Martín

CUW

3-02-47

Chipre

CYP

3-02-48

República Checa

CZE

3-02-49

República Popular Democrática de Corea

PRK

3-02-50

República Democrática del Congo

COD

3-02-51

Dinamarca

DNK

3-02-52

Djibouti

DJI

3-02-53

Dominica

DMA

3-02-54

República Dominicana

DOM

3-02-55

Ecuador

ECU

3-02-56

Egipto

EGY

505

Brunei Darussalam
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3-02-26

SLV

3-02-58

Eritrea

ERI

3-02-59

Estonia

EST

3-02-60

Etiopía

ETH

3-02-61

Fiji

FJI

3-02-62

Finlandia

FIN

3-02-63

Francia

FRA

3-02-64

Polinesia Francesa

PYF

3-02-65

Gabón

GAB

3-02-66

Gambia

GMB

3-02-67

Georgia

GEO

3-02-68

Alemania

DEU

3-02-69

Ghana

GHA

3-02-70

Grecia

GRC

3-02-71

Guatemala

GTM

3-02-72

Guinea

GIN

3-02-73

Guinea Bissau

GNB

3-02-74

Guyana

GUY

3-02-75

Haití

HTI

3-02-76

Honduras

HND

3-02-77

Hong Kong, China

HKG

3-02-78

Hungría

HUN

3-02-79

Islandia

ISL

3-02-80

India

IND

3-02-81

Indonesia

IDN

3-02-82

Irán, República Islámica del

IRN

3-02-83

Iraq

IRQ

3-02-84

Irlanda

IRL

3-02-85

Israel

ISR

3-02-86

Italia

ITA

3-02-87

Jamaica

JAM
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El Salvador
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3-02-57

JPN

3-02-89

Jordania

JOR

3-02-90

Kazajstán

KAZ

3-02-91

Kenya

KEN

3-02-92

Kiribati

KIR

3-02-93

Kuwait

KWT

3-02-94

Kirguistán

KGZ

3-02-95

República Democrática Popular Lao

LAO

3-02-96

Letonia

LVA

3-02-97

Líbano

LBN

3-02-98

Lesotho

LSO

3-02-99

Liberia

LBR

3-02-100

Libia

LBY

3-02-101

Liechtenstein

LIE

3-02-102

Lituania

LTU

3-02-103

Luxemburgo

LUX

3-02-104

Macao, China

MAC

3-02-105

Madagascar

MDG

3-02-106

Malawi

MWI

3-02-107

Malasia

MYS

3-02-108

Maldivas

MDV

3-02-109

Malí

MLI

3-02-110

Malta

MLT

3-02-111

Mauritania

MRT

3-02-112

Mauricio

MUS

3-02-113

México

MEX

3-02-114

Micronesia, Estados Federados de

FSM

3-02-115

Mónaco

MCO

3-02-116

Mongolia

MNG

3-02-117

Montenegro

MNE

3-02-118

Marruecos

MAR
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Japón
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3-02-88

MOZ

3-02-120

Myanmar

MMR

3-02-121

Namibia

NAM

3-02-122

Nepal

NPL

3-02-123

Países Bajos

NLD

3-02-124

Nueva Caledonia

NCL

3-02-125

Nueva Zelandia

NZL

3-02-126

Nicaragua

NIC

3-02-127

Níger

NER

3-02-128

Nigeria

NGA

3-02-129

Niue

NIU

3-02-130

Noruega

NOR

3-02-131

Omán

OMN

3-02-132

Pakistán

PAK

3-02-133

Panamá

PAN

3-02-134

Papua Nueva Guinea

PNG

3-02-135

Paraguay

PRY

3-02-136

Perú

PER

3-02-137

Filipinas

PHL

3-02-138

Polonia

POL

3-02-139

Portugal

PRT

3-02-140

Qatar

QAT

3-02-141

República de Corea

KOR

3-02-142

República de Moldova

MDA

3-02-143

Rumania

ROM

3-02-144

Federación de Rusia

RUS

3-02-145

Rwanda

RWA

3-02-146

Santa Lucía

LCA

3-02-147

Samoa

WSM

3-02-148

Santo Tomé y Príncipe

STP

3-02-149

Arabia Saudita

SAU
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Mozambique

508

3-02-119

SEN

3-02-151

Serbia

SRB

3-02-152

Seychelles

SYC

3-02-153

Sierra Leona

SLE

3-02-154

Singapur

SGP

3-02-155

Eslovaquia

SVK

3-02-156

Eslovenia

SVN

3-02-157

Islas Salomón

SLB

3-02-158

Somalia

SOM

3-02-159

Sudáfrica

ZAF

3-02-160

Sudán del Sur

SSD

3-02-161

España

ESP

3-02-162

Sri Lanka

LKA

3-02-163

Sudán

SDN

3-02-164

Suriname

SUR

3-02-165

Swazilandia

SWZ

3-02-166

Suecia

SWE

3-02-167

Suiza

CHE

3-02-168

República Árabe Siria

SYR

3-02-169

Tayikistán

TJK

3-02-170

Tailandia

THA

3-02-171

ex República Yugoslava de Macedonia

3-02-172

Timor-Leste

TLS

3-02-173

Togo

TGO

3-02-174

Tonga

TON

3-02-175

Trinidad y Tabago

TTO

3-02-176

Túnez

TUN

3-02-177

Turquía

TUR

3-02-178

Turkmenistán

TKM

3-02-179

Tuvalu

TUV

3-02-180

Uganda

UGA

509

Senegal

RESOLUCIONES

3-02-150

UKR

3-02-182

Emiratos Árabes Unidos

ARE

3-02-183

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

GBR

3-02-184

República Unida de Tanzanía

TZA

3-02-185

Estados Unidos de América

USA

3-02-186

Uruguay

URY

3-02-187

Uzbekistán

UZB

3-02-188

Vanuatu

VUT

3-02-189

Venezuela, República Bolivariana de

VEN

3-02-190

Viet Nam

VNM

3-02-191

Yemen

YEM

3-02-192

Zambia

ZMB

3-02-193

Zimbabwe

ZWE
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Ucrania

510

3-02-181

Tabla de cifrado: 3-04
Título de la tabla de cifrado: Tipo de estación o plataforma (simplificado) [OMM, 2012]
Nombre

Definición

3-04-1

estación terrestre

3-04-2

estación marítima

3-04-3
3-04-4

aeronave
satélite

3-04-5

plataforma submarina

Estación de observación o emplazamiento sobre el terreno situado en tierra firme, de
carácter fijo o móvil.
Estación de observación situada en el mar. Las estaciones marítimas pueden ser
buques, estaciones meteorológicas oceánicas y estaciones situadas sobre plataformas
fijas o a la deriva (torres de perforación, plataformas, buques faro, boyas y hielo
flotante).
Avión, helicóptero o avioneta utilizado para llevar a cabo observaciones ambientales.
Plataforma situada en órbita alrededor de la Tierra para efectuar observaciones
ambientales.
Plataforma situada por debajo de la superficie de un lago u océano, incluidos los
vehículos submarinos autónomos.

RESOLUCIONES

#

511

512

#

Nombre

3-08-01
ARGOS
3-08-02
Celular
3-08-03
Globalstar
3-08-04
GMS (DCP)
3-08-05
Iridium
3-08-06
ORBCOMM
3-08-07

3-08-08
3-08-09
3-08-10

VSAT
Teléfono fijo
Radiomódem
Correo electrónico

Definición
Argos es un sistema basado en satélites en órbitas geosincrónicas o geoestacionarias que recopila datos de
plataformas de transmisión terminal (PTT) y distribuye datos de los sensores y de localización a los usuarios finales.
http://www.argos-system.org/
Red terrestre de comunicaciones inalámbricas distribuida por varias zonas, cada una de ellas dotada de un
transceptor fijo, denominado emplazamiento de célula o estación de base.
Globalstar es una constelación de satélites en órbita terrestre baja para comunicaciones telefónicas y de datos a baja
velocidad por satélite.
Recopilación de datos meteorológicos de satélites meteorológicos geoestacionarios (GMS) de la plataforma de
recopilación de datos (DCP) del Servicio Meteorológico de Japón, instalada en buques, boyas, aeronaves y
estaciones meteorológicas.
La constelación de satélites Iridium es un amplio grupo de satélites en órbita terrestre baja que brindan cobertura de
voz y datos a teléfonos, buscapersonas y transceptores integrados de recepción por satélite en toda la superficie de
la Tierra.
ORBCOMM es una empresa que ofrece servicios mundiales de vigilancia de activos y de mensajería de equipo a
equipo a partir de su constelación de satélites de comunicación en órbita terrestre baja.
Un terminal de muy pequeña abertura (VSAT) es una estación terrestre satelital bidireccional utilizada en
comunicaciones por satélite de señales de datos, voz y vídeo, que accede a satélites en órbitas geosincrónicas para
transmitir datos desde pequeñas estaciones terrestres remotas (terminales) a otros terminales (estaciones terrestres
principales).
Por teléfono fijo se entiende un teléfono o módem que utiliza una línea telefónica física para su comunicación.
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Tabla de cifrado: 3-08
Título de la tabla de cifrado: Método de comunicación de los datos [Tabla de cifrado en proceso de elaboración]

Tabla de cifrado: 3-09
Título de la tabla de cifrado: Estado de la estación
Nombre

Definición

3-09-1

Prevista

3-09-2

Preoperativa

3-09-3

Operativa/facilita datos

3-09-4

Facilita datos
parcialmente
Temporalmente
suspendida

Está previsto instalar la estación en el futuro, y toda la información proporcionada se
facilita únicamente a título indicativo. No se efectúan observaciones.
La estación se ha instalado y produce datos, pero todavía no está totalmente lista
para comenzar a facilitar datos de forma operativa.
La estación cumple plenamente con las obligaciones de comunicación de datos del
programa o la red de observación correspondiente.
La estación cumple en parte con las obligaciones de comunicación de datos del
programa o la red de observación correspondiente.
Se considera que la estación no puede transmitir datos o no está operativa durante
un período determinado. Se confía en que la estación recupere su estado
operativo/transmita datos después del intervalo de suspensión provisional
La organización supervisora encargada ha declarado el cierre de la estación.

3-09-5

3-09-6

Cerrada

RESOLUCIONES

#

513

514

#

Nombre

Definición

4-01-01-00

No se aplica

4-01-01-01
4-01-01-02
4-01-01-03
4-01-01-04
4-01-01-05
4-01-01-06
4-01-01-07
4-01-01-08
4-01-01-09
4-01-01-10
4-01-01-11
4-01-01-12
4-01-01-13
4-01-01-14
4-01-01-15
4-01-01-16
4-01-01-17
4-01-01-99

Agua
Bosque de hoja aciculada perenne
Bosque de hoja ancha perenne
Bosque de hoja aciculada caducifolio
Bosque de hoja ancha caducifolio
Bosque mixto
Tierras de matorral espeso
Tierras de matorral ralo
Sabanas boscosas
Sabanas
Pastizales
Humedales permanentes
Tierras de cultivo
Urbana y construida
Mosaico de tierras de cultivo o vegetación natural
Nieve y hielo
Tierra estéril o con escasa vegetación
Sin clasificar

No se aplica ninguna de las claves de la tabla de cifrado en el contexto de esta
observación en particular (indicación NIL).
Véase https://lpdaac.usgs.gov/products/modis_products_table/mcd12q1.

Tabla de cifrado: 4-01-02
Título de la tabla de cifrado: Tipos de cobertura terrestre (UMD)
#

Nombre

Definición

4-01-02-00

No se aplica

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

Agua
Bosque de hoja aciculada perenne
Bosque de hoja ancha perenne
Bosque de hoja aciculada caducifolio
Bosque de hoja ancha caducifolio
Bosque mixto
Tierras de matorral espeso

No se aplica ninguna de las claves de la tabla de cifrado en el contexto de esta
observación en particular (indicación NIL).
Véase https://lpdaac.usgs.gov/products/modis_products_table/mcd12q1.
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Tabla de cifrado: 4-01-01
Título de la tabla de cifrado: Tipos de cobertura terrestre (PIGB)

#

Nombre

4-01-02-08
4-01-02-09
4-01-02-10
4-01-02-11
4-01-02-12
4-01-02-13
4-01-02-14
4-01-02-99

Tierras de matorral ralo
Sabanas boscosas
Sabanas
Pastizales
Tierras de cultivo
Urbana y construida
Tierra estéril o con escasa vegetación
Sin clasificar

Definición

Tabla de cifrado: 4-01-03
Título de la tabla de cifrado: Tipos de cobertura terrestre (LAI/fPAR)
Nombre

Definición

4-01-03-00

No se aplica

4-01-03-01
4-01-03-02
4-01-03-03
4-01-03-04
4-01-03-05
4-01-03-06
4-01-03-07
4-01-03-08
4-01-03-09
4-01-03-10
4-01-03-11
4-01-03-99

Agua
Prados y cultivos de cereales
Tierras de matorral
Cultivos de hoja ancha
Sabana
Bosque de hoja ancha perenne
Bosque de hoja ancha caducifolio
Bosque de hoja aciculada perenne
Bosque de hoja aciculada caducifolio
Sin vegetación
Urbana
Sin clasificar

No se aplica ninguna de las claves de la tabla de cifrado en el contexto de esta
observación en particular (indicación NIL).
Véase https://lpdaac.usgs.gov/products/modis_products_table/mcd12q1.

RESOLUCIONES

#

Tabla de cifrado: 4-01-04
Título de la tabla de cifrado: Tipos de cobertura terrestre (PPN)
Nombre

Definición

4-01-04-00

No se aplica

4-01-04-01
4-01-04-02

Agua
Vegetación de hoja aciculada perenne

No se aplica ninguna de las claves de la tabla de cifrado en el contexto de esta
observación en particular (indicación NIL).
Véase https://lpdaac.usgs.gov/products/modis_products_table/mcd12q1.

515

#

Vegetación de hoja ancha perenne
Vegetación de hoja aciculada caducifolia
Vegetación de hoja ancha caducifolia
Vegetación de hoja ancha anual
Tierra sin vegetación
Urbana
Sin clasificar

Definición

Tabla de cifrado: 4-01-05
Título de la tabla de cifrado: Tipos de cobertura terrestre (TFV)
#

Nombre

Definición

4-01-05-00

Agua

4-01-05-01
4-01-05-02
4-01-05-03
4-01-05-04
4-01-05-05
4-01-05-06
4-01-05-07
4-01-05-08
4-01-05-09
4-01-05-10
4-01-05-11
4-01-05-254
4-01-05-255

Árboles de hoja aciculada perennes
Árboles de hoja ancha perennes
Árboles de hoja aciculada caducifolios
Árboles de hoja ancha caducifolios
Tierra de matorral
Prado
Cultivos de cereal
Cultivos de hoja ancha
Urbana y construida
Nieve y hielo
Tierra estéril o con escasa vegetación
Sin clasificar
Cumplimentar valor

No se aplica ninguna de las claves de la tabla de cifrado en el contexto de esta
observación en particular (indicación NIL).
Véase https://lpdaac.usgs.gov/products/modis_products_table/mcd12q1.

Tabla de cifrado: 4-01-06
Título de la tabla de cifrado: Tipos de cobertura terrestre (LCCS)
#

Nombre

Definición

4-01-06-00

No se aplica

4-01-06-01
4-01-06-02

Áreas terrestres cultivadas y manejadas
Vegetación terrestre natural y seminatural

No se aplica ninguna de las claves de la tabla de cifrado en el contexto de esta
observación en particular (indicación NIL).
Véase Antonio Di Gregorio (2005).
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Nombre

4-01-04-03
4-01-04-04
4-01-04-05
4-01-04-06
4-01-04-07
4-01-04-08
4-01-04-99

516

#

#

Nombre

4-01-06-03
4-01-06-04

Áreas cultivadas acuáticas o regularmente inundadas
Vegetación natural y seminatural acuática o
regularmente inundada
Superficies artificiales y áreas asociadas
Áreas descubiertas o suelo desnudo
Cuerpos artificiales de agua, nieve y hielo
Cuerpos naturales de agua, nieve y hielo
Sin clasificar

4-01-06-05
4-01-06-06
4-01-06-07
4-01-06-08
4-01-06-99

Definición

RESOLUCIONES
517

518

#

Nombre

Definición

4-02-00

No se aplica

No se aplica ninguna de las claves de la tabla de cifrado en el contexto de esta observación en particular
(indicación NIL).

4-02-01

Tipos de cobertura terrestre
(PIGB)
Tipos de cobertura terrestre
(UMD)
Tipos de cobertura terrestre
(LAI/fPAR)

Programa Internacional Geosfera-Biosfera (PIGB)

4-02-02
4-02-03

4-02-04
4-02-05
4-02-06

Tipos de cobertura terrestre
(PPN)
Tipos de cobertura terrestre
(TFV)
Tipos de cobertura terrestre
(LCCS)

https://lpdaac.usgs.gov/products/modis_products_table/mcd12q1.
El Departamento de Geografía de la Universidad de Maryland generó una recopilación de las
clasificaciones de la cobertura terrestre mundial desde 1998. http://glcf.umd.edu/data/landcover/
Índice de área foliar (LAI) y radiación activa de fotosíntesis fraccionaria (FPAR). FPAR/LAI es la fracción
de radiación activa de fotosíntesis que una cobertura vegetal absorbe para la fotosíntesis y el
crecimiento en el dominio espectral de 0,4 – 0,7 nm.
Sistema de cobertura terrestre según la producción primaria neta (PPN)
Sistema de cobertura terrestre según el tipo de vegetación funcional (TFV)
Sistema de clasificación de cubiertas de la tierra (LCCS)
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Tabla de cifrado: 4-02
Título de la tabla de cifrado: Sistema de clasificación de la cobertura superficial

Tabla de cifrado: 4-03-01
Título de la tabla de cifrado: Topografía local (según Speight, 2009)
Nombre

Definición

4-03-01-0

No se aplica

4-03-01-1
4-03-01-2

Colina
Cresta

4-03-01-3
4-03-01-4

Pendiente
Llanura

4-03-01-5

Fondo de valle

4-03-01-6

Depresión

No se aplica ninguna de las claves de la tabla de cifrado en el contexto de esta observación en particular (indicación
NIL).
Superficie más alta que todas o prácticamente todas las tierras o subsuperficies circundantes.
Superficie más alta que todas o prácticamente todas las tierras o subsuperficies circundantes, pero alargada y con un
radio cuya longitud es superior a 50 m.
Superficie con una pendiente superior al 3% que no es una cresta, una depresión ni el fondo de un valle.
Superficie con una pendiente inferior al 3% que no es una cima, una cresta, el fondo de un valle ni una depresión.
Úsese para planicies.
Superficie más baja que prácticamente todas las tierras o subsuperficies circundantes, pero donde el agua puede
correr.
Superficie más baja que las tierras o subsuperficies circundantes, sin salida por encima del nivel del suelo para el
agua.

Tabla de cifrado: 4-03-02
Título de la tabla de cifrado: Elevación relativa
#

Nombre

Definición

4-03-02-0

No se aplica

4-03-02-1
4-03-02-2
4-03-02-3
4-03-02-4
4-03-02-5

Más baja
Baja
Media
Alta
Más alta

No se aplica ninguna de las claves de la tabla de cifrado en el contexto de esta observación en particular (indicación
NIL).
Dentro del 5% más bajo de la gama de valores de elevación.
Entre el 5% y el 25% de la gama de valores de elevación.
Entre el 25% y el 75% de la gama de valores de elevación.
Entre el 75% y el 95% de la gama de valores de elevación.
Dentro del 5% más alto de la gama de valores de elevación.

RESOLUCIONES

#

Tabla de cifrado: 4-03-03
Título de la tabla de cifrado: Contexto topográfico (según Hammond, 1954)
Nombre

Definición

4-03-03-0

No se aplica

No se aplica ninguna de las claves de la tabla de cifrado en el contexto de esta observación en particular (indicación
NIL).

519

#

Definición

Planicies
Hondonadas
Emersiones
Valles
Colinas
Montañas

Relieve muy bajo.
Relieve bajo, con tendencia a adoptar una forma convergente.
Relieve bajo, con tendencia a adoptar una forma divergente.
Relieve medio, con tendencia a adoptar una forma convergente.
Relieve medio, con tendencia a adoptar una forma divergente.
Relieve alto.

Tabla de cifrado: 4-03-04
Título de la tabla de cifrado: Altitud/profundidad
#

Nombre

Definición

4-03-04-0

No se aplica

4-03-04-1
4-03-04-2
4-03-04-3
4-03-04-4
4-03-04-5

Muy baja
Baja
Media
Elevada
Muy elevada

No se aplica ninguna de las claves de la tabla de cifrado en el contexto de esta observación en particular (indicación
NIL).
Entre –100 y 100 m.
Entre 100 y 300 m o entre –300 y –100 m.
Entre 300 y 1 000 m o entre –1 000 y –300 m.
Entre 1 000 y 3 000 m o entre –3 000 y –1 000 m.
Por encima de 3 000 m o por debajo de –3 000 m.
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Nombre

4-03-03-1
4-03-03-2
4-03-03-3
4-03-03-4
4-03-03-5
4-03-03-6

520

#

Tabla de cifrado: 4-04
Título de la tabla de cifrado: Actividades en la estación/plataforma [Tabla de cifrado en proceso de elaboración]
Nombre

4-04-01
4-04-02
4-04-03
4-04-04

Siega de hierba
Limpieza de nieve
Tala de árboles
Actividades de
construcción
Obras en carreteras
Quema de biomasa
Tempestad de polvo
Daño por tormentas
Ventarrón
Crecida
Incendio
Terremoto
Deslizamiento de tierra
Marea de tempestad o
tsunami
Rayo
Vandalismo

4-04-05
4-04-06
4-04-07
4-04-08
4-04-09
4-04-10
4-04-11
4-04-12
4-04-13
4-04-14
4-04-15
4-04-16

Definición

Antropógena o natural.

RESOLUCIONES

#

521

Nombre

Definición

5-01-1
5-01-2
5-01-3

Observación automática
Observación manual
Observación visual

Resultado de medición generado automáticamente.
Lectura manual del instrumento.
Observación humana, sin instrumentos.
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#

522

Tabla de cifrado: 5-01
Título de la tabla de cifrado: Fuente de la observación

Tabla de cifrado: 5-02
Título de la tabla de cifrado: Método de medición u observación [Tabla de cifrado en proceso de elaboración]

RESOLUCIONES
523

Nombre

Definición

5-04-1
5-04-2

Operativo
En pruebas

5-04-3

Fuera de servicio

El instrumento se declara operativo y está sujeto a mantenimiento rutinario.
El instrumento está instalado con fines de prueba; puede que la información facilitada
no sea fidedigna.
El instrumento está instalado, pero actualmente no se encuentra en funcionamiento.
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#

524

Tabla de cifrado: 5-04
Título de la tabla de cifrado: Estado de funcionamiento del instrumento

Tabla de cifrado: 5-08
Título de la tabla de cifrado: Resultado del control del instrumento
#

Nombre

Definición

5-08-0
5-08-1

Sin cambios - calibrado

Se verificó el instrumento y se observó que estaba calibrado.
Se verificó el instrumento y se observó que no estaba calibrado; no se aplicaron cambios
en la función de calibración.
Se verificó el instrumento, pero no se pudo comprobar su calibración.

5-08-2
5-08-3

Sin cambios - sin calibrar
Sin cambios - calibración
desconocida
Recalibrado - calibrado

Se verificó el instrumento y se observó que no estaba calibrado; se recalibró el
instrumento (se aplicaron cambios en la función de calibración).

RESOLUCIONES
525

526

#

Nombre

Definición

5-14-01
5-14-02

Principal
Adicional

Observación principal u oficial de la variable observada.
Observación adicional o complementaria de la variable observada.
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Tabla de cifrado: 5-14
Título de la tabla de cifrado: Estado de la observación

Tabla de cifrado: 5-15
Título de la tabla de cifrado: Exposición del instrumento
#

Nombre

Definición

5-04-1
5-04-2
5-04-3

Clase 1
Clase 2
Clase 3

5-04-4

Clase 4

5-04-5

Clase 5

La exposición del instrumento permite medir los niveles de referencia.
La influencia de la exposición del instrumento en la medición es escasa o infrecuente.
La exposición del instrumento induce el aumento de la incertidumbre o provoca
ocasionalmente que las mediciones no sean válidas.
La exposición del instrumento induce un nivel alto de incertidumbre o provoca habitualmente
que las mediciones no sean válidas.
La exposición del instrumento provoca que las mediciones no sean válidas.

RESOLUCIONES
527

Nombre

Definición

6-03-1

Continua

6-03-2

Discontinua

6-03-3

En momentos
concretos

El muestreo se efectúa de forma ininterrumpida, pero no necesariamente en intervalos
periódicos. El muestreo es de carácter integrador, es decir, no hay ningún elemento en el
medio que no se someta a observación.
El muestreo se efectúa en intervalos periódicos para determinados períodos de muestreo
que son más breves que el intervalo de tiempo. El muestreo no es de carácter integrador,
es decir, hay elementos en el medio que no se someten a observación.
El muestreo se efectúa en intervalos irregulares de tiempo.
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#

528

Tabla de cifrado: 6-03
Título de la tabla de cifrado: ESTRATEGIA DE MUESTREO

Tabla de cifrado: 7-06
Título de la tabla de cifrado: Nivel de los datos
#

7-06-0

Nombre

Definición
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
(OMM-Nº 8, 2008, actualizado en 2010)

Nivel 0

Señales eléctricas analógicas o digitales

7-06-3

Nivel I

7-06-4

Nivel II

7-06-5

Nivel III

Datos de nivel I (datos primarios): por lo general, son lecturas
de instrumentos expresadas en unidades físicas apropiadas, y
acompañadas de sus coordenadas geográficas. Es necesario
convertirlos en variables meteorológicas normales (indicadas
en el capítulo 1 de la parte I). Estos datos se obtienen, en
muchos casos, del procesamiento de señales eléctricas, por
ejemplo, en forma de voltaje, y se denominan "datos en bruto".
Pertenecen a este grupo las radiancias de los satélites y la
presión de valor del agua, las posiciones de los globos de nivel
constante, etc., pero no las señales de telemetría sin procesar.
Los datos de nivel I han de ser convertidos para obtener los
parámetros meteorológicos especificados en los requisitos en
materia de datos.
Datos de nivel II (parámetros meteorológicos). Pueden
obtenerse directamente de muchos tipos de instrumentos
simples o de los datos de nivel I. Por ejemplo, un sensor no
puede medir la visibilidad, que es una magnitud de nivel II; en
lugar de ello, los sensores miden el coeficiente de extinción,
que es una magnitud de nivel I.
Los datos de nivel III (parámetros de estado inicial) son datos
agrupados en series con algún tipo de coherencia interna,
generalmente en forma de retícula de puntos, y obtenidos a
partir de los datos de nivel II mediante la aplicación de
parámetros normativizados de inicialización.

Información geofísica. Variables ambientales recuperadas (p. ej., la
altura de las olas oceánicas, la humedad del suelo o la concentración
de hielo) a la misma resolución y en la misma localización que los
datos originales de nivel 1.

Información geofísica. Datos o variables ambientales recuperadas que
se han sometido a un proceso de remuestreo espacial o temporal (es
decir, derivados de los productos de nivel 1 o 2). El remuestreo puede
incluir procesos de promediación y combinación.
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Información física: los datos se encuentran en sus paquetes originales,
tal como se reciben de un satélite.
Información física: datos de los instrumentos sin procesar
reconstruidos a una resolución temporal y espacial completa, con toda
la información suplementaria disponible para su utilización en los
procesos ulteriores conexos (p. ej., efemérides, salud y seguridad).
Información física: datos de nivel 0 reformateados y sin extraer de sus
paquetes, con toda la información suplementaria disponible para su
utilización en los procesos ulteriores conexos. Se puede aplicar una
corrección radiométrica y geométrica para obtener parámetros en
unidades físicas. Los datos se suelen presentar a una resolución
temporal y espacial completa. Se puede obtener una amplia variedad
de productos de subnivel.
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Desconocido
Brutos

Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra
(http://www.ceos.org/images/WGISS/Documents/Handbook.pdf)

Nombre

Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra
(http://www.ceos.org/images/WGISS/Documents/Handbook.pdf)

NOTA: Los datos que se intercambian a nivel internacional son
datos de nivel II o de nivel III.
7-06-6

Nivel IV

Información temática. Productos o resultados del modelo obtenidos de
los análisis de los datos de nivel inferior (las variables que no se han
medido directamente con los instrumentos, sino que se obtuvieron a
partir de esas mediciones).
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Definición
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
(OMM-Nº 8, 2008, actualizado en 2010)
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#

Tabla de cifrado: 7-10
Título de la tabla de cifrado: Hora de referencia [Tabla de cifrado en proceso de elaboración]
#
7-10-0
7-10-1
7-10-2
7-10-3

Nombre

Definición

Desconocida
Servidor temporal
Reloj radiocontrolado
Comparación manual
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Nombre

8-03-01-0
8-03-01-1
8-03-01-2
8-03-01-3
8-03-01-4
8-03-01-5
8-03-01-6
8-03-01-7

Buena
Inconsistente
Dudosa
Errada
No verificada
Fue modificada
Estimada
Valor faltante

Definición

Tabla de cifrado: 8-03-02
Título de la tabla de cifrado: Banderín de calidad [a partir de WaterML 2.0 de OGC]
#

Nombre

Definición

8-03-02-0
8-03-02-1
8-03-02-2
8-03-02-3
8-03-02-4
8-03-02-5

Buena
Dudosa
Estimada
Pobre
Sin verificar
Faltante

Se han examinado los datos y estos representan una medición fidedigna.
Los datos deben considerarse con reservas.
Los datos corresponden solo a una estimación, no a una medición directa.
Los datos deben considerarse de baja calidad y pueden descartarse.
Los datos no se han verificado mediante ningún método cualitativo.
No hay datos.
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#
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Tabla de cifrado: 8-03-01
Título de la tabla de cifrado: Banderín de calidad [a partir de la tabla de cifrado BUFR 0 33 020 (OMM, 2013) - Tabla de cifrado en proceso de
elaboración]

Tabla de cifrado: 8-04
Título de la tabla de cifrado: Sistema de marcado de la calidad
#

Nombre

Definición

8-04-0
8-04-1
8-04-2

Desconocido
Tabla BUFR 0 33 020 de la OMM
Otro sistema de marcado de la calidad

Se desconoce el sistema de marcado de la calidad.
http://codes.wmo.int/bufr4/codeflag/0-33-020
Los banderines de calidad se especifican conforme a otro sistema.
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534

#

Nombre

Definición

8-05-0
8-05-1
8-05-2

Desconocida
Atribuible a norma internacional
Atribuible a otra norma

Sin datos de trazabilidad.
Se puede atribuir a una norma internacional.
No se puede atribuir a una norma internacional.
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Tabla de cifrado: 8-05
Título de la tabla de cifrado: Trazabilidad

Tabla de cifrado: 9-02
Título de la tabla de cifrado: WMO_DataLicenseCode (OMM 2013a, cuadro 14)
Nombre

Definición

9-02-1

WMOEssential

9-02-2

WMOAdditional

9-02-3

WMOOther

Datos esenciales de la OMM: intercambio internacional gratuito y sin restricciones de datos meteorológicos y
productos meteorológicos básicos.
Datos adicionales de la OMM: acceso gratuito y sin restricciones a datos y productos intercambiados bajo los
auspicios de la OMM, para las comunidades de investigación y educación y con fines no comerciales.
Adicionalmente, los metadatos podrán contener una definición más precisa de la política de datos. En todos los
casos, corresponderá al consumidor de los datos asegurarse de que ha comprendido la política de datos especificada
por su proveedor; a tal fin, podría ser necesario cambiar impresiones con el publicador de los datos, al objeto de
confirmar las condiciones.
Datos identificados para su distribución mundial por conducto de la infraestructura de la OMM (Sistema Mundial de
Telecomunicación/SIO) que no están comprendidos por la Resolución 25 de la OMM ni por la Resolución 40 de la
OMM; p. ej., datos meteorológicos operativos (OPMET) para la aviación. Los datos marcados con la política de datos
"WMOOther" se tratarán como "WMOAdditional"; se podrá incluir en los metadatos una definición más precisa de la
política de datos. En todos los casos, corresponderá al consumidor de los datos asegurarse de que ha comprendido
la política de datos especificada por su proveedor; a tal fin, podría ser necesario cambiar impresiones con el
publicador de los datos, al objeto de confirmar las condiciones.
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536

Tabla de cifrado: 11-01
Título de la tabla de cifrado: "Fuente o servicio de las coordenadas" [Tabla de cifrado en proceso de elaboración]

#

Nombre

11-1-01

GPS

11-1-02

DOPPLER ARGOS

11-1-03

DOPPLER IRIDIUM

11-1-04

Kalman ARGOS

11-1-05

GALILEO

11-1-06

LORAN

11-1-07

Mediante encuesta

11-1-08

A partir de mapas

Definición
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TABLAS DE CIFRADO ADICIONALES, INESPECÍFICAS PARA UNA CATEGORÍA O ELEMENTO PARTICULAR DE LOS
METADATOS

Tabla de cifrado: 11-02
Título de la tabla de cifrado: “Referencia de las coordenadas” [Tabla de cifrado en proceso de elaboración]
#

Nombre

11-1-01
11-1-02
11-1-03
11-1-04
11-1-05
11-1-06
11-1-07

WGS84

Definición
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538

#

Nombre

Definición

11-03-1

Inicio

11-03-2

Final

11-03-3

Media

Marca de tiempo que señala el comienzo de un período que abarca toda la escala hasta la siguiente marca de tiempo, a
excepción de esta.
Marca de tiempo que señala el final de un período que abarca toda la escala hasta la anterior marca de tiempo, a
excepción de esta.
Marca de tiempo que señala la mitad de un período que comienza en el punto intermedio de la escala establecida entre
esta marca y la anterior marca de tiempo y que finaliza justo antes del punto intermedio de la escala establecida entre
esta marca y la siguiente marca de tiempo.
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Tabla de cifrado: 11-03
Título de la tabla de cifrado: Significado de la marca de tiempo
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Resolución 27 (Cg-17)
PROGRAMA DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 7 (Cg-XVI) – Programa de Instrumentos y Métodos de Observación,

2)

que la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) en su decimosexta
reunión aprobó modificaciones en la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación
Meteorológicos (OMM-Nº 8),

Considerando:
1)

la necesidad continua de proporcionar datos meteorológicos de calidad, compatibles y
homogéneos, lo cual tiene una importancia fundamental para las actividades operativas y de
investigación de los Miembros,

2

la necesidad de garantizar la sostenibilidad “vitalicia” de los sistemas de observación
(mediante, entre otras cosas, el mantenimiento periódico, la calibración y la reparación
inmediata) y su rendimiento a largo plazo en las condiciones climáticas de su entorno,

3)

la necesidad de seguir normalizando instrumentos y métodos de observación y la
trazabilidad mundial de las mediciones respecto al Sistema Internacional de Unidades,

4)

la necesidad de mejorar la coordinación y el control de calidad de sistemas de superficie
cuyo uso está muy extendido, incluidos sistemas de teledetección como radares
meteorológicos y radares perfiladores de viento, que proporcionan información crucial para
la emisión de avisos,

5)

la necesidad de contar con instrumentos más robustos, capaces de resistir fenómenos
meteorológicos extremos y de medir variables meteorológicas, hidrológicas y similares
extremas, así como de mejorar continuamente las tecnologías y los métodos de observación
conexos,

6)

la importancia de utilizar nuevas técnicas de medición y obtención de datos de observación
eficaces en función de los costos,

7)

la necesidad de garantizar la interoperabilidad de las tecnologías y los sistemas de
observación con el fin de poner en práctica eficazmente el Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS),

8)

la necesidad constante de formar a técnicos y especialistas en instrumentos para el uso, el
mantenimiento y la calibración de tecnologías de observación, especialmente en los países
en desarrollo,

9)

la necesidad de seguir realizando intercomparaciones de instrumentos y de sistemas de
observación,

10)

la necesidad de cumplir el Convenio de Minamata sobre el Mercurio cuando entre en vigor
en 2020 y el efecto que tendrá en los Miembros que aún utilizan instrumentos con mercurio
en sus redes,
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11)

la necesidad de una colaboración estrecha y permanente de la Comisión de Instrumentos y
Métodos de Observación (CIMO) con las demás comisiones técnicas y con los programas
de la OMM a fin de satisfacer sus necesidades y las relacionadas con las grandes
prioridades de la OMM, como el WIGOS, el Marco Mundial para los Servicios Climáticos, la
Vigilancia de la Criosfera Global, las necesidades de la Organización de Aviación Civil
Internacional y las predicciones de alta calidad basadas en impactos para mediciones y
observaciones,

12)

el papel de los Centros Regionales de Instrumentos, los Centros Regionales de
Instrumentos Marinos y los Centros radiométricos regionales en la promoción de la
calibración de los instrumentos, la formación y el desarrollo de la capacidad,

13)

el papel que los bancos de pruebas y los centros principales de la CIMO desempeñarán en
la integración de los diversos sistemas de teledetección de superficie y el desarrollo rentable
de sistemas de observación convencionales y automáticos en el marco del WIGOS,

Reafirma el papel codirector de la CIMO, junto con la Comisión de Sistemas Básicos, en el
desarrollo y la ejecución del WIGOS y reafirma además que la OMM, para seguir desarrollando y
aplicando su Programa de Instrumentos y Métodos de Observación, debe seguir colaborando con
órganos internacionales como la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM), la
Organización Internacional de Normalización (ISO), la Asociación de la Industria de Equipos
Hidrometeorológicos (HMEI) y la Cooperación Europea para la Investigación Científica y Técnica
(COST), así como con la Red de Servicios Meteorológicos Europeos;
Pide al Consejo Ejecutivo que, con la ayuda de la CIMO y de otras comisiones técnicas
competentes, fomente la ejecución del Programa de Instrumentos y Métodos de Observación y
preste orientación y ayuda al respecto;
Pide a las asociaciones regionales:
1)

que sigan prestando un apoyo proactivo en relación con los aspectos regionales del
Programa de Instrumentos y Métodos de Observación, especialmente en materia de
desarrollo de la capacidad;

2)

que, conjuntamente con la CIMO, la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía
y Meteorología Marina (CMOMM) o un organismo nacional o internacional competente,
realicen, al menos cada cinco años, una evaluación de los Centros Regionales de
Instrumentos, los Centros Regionales de Instrumentos Marinos y los Centros radiométricos
regionales para comprobar sus capacidades y su funcionamiento;

3)

que examinen periódicamente las necesidades de sus Miembros respecto a los servicios
que prestan esos centros;

4)

que organicen periódicamente comparaciones regionales de pirheliómetros en uno de los
Centros radiométricos regionales y pruebas de calibración entre laboratorios en los Centros
Regionales de Instrumentos existentes;

5)

que informen a la CIMO sobre sus necesidades y prioridades específicas en relación con la
elaboración de material de orientación y sobre sus necesidades de formación en materia de
instrumentos y métodos de observación, y colaboren con la CIMO en la organización de
esas actividades;

Pide a los presidentes de las comisiones técnicas que estudien y examinen periódicamente los
aspectos de los instrumentos y los métodos de observación que guardan relación con sus ámbitos
de especialización y que comuniquen sus necesidades a la CIMO;
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Pide a los Miembros:
1)

que colaboren activamente en la ejecución del Programa de Instrumentos y Métodos de
Observación y le presten todo el apoyo posible;

2)

que prosigan y, de ser posible, intensifiquen sus actividades relacionadas con el desarrollo
de nuevos instrumentos y sistemas de observación, haciendo hincapié en su
interoperabilidad y su relación costo-eficacia;

3)

que compartan su pericia y publiquen informes sobre el funcionamiento de sistemas de
observación avanzados, así como sobre el proceso que siguieron para dejar de utilizar
mercurio en sus sistemas de observación;

4)

que apoyen las intercomparaciones mundiales y regionales de instrumentos y de nuevos
métodos de observación, participen en ellas y apliquen los resultados de las mismas en sus
redes de observación;

5)

que ayuden y participen en la elaboración de nuevas normas en materia de observación
relativas, por ejemplo, a la automatización de las observaciones manuales, visuales y
subjetivas, radares meteorológicos, perfiladores de viento, lidares y la medición en
condiciones extremas;

6)

que promuevan la elaboración de procedimientos de gestión de la calidad para las
observaciones, el mantenimiento y la calibración de los instrumentos y las prácticas
operativas, y colaboren con otros países, según proceda, en la preparación y aplicación de
sus propios planes;

7)

que promuevan la metrología y velen por la trazabilidad de las mediciones con respecto a
las normas del Sistema Internacional de Unidades;

8)

apoyen a los Centros Regionales de Instrumentos, los Centros Regionales de Instrumentos
Marinos y los Centros radiométricos regionales para que puedan cumplir sus mandatos y
presten apoyo a los Miembros de la región según sus atribuciones;

9)

que presten apoyo a los bancos de pruebas y los centros principales de la CIMO en la
elaboración de orientaciones relativas a la integración de las observaciones terrestres por
teledetección y las observaciones in situ, así como en el establecimiento de procedimientos
normalizados para todos los aspectos relacionados con la utilización y el funcionamiento de
los instrumentos, con vistas a promover su compatibilidad e interoperabilidad a escala
mundial;

10)

que velen por la formación continua de técnicos y especialistas en instrumentos para
garantizar el mantenimiento adecuado de sus sistemas de observación;

Pide al Secretario General:
1)

que adopte las medidas necesarias para ayudar a los órganos de la OMM, en particular la
CIMO, en la coordinación y ejecución del Programa de Instrumentos y Métodos de
Observación;

2)

que proporcione fondos para las intercomparaciones de instrumentos con cargo al
presupuesto ordinario de la OMM;

3)

que preste la asistencia necesaria a los Miembros, y en particular a los países menos
adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo, para
superar las dificultades que puedan surgir en la ejecución del Programa;
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4)

que preste asistencia al Consejo Ejecutivo, las asociaciones regionales y la CIMO para
aplicar la presente Resolución;

5)

que adopte las disposiciones necesarias para la publicación de las modificaciones de la
Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos, aprobada por la CIMO en
su decimosexta reunión, y su traducción a los otros idiomas oficiales de la OMM;

6)

que preste el apoyo necesario para actualizar el Atlas internacional de nubes (OMM-Nº 407),
Volumen I – Manual de observación de nubes y otros meteoros, y Volumen II, y adopte las
disposiciones necesarias para su publicación.

________
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 7 (Cg-XVI), que deja de estar en vigor.

Resolución 28 (Cg-17)
INFORME DE LA DECIMOSEXTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN
DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 8 (Cg-XVI) – Informe de la decimoquinta reunión de la Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación,

2)

el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la decimosexta reunión
de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (OMM-Nº 1138),

Decide:
1)

tomar nota del informe;

2)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 4 (CIMO-16);

3)

adoptar medidas respecto a las recomendaciones que figuran a continuación:

Recomendación 1 (CIMO-16) – Publicación y traducción de la
ad
str
M todos d
s r ac
M t oro
cos (OMM-Nº 8), edición de 2014

tos

a)

aprueba la presente Recomendación;

b)

pide al Secretario General que identifique recursos para traducir la nueva edición de la
Guía a los idiomas oficiales de la OMM con cargo al presupuesto ordinario,
contribuciones en especie de los Miembros o contribuciones voluntarias al Fondo
fiduciario de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO);

Recomendación 2 (CIMO-16) – Reconocimiento de las estaciones de observación seculares
a)

aprueba la presente Recomendación;

b)

pide al Secretario General que preste apoyo a esta iniciativa;
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Recomendación 3 (CIMO-16) – Revisión del Atlas internacional de nubes (OMM-Nº 407)
a)

aprueba la presente Recomendación;

b)

recomienda a los Miembros que apoyen la preparación del Atlas internacional de
nubes mediante contribuciones voluntarias al Fondo fiduciario de la CIMO y
adscripciones de personal;

c)

recomienda que las demás comisiones técnicas competentes colaboren con la CIMO,
según convenga;

d)

recomienda que el Secretario General identifique los recursos necesarios para finalizar
la labor;

Recomendación 4 (CIMO-16) – Examen de las resoluciones del Consejo Ejecutivo
relacionadas con la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
a)

aprueba la presente Recomendación.

Resolución 29 (Cg-17)
FRECUENCIAS RADIOELÉCTRICAS PARA LAS ACTIVIDADES
METEOROLÓGICAS Y MEDIOAMBIENTALES CONEXAS
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

el Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la OMM,

2)

la Resolución 4 (Cg-XV) – Frecuencias radioeléctricas para las actividades meteorológicas y
medioambientales conexas,

3)

las actuales atribuciones de frecuencias radioeléctricas y las disposiciones reglamentarias
relativas a los servicios de ayudas a la meteorología, de satélites meteorológicos, de
satélites de exploración de la Tierra y de radiolocalización (radares meteorológicos y radares
perfiladores de viento) en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (UIT),

4)

los resultados de las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones (CMR) de la UIT,

5)

el orden del día de las próximas Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones de la UIT
así como los documentos de posición de la OMM presentados durante el proceso
preparatorio para las CMR de la Unión,

Considerando:
1)

la importancia primordial de 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 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,
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2)

la importancia de la información facilitada por los sistemas de exploración de la Tierra, en
particular los sistemas meteorológicos, destinada a una amplia gama de actividades
económicas como la agricultura, el transporte, la construcción y el turismo,

3)

la importancia fundamental de la atribución de bandas de frecuencias radioeléctricas
adecuadas para el funcionamiento de sistemas de observación meteorológica en superficie,
en particular radiosondas, radares meteorológicos y radares perfiladores de viento,

4)

la importancia fundamental de la atribución de bandas de frecuencias radioeléctricas
adecuadas para el funcionamiento de satélites meteorológicos y la investigación y
desarrollo, en particular 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 a
bordo de 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 protección
absoluta contra las interferencias,
Expresa su profunda inquietud por la amenaza continua a varias bandas de frecuencias
radioeléctricas atribuidas a los servicios de ayudas a la meteorología, de satélites meteorológicos,
de satélites de exploración de la Tierra y de radiolocalización (radares meteorológicos y radares
perfiladores de viento) que plantea el desarrollo de otros servicios de radiocomunicación;
Pide a la Comisión de Sistemas Básicos que prosiga con el examen continuo de las cuestiones
reglamentarias y técnicas relativas a las frecuencias radioeléctricas para las actividades
operacionales y de investigación meteorológicas y medioambientales conexas y con la
preparación de directrices 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;
Insta a todos los Miembros a que hagan todo lo posible para asegurar la disponibilidad y
protección de bandas de frecuencias radioeléctricas adecuadas, necesarias para las operaciones
y la investigación meteorológicas y medioambientales conexas, y en particular:
1)

a que se aseguren de que sus administraciones nacionales de radiocomunicaciones son
plenamente conscientes de la importancia y de las necesidades de frecuencias
radioeléctricas para las actividades meteorológicas y medioambientales conexas, y soliciten
su apoyo en las actividades de las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones y del
Sector de Radiocomunicaciones de la UIT (UIT-R);

2)

a que participen activamente en las actividades nacionales, regionales e internacionales
relativas a las cuestiones reglamentarias de la radiocomunicación pertinentes y, en
particular, hagan intervenir a expertos de sus Servicios en los trabajos de las organizaciones
regionales de telecomunicaciones pertinentes y del Sector de Radiocomunicaciones (UIT-R),
en particular las Comisiones de Estudio 5 y 7 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 y la investigación meteorológicas y
medioambientales conexas;

Hace un llamamiento a la Unión Internacional de Telecomunicaciones y a sus Administraciones
de los Estados Miembros:
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1)

para que garanticen la disponibilidad y 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 OMM en materia de
atribuciones de frecuencias radioeléctricas y las disposiciones reglamentarias para las
operaciones y la investigación meteorológicas y medioambientales conexas;

3)

para que otorguen especial atención a los documentos de posición de la OMM relativos al
orden del día de la CMR, 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 todas las partes interesadas, en
particular de la Unión Internacional de Telecomunicaciones;

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, particularmente en la preparación
de las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones de la UIT, proporcionando
información y documentación adecuadas;

4)

que ayude a la Comisión de Sistemas Básicos en la aplicación de la presente Resolución.

_______
Nota:

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

Resolución 30 (Cg-17)
GUÍA SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS
E HIDROLÓGICOS NACIONALES EN LA COORDINACIÓN
DE FRECUENCIAS RADIOELÉCTRICAS
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Habiendo considerado el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la
reunión extraordinaria de 2014 de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-Nº 1140),
Teniendo en cuenta la Resolución 29 (Cg-17)  Frecuencias radioeléctricas para las actividades
meteorológicas y medioambientales conexas,
Considerando la Recomendación 13 (CSB-Ext.(2014))  Guía sobre la participación de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en la coordinación de frecuencias
radioeléctricas,
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Decide aprobar la Guía sobre la participación de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales en la coordinación de frecuencias radioeléctricas, de conformidad con lo dispuesto en
el anexo a la Recomendación 13 (CSB-Ext.(2014));
Pide al Secretario General que adopte las medidas necesarias para publicar la nueva Guía, a fin
de que los Miembros puedan utilizarla en sus procesos preparatorios para la Conferencia Mundial
de Radiocomunicaciones de 2015;
Autoriza al Secretario General introducir las enmiendas de carácter editorial que procedan.

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
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Habiendo examinado el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la
reunión extraordinaria de 2014 de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-Nº 1140),
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 45 (Cg-XVI) – Reglamento Técnico de la Organización Meteorológica Mundial,

2)

la Resolución 51 (Cg-XVI) – Designación de centros del Sistema de información de la OMM,

3)

el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I – Normas meteorológicas de carácter
general y prácticas recomendadas, Parte I, sección 3,

4)

el Manual del Sistema de información de la OMM (OMM-Nº 1060), en cuyo párrafo 1.7.1
hace hincapié en la importancia de disponer de telecomunicaciones especializadas para el
intercambio de encaminamiento de datos para los que el tiempo y las operaciones son un
factor decisivo,

Considerando:
1)

la Recomendación 9 (CSB-Ext.(2014)) – Establecimiento de un foro de usuarios de sistemas
de telecomunicación de datos satelitales,

2)

la Recomendación 19 (CSB-Ext.(2014)) – Función esencial de las Redes del Sistema de
información de la OMM,

3)

la Recomendación 20 (CSB-Ext.(2014)) – Actualizaciones del Manual del Sistema de
información de la OMM (OMM-Nº 1060),

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, que instaba a los Miembros a reforzar su compromiso
con el intercambio gratuito y sin restricciones de datos y productos meteorológicos y afines,
Decide:
1)

eliminar la referencia condicional a las designaciones de los centros, conforme a lo indicado
en el cuadro 1 del anexo a la presente Resolución;
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2)

designar como Centros de producción o de recopilación de datos (CPRD) del Sistema de
información de la OMM (SIO) los centros enumerados en el cuadro 2 del anexo a la
presente Resolución;

3)

ampliar la designación condicional de los centros del SIO enumerados en el cuadro 3 del
anexo a la presente Resolución hasta la celebración de la decimosexta reunión de la
Comisión de Sistemas Básicos;

4)

retirar la designación del “Repositorio de datos del Año Polar Internacional” (Suecia) como
Centro de producción o de recopilación de datos del Sistema de información de la OMM;

5)

aprobar la Recomendación 9 (CSB-Ext.(2014)) para establecer un foro de usuarios de
sistemas de telecomunicación de datos satelitales;

6)

declarar como servicio esencial las telecomunicaciones entre los centros del SIO para crear
y distribuir datos, productos, avisos y advertencias para la protección de la vida humana y de
los bienes;

Insta a los Miembros a reconocer la importancia crucial de facilitar el intercambio de información
sin restricciones y apoyar las redes de telecomunicaciones de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) establecidas entre los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) en favor de la seguridad pública y económica y el bienestar, y a esforzarse por apoyar y
proteger este flujo de información y las tecnologías auxiliares al adoptar sus decisiones de ámbito
nacional e internacional;
Pide al Secretario General:
1)

que adopte medidas apropiadas con miras a actualizar la lista de centros en el Manual del
Sistema de información de la OMM para adecuarlo a la presente Resolución;

2)

que facilite las formalidades necesarias para poner en marcha el foro de usuarios de
sistemas de telecomunicación de datos satelitales;

3)

que destaque dentro del sistema de las Naciones Unidas la importancia crucial del
intercambio internacional de información sin restricciones y el apoyo a las redes de
telecomunicaciones de la OMM establecidas entre los SMHN en favor de la seguridad
pública y económica y el bienestar, y del acceso a la tecnología auxiliar necesaria.
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Anexo a la Resolución 31 (Cg-17)
DESIGNACIÓN CENTROS DE PRODUCCIÓN O DE RECOPILACIÓN DE DATOS
Cuadro 2. Centros de producción o de recopilación de datos a los que se eliminaría el
marcador condicional del Manual del Sistema de información de la OMM (SIO)
Estado
Miembro u
organización

Centro

Nº de
identificador

Aprobación
por la
Comisión de
Sistemas
Básicos

Centro
Mundial del
Sistema de
Información
principal

Acción en el Manual del
Sistema de información de
la OMM

Croacia

Centro de control de
la Red Principal de
Telecomunicaciones
de Croacia

9

Aprobado

Offenbach

Eliminar el marcador
condicional (*) del Manual
del Sistema de
información de la OMM

República
Checa

Centro regional de
telecomunicaciones
(CRT) de Praga

125

Aprobado

Offenbach

Eliminar el marcador
condicional (*) del Manual
del Sistema de
información de la OMM

France

CMRE-ActividadCiclones tropicales
(La Reunión)

56

Aprobado

Toulouse

Eliminar el marcador
condicional (*) del Manual
del Sistema de
información de la OMM

India

CRT de Nueva
Delhi

100

Aprobado

New Delhi

Eliminar el marcador
condicional (*) del Manual
del Sistema de
información de la OMM

Irán,
República
Islámica del

CRT de Teherán

177

Aprobado

Teherán

Eliminar el marcador
condicional (*) del Manual
del Sistema de
información de la OMM

Italia

CRT de Roma

97

Aprobado

Offenbach

Eliminar el marcador
condicional (*) del Manual
del Sistema de
información de la OMM

Arabia
Saudita

CRT de Yedda

13

Aprobado

Yedda

Eliminar el marcador
condicional (*) del Manual
del Sistema de
información de la OMM

Serbia

Centro Regional
sobre el Clima de
Belgrado

147

Aprobado

Offenbach

Eliminar el marcador
condicional (*) del Manual
del Sistema de
información de la OMM

Sudáfrica

CRT de Pretoria

176

Aprobado

Pretoria

Eliminar el marcador
condicional (*) del Manual
del Sistema de
información de la OMM

Suecia

CRT de Norrköping

11

Aprobado

Offenbach

Eliminar el marcador
condicional (*) del Manual
del Sistema de
información de la OMM

Estados
Unidos de
América

Centro
meteorológico
mundial de
Washington (CRT)

G7

Aprobado

Washington

Eliminar el marcador
condicional (*) del Manual
del Sistema de
información de la OMM
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Cuadro 2. Centros que han recibido el respaldo de la Comisión de Sistemas Básicos, en su
reunión extraordinaria de 2014, para funcionar como Centros de producción o de
recopilación de datos del Sistema de información de la OMM por satisfacer los requisitos
preoperativos
Miembro u organización
internacional

Centro

Centro Mundial del Sistema
de Información principal

Austria

CRT (Vienna)

Offenbach

Francia

Centro de datos de radar
de Toulouse

Toulouse

Japón

Instituto Nacional de
Tecnología de la
Información y las
Comunicaciones
(meteorología del espacio)

Tokio

Nueva Zelandia

CMRE Geográfico

Melbourne

Nueva Zelandia

CRT (Wellington)

Melbourne

Nueva Zelandia

VAAC (Wellington)

Melbourne

Qatar

Centro Marino del Golfo

Yedda

España

Iniciativa de rescate de
datos climáticos del
Mediterráneo (MEDARE)

Toulouse

Tailandia

CRT (Bangkok)

Tokio

Turquía

CRC (Centro climatológico
del Mediterráneo oriental –
AR VI)

Offenbach

Reino Unido

Centro Principal del SMOC
para la Antártida (BAS de
Cambridge)

Exeter

Reino Unido

Centro de datos de radares
(ODC de Exeter)

Exeter

Reino Unido **

CMRE-Actividad-ATM

Exeter

Reino Unido

VAAC (Londres)

Exeter

Reino Unido

WAFC (Londres)

Exeter

** Sustituye al CMRE (REA)
Cuadro 3. Centros designados como centros del Sistema de información de la OMM
conforme a la Resolución 51 (Cg-XVI) cuya designación no ha sido respaldada por la
Comisión de Sistemas Básicos.
Miembro
Finlandia
Alemania
India
Italia
Países Bajos
Países Bajos
Suecia

Centro
FMI-ARC
Centro mundial de datos de escorrentía
Centro Meteorológico Regional Especializado
(CMRE): ciclones tropicales
CMRE de Roma
Centro Regional sobre el Clima de De Bilt
Centro de satélites de De Bilt
Baltrad
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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
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Habiendo examinado el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la
reunión extraordinaria de 2014 de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-Nº 1140),
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 45 (Cg-XVI) – Reglamento Técnico de la Organización Meteorológica Mundial,

2)

la Resolución 1 (Cg-XVI) – Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial para
2012-2015,

3)

el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I – Normas meteorológicas de carácter
general y prácticas recomendadas, Parte I, sección 2.3 y sección 3,

4)

la edición de 2013 del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II – Servicio
meteorológico para la navegación aérea internacional, en la que se introdujo un requisito
para intercambiar tipos específicos de información en Lenguaje Extensible de Marcado
(XML),

5)

la conveniencia de que la totalidad del Reglamento Técnico mantenga una presentación
coherente,

Considerando:
1)

la Recomendación 4 (CSB-Ext.(2014)) – Enmiendas al Manual del Sistema Mundial de
Telecomunicación (OMM-Nº 386),

2)

la Recomendación 6 (CSB-Ext.(2014))  Enmiendas al Manual de claves (OMM-Nº 306),
volumen I.2, Enmiendas a las reglas para la notificación de datos de observaciones
tradicionales mediante claves determinadas por tablas: BUFR o CREX,

3)

la Recomendación 7 (CSB-Ext.(2014))  Enmiendas al Manual de claves (OMM-Nº 306),
volumen I.2, Representación de cadenas de caracteres faltantes,

4)

la Recomendación 8 (CSB-Ext.(2014))  Transición a las claves determinadas por tablas,

5)

la Recomendación 10 (CSB-Ext.(2014))  Representación de información aeronáutica en
Lenguaje Extensible de Marcado (XML),

6)

la Recomendación 20 (CSB-Ext.(2014)) – Actualizaciones del Manual del Sistema de
información de la OMM (OMM-Nº 1060),

7)

la Recomendación 21 (CSB-Ext.(2014)) – Actualizaciones de la Guía del Sistema de
información de la OMM (OMM-Nº 1061),

Recordando que el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial respaldó la solicitud que, en
su 62ª reunión, había formulado el Consejo Ejecutivo a las comisiones técnicas para que
elaboraran normas de competencias relativas a sus esferas de especialización,
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Decide adoptar las siguientes medidas sobre cada una de las recomendaciones:
Recomendación 4 (CSB-Ext.(2014))  Enmiendas al Manual del Sistema Mundial de
Telecomunicación (OMM-Nº 386):
a)

aprueba esta Recomendación, con efecto a partir del 1 de enero de 2016;

b)

pide al Secretario General que introduzca las enmiendas al Manual del Sistema
Mundial de Telecomunicación, de conformidad con el anexo a esta Recomendación;

c)

autoriza al Secretario General a introducir las enmiendas de carácter editorial que
procedan;

Recomendación 6 (CSB-Ext.(2014))  Enmiendas al Manual de claves (OMM-Nº 306),
volumen I.2  Enmiendas a las reglas para la notificación de datos de observaciones
tradicionales mediante claves determinadas por tablas: BUFR o CREX;
Recomendación 7 (CSB-Ext.(2014))  Enmiendas al Manual de claves (OMM-Nº 306),
volumen I.2  Representación de cadenas de caracteres faltantes:
a)

aprueba estas Recomendaciones, con efecto a partir del 4 de noviembre de 2015;

b)

pide al Secretario General que introduzca las enmiendas al Manual de claves, de
conformidad con los anexos a estas Recomendaciones;

c)

autoriza al Secretario General a introducir las enmiendas de carácter editorial que
procedan;

Recomendación 8 (CSB-Ext.(2014))  Transición a las claves determinadas por tablas:
aprueba esta Recomendación, con efecto a partir del 1 de julio de 2015;
a)

aprueba esta Recomendación, con efecto a partir del 1 de enero de 2015;

Recomendación 10 (CSB-Ext.(2014))  Representación de información aeronáutica en
Lenguaje Extensible de Marcado (XML):
a)

aprueba esta Recomendación, con efecto a partir del 1 de enero de 2016;

b)

pide al Secretario General que introduzca las enmiendas al Manual de claves, de
conformidad con los anexos a esta Recomendación,

c)

autoriza al Secretario General a introducir las enmiendas de carácter editorial que
procedan;

Recomendación 20 (CSB-Ext.(2014))  Actualizaciones del Manual del Sistema de
información de la OMM (OMM-Nº 1060); sección Recomienda 1) y 5):
a)

aprueba la sección Recomienda 1) y 5) de esta Recomendación, con efecto a partir del
1 de julio de 2015;

b)

pide al Secretario General que introduzca las enmiendas al Manual del Sistema de
información de la OMM, de conformidad con los anexos 1 y 3 a esta Recomendación,

c)

autoriza al Secretario General a introducir las enmiendas de carácter editorial que
procedan;

552

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOSÉPTIMO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

Recomendación 21 (CSB-Ext.(2014))  Actualizaciones de la Guía del Sistema de
información de la OMM (OMM-Nº 1061):
a)

aprueba las modificaciones a la Guía del Sistema de información de la OMM descritas
en los anexos 1 a 4 de esta Recomendación;

b)

aprueba las modificaciones al texto del Reglamento Técnico, de conformidad con el
anexo 1 a la presente Resolución;

c)

aprueba las modificaciones al texto del Manual del Sistema de información de la OMM,
de conformidad con el anexo 2 a la presente Resolución;

d)

aprueba las modificaciones al texto de la Guía del Sistema de información de la OMM,
de conformidad con el anexo 3 a la presente Resolución;

e)

aprueba el texto del anexo 5 de esta Recomendación para su inclusión como
apéndice E del Manual del Sistema de información de la OMM;

f)

aprueba el texto del anexo 6 esta Recomendación para su inclusión como apéndice D
de la Guía del Sistema de información de la OMM;

g)

decide que estas modificaciones entrarán en vigor el 1 de julio de 2015;

h)

pide al Secretario General que introduzca estas enmiendas al Reglamento Técnico, el
Manual del Sistema de información de la OMM y la Guía del Sistema de información de
la OMM;

i)

autoriza al Secretario General a introducir las enmiendas de carácter editorial que
procedan.

Anexo 1 a la Resolución 32 (Cg-17)
INTRODUCCIÓN DE LAS COMPETENCIAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM
AL REGLAMENTO TÉCNICO (OMM-Nº 49), VOLUMEN I
Introduzca los siguientes párrafos en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I, Parte II,
sección 5, “Competencias del personal de meteorología, hidrología y climatología”.
5.4

Sistema de información de la OMM

5.4.1
Los Miembros que gestionen uno o más centros del Sistema de información de la
OMM (SIO) deben velar por que los centros tengan acceso a personas que aglutinen por sí solas
las competencias normalizadas necesarias en materia de tecnología y gestión de la información,
juntamente con las competencias que sean propias del SIO.
5.4.2

Los Miembros deben considerar las siguientes esferas de competencia:

5.4.2.1

administrar la infraestructura física;

5.4.2.2

administrar las aplicaciones operativas;

5.4.2.3

administrar el flujo de datos;

5.4.2.4

administrar la localización de datos;
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5.4.2.5

administrar las interacciones entre los centros del SIO;

5.4.2.6

administrar las interacciones de usuarios externos;

5.4.2.7

administrar los servicios operativos.
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5.4.3
Los Miembros, al determinar el nivel de competencia necesario y el número de
personas con el que deben contar y que deben poseer ese nivel de competencia, deben tener en
cuenta, entre otros factores:
5.4.3.1

el contexto organizativo, las prioridades y los requisitos de las partes interesadas;

5.4.3.2
del SIO;

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

5.4.3.3
los recursos y medios disponibles (financieros, humanos y tecnológicos, e
instalaciones);
5.4.3.4
Nota:

la legislación, las reglas y los procedimientos nacionales e institucionales.
En el Manual del Sistema de información de la OMM (OMM-Nº 1060) se puede encontrar
información más detallada sobre las competencias en relación con el SIO; la Guía del
Sistema de información de la OMM (OMM-Nº 1061) brinda orientación sobre el desarrollo
de estas competencias.

Anexo 2 a la Resolución 32 (Cg-17)
INTRODUCCIÓN DE LAS COMPETENCIAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM
AL MANUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM (OMM-Nº 1060)
Introduzca el siguiente párrafo en el Manual del Sistema de información de la OMM
(OMM-Nº 1060), parte I - Organización y responsabilidades.
1.8

Competencias del personal

Tal como se recomienda en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I, Parte II, sección 5,
“Competencias del personal de meteorología, hidrología y climatología”, los centros deben
procurar tener acceso a un número suficiente de personas que alcancen por sí solas los niveles
necesarios respecto de las competencias del SIO que se establecen en el anexo D al presente
manual.
Nota:

La Guía del Sistema de información de la OMM (OMM-Nº 1061) brinda orientación sobre
el desarrollo de estas competencias.
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Anexo 3 a la Resolución 32 (Cg-17)
INTRODUCCIÓN DE LAS COMPETENCIAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL A LA GUÍA DEL SISTEMA
DE INFORMACIÓN DE LA OMM (OMM-Nº 1061)
Introduzca los siguientes párrafos en la Guía del Sistema de información de la OMM
(OMM-Nº 1061), parte I – Organización y responsabilidades.
1.8

Competencias del personal

1.8.1
En el Manual del Sistema de información de la OMM (OMM-Nº 1060), parte I,
párrafo 1.8, se recomienda que los Miembros que gestionen centros del SIO procuren que los
centros tengan acceso a personal suficiente con un nivel adecuado de competencia en las esferas
indicadas para el funcionamiento del SIO.
1.8.2
Los centros del SIO necesitan tener acceso a competencias genéricas de tecnología y
gestión de la información. Existen muchas fuentes de las que obtener recursos para la formación y
el desarrollo de estas competencias disponibles en medios gubernamentales o comerciales,
bibliotecas e Internet.
1.8.3
Los centros del SIO también deben tener acceso a competencias que son propias
del SIO. El anexo D a la presente guía brinda orientación sobre cómo evaluar y desarrollar estas
competencias.

Resolución 33 (Cg-17)
INFORME DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE 2014 DE LA COMISIÓN
DE SISTEMAS BÁSICOS RELATIVO A LA NORMALIZACIÓN
DE LAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE LOS DATOS
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Habiendo examinado el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la
reunión extraordinaria de 2014 de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-Nº 1140),
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 45 (Cg-XVI) – Reglamento Técnico de la Organización Meteorológica Mundial,

2)

la Resolución 1 (Cg-XVI) – Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial para
2012-2015,

3)

el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I – Normas meteorológicas de carácter
general y prácticas recomendadas, Parte I, secciones 2 y 3,

4)

que el Vocabulario Meteorológico Internacional (OMM-Nº 182) no se ha revisado
desde 1992,

5)

que en el Manual del Sistema de información de la OMM (OMM-Nº 1060) se define el
Sistema de información de la OMM, pero no se establecen prácticas para muchas fases del
ciclo de vida de la información,

RESOLUCIONES
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6)

que el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), el Sistema mundial integrado
de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), el Sistema Mundial de Proceso de Datos
y de Predicción (SMPDP) y muchas otras actividades de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) dependen de que los datos se organicen, se almacenen, se procesen y se
intercambien,

7)

la Recomendación 24 (CSB-Ext.(2014)) – Normalización de las prácticas de gestión de los
datos,

Decide que la esfera de actividad del Sistema de información de la OMM (SIO) se amplíe para
incluir la fijación y verificación de normas para los centros que mantienen información en apoyo a
los programas de la OMM, y para brindar orientación sobre otros aspectos de la gestión de datos,
lo que se denominará “parte C” del SIO;
Pide a la Comisión de Sistemas Básicos:
1)

que estudie los requisitos para una metodología normalizada para identificar los objetos que
los programas de la OMM deben referir;

2)

que encabece una actividad transectorial en la que participen todas las comisiones técnicas
a fin de coordinar la elaboración de directrices para los Miembros en relación con todas las
etapas de la gestión eficaz de la información a lo largo de su ciclo de vida, y para incluir
dichas directrices, así como las normas y los procedimientos conexos, en la parte C del SIO;

3)

que desarrolle y ponga en práctica un procedimiento para crear y mantener un conjunto de
definiciones con vistas a su utilización en el SIO y el WIGOS y para permitir que estas se
establezcan como definiciones oficiales en la aplicación METEOTERM de la OMM.

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
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

la recomendación formulada por la Comisión de Climatología (CCI), en su decimosexta
reunión en la Recomendación 1 (CCl-16) – Incorporación de las especificaciones de los
Sistemas de gestión de datos climáticos en el Reglamento Técnico de la OMM, según la
cual la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) debería colaborar estrechamente con la
Comisión a fin de determinar las partes pertinentes de la publicación sobre las
especificaciones de los CDMS de la CCI que podrían incorporarse en el Reglamento
Técnico de la OMM,

2)

que el Manual del Sistema de información de la OMM (OMM-Nº 1060) es el Anexo VII al
Reglamento Técnico,

Teniendo en cuenta además:
1)

que el Equipo de expertos de la CCI sobre sistemas de gestión de datos climáticos (CDMS)
preparó una publicación dedicada a las especificaciones de los CDMS, en la que se
especifican las funciones con que se espera contar en un CDMS, que posteriormente fue
respaldada por la Comisión en su decimosexta reunión,
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2)

que el Manual del Sistema de información de la OMM y la Guía del Sistema de información
de la OMM (OMM-Nº 1061), tienen por objeto garantizar la debida uniformidad y
normalización de las prácticas, procedimientos y especificaciones en materia de datos,
información y comunicaciones que emplean los Miembros para ejecutar el Sistema de
información de la OMM (SIO),

Considerando:
1)

que en ausencia de normas para los sistemas de gestión de datos climáticos (CDMS), y
dada la diversidad de sistemas de este tipo en uso en todo el mundo, en muchos casos el
intercambio internacional de datos climáticos y el cómputo de estadísticas básicas sobre el
clima presentan incoherencias, y la creación de capacidad, incluida la formación profesional,
resulta menos eficiente y eficaz,

2)

que el establecimiento de normas para los CDMS ya debería formar parte de la iniciativa
interprogramas dirigida por la CCI para trabajar con vistas a la elaboración de un marco
mundial de gestión de datos sobre el clima de alta calidad, y que puede resultar provechoso
el uso de la infraestructura de datos de la CSB formada por el Sistema Mundial de Proceso
de Datos y de Predicción, el Sistema de información de la OMM y el Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM para poner en práctica ese marco mundial
de gestión de datos sobre el clima de alta calidad,

Decide:
1)

seguir perfeccionando las especificaciones de los CDMS con el fin de determinar normas
de la OMM para la gestión de datos climáticos y sistemas conexos, en consulta con las
asociaciones regionales;

2)

que esas normas figuren en la reglamentación y el material de referencia del SIO, incluidos
el Manual del Sistema de información de la OMM y la Guía del Sistema de información de la
OMM, gracias a la estrecha colaboración entre la CCI y la CSB;

Pide a la Comisión de Climatología y la Comisión de Sistemas Básicos que trabajen
conjuntamente para elaborar esas normas y presentar una propuesta ante el Consejo Ejecutivo;
Pide al Secretario General que facilite esa labor y la aplicación del rescate de datos en los países
necesitados utilizando los fondos disponibles, incluso a través del Programa de Cooperación
Voluntaria, o a través de otros mecanismos de movilización de recursos.

Resolución 35 (Cg-17)
RECONOCIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE OBSERVACIÓN
A LARGO PLAZO POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

los esfuerzos liderados por la Comisión de Climatología (CCl) para atender la petición
formulada por el Consejo Ejecutivo en su 65ª reunión, a saber que la Comisión,
conjuntamente con el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) y la Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO), estableciera un mecanismo adecuado de
la OMM para el reconocimiento de las estaciones de observación seculares, fundamentado
en un conjunto mínimo de criterios de evaluación objetivos,
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el proyecto de criterios para el reconocimiento de las estaciones de observación seculares
por parte de la OMM, definido por los participantes en la reunión preliminar de la OMM
relativa a un posible mecanismo de la OMM para el reconocimiento de las estaciones de
observación seculares.

Teniendo en cuenta además:
1)

el apoyo que recibió la iniciativa de la Comisión de Climatología y la Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación, en sus decimosextas reuniones, y de la Comisión
de Sistemas Básicos, en su reunión extraordinaria de 2014,

2)

la Recomendación 2 (CIMO-16) – Reconocimiento de las estaciones de observación
seculares,

Reconociendo la importancia que revisten las observaciones a largo plazo para documentar y
analizar las variaciones a largo plazo del clima de la Tierra en escalas temporales decenales a
centenarias, hecho que constituye una referencia para evaluaciones futuras y en curso del clima
de la Tierra,
Considerando:
1)

que se prevé que el reconocimiento oficial de esas estaciones por parte de la OMM
contribuya al empeño de los Miembros por gestionar y mantener sus estaciones de
observación en las condiciones más adecuadas,

2)

que el mecanismo oficial que se establezca a tal efecto debería comprender una lista de
criterios objetivos que contribuyeran a identificar esas estaciones, de manera que puedan
catalogarse debidamente en los textos reglamentarios de la OMM,

Decide establecer un mecanismo de reconocimiento para las estaciones de observación a largo
plazo, incluidas las estaciones de observación seculares, y la posibilidad de obtener una
certificación de nivel intermedio para las observaciones que abarquen 50 y 75 años;
Pide al Secretario General que facilite la cooperación de los Miembros con la CCI, así como la
contribución del SMOC, la CIMO y la CSB, para poner a prueba, de forma experimental, ese
mecanismo en un número limitado de estaciones y que presente las correspondientes
conclusiones al Consejo Ejecutivo para su examen.

Resolución 36 (Cg-17)
DESIGNACIÓN DEL CENTRO DE DATOS CLIMATOLÓGICOS METEOROLÓGICOS
MARINOS Y OCEANOGRÁFICOS DE TIANJIN (CHINA)
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 2 (EC-64) – Informe de la cuarta reunión de la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina,

2)

la Resolución 16 (Cg-XVI) – Necesidades de datos climáticos,

3)

la Resolución 24 (Cg-XVI) – Programa de Meteorología Marina y Oceanografía,

4)

la Resolución 48 (Cg-XVI) – Ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos,
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5)

la Recomendación 2 (CMOMM-4) – Sistema de datos sobre el clima marino,

Recordando:
1)

que el mandato de los centros de datos climatológicos meteorológicos marinos y
oceanográficos, así como sus capacidades y funciones correspondientes, que figuran en el
anexo 2 a la Recomendación 2 de la cuarta reunión de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI
sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM),

2)

que en el anexo 3 a esa Recomendación se describe el mecanismo para la designación y la
retirada formales de los Centros de datos climatológicos meteorológicos marinos y
oceanográficos por parte de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental (COI),

Teniendo en cuenta además la propuesta presentada por China para establecer un Centro de
datos climatológicos meteorológicos marinos y oceanográficos en el Servicio Nacional de
Información y Datos Marinos (NMDIS) de la Administración Oceánica Estatal de China,
Habiendo examinado:
1)

el mecanismo para la designación formal de los Centros de datos climatológicos
meteorológicos marinos y oceanográficos y los criterios de evaluación,

2)

el éxito de las demostraciones realizadas por el NMDIS de China en cuanto a su capacidad
para poner en marcha un Centro de datos climatológicos meteorológicos marinos y
oceanográficos, en particular su declaración de conformidad y compromiso en lo que
respecta a las capacidades de dicho Centro y sus funciones correspondientes, de acuerdo
con los procedimientos y criterios establecidos por la Comisión Técnica Mixta OMM/COI
sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) y por el Intercambio Internacional de
Datos e Información Oceanográficos de la COI de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),

Reconociendo:
1)

la necesidad de los Miembros de obtener datos climáticos de meteorología marina y
oceanografía de alta calidad de todos los océanos del mundo para satisfacer las
necesidades de los programas de la OMM y de la COI de la UNESCO y de programas
copatrocinados, y en particular aquellos del Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

2)

que los Centros de datos climatológicos meteorológicos marinos y oceanográficos facilitan la
satisfacción de esas necesidades y contribuirán a mejorar la disponibilidad, la recuperación
y el archivo de datos, metadatos y productos contemporáneos e históricos y a obtener una
calidad normalizada de alto nivel de los datos y productos marinos de manera más oportuna,

3)

las excelentes instalaciones y la experiencia del Servicio Nacional de Información y Datos
Marinos de China para la gestión de datos y metadatos climáticos históricos de meteorología
marina y oceanografía,

Decide aprobar el establecimiento de un Centro de datos climatológicos meteorológicos marinos y
oceanográficos en el Servicio Nacional de Información y Datos Marinos de la Administración
Oceánica Estatal de China en Tianjin;
Insta al recién establecido Centro a garantizar que se adopte lo antes posible un plan de
ejecución a corto plazo, como lo especificó la CMOMM durante la evaluación de la candidatura del
Centro de datos climatológicos meteorológicos marinos y oceanográficos de China;
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Pide al Secretario General que siga fomentando una cobertura mundial de menos de 10 Centros
de datos climatológicos meteorológicos marinos y oceanográficos, teniendo presente, en
particular, las necesidades de los países en desarrollo y de los países menos adelantados,
mediante esfuerzos de movilización de recursos con el apoyo de los Miembros dotados de
capacidad en el ámbito de la climatología marina, los organismos asociados pertinentes del
sistema de las Naciones Unidas y los organismos de desarrollo;
Pide a los copresidentes de la CMOMM que promuevan el establecimiento de Centros de datos
climatológicos meteorológicos marinos y oceanográficos en otras regiones y consulten con la
Comisión de Climatología, las asociaciones regionales y sus grupos de trabajo en la materia u
otras entidades encargadas de coordinar las actividades relacionadas con el clima en las
Regiones, todos los asuntos relacionados con la puesta en marcha de esos Centros;
Insta a los Miembros a apoyar las actividades del Centro de datos climatológicos meteorológicos
marinos y oceanográficos, usar las instalaciones y proporcionar información a la CMOMM sobre la
eficacia y las posibilidades de mejora.

Resolución 37 (Cg-17)
PREPARACIÓN PARA LOS NUEVOS SISTEMAS SATELITALES
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Habiendo examinado el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la
reunión extraordinaria de 2014 de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-Nº 1140),
Teniendo en cuenta:
1)

la Recomendación 14 (CSB-Ext.(2014)) – Preparación para los nuevos sistemas satelitales,

2)

la Resolución 12 (EC-65) – Necesidades regionales de accesibilidad e intercambio de datos
satelitales, aprobada por el Consejo Ejecutivo en su 65ª reunión,

Teniendo en cuenta además:
1)

que la transición al manejo de nuevos sistemas satelitales posibilita mejoras significativas de
los productos y servicios suministrados por los Miembros,

2)

que la ejecución de estos nuevos sistemas satelitales en planes operativos tiene un impacto
considerable en la infraestructura, los sistemas, las aplicaciones y los servicios para los
usuarios, y por lo general requiere medidas coordinadas en los ámbitos científico, técnico,
financiero, organizacional y educativo,

3)

que una preparación puntual y cuidadosa es fundamental para evitar la interrupción de las
operaciones en la transición a un nuevo sistema, para así aprovechar los nuevos recursos
tan pronto como sea posible a fin de prestar un mejor servicio a los usuarios,

4)

que Japón, China, Estados Unidos de América, República de Corea, Federación de Rusia y
la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos están poniendo en
funcionamiento la nueva generación de sistemas geoestacionarios o tienen prevista su
puesta en marcha durante el período 2014-2020,

5)

que se está desarrollando otra nueva generación de sistemas para su puesta en
funcionamiento en la órbita polar o en otros tipos de órbitas durante el próximo decenio,
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Recordando:
1)

las Directrices para preparar a los usuarios para los satélites de nueva generación
aprobadas por la Comisión de Sistemas Básicos en su decimoquinta reunión,

2)

el Navegador de preparación de los usuarios para los satélites (SATURN) implementado por
la Secretaría, que es un portal centralizado de información técnica de los operadores de
satélites relacionada con los nuevos sistemas,

3)

el mecanismo de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación
(OSCAR), que forma parte de los recursos de información del WIGOS (WIR) e incluye
información amplia sobre los sistemas espaciales de importancia para la OMM,

Recomienda firmemente a todos los Miembros interesados que establezcan proyectos de
preparación de los usuarios antes del lanzamiento de los nuevos sistemas satelitales, de
conformidad con las Directrices para preparar a los usuarios para los satélites de nueva
generación;
Insta a los operadores de satélites a proporcionar actualizaciones periódicas y puntuales sobre
sus nuevos sistemas a través de los medios apropiados y, en particular, mediante aportaciones al
SATURN y el OSCAR;
Pide a la Comisión de Sistemas Básicos, por conducto del Equipo de expertos sobre sistemas
satelitales y el Equipo de expertos interprogramas sobre el uso de los satélites y de sus productos,
a las asociaciones regionales, a través de sus grupos de expertos competentes sobre acceso e
intercambio de datos obtenidos por satélite, a las Reuniones consultivas sobre políticas de alto
nivel en materia de satélites y a la Secretaría que adopten las medidas pertinentes en
colaboración con los operadores de satélites para concienciar a los Miembros y facilitar una
transición sin discontinuidades a los nuevos sistemas satelitales.

Resolución 38 (Cg-17)
PLAN CUATRIENAL PARA LA COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS
A LA METEOROLOGÍA DEL ESPACIO POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Habiendo considerado:
1)

el Informe final abreviado con resoluciones de la sexagésima sexta reunión del Consejo
Ejecutivo (OMM-Nº 1136),

2)

el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la reunión extraordinaria
de 2014 de la Comisión de Sistemas Básicos (OMM-Nº 1040),

3)

el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la decimoquinta reunión
de la Comisión de Meteorología Aeronáutica (OMM-Nº 1139),

4)

el informe de la reunión conjunta de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la
Reunión Departamental de Meteorología de la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI) celebrada en julio de 2014,
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Teniendo en cuenta:
1)

las repercusiones de la meteorología del espacio en las infraestructuras de observación y
telecomunicación, la seguridad marítima y de la aviación, las redes de suministro energético,
y los servicios de navegación por satélite, entre otros sectores,

2)

la necesidad de que los Miembros realicen un esfuerzo coordinado para responder a las
necesidades de observaciones y servicios con el fin de ofrecer una protección contra los
peligros relacionados con la meteorología del espacio, de acuerdo con lo indicado en el
Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial,

3)

la sinergia que se podría establecer entre la prestación de servicios de meteorología del
espacio y de servicios meteorológicos,

4)

la recomendación de la reunión conjunta de la OMM y la Reunión Departamental de
Meteorología de la OACI, de que se elaboren disposiciones relativas a la meteorología del
espacio al objeto de facilitar servicios de meteorología del espacio a la navegación aérea
internacional mediante una futura enmienda al Anexo 3 de la OACI y al Reglamento Técnico
de la OMM en 2018,

Teniendo en cuenta además:
1)

los valiosos logros del Equipo de coordinación entre programas sobre meteorología del
espacio bajo la dirección conjunta de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y la Comisión
de Meteorología Aeronáutica (CMAe),

2)

el beneficio que se espera obtener de la incorporación de sistemas de observación de la
meteorología del espacio a los componentes del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM para poder realizar las observaciones de calidad, continuas y
coordinadas, que se necesitan para apoyar los servicios de meteorología del espacio,

3)

el beneficio previsto de gestionar y compartir datos sobre la meteorología del espacio en el
marco del Sistema de información de la OMM,

4)

la necesidad de garantizar el nivel adecuado de competencias operativas para respaldar el
establecimiento de servicios de meteorología del espacio en apoyo de la navegación aérea
internacional y otras esferas importantes,

Habiendo considerado el proyecto de Plan cuatrienal para la coordinación de las actividades
relativas a la meteorología del espacio por parte de la OMM, que figura en el anexo a la presente
Resolución,
Invita a los organismos espaciales, especialmente a aquellos que cuentan con programas de
observación meteorológica y medioambiental desde el espacio, a conservar o adquirir la
capacidad para observar los fenómenos del tiempo del espacio desde el espacio, incluida la
observación desde los puntos lagrangianos,
Pide a la CMAe y la CSB que examinen las responsabilidades, los mecanismos de trabajo y los
equipos de expertos existentes, así como la integración en los programas pertinentes de la OMM,
al ultimar el proyecto de Plan cuatrienal para la coordinación de las actividades relativas a la
meteorología del espacio por parte de la OMM, con el objeto de presentar al Consejo Ejecutivo
una recomendación para su aprobación y para garantizar conjuntamente su alineación y
aplicación eficientes, en la medida que lo permitan los recursos disponibles;
Pide a la CSB que examine de nuevo la denominación y la definición de “meteorología del
espacio” y de “meteorología espacial” en todos los idiomas oficiales de la OMM, previa consulta
con el Consejo Internacional para la Ciencia, específicamente la Unión Astronómica Internacional
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y la Unión internacional de Geodesia y Geofísica, y se asegure de que se utilizan los términos
correctos en los documentos de orientación y los textos reglamentarios de la OMM, y de que se
publiquen, según proceda;
Pide a los Miembros que apoyen la ejecución de las actividades previstas en el ámbito de la
meteorología del espacio facilitando la participación de expertos y aportando contribuciones
voluntarias al Fondo fiduciario para la meteorología del espacio y contribuciones en especie;
Pide al Secretario General:
1) que adopte las medidas necesarias para apoyar estas actividades, en particular la
concertación de asociaciones con organizaciones pertinentes como el Servicio Internacional
del Entorno Espacial (ISES), así como los organismos espaciales nacionales e
internacionales;
2) que presente al Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial un informe sobre los
resultados obtenidos y una propuesta para la adopción de medidas ulteriores en este
ámbito.

Anexo a la Resolución 38 (Cg-17)
PLAN CUATRIENAL PARA LA COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS
A LA METEOROLOGÍA DEL ESPACIO POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL

RESOLUCIONES

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
======================================

PLAN CUATRIENAL PARA LA
COORDINACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES RELATIVAS A LA
METEOROLOGÍA DEL ESPACIO
POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL

VERSIÓN 1
30 de enero de 2015
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INTRODUCCIÓN

1.1

Finalidad del documento
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En respuesta al Decimosexto Congreso de la OMM1 y la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo de la
OMM2, el presente documento define un plan que está previsto ejecutar en el período 2016-2019
con el fin de mejorar las capacidades de los Miembros de la OMM para prestar servicios relativos
a la meteorología del espacio.
Las actividades contempladas en el presente plan están en consonancia con el Plan Estratégico
de la OMM; se establece una estructura de trabajo que tiene por objeto integrar las actividades
relativas a la meteorología del espacio en los principales programas de al OMM, y se proporciona
una estimación de los recursos necesarios y los beneficios previstos.
El presente plan permitirá coordinar mejor los sistemas de observación terrestre y por satélite de
la meteorología del espacio; proporcionar a los Miembros, a través del SIO, productos sobre la
meteorología del espacio coherentes y con garantía de calidad; y, en particular, prestar servicios
relativos a la meteorología del espacio a la aviación civil conforme a los requisitos de la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Se espera que la organización de alto nivel
que se propone facilite la coordinación eficaz con las iniciativas adoptadas al exterior de la OMM y
permita la mejora de las capacidades de los servicios relativos a la de meteorología del espacio a
largo plazo.
1.2

Definición de meteorología del espacio

Por meteorología del espacio se entiende el estado físico y fenomenológico del entorno espacial
natural, en particular el Sol, el viento solar, la magnetosfera, la ionosfera y la termosfera, y su
interacción con la Tierra.
La disciplina conexa pretende, a través de la observación, vigilancia, análisis y modelización,
comprender los procesos impulsores, predecir el estado del Sol, los entornos interplanetarios y
planetarios, en particular, el campo magnético de la Tierra, y sus perturbaciones, y efectuar
predicciones y predicciones inmediatas de los posibles efectos de estas perturbaciones en la
infraestructura terrestre o espacial y en la vida humana o la salud.
Observación: En la práctica, se emplea comúnmente la misma expresión para designar el estado
del entorno espacial (el tiempo imperante en el espacio) y la disciplina conexa (la meteorología del
espacio). Esta no debería confundirse con la “meteorología por satélite”, que se ocupa del tiempo
imperante en la Tierra observado desde el espacio.
1.3

Necesidades de la sociedad y tendencias en los servicios de meteorología del
espacio

La demanda de los servicios de meteorología del espacio por parte de la sociedad es cada vez
mayor debido a una dependencia creciente de tecnologías que se ven afectadas por la
meteorología del espacio: la navegación aérea por rutas polares expuestas a fenómenos de la
meteorología del espacio; flotas de satélites utilizadas operativamente para las
telecomunicaciones, la radiodifusión, la observación y el posicionamiento; el uso de la navegación
por satélite y señales de temporización que se ven afectadas por las perturbaciones de la
ionosfera y las redes de suministro de energía eléctrica que están expuestas a corrientes
inducidas geomagnéticamente con efectos en cascada potencialmente desastrosos.

1

Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial, Informe final abreviado, OMM-No 1077, párrafo 3.7.11 y
anexo IV
2
a
Consejo Ejecutivo, 66 reunión, Informe final abreviado, párrafo 4.4.91
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Los organismos encargados de la gestión de emergencias están elaborando procedimientos para
gestionar los riesgos de los fenómenos extremos de la meteorología del espacio como parte del
enfoque global que aplican a la gestión de riesgos. Hoy en día, los servicios de meteorología del
espacio son utilizados regularmente en varios países por las líneas aéreas comerciales, la
industria de los satélites, las operaciones de perforación y estudios topográficos, los operadores
de redes de suministro eléctrico, los diseñadores de dispositivos de canalización y los usuarios de
sistemas de navegación por satélite. Se prevé que esta demanda aumente a medida que haya
una concienciación más amplia de los efectos de los fenómenos de la meteorología del espacio,
una mayor exposición de la sociedad, y un mayor perfeccionamiento de los productos y servicios
de meteorología del espacio.
1.4

Necesidad de una coordinación internacional de las actividades relativas a la
meteorología del espacio

La necesidad de fortalecer la coordinación internacional ha sido reiterada regularmente por
organismos internacionales relacionados con la meteorología del espacio como la Comisión sobre
la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos (COPUOS) de las Naciones Unidas y
el Grupo sobre meteorología del espacio del Comité de Investigaciones Espaciales (COSPAR).
En el anexo 1 figura una exposición general de las principales iniciativas internacionales en este
respecto. Ninguna de ellas realiza actualmente toda la gama de actividades necesarias para
prestar servicios plenamente operativos de meteorología del espacio, pero representan un valioso
recurso que puede aprovechar la OMM mediante el establecimiento de asociaciones pertinentes.
Por ejemplo, hoy en día se cuenta con numerosos equipos terrestres y espaciales que podrían
utilizarse para mejorar los servicios de meteorología del espacio, pero, a menudo, estos equipos
no están coordinados eficazmente ni están fácilmente disponibles fuera de la comunidad que los
explota. Las observaciones no tienen una interoperabilidad sistemática, no se transmiten en
tiempo casi real ni se documentan con metadatos que permitan localizarlas y utilizarlas
eficazmente. No existe una planificación coordinada para evitar deficiencias en las observaciones
vitales.
Las alertas, avisos y predicciones deben comunicarse eficazmente para garantizar la coherencia
de los mensajes durante los fenómenos extremos y permitir la verificación y evaluación
posteriores a los mismos. Los servicios de meteorología del espacio para la aviación deben
normalizarse, coordinarse, evaluarse y prestarse con arreglo a procedimientos que deben ser
acordados entre la OACI y la OMM.
En suma, la coordinación operativa es el elemento necesario para que las iniciativas
internacionales antes mencionadas permitan satisfacer las necesidades de los usuarios.
1.5

Actividades del Equipo de coordinación entre programas sobre meteorología del
espacio de la OMM

El Equipo de coordinación entre programas sobre meteorología del espacio 3 inició sus
actividades en 2010 bajo los auspicios de la CSB y la CMAe. Desde enero de 2015, está
integrado por 23 países Miembros de la OMM, y varias organizaciones internacionales: la Unión
Europea, la OACI, el Servicio Internacional del Entorno Espacial (ISES)4, y la Unión Internacional
de telecomunicaciones (UIT).
Los primeros logros hasta ahora alcanzados por el Equipo de coordinación entre programas sobre
meteorología del espacio comprenden la especificación de las necesidades en materia de
observaciones, la declaración de orientaciones sobre las observaciones de la meteorología del
espacio, el establecimiento de un portal de productos de meteorología del espacio, y el apoyo
ofrecido a la CMAe para examinar el marco conceptual de la OACI sobre los futuros servicios de
3
4

Véase: http://www.wmo.int/pages/prog/sat/spaceweather-ictsw_en.php
Servicio Internacional del Entorno Espacial: http://www.ises-spaceweather.org/
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meteorología del espacio para la aviación. Estos resultados demuestran el beneficio que puede
aportar la OMM en este nuevo ámbito al proporcionar un marco de cooperación y coordinación, y
establecer vínculos entre la comunidad de la meteorología del espacio y la comunidad de la
meteorología operativa. Este papel, que desempeña la OMM a través del Equipo de coordinación,
ha contado con el reconocimiento y el estímulo de diversos asociados internacionales.
Sin embargo, todavía se plantean varios desafíos. A fin de lograr progresos significativos en la
capacidad de los Miembros de la OMM para prestar servicios de meteorología del espacio y
beneficiarse de los mismos se requeriría una intensificación de la movilización de expertos, una
participación permanente de los Miembros de la OMM para explotar los sistemas de observación
e intercambiar datos y un apoyo continuo de la Secretaría. En el presente plan cuatrienal se
indican detalladamente los pasos a seguir para afrontar estos desafíos.
1.6

Los miembros de la OMM y la meteorología del espacio

La exposición a la meteorología del espacio mencionada en el punto 1.3 podría afectar a todos los
Miembros de la OMM, pero la manera específica de atribuir las funciones para abordar estas
cuestiones puede variar considerablemente entre los Miembros de la Organización. En el caso de
varios Miembros de la OMM5, el mandato de los Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) incluye una función de predicción y aviso relativa a la meteorología del
espacio, o, al menos, una parte importante de esa función como la observación geomagnética o
de la ionosfera.
Sin embargo, en muchos casos, las actividades relativas a la meteorología del espacio están
dirigidas por diferentes institutos nacionales que pueden ser tan diversos como un organismo
espacial, un observatorio solar, un laboratorio de estudios geomagnéticos, o un organismo de
radiocomunicaciones. Este es el caso de la mayoría de los miembros del Equipo de coordinación
entre programas sobre meteorología del espacio. En tales casos, el Representante Permanente
designa a un experto de la organización pertinente para que contribuya a esta actividad de la
OMM. Puede haber un marco de cooperación entre el SMHN y la organización relativa a la
meteorología de le espacio, por ejemplo, cuando las observaciones terrestres del tiempo
imperante en el espacio se efectúen desde instalaciones compartidas con estaciones
meteorológicas. En ciertos casos, la oportunidad de participar en el Equipo de coordinación es un
motivo para establecer la cooperación.

2

VISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OMM EN RELACIÓN CON LA
METEOROLOGÍA DEL ESPACIO

2.1

Coordinación de las actividades en materia de meteorología del espacio

La vigilancia de los fenómenos de la meteorología del espacio se realiza mejor mediante los
esfuerzos coordinados de distintos países. Esos fenómenos son provocados por condiciones que
se producen en el Sol y en el espacio interplanetario, se manifiestan en una escala que puede
variar desde la local hasta la regional, podrían estar afectando a la comunidad mundial y
requieren amplias capacidades de observación.
El carácter mundial de la OMM, así como su estatus intergubernamental, su larga experiencia en
materia de coordinación operativa, su base científica, la posible sinergia entre las actividades
meteorológicas y las actividades de la meteorología del espacio, el estrecho vínculo de la OMM
con el sector aeronáutico a través de la CMAe, y su compromiso con la protección de vidas y
bienes son importantes ventajas que permiten a la OMM desempeñar un papel decisivo en la tan
necesitada coordinación internacional de las actividades relativas a la meteorología del espacio.

5

En particular, Argentina, Australia, China, Finlandia, la Federación de Rusia, la República de Corea, el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América.
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Teniendo en cuenta, por una parte, las necesidades de la sociedad que no se cubren, y, por otra,
los puntos fuertes y las capacidades de la OMM, la Organización se encarga de la coordinación
internacional de la vigilancia y la predicción operativas de la meteorología del espacio con el fin de
apoyar la protección de vidas, bienes e infraestructuras vitales y las actividades económicas
afectadas. Mediante la elaboración de un marco verdaderamente mundial e intergubernamental,
la OMM debería permitir los compromisos internacionales y facilitar el establecimiento de un
marco mundial para los servicios de meteorología del espacio operativos, por ejemplo en el
contexto del Convenio de la OACI.
2.2

Objetivos de alto nivel

Para esta actividad se proponen los siguientes objetivos de alto nivel:


Promover la disponibilidad, calidad e interoperabilidad continuas de las observaciones que
son esenciales para brindar apoyo a los servicios de aviso relativos a la meteorología del
espacio y otros servicios, optimizando, al mismo tiempo, el costo global del sistema de
observación;



Mejorar la recopilación, intercambio y suministro de datos e información sobre la
meteorología del espacio mediante normas de libre intercambio acordadas
internacionalmente, y procedimientos coordinados aprovechando el Sistema de
información de la OMM (SIO) ;



Garantizar que los métodos de análisis, modelización y predicción de la meteorología del
espacio permitan prestar servicios operativos sobre la mejor base científica posible;
facilitar la puesta en práctica de los avances técnicos y científicos de la investigación en
las operaciones;



Apoyar la creación y el establecimiento de nuevos servicios rentables y de gran valor para
determinar y abordar las necesidades de los usuarios, centrándose en los sectores que
requieran soluciones coordinadas a nivel internacional, en colaboración con el sector
aeronáutico y otros sectores de aplicación importantes, basándose en el Programa de
Meteorología Aeronáutica (PMAe) y el Programa de Servicios Meteorológicos para el
Público (PSMP);



Fomentar la elaboración de productos y servicios finales de alta calidad por parte de la
OMM, basándose en la experiencia los centros del Servicio Internacional del Entorno
Espacial (ISES) y otros de servicios reconocidos, estableciendo mejores prácticas, para
aumentar la exactitud, fiabilidad, interoperabilidad y rentabilidad general de la prestación
de servicios;



Mejorar los procedimientos relacionados con los avisos de emergencia y la preparación
para los peligros de la meteorología del espacio a nivel mundial, de conformidad con la
Estrategia de reducción de riesgos de desastre de la OMM;



Fomentar la sinergia entre las comunidades y actividades relativas a la meteorología y el
clima y las relativas a la meteorología del espacio, y promover la comprensión de las
repercusiones de la meteorología del espacio en los procesos meteorológicos y climáticos;



Apoyar las actividades de formación y creación de capacidad, sobre la base de una
experiencia científica y operativa, con el fin de desarrollar aptitudes para elaborar e
interpretar productos y servicios de meteorología del espacio al objeto de que los
Miembros puedan emplear la información existente de manera útil, crear sus propias
capacidades de servicios, y facilitar la incorporación de nuevos productos y servicios por
parte de los usuarios.

Para lograr los objetivos mencionados, se recomienda:


Aprovechar los logros alcanzados por el Equipo de coordinación entre programas sobre
meteorología del espacio y el impulso que ha cobrado este equipo;

570

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOSÉPTIMO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL



Establecer actividades para el próximo período cuatrienal y actualizar la estructura de
trabajo para las actividades de meteorología del espacio en el seno de la OMM;



Fomentar la colaboración multidisciplinaria, teniendo en cuenta la diversidad de los
sistemas organizativos de las actividades de meteorología del espacio que en munchos
países se llevan a cabo fuera de los SMHN;



Aprovechar las iniciativas y programas nacionales, regionales y mundiales, evitando la
duplicación y promoviendo, en cambio, una acción complementaria mediante la
concertación de asociaciones con organizaciones de las Naciones Unidas u otros
organismos internacionalmente reconocidos que actúen en este ámbito.

Estas actividades deben sustentarse en una comunicación regular que permita facilitar la
sensibilización y comprensión de la comunidad de la OMM con respecto a la meteorología del
espacio, informar de los beneficios de las acciones coordinadas, proporcionar una notoriedad
externa y mantener un flujo de comunicación con los asociados externos.
Además, es importante establecer un mecanismo de coordinación eficaz de alto nivel que permita
crear un vínculo entre las actividades técnicas y la estrategia y la ejecución de los programas de
la OMM en general.

3

ACTIVIDADES

A continuación, se describen las principales actividades, en particular sus objetivos, beneficios
probables y posibles desafíos. Estas actividades forman parte de siete funciones de alto nivel
relacionadas con el nivel de productos y servicios (3.1, 3.2, y 3.3), el nivel de sistemas (3.4, 3.5, y
3.6) y el nivel estratégico (3.7), respectivamente, como puede observarse en la Figura 1.
Si bien este desglose tiene por objeto ofrecer una visión global del alcance de las actividades
previstas, se establece una distinción entre:


las actividades que deben realizarse con máxima prioridad, con prestaciones previstas
dentro del período cuatrienal, y con un plazo de ejecución fijo;



otras actividades a largo plazo, cuyo resultado principal no puede esperarse dentro del
período cuatrienal, o bien actividades que se llevarán a cabo solamente si el tiempo y los
recursos disponibles lo permiten debido a que tienen menor prioridad.
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Nivel estratégico

(3.1) NECESIDADES DE
SERVICIOS
• Examen de las
necesidades de los
usuarios
• Análisis de viabilidad
• Demostración
• Establecimiento de
prioridades

(3.7) COORDINACIÓN, COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN

(3.2) MEJORES PRÁCTICAS
relativas a los productos y servicios
Aviación
GNSS y radiocomunicaciones

Diseño y explotación de la infraestructura terrestre
(incl. redes de suministro eléctrico)

(3.3) FORMACIÓN Y
CREACIÓN DE CAPACIDAD
• Nuevos proveedores
• Nuevos usuarios
• Nuevos productos

Diseño y explotación de vehículos espaciales
Gestión de riesgos de desastre

Nivel de productos
y servicios

(3.4) OBSERVACIÓN
• Análisis de las
deficiencias
• Establecimiento de
prioridades
• Coordinación
• Normalización
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•
•
•

(3.5) GESTIÓN DE DATOS
Formatos de datos
Normas sobre metadatos
Intercambio de datos

(3.6) CIENCIA
• Análisis/predicción
• Evaluación de modelos
• Transición de las
investigaciones a las
operaciones
• Interacción con el tiempo y
el clima

Nivel de sistemas

Figura 1: Esquema de la estructura funcional de las principales actividades propuestas

3.1

Examen de las necesidades de los usuarios en materia de productos y servicios
de meteorología del espacio, y prioridades para coordinar la respuesta a las
mismas

Objetivo: apoyar la creación y el establecimiento de nuevos servicios rentables y de gran valor
para determinar y abordar las necesidades de los usuarios, centrándose en los sectores que
requieren soluciones coordinadas a nivel internacional.
Se plantean desafíos en este contexto, debido a que los servicios de meteorología del espacio no
han alcanzado un nivel de perfeccionamiento comparable al de las operaciones meteorológicas y
los posibles usuarios tal vez no sean conscientes de las capacidades de los servicios de
meteorología del espacio ni de cómo utilizarlos. Es necesario hacer demostraciones para apoyar
la comunicación entre usuarios y proveedores, ayudando a los usuarios a definir mejor sus
necesidades y a los proveedores a comprenderlas, evaluar su viabilidad, y especificar un servicio
que responda eficazmente a estas necesidades. Debería armonizarse la especificación de los
productos finales de uso generalizado.
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Deberían analizarse las necesidades de productos y servicios relativas a los siguientes sectores:







la aviación, cuyos requisitos en materia de servicios de meteorología del espacio se están
definiendo en contexto del Anexo 3 al Convenio de la OACI;
las infraestructuras que se ven afectadas por las perturbaciones geomagnéticas, en
particular el sector de la energía;
las radiocomunicaciones, la radionavegación por satélite y la teledetección por radar;
el diseño, lanzamiento y explotación de vehículos espaciales;
la gestión de la reducción de riesgos de desastre;
otras necesidades de los usuarios que hayan observado y comunicado, por ejemplo, los
SMHN.

Actividades de máxima prioridad
Apoyar la representación del Programa de
Meteorología Aeronáutica (PMAe) de la OMM en los
grupos de trabajo pertinentes de la OACI para
examinar la viabilidad del proyecto sobre los
requisitos de la OACI en materia de servicios de
meteorología del espacio para la aviación, y
asesorar a la OACI respecto del proyecto sobre las
normas y métodos recomendados correspondientes
Apoyar la representación del Programa de
Meteorología Aeronáutica (PMAe) de la OMM en los
grupos de trabajo pertinentes de la OACI para
definir el número de futuros centros mundiales y
regionales de meteorología del espacio, su función
y las capacidades que necesitan para prestar
servicios de meteorología del espacio al sector
aeronáutico
Efectuar un estudio de los sectores de aplicación,
que no sean el aeronáutico, en los que se requiera
o sea deseable una coordinación internacional

Prestación
Análisis de los
requisitos de la
OACI
Examen de las
normas y métodos
relativos a la OACI

Plazo
2016

Funciones,
capacidades y
número previsto
de centros de
meteorología del
espacio relativos a
la OACI

2016

Lista de los
servicios
prioritarios que
requieran una
coordinación
internacional

2017

Otras actividades (a largo plazo o de menor
prioridad)
Ampliar el portal de productos de meteorología del
espacio (Space Weather Product Portal) para
proporcionar una muestra representativa de
productos con fines de demostración y difundir
información al respecto
Determinar si los planes nacionales de reducción de
riesgos de desastre tienen en cuenta las
repercusiones de la meteorología del espacio y de
qué manera y la necesidad de una acción
coordinada

Prestación

Analizar las necesidades de servicios de
meteorología del espacio con respecto a la
propagación radioeléctrica en colaboración con la
Comisión de Estudio 3 (CE3) del Sector de
Radiocomunicaciones de la UIT (UIT-R) y Comité
Internacional sobre el Sistema mundial de
navegación por satélite

Productos
adicionales

Estudio sobre el
elemento de la
meteorología del
espacio en los
registros
nacionales sobre
riesgos
Declaración
dirigida a la CE 3
de la UIT-R, hoja
de ruta para el
establecimiento de
dichos servicios

Plazo
2016-2019
(Continuo)

2017

2018
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Elaboración de mejores prácticas relativas a los productos y servicios

Objetivo: fomentar la elaboración de productos y servicios finales de alta calidad por parte de
la OMM, basándose en la experiencia de los centros regionales sobre avisos del Servicio
Internacional del Entorno Espacial (ISES) y otros proveedores de servicios reconocidos,
estableciendo mejores prácticas, para mejorar la exactitud, fiabilidad, interoperabilidad y
rentabilidad general de la prestación de servicios; en particular, mejorar los procedimientos
relacionados con los avisos de emergencia y la preparación para los peligros de la meteorología
del espacio a nivel mundial, de conformidad con la Estrategia de reducción de riesgos de desastre
de la OMM.
Para determinar las mejores prácticas se establecerá una interacción con los principales usuarios
a fin de responder a las necesidades cambiantes de los principales sectores socioeconómicos y
de la seguridad pública. Estas prácticas deberían basarse en evaluaciones científicas y principios
de gestión de la calidad (lo que implica una atención centrada en el usuario).
Actividades de máxima prioridad

Prestación

Plazo

Establecer un mecanismo de coordinación y
consulta entre los centros de aviso para los casos
de fenómenos extremos

Procedimiento de
consulta relativo a
los fenómenos
extremos

2016

Examinar las escalas existentes en materia de
fenómenos de meteorología del espacio y
establecer una escala o conjunto de escalas a nivel
internacional, acordadas por las comunidades
pertinentes para caracterizar la gravedad de los
fenómenos de la metrología del espacio, con miras
a facilitar los procedimientos de emergencia y las
actividades de verificación

Escalas de los
fenómenos de
meteorología del
espacio acordadas
por las
comunidades
pertinentes

2017

Otras actividades (a largo plazo o de menor Prestación
prioridad)

Plazo

Colaborar con el Grupo de coordinación de los
satélites meteorológicos (GCSM) a fin de examinar
el procedimiento para registrar anomalías en los
vehículos espaciales debidas al entorno espacial,
en particular el archivo y la utilización de estos
datos

Procedimiento
acordado en
relación con los
datos sobre las
anomalías de los
vehículos
espaciales

2017

Establecer las mejores prácticas para los centros de
meteorología del espacio durante la presencia de
fenómenos extremos, en colaboración con el
Programa de la OMM de reducción de riesgos de
desastre

Guía sobre los
fenómenos
extremos de la
meteorología del
espacio

2018
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Formación y creación de capacidad para los proveedores de nuevos servicios y
para su utilización por parte de los usuarios

Objetivo: Apoyar las actividades de formación profesional y creación de capacidad, sobre la base
de una experiencia científica y operativa, para desarrollar aptitudes que permitan elaborar e
interpretar productos y servicios de meteorología del espacio con el fin de que los Miembros
puedan emplear la información existente de manera útil, crear sus propias capacidades de
servicios, y facilitar el aprovechamiento de nuevos productos y servicios por parte de los usuarios.
Actividades de máxima prioridad

Prestación

Seleccionar el material de formación existente y
ponerlo a disposición en línea en el portal de
productos de meteorología del espacio (Space
Weather Product Portal)

Disponibilidad de
material de formación
en el portal de
productos de
meteorología del
espacio

2016

Determinar el público destinatario, en particular los
meteorólogos de los SMHN que deseen establecer
una prestación de servicios de meteorología del
espacio en el seno de su organización, y los objetivos
de la formación profesional

Calendario del
programa de
formación profesional
en apoyo al interés
manifestado por los
SMHN

2017

Organizar sesiones de formación profesional en
coordinación con el Laboratorio virtual para la
enseñanza y formación en meteorología satelital y
con organizaciones asociadas, proporcionar
herramientas de enseñanza.

Programa de
formación finalizado,
comentarios para
mejorar la formación

2018

Otras actividades (a largo plazo o de menor
prioridad)

Prestación

Plazo

Elaborar material educativo, en diferentes idiomas y
con un contenido estructurado para satisfacer las
distintas necesidades regionales

Recursos específicos
para cada región
destinados a mejorar
los servicios de
meteorología del
espacio

>2019

Contribuir con las actividades de información para
crear una concienciación sobre las repercusiones de
la meteorología del espacio y el beneficio que podría
aportar el uso de servicios de meteorología del
espacio

Actividades
copatrocinadas

2018

3.4

Plazo

Coordinación de las observaciones terrestres y por satélite de la meteorología
del espacio

Objetivo: establecer una coordinación de alto nivel de las observaciones efectuadas por satélite y
desde la tierra para garantizar continuamente la disponibilidad, calidad e interoperabilidad de las
observaciones que son esenciales para brindar apoyo a los servicios de aviso relativos a la
meteorología del espacio y otros servicios, optimizando, al mismo tiempo, el costo global del
sistema de observación.
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Ello se logrará mediante la integración de los sistemas de observación de la meteorología del
espacio en los sistemas que componen el WIGOS. Asimismo, ello comprenderá un examen de las
necesidades en materia de observaciones espaciales y terrestres, la armonización de las
especificaciones de los sensores, el análisis de las prioridades y planes de vigilancia para
remediar las deficiencias de observación de la meteorología del espacio.
Actividades de máxima prioridad

Prestación

Plazo

Actualizar las necesidades en materia de servicios de
meteorología del espacio y la declaración de
orientaciones sobre la observación de la meteorología
del espacio como parte del proceso de examen
continuo de las necesidades de la OMM

Requisitos del
mecanismo OSCAR
y versión actualizada
de la declaración de
orientaciones

2016

Establecer una lista de las principales mediciones
terrestres que deberán efectuarse regularmente en
régimen operativo, conforme a los ciclos de
observación requeridos

Lista inicial y
especificación de
mediciones

2016

Establecer una lista de los observatorios de
meteorología del espacio que efectúen las
mediciones requeridas arriba mencionadas (análoga
al Vol. A)

Lista de
observatorios

2017

Elaborar metadatos sobre las observaciones que
caractericen a las mediciones mencionadas

Metadatos del
WIGOS

2017

Actualizar la evaluación de las capacidades de
observación espacial de la meteorología del espacio
conforme al mecanismo OSCAR (OSCAR/Space) en
apoyo del análisis de las deficiencias

Actualización de
OSCAR/Space, en
particular un análisis
de las deficiencias

2017

Entablar un diálogo con los organismos espaciales
(en particular, los principales organismos como la
NASA, y órganos de coordinación de los satélites a
nivel internacional como el Grupo de coordinación de
los satélites meteorológicos (GCSM)) y las
autoridades competentes, acerca de las medidas que
se deben adoptar para remediar las deficiencias en la
observación efectuada desde el espacio

Comunicación del
análisis de
deficiencias a las
principales partes
interesadas de la
observación espacial

2017

Preparar una adición inicial al Manual del WIGOS

Proyecto de versión
actualizada del
WIGOS

2018
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Otras actividades (a largo plazo o de menor
prioridad)

Prestación

Plazo

Ampliar las capacidades de observación, la
infraestructura de comunicación y los procedimientos
para remediar las deficiencias en materia de
observación y mejorar la disponibilidad de datos

Reducción de
deficiencias

>2019

Ampliar las listas de mediciones y observaciones

Listas actualizadas

>2019

Armonizar las especificaciones de los sensores para
las mediciones de partículas energéticas y las
mejores prácticas para la intercalibración e
intercomparación de las mediciones

Directrices sobre las
especificaciones,
procedimientos de
intercomparación

>2019

Acordar normas de calidad para las observaciones de
la meteorología del espacio desde la tierra (normas
existentes, o nuevas disposiciones para incluir en la
Guía del la Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación (CIMO), si procede)

Normas de calidad
relativas a la
observación

>2019

3.5

Promoción y facilitación de la gestión, la normalización y el intercambio de
datos

Objetivo: mejorar la recopilación, intercambio y suministro de datos e información sobre la
meteorología del espacio mediante normas de libre intercambio acordadas internacionalmente, y
procedimientos coordinados aprovechando el Sistema de información de la OMM (SIO)).
Las rigurosas restricciones en materia de oportunidad de la mayoría de los datos de la
meteorología del espacio plantean un importante desafío.
Actividades de máxima prioridad

Prestación

Plazo

Determinar la lista de datos y productos esenciales
que deben tenerse en cuenta para su intercambio
regular en el SIO, caracterizarlos con metadatos de
localización adecuados, registrarlos y ponerlos a
disposición en el SIO (con el Equipo de expertos
interprogramas sobre desarrollo de la representación
de metadatos y datos)

Conjunto de datos de
meteorología del
espacio y productos
localizables y
disponibles a nivel
mundial, en tiempo
casi real en el SIO

2016

Registrar los centros de meteorología del espacio
como Centros de producción o de recopilación de
datos (CPRD) o Centro Nacionales (CN ) en el SIO
(con el Equipo de expertos interprogramas sobre los
Centros mundiales de sistemas de información
(CMSI) y Centros de producción o de recopilación de
datos (CPRD) del SIO)

Centros de
meteorología del
espacio adicionales
designados como
CPRD o CN

2016
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Otras actividades (a largo plazo o de menor
prioridad)

Prestación

Plazo

Estudiar la aplicabilidad y las ventajas de nuevos
formatos, como p. ej., RINEX/GTEX, para el
intercambio de datos y productos de meteorología del
espacio

Aplicación de los
formatos
recomendados

2016

Estudiar la aplicabilidad y las ventajas de nuevos
protocolos, tales como el Protocolo de alerta común
(CAP)

Protocolo
recomendado

2017

3.6

Evaluación de los métodos de análisis y predicción de la meteorología del
espacio, promoción de la puesta en práctica de los modelos de investigación
perfeccionados en las operaciones y establecimiento de sinergias con la
modelización del clima y el tiempo

Objetivos:


garantizar que los métodos de análisis, modelización y predicción de la meteorología del
espacio permitan prestar servicios operativos sobre la mejor base científica posible;
facilitar la puesta en práctica de los avances técnicos y científicos de la investigación en
las operaciones;



fomentar la sinergia entre las comunidades y actividades relativas a la meteorología y el
clima y las relativas a la meteorología del espacio, y promover la comprensión de las
repercusiones de la meteorología del espacio en los procesos meteorológicos y climáticos.

Estos objetivos implican apoyar el establecimiento de modelos operativos de predicción y de
asimilación de datos que aprovechen las capacidades avanzadas de predicción del tiempo y el
clima, y las iniciativas de las comunidades respecto del acoplamiento y la evaluación de modelos.
Debería fomentarse el diálogo entre las comunidades encargadas de la investigación y las
operaciones de la meteorología del espacio con miras a evaluar regularmente los métodos y
servicios que podrían estar suficientemente perfeccionados para su uso operativo. Asimismo,
debería promoverse el diálogo entre la comunidad de la meteorología del espacio con las
comunidades encargadas de la meteorología y el clima.
Actividades de máxima prioridad

Prestación

Plazo

Compartir las enseñanzas adquiridas en relación con
la utilización de los modelos de meteorología del
espacio en las actividades de predicción cotidianas

Manual sobre buenas
prácticas en la
predicción de la
meteorología del
espacio

2017

Definir los índices de acierto y otras técnicas de
verificación para evaluar el valor potencial de los
modelos de investigación existentes en relación con
los servicios orientados a las necesidades de los
usuarios

Evaluación objetiva
de los modelos
existentes

2018
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Otras actividades (a largo plazo o de menor
prioridad)

Prestación

Plazo

Talleres sobre las repercusiones de la meteorología
del espacio en las variables climáticas esenciales

Mejor comprensión
de los vínculos entre
la meteorología del
espacio y el clima

2017

Evaluar los beneficios de los modelos de la atmósfera
completa (desde la superficie hasta el límite superior
de la termosfera) utilizados junto con otros modelos
de meteorología del espacio

Evaluación de los
efectos de los
modelos de la
atmósfera completa

2018

Taller sobre las capacidades de asimilación de datos
de los modelos Sol-Tierra para mejorar el grado de
acierto en la predicciones

Directrices para la
utilización de datos
disponibles en
modelos de
predicción numérica

2019

3.7

Coordinación de las actividades y establecimiento de una comunicación
fundamentada científicamente y acreditada sobre las actividades operativas de
la meteorología del espacio, en el sistema de las Naciones Unidas y en otros
organismos

Es importante establecer un mecanismo de coordinación eficaz de alto nivel que permita crear un
vínculo entre las actividades técnicas y la estrategia y la ejecución de los programas de la OMM
en general.
Esto deben sustentarse en una comunicación regular para:





lograr que los Miembros cobren conciencia y adquieran una comprensión de la importancia
de los servicios relativos a la meteorología del espacio y obtener comentarios sobre los
factores que permiten la consecución de buenos resultados y los que la limitan;
demostrar los beneficios de una labor coordinada, para la optimización de los recursos y la
mayor fiabilidad de la información sobre la meteorología del espacio;
proporcionar notoriedad a las actividades materia de meteorología de espacio realizadas
por la OMM y mantener un flujo de comunicación con los asociados externos para
asegurarse de que las actividades sean complementarias entre sí;
dar a conocer a la sociedad las capacidades de la información y los servicios de
meteorología del espacio así como las limitaciones de estos servicios en relación con los
últimos adelantos de la técnica.

Aunque la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos (COPUOS)
constituya un foro adecuado para la comunicación a nivel estratégico en el seno del sistema de
las Naciones Unidas, es más conveniente entablar el diálogo con la comunidad científica y
operativa de la meteorología del espacio y con los principales grupos de usuarios en conferencias
con una orientación específica. El “Space Weather Workshop” (taller sobre la meteorología del
espacio), organizado anualmente por los Estados Unidos de América, y la “Semana Europea de la
Meteorología Espacial”, organizada en Europa, son los puntos de reunión más activos y acogen
varias actividades conjuntas, en particular la celebración de mesas redondas y la interacción con
los usuarios. En Asia, se está poniendo en marcha una incitativa semejante denominada Asia
Oceania Space Weather Alliance (alianza de Asia y Oceanía para la meteorología del espacio).
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Actividades de máxima prioridad

Prestación

Plazo

Mantener a la COPUOS informada del plan de la
OMM para la meteorología del espacio y los desafíos
que requieran una movilización de esfuerzos fuera del
la comunidad la OMM

Informes

Anual

Participar en los talleres sobre meteorología del
espacio celebrados en Estados Unidos, Europa y
Asia

Exposiciones o
mesas redondas

Anual

Determinar casos que demuestren los beneficios de
las actividades relativas a la meteorología del espacio
coordinadas por la OMM

Informe sobre
estudios de casos

2017 - 2019

Proporcionar al Decimoctavo Congreso Meteorológico
Mundial un proyecto de plan para las actividades
relativas a la meteorología del espacio después de
2019 (p.ej., en el marco de un programa de vigilancia
de la meteorología del espacio)

Proyecto de plan

2019

Otras actividades (a largo plazo o de menor
prioridad)

Prestación

Plazo

Coordinar con el COSPAR la interacción entre el
presente plan y la hoja de ruta para la ejecución del
COSPAR

Comentarios

Anual

Abordar la puesta en marcha de servicios de
meteorología del espacio en las reuniones de las
asociaciones regionales o en las conferencias
técnicas conexas

Exposición del tema
en las reuniones de
las asociaciones
regionales o en las
conferencias técnicas

Reuniones
de las
asociaciones
regionales

4

ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN

4.1

Correlación entre las actividades y las prioridades y actividades estratégicas de
la OMM

El cuadro siguiente sintetiza la correlación entre las actividades en materia de meteorología del
espacio y las siete prioridades principales del proyecto de Plan Estratégico de la OMM para el
período 2016-2019 presentado para su aprobación al Decimoséptimo Congreso Meteorológico
Mundial.
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Principales prioridades del proyecto de
Plan Estratégico de la OMM para
2016-2019

Actividad conexa del plan cuatrienal
sobre la meteorología del espacio

Mejorar la eficacia de las predicciones de
calidad que tengan en cuenta las posibles
repercusiones y las alertas tempranas de los
peligros meteorológicos, hidrológicos y
medioambientales conexos de efectos
devastadores, con el fin de contribuir a los
esfuerzos internacionales en materia de
reducción de riesgos de desastre, mejora de
la resiliencia y prevención

La mejora de la preparación para afrontar
los peligros de la meteorología del espacio,
atendiendo a la solicitud del Decimosexto
Congreso Meteorológico Mundial,
contribuye a los esfuerzos internacionales
en materia de reducción de riesgos de
desastre, mejora de la resiliencia y
prevención.

Poner en marcha servicios climáticos en el
contexto del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC)

Las interacciones de la meteorología del
espacio con el clima terrestre son tema de
investigación

Completar la ejecución del Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la
OMM (WIGOS) y el Sistema de información
de la OMM (SIO)

Preparar la integración de las
observaciones de la meteorología del
espacio en el WIGOS y el SIO. Esta
actividad fue solicitada por el Consejo
Ejecutivo, en su 60ª reunión, y ya está en
curso

Aumentar la capacidad de los SMHN para
cumplir los requisitos de la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI)

Las nuevas necesidades y desafíos de los
servicios de meteorología del espacio para
la aviación se atienden con prioridad a fin
de satisfacer los requisitos de la OACI

Mejorar los servicios operativos de predicción
meteorológica e hidrológica en las regiones
polares y de alta montaña

Como los fenómenos de la meteorología
del espacio pueden ser particularmente
agudos en las regiones polares debido a la
estructura del campo geomagnético, es
importante predecir las perturbaciones
geomagnéticas e ionosféricas (a veces
visibles en forma de auroras)

Reforzar la capacidad de los SMHN para
cumplir su misión ayudándolos a aumentar
sus recursos humanos, capacidades técnicas
e institucionales y a mejorar su infraestructura

Creación de capacidad para promover la
prestación de servicios de meteorología
del espacio

Continuar realizando un examen estratégico
de las estructuras, las disposiciones
operativas y las prácticas presupuestarias de
la OMM, centrándose en la eficacia de las
actividades de los órganos integrantes y de
las disposiciones de la Secretaría

Para garantizar la eficacia operativa, la
organización propuesta limitaría la
estructura de trabajo permanente a un
equipo de coordinación entre programas
vinculado con las comisiones pertinentes,
las asociaciones regionales, los asociados
y los representantes de los usuarios

Las actividades de la OMM en materia de meteorología del espacio están dirigidas por el
Programa Espacial de la Organización, que es un programa transectorial. En 2015, estas
actividades ya se encuentran integradas en varios programas y proyectos de la OMM que se
indican a continuación.
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Desde la perspectiva del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
(WIGOS), la meteorología del espacio está planamente integrada en el examen continuo de las
necesidades. La meteorología del espacio se considera una “esfera de aplicación” en el proceso
del examen continuo de las necesidades: los requisitos en materia de observación se han
especificado y registrado en la base de datos del mecanismo OSCAR ( OSCAR/Requirements)6;
se ha efectuado una evaluación de las deficiencias que existen en nuestros sistemas de
observación, conforme se documenta en una declaración de orientaciones; y en el Plan de
ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de observación se dedica un capítulo a la
observación de la meteorología del espacio y se enumeran varias acciones al respecto
(EGOS-IP)7.
El Programa de Instrumentos y Métodos de Observación (PIMO) acaba de concluir un nueva
versión de la Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos (Guía de la CIMO).
La observación de la meteorología del espacio desde el espacio se aborda en una nueva parte
(Parte III) sobre observaciones espaciales.
El Grupo director sobre la coordinación de las frecuencias radioeléctricas ha comenzado a
examinar la asignación de frecuencias para las observaciones de la meteorología del espacio en
el ámbito de las microondas, sobre la base de las indicaciones del Equipo de coordinación entre
programas sobre meteorología del espacio.
Con respecto al Sistema de información de la OMM (SIO), el Equipo de coordinación entre
programas sobre meteorología del espacio y el Servicio Internacional del Entorno Espacial (ISES)
han puesto en marcha un proyecto piloto destinado a evaluar la utilización del Sistema para el
intercambio de productos de predicción de la meteorología del espacio (actividad geomagnética,
erupciones solares atmosféricas y partículas solares energéticas).
En el marco del Programa de Meteorología Aeronáutica (PMAe), el Equipo de coordinación entre
programas sobre meteorología del espacio ha brindado apoyo a la División de Meteorología
Aeronáutica (AEM) al objeto de examinar el marco conceptual de funcionamiento de la OACI para
prestar servicios de meteorología del espacio al sector aeronáutico internacional y proporcionar
orientación sobre la futura organización de una prestación eficaz de servicios operativos de
meteorología del espacio coordinada por la OMM. La OACI reconoce a la OMM, a través del
Equipo de coordinación entre programas, como una fuente de asesoramiento técnico en materia
de meteorología del espacio. La participación activa y continua de la OMM será esencial pues se
prevé que el Anexo 3 al Convenio de la OACI establezca la obligatoriedad de dichos servicios de
meteorología del espacio para la aviación civil.
La formación profesional en meteorología del espacio forma parte de la estrategia del Laboratorio
virtual para la enseñanza y formación en meteorología satelital de la OMM y el Grupo de
coordinación de los satélites meteorológicos (GCSM), en asociación con el Comité de
Investigaciones Espaciales (COSPAR).
4.2

Estructura de trabajo

Con el fin atender a todas las esferas de actividad abarcadas en el presente plan cuatrienal, se
necesita un grupo de expertos en materia de:


6
7

Sistemas básicos de meteorología del espacio, en particular las cuestiones relacionadas
con las técnicas y redes de observación, la gestión y el intercambio de datos, los centros
de datos y la climatología del espacio;

Véase: http://www.wmo-sat.info/oscar/applicationareas/view/25 .
Véase el capítulo 7 en: http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Publications/EGOS-IP-2025/EGOS-IP-2025-

en.pdf
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Ciencia de la meteorología del espacio, en particular las cuestiones relacionadas con la
modelización y verificación de modelos, la interacción con el clima y la puesta en práctica
de las investigaciones en las operaciones;
Aplicaciones de la meteorología del espacio, en particular la evaluación de las
necesidades, la prestación de servicios, la creación de capacidad y la interacción con los
usuarios.

La propuesta tiene por objeto lograr una estrecha integración de las actividades en la actual
estructura de las comisiones técnicas de la OMM, fortalecer los vínculos con los asociados
externos pertinentes, y conseguir una mayor participación de expertos en meteorología del
espacio que abarquen una amplia gama de competencias. También debería conducir a evitar una
multiplicación de equipos con gastos generales e interfaces de presentación de informes
innecesarios. Por lo tanto, se propone sustituir el actual Equipo de coordinación entre programas
sobre meteorología del espacio por un Equipo de coordinación entre programas sobre
información, sistemas y servicios relativos a la meteorología del espacio, que continuará
realizando la labor del primero en estrecha colaboración con las comisiones técnicas, los
proveedores de servicios de meteorología del espacio representados por el ISES, y los
representantes de los usuarios.
El Equipo de coordinación entre programas sobre información, sistemas y servicios relativos a la
meteorología del espacio coordinará la actividad en materia de meteorología del espacio en las
comisiones técnicas y las asociaciones regionales. El Equipo estaría integrado por: expertos en
meteorología del espacio designados por la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), la Comisión de
Meteorología Aeronáutica (CMAe) y otras comisiones técnicas pertinentes como la Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO), y la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA);
puntos de contacto designados por las asociaciones regionales; y un representante del Servicio
Internacional del Entorno Espacial (ISES). También podría invitarse a los principales asociados y
partes interesadas a participar como miembros asociados sin que ello implicara un gasto para la
OMM. El Equipo de coordinación entre programas sobre información, sistemas y servicios
relativos a la meteorología del espacio rendiría cuentas simultáneamente a la CSB y la CMAe que
acordarían un mecanismo coordinado para la supervisión conjunta del Equipo. El proyecto de
mandato figura en el anexo 2.
El Equipo de coordinación entre programas sobre información, sistemas y servicios relativos a la
meteorología del espacio designaría, entre sus miembros, expertos que colaboren con los equipos
de expertos pertinentes de las comisiones técnicas participantes. Establecería equipos especiales
ad hoc, según procediera, para los temas que requirieran competencias específicas. En virtud de
un arreglo de trabajo con el ISES expuesto en el punto 4.3, algunos de estos equipos especiales
ad hoc podrían establecerse conjuntamente con el ISES y contar con el apoyo de los expertos de
este Servicio.
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Comisión de
Meteorología
Aeronáutica (CMAe)
(CBS)

ISES
Servicio Internacional
del Entorno Espacial

EQUIPO DE COORDINACIÓN ENTRE PROGRAMAS
SOBRE INFORMACIÓN, SISTEMAS Y SERVICIOS
RELATIVOS A LA METEOROLOGÍA DEL ESPACIO

Puntos de
contacto con las
asociaciones
regionales

Participación en grupos
pertinentes de las comisiones
técnicas de la OMM

CSB
IPET-OSDE, IPET-WIFI,
SG-RFC, ICG-WIGOS/TT
OPAG-ISS, OPAG-PWS

CIMO

CMAe
ET-ASC, ET-GOV
ET-ETC, ET-ISA

Equipos especiales adhoc según proceda

p.ej., asuntos de la OACI,
creación de capacidad,
verificación de modelos,
portal de productos,
actualización del
mecanismo OSCAR.

CCA

Figura 2: Propuesta de la organización de las actividades relativas a la meteorología del espacio.
Se espera que la CMAe y la CSB celebren consultas a través de sus presidentes después del
Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial a fin de proceder a la solicitud de candidaturas
para el Equipo de coordinación entre programas sobre información, sistemas y servicios relativos
a la meteorología del espacio con miras a establecer dicho equipo a principios de 2016. Hasta
entonces, el Equipo de coordinación entre programas sobre meteorología del espacio continuaría
trabajando y, en su última reunión, prevista, en principio, para el último trimestre de 2015, se
actualizaría el plan de acción teniendo en cuenta el resultado del Congreso y las consultas entre
la CSB y la CMAe.
4.3

Concertación de asociaciones y participación de los usuarios

Asociación con el Servicio Internacional del Entorno Espacial (ISES)
Se está estableciendo un arreglo de trabajo con el ISES mediante un intercambio de
correspondencia al objeto de oficializar la colaboración con esta organización que impulsa y
facilita la actividad de la OMM en materia de meteorología del espacio. Mediante este arreglo, el
ISES y la OMM declararían su intencion de actuar en estrecha colaboración mutua con el fin de
facilitar la mejora y coordinación de los servicios de meteorología del espacio operativos que
prestan los Miembros de la OMM y los Centros del ISES.
En particular, el ISES y la OMM:


se mantendrían mutuamente informados de todos los programas de trabajo, actividades y
publicaciones que puedan tener un interés común;
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contribuirían a la especificación de los servicios relacionados con la meteorología del
espacio, en particular los servicios que deberían prestarse en apoyo de la OACI (a través
de los órganos competentes de la CMAe), y a la elaboración de mejores prácticas, p. ej.,
para los avisos de emergencia;
promoverían la normalización de las observaciones de la meteorología de espacio en
régimen operativo, la gestión de datos, la elaboración y difusión de productos, basándose
en normas internacionales pertinentes, según procediera, como las normas de la OMM y el
Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC);
concienciarían al público respecto de la meteorología del espacio y sus repercusiones, y
apoyarían la preparación para los fenómenos extremos de la meteorología del espacio;
realizarían estudios conjuntos sobre las necesidades de los servicios de meteorología del
espacio prestados actualmente;
facilitarían la transición de los conocimientos científicos sobe la meteorología del espacio a
servicios operativos para la sociedad.







El ISES y la OMM continuarían realizando estas actividades mediante la celebración conjunta de
reuniones y talleres técnicos, una comunicación coordinada y actividades de divulgación. Se
invitaría a los representantes del ISES y de la OMM a participar, sin derecho a voto, en las
deliberaciones del Consejo Ejecutivo de la OMM, o en las reuniones anuales del ISES
respectivamente, y, si procediera, en sus grupos de trabajo sobre cuestiones de interés común.
Otros asociados y organizaciones de usuarios
La OMM y el ISES apoyarían las iniciativas que permitieran servir de enlace entre los proveedores
de servicios, los asociados y los usuarios clave, como, por ejemplo, la Unión Internacional de
telecomunicaciones (UIT), así como el Comité Internacional sobre el Sistema mundial de
navegación por satélite8, o la North American Electric Reliability Corporation ((NERC)
(Corporación de fiabilidad eléctrica de América del Norte)). Se podría invitar a los principales
asociados o representantes de importantes comunidades de usuarios potenciales o reales a
participar como miembros asociados en el Equipo de coordinación entre programas sobre
información, sistemas y servicios relativos a la meteorología del espacio.
En lo que se refiere a la UIT, cabe aclarar que la relación tendría dos vertientes:

8



Dado que las perturbaciones de la meteorología del espacio que se producían en la
ionosfera afectaban a la propagación de las ondas radioeléctricas utilizadas en el sector
de las telecomunicaciones y la radionavegación, la Comisión de Estudio 3 del Sector de
Radiocomunicaciones de la UIT (UIT-R)9 podría actuar en nombre de esas comunidades
de usuarios;



Dado que las observaciones de la meteorología del espacio dependían en parte de
mediciones de superficie pasivas o activas, o de mediciones espaciales en bandas de las
frecuencias de microondas, que podían requerir una atribución y protección de las
frecuencias, los intereses de la meteorología del espacio deberían estar representados en
la Comisión de Estudio 7 del Sector de Radiocomunicaciones de la UIT (UIT-R)10, como
parte de los debates sobre la coordinación de las radiofrecuencias, que en la OMM
estaban dirigidos por el Grupo director sobre la coordinación de las frecuencias
radioeléctricas de la CSB (SG-RFC).

Comité Internacional sobre el Sistema mundial de navegación por satélite:
http://www.oosa.unvienna.org/oosa/fr/SAP/gnss/icg.html
9
Comisión de Estudio 3 sobre la propagación de las ondas radioeléctricas del Sector de
Radiocomunicaciones de la UIT (UIT-R)
10
Comisión de Estudio 7 sobre los servicios científicos del Sector de Radiocomunicaciones de la UIT
(UIT-R)
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Recursos y beneficios

El presente plan de acción es una continuación de la actividad realizada por el actual Equipo de
coordinación entre programas sobre meteorología del espacio, si bien conllevará una ampliación
considerable en función de las necesidades para pasar de una “etapa de demostración” a una
ejecución real que permita un avance significativo con beneficios tangibles en varias aplicaciones.
Recursos
La participación de los Miembros a través de sus expertos en meteorología del espacio y el apoyo
de la Secretaría, idealmente, a razón de una persona a tiempo completo, son decisivos para el
éxito del presente plan. Dada la escasez de recursos de personal en el seno de la Secretaría,
podría obtenerse un mínimo de apoyo complementando el personal de la Secretaría con expertos
adscritos por los Miembros y consultores externos. En este supuesto, el nivel de recursos anuales
necesarios para costear las actividades del presente plan cuatrienal se estima en 240 000 francos
suizos (CHF).
Cuadro 1: Estimación provisional del nivel de recursos anuales necesarios para apoyar el plan
Categoría de gastos

Costo anual
(CHF)

Participación de expertos calificados en una reunión anual del
Equipo de coordinación entre programas sobre información,
sistemas y servicios relativos a la meteorología del espacio y
equipos especiales conexos

60 000

Participación de los miembros del Equipo de coordinación entre
programas sobre información, sistemas y servicios relativos a la
meteorología del espacio en los órganos competentes de las
comisiones técnicas de la OMM

30 000

Enlace con asociados externos

20 000

Actividades de comunicación y elaboración o traducción de
material didáctico

20 000

Un seminario

50 000

Asesoramiento y apoyo financiero para la adscripción de personal
a fin de complementar el personal de la Secretaría

60 000

Total

240 000

De conformidad con la propuesta de presupuesto ordinario para el decimoséptimo período
financiero, cabe suponer que los recursos no relacionados con el personal que se asignen a las
actividades de meteorología del espacio en el presupuesto ordinario (el Programa Espacial de la
OMM y, posiblemente, el Programa de Meteorología Aeronáutica) serán marginales y deberían
potenciarse mediante los recursos extrapresupuestarios, en particular:




Contribuciones en especie de los Miembros (por ejemplo, traducción de material didáctico,
adscripción de personal, o participación en reuniones sin que ello suponga un gasto para
la OMM);
Copatrocinio de actividades (p.ej., seminarios de formación apoyados por el COSPAR);
Contribuciones voluntarias a un Fondo fiduciario para la meteorología del espacio,
conforme a lo señalado en la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo.
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Cuadro 2: Desglose provisional de los recursos
Indicación provisional de los recursos anuales

(CHF)

Presupuesto ordinario (Programa Espacial de la OMM)

20 000

Contribuciones en especie

30 000

Actividades copatrocinadas

30 000

Contribuciones voluntarias al Fondo fiduciario para la
meteorología del espacio
Total

160 000
240 000

En el Cuadro 2 figura un desglose provisional de los recursos anuales. Se prevé que los
Miembros de la OMM que estén ejecutando un programa sobre meteorología del espacio a nivel
nacional sean los primeros en estar inclinados a contribuir al Fondo fiduciario para la meteorología
del espacio, dado el beneficio de potenciar sus actividades mediante el intercambio de datos, el
uso compartido de mejores prácticas, y la optimización de esfuerzos, que podría superar con
creces la contribución inicial aportada por dichos Miembros.
Beneficios
Se espera que el presente plan de actividades permita aportar beneficios considerables a los
Miembros en lo que respecta a unas observaciones más precisas y una mayor fiabilidad, exactitud
y oportunidad de las predicciones y avisos para los usuarios. Una vez que los servicios relativos a
la meteorología del espacio hayan alcanzado un desarrollo avanzado, podrán proporcionar
ingresos a los proveedores de información (p.ej., mecanismo de recuperación de costos en
relación con los servicios que requiera la OACI, los servicios de alerta para las redes de
suministro eléctrico, las telecomunicaciones o los operadores del Sistema mundial de navegación
por satélite (GNSS)). Los beneficios que podrían emanar de las actividades de la OMM en materia
de meteorología del espacio se explican en el informe finalizado en 200811.

5

CONCLUSIONES

Los primeros logros alcanzados por el Equipo de coordinación entre programas sobre
meteorología del espacio durante el decimosexto período financiero (2012-2015) ejemplifican la
amplia esfera de actividades que podrían beneficiarse de la participación de la OMM en la
meteorología del espacio, y demuestran la capacidad de la Organización para facilitar con eficacia
un avance decisivo en esta esfera y desempeñar un papel notorio en la comunidad internacional
relacionada con la meteorología del espacio. Habida cuenta de las nuevas necesidades en
materia de servicios de meteorología del espacio para la aviación y la demanda emergente de
otros sectores, se recomienda que la OMM tenga una participación más directa durante el
decimoséptimo período financiero (2016-2019), y posiblemente, después de ese lapso, con el fin
de establecer una base sostenible para las capacidades de servicios de meteorología del espacio
fiables a nivel mundial.
El presente plan establece una serie de actividades de alta prioridad, que se consideran
necesarias y realizables en el plazo cuatrienal, y conducirían a prestaciones bien definidas y
resultados tangibles. Se proponen, asimismo, otras actividades que también convendría llevar a
cabo si el tiempo y los recursos lo permitieran. Además, se sugiere que los Miembros de la OMM
que estén actualmente más avanzados en esa esfera participen en el plano técnico, a través de
sus expertos, y en el plano financiero, aportando contribuciones en pequeña escala al Fondo
fiduciario para la meteorología del espacio, para asumir el liderazgo en la ejecución del plan,

11

The potential role of WMO in Space Weather (Papel que podría desempeñar la OMM en materia de
meteorología del espacio), WMO, SP-5, TD-1482, 2008
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demostrando así los beneficios de esta actividad para otros Miembros que tal vez no estén aún
familiarizados con la meteorología del espacio.
Las actividades propuestas están en consonancia con varias prioridades estratégicas de la OMM
para el decimoséptimo período financiero.
______________

588

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOSÉPTIMO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

ANEXO 1: Principales iniciativas internacionales en material
de meteorología del espacio
En los párrafos siguientes se presentan brevemente las iniciativas mundiales que se centran
respectivamente en las cuestiones operativas (ISES, GCSM OACI/IAVWOPSG), las políticas
(COPUOS), la investigación y la enseñanza (COSPAR, ILWS (programa International Living with a
Star), ISWI (Iniciativa Internacional sobre Meteorología Espacial), SCOSTEP), y varias iniciativas
regionales.
ISES
El Servicio Internacional del Entorno Espacial (ISES) es, desde 1962, una red de colaboración de
organizaciones que prestan servicios en materia de meteorología del espacio en todo el mundo.
Su objetivo es mejorar y coordinar los servicios de meteorología del espacio con fines operativos.
Los miembros del ISES intercambian datos y predicciones y prestan una amplia gama de
servicios, en particular: predicciones, avisos, y alertas sobre las condiciones solares,
magnetosféricas e ionosféricas; datos sobre el entorno espacial; análisis de fenómenos orientados
a las necesidades de los usuarios; y predicciones a largo plazo del ciclo solar. Actualmente, el
ISES está integrado por 16 centros regionales sobre avisos, 4 centros asociados sobre avisos, y
un centro de colaboración de expertos. El ISES es miembro de la red del Sistema Mundial de
Datos del Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC) y colabora estrechamente con la OMM.
GCSM
El Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos (GCSM) es un órgano de coordinación
técnica de los operadores de satélites que se centra principalmente en los programas observación
meteorológica y climática por satélite en respuesta a las necesidades de la OMM. En 2014, el
GCSM decidió incluir objetivos relacionados con la vigilancia de la meteorología del espacio en su
Plan multianual de prioridades de alto nivel y estableció su mandato con respecto a las
actividades sobre meteorología del espacio. Se prevé que el GCSM amplíe pronto el ámbito de su
actividad para abarcar la observación satelital de las variables de la meteorología del espacio.
OACI/IAVWOPSG
La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) aborda las cuestiones relativas a la
meteorología del espacio a través de su Grupo de operaciones para la vigilancia de volcanes en
las aerovías internacionales (IAVWOPSG). Este Grupo había presentado un marco conceptual de
operaciones y estaba formulando los requisitos en materia de servicios operativos de
meteorología del espacio, en consulta con la OMM, con miras a incluir dichos servicios en una
enmienda al Anexo 3 del Convenio de la OACI. La reunión conjunta de la CMAe de la OMM y la
Reunión Departamental de Meteorología de la OACI, celebrada en julio de 2014, confirmó ese
objetivo, teniendo presente, a la vez, que era necesario proseguir el examen de varias cuestiones,
en particular, la especificación de las funciones, necesidades, capacidades y número total de
centros de predicción mundiales y regionales, así como el proceso para su designación,
gobernanza, principios de recuperación de costos, normas sobre competencias y duración del
mandato.
COPUOS
En 2013, la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos
(COPUOS) de la Asamblea General de las Naciones Unidas comenzó a abordar las cuestiones
sobre la meteorología del espacio en el marco de su Subcomisión de Asuntos Científicos y
Técnicos en el contexto de la sostenibilidad a largo plazo de los equipos y las actividades
espaciales. La Comisión pidió que se reforzara la labor de coordinación internacional para vigilar
el entorno espacial y valoró positivamente las medidas iniciales adoptadas por la OMM.
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Investigación y enseñanza: COSPAR, ILWS, ISWI, SCOSTEP
El Comité de Investigaciones Espaciales (COSPAR) del Consejo Internacional para la Ciencia of
(CIUC) tiene un grupo de expertos permanente. En 2014, elaboró, junto con el ILWS ((programa
International Living with a Star) (descrito a continuación)), una hoja de ruta para mejorar la
comprensión de los procesos de la meteorología del espacio y apoyar el establecimiento de
servicios de meteorología del espacio.12 Esta hoja de ruta recomienda una serie de medidas
sobre: i) el mantenimiento de las capacidades básicas existentes; ii) el desarrollo de la capacidad
de modelización, actividades de investigación, o infraestructuras de datos; y iii) la elaboración de
instrumentación nueva o adicional. La hoja de ruta reconoce las actividades de la OMM en
materia de meteorología del espacio.
Además, en 2012, la OMM y el COSPAR firmaron un Memorando de entendimiento para
establecer una asociación en materia de formación y creación de capacidad entre el Laboratorio
virtual para la enseñanza y formación en meteorología satelital del Grupo de coordinación de los
satélites meteorológicos (GCSM) de la OMM y el COSPAR. En el marco de esa asociación, el
COSPAR está financiando actividades de formación en meteorología del espacio en países en
desarrollo.
EI programa International Living with a Star (ILWS) tiene por objeto fomentar la investigación
espacial para comprender los procesos que rigen el sistema Sol-Tierra como una entidad
integrada.
La Iniciativa Internacional sobre Meteorología Espacial (ISWI) fue puesta en marcha por la
COPUOS para desarrollar los conocimientos científicos sobre la meteorología del espacio próximo
a la Tierra. Esta iniciativa está distribuyendo instrumentos de vigilancia terrestre en todo el mundo,
albergando talleres y escuelas, y promoviendo la investigación conjunta.
El Comité Especial sobre Física Helioterrestre (SCOSTEP) del CIUC lleva a cabo programas
científicos interdisciplinarios a nivel internacional y promueve la física solar y terrestre.
Existen organizaciones científicas que se ocupan de determinados aspectos, como la Unión
Radiocientífica Internacional (URSI)13, la Unión Astronómica Internacional (UAI)14 o la Asociación
Internacional de Geomagnetismo y Aeronomía (AIGA)15.
Iniciativas regionales
La Comisión Europea ha brindado apoyo a varios proyectos relacionados con la meteorología del
espacio en virtud del marco de acción COST (Cooperación Europea para la Investigación
Científica y Técnica)16 y del Séptimo Programa Marco. Esto ha llevado a establecer servicios de
datos de meteorología del espacio como SEPserver17, ESPAS18 , HELIO19 y AFFECTS20.
En 2009, la Agencia Espacial Europea (AEE) puso en marcha un programa optativo sobre el
conocimiento de la situación en el entorno espacial en el que participan 14 de sus Estados

12

Understanding space weather to shield society: A global road map for 2015-2025, solicitado por el
COSPAR y el ILWS, Schrijver, C. y otros, Advances in Space Research, 55 (2015), págs. 2745-2807.
13
Unión Radiocientífica Internacional: http://www.ursi.org/en/home.asp
14
Unión Astronómica Internacional: http://www.iau.org
15
Asociación Internacional de Geomagnetismo y Aeronomía: http://www.iugg.org/IAGA/
16
COST 724 en 2003-2007, COST ES0803 en 2008-2012.
17
http://www.server.sepserver.eu/. Este servidor contiene datos sobre fenómenos de partículas solares
energéticas.
18
http://www.espas-fp7.eu/. Infraestructura de datos del espacio próximo a la Tierra para la ciberciencia.
19
http://www.helio-vo.eu/. Observatorio integrado de heliofísica.
20
http://www.affects-fp7.eu/ . Proyecto de investigación espacial Advanced Forecast For Ensuring
Communications Through Space.
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miembros21. Uno de los tres elementos del programa está dedicado a la meteorología del espacio
y tiene por objeto prestar servicios de vigilancia e información de la meteorología del espacio en
Europa en apoyo de la explotación de vehículos espaciales y otras aplicaciones.
La Asia-Oceania Space Weather Alliance (alianza de Asia y Oceanía para la meteorología del
espacio), integrada actualmente por 13 países, fue establecida en 2010 con el fin de fomentar la
cooperación y compartir información con institutos de la región a los que preocupa e interesa la
meteorología del espacio.
______________

21

Los países que participan en el programa de la AEE sobre la concienciación de la situación en el entorno
espacial comprenden: Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Italia,
Luxemburgo, Noruega, Polonia, Rumania, Suecia, Suiza y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte.
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ANEXO 2: Proyecto de mandato del Equipo de coordinación entre programas sobre
información, sistemas y servicios relativos a la meteorología del espacio
Ámbito de competencia
La función del Equipo de coordinación entre programas sobre información, sistemas y servicios
relativos a la meteorología del espacio consiste en coordinar las actividades en materia de
meteorología del espacio en el contexto de los programas de la OMM, mantener un enlace con los
órganos integrantes y sus grupos subsidiarios pertinentes, y proporcionar orientación a los
Miembros de la Organización. El Equipo se establece bajo los auspicios de la Comisión de
Sistemas Básicos (CSB) y de la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe), que efectuarán
una supervisión conjunta consultándose mutuamente a través de sus presidentes.
Principales tareas
a)

integrar las observaciones sobre meteorología del espacio, mediante el examen de las
necesidades de observación desde el espacio y desde la superficie, la armonización
de las especificaciones de los sensores espaciales y planes de vigilancia para las
observaciones de la meteorología del espacio;

b)

normalizar y mejorar el intercambio y la distribución de datos sobre la meteorología del
espacio a través del Sistema de información de la OMM (SIO);

c)

coordinar la elaboración de mejores prácticas para productos y servicios finales, en
particular las directrices sobre garantía de la calidad y los procedimientos de aviso de
emergencia, en cooperación con el sector de la aviación y con otros sectores de
aplicación importantes;

d)

fomentar el diálogo entre las comunidades encargadas de la investigación y de las
operaciones de la meteorología del espacio;

e)

organizar actividades de creación de capacidad, formación y divulgación destinadas a
los Miembros de la OMM y a los posibles usuarios de servicios relativos a la
meteorología del espacio;

f)

proporcionar orientación a los Miembros y programas de la OMM en materia de
meteorología del espacio, y adoptar las medidas pertinentes que soliciten la CSB y la
CMAe.

Composición
El Equipo de coordinación entre programas sobre información, sistemas y servicios relativos a la
meteorología del espacio estará integrado por miembros designados por las comisiones técnicas
pertinentes, puntos de contacto designados por las asociaciones regionales y miembros
asociados, en particular representantes del ISES y otros asociados o representantes de
importantes sectores de aplicación.
Los miembros del Equipo de coordinación entre programas sobre información, sistemas y
servicios relativos a la meteorología del espacio abarcarán las diversas esferas de competencia
necesarias para abordar las cuestiones relacionadas con la meteorología del espacio en el seno
de la OMM y contribuirán a la labor de los equipos de expertos u otros grupos de las comisiones
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técnicas de la OMM, en particular, la Comisión de Sistemas Básicos (CSB)22; la Comisión de
Meteorología Aeronáutica (CMAe)23; la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
(CIMO) y la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA).
El Equipo de coordinación entre programas sobre información, sistemas y servicios relativos a la
meteorología del espacio establecerá equipos ad hoc, según proceda, que se centrarán en temas
que requieran determinadas competencias durante un determinando período de tiempo.

Resolución 39 (Cg-17)
SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DEL CLIMA
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

el Memorando de entendimiento de 1998 entre la Organización Meteorológica Mundial
(OMM), la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Consejo Internacional para la Ciencia
(CIUC), relativo al Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC),

2)

el mandato de los coordinadores nacionales del Sistema Mundial de Observación del Clima
(SMOC) (en Summary Report of the Eleventh Session of the WMO-IOC-UNEP-ICSU
Steering Committee for GCOS (Informe resumido de la undécima reunión del Comité
Directivo OMM-COI-PNUMA-CIUC para el SMOC) (GCOS-87, WMO/TD-No. 1189)),
anexo XII,

3)

la Decisión 11/CP.9 – Sistemas mundiales de observación del clima, la Decisión 5/CP.10 –
Aplicación del sistema mundial de observación en relación con el clima y la Decisión
9/CP.15 – Observación sistemática del clima, adoptadas por la Conferencia de las Partes en
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en su
9º, 10º y 15º período de sesiones, respectivamente,

4)

el Progress Report on the Implementation of the Global Observing System for Climate in
support of the UNFCCC 2004-2008 (Informe sobre la marcha de los trabajos en la ejecución
del Sistema Mundial de Observación del Clima en apoyo a la CMNUCC de 2004-2008)
(GCOS-129, WMO/TD-No. 1489),

5)

el Implementation Plan for the Global Observing System for Climate in Support of the
UNFCCC (Plan de ejecución del Sistema Mundial de Observación del clima en apoyo de la
CMNUCC) (Versión actualizada de 2010), (GCOS-138, WMO/TD-No. 1523),

6)

el informe sobre Systematic Observation Requirements for Satellite-based Products for
Climate (Necesidades de observación sistemática de los productos satelitales relacionados
con el clima), versión actualizada de 2011 (GCOS-154); Supplemental details to the satellite-

22

Tales como el Equipo de expertos interprogramas sobre diseño y evolución de los sistemas de
observación (IPET-OSDE), el Equipo de expertos interprogramas sobre asuntos relacionados con la
ejecución del marco del WIGOS (IPET-WIFI), el Equipo de expertos interprogramas sobre representación,
mantenimiento y control de datos (IPET-DRMM), el Equipo de expertos interprogramas sobre desarrollo de
la representación de metadatos y datos (ET-MDRD), o el Grupo director sobre la coordinación de las
frecuencias radioeléctricas (SG-RFC).
23
Tales como el Equipo de expertos sobre aviación, ciencia y clima (ET-ASC), el Equipo de expertos sobre
información y servicios destinados a la aviación (ET-ISA), y el Equipo de expertos sobre enseñanza,
formación profesional y competencias (ET-ETC).

RESOLUCIONES

593

based component of the “Implementation Plan for the Global Observing System for Climate
in Support of the UNFCCC” (Especificaciones adicionales del componente satelital del Plan
de ejecución del Sistema Mundial de Observación del Clima en apoyo a la CMNUCC),
7)

el Plan decenal de ejecución de la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra
(GEOSS) y el Plan de trabajo del Grupo de observación de la Tierra (GEO) para 2012-2015,

8)

el Plan de ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, anexo y apéndices al
Componente de observaciones y vigilancia, 2014,

Considerando:
1)

las crecientes necesidades de los Miembros y las organizaciones internacionales en materia
de datos e información completos, continuos y fiables sobre el clima y relacionados con este,

2)

que las observaciones realizadas en el pasado han servido de apoyo a las evaluaciones
científicas y climáticas; y que la observación del clima debe mejorarse y continuarse en el
futuro para permitir a los usuarios:
a)

detectar todo agravamiento del cambio climático y determinar sus causas,

b)

establecer modelos y predicciones sobre el sistema climático,

c)

evaluar las repercusiones de la variabilidad del clima y el cambio climático,

d)

controlar la eficacia de las políticas para mitigar el cambio climático,

e)

respaldar las medidas de adaptación al cambio climático,

f)

establecer servicios de información climática,

g)

fomentar un desarrollo económico sostenible a nivel nacional,

h)

cumplir con otros requisitos establecidos en virtud de la CMNUCC y de otros
convenios, convenciones y acuerdos internacionales,

3)

las necesidades de observación específicas del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM y las necesidades dimanantes de las conclusiones del Quinto
Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC) y de las actividades de interés especial para los patrocinadores del SMOC como
Future Earth y Blue Planet,

4)

los objetivos del SMOC tal y como figuran en el Memorando de entendimiento en apoyo de
todos los aspectos del Programa Mundial sobre el Clima, que comprende el Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas y el Programa Mundial de Investigación sobre la
Vulnerabilidad al Cambio Climático, sus Efectos y las Medidas de Adaptación, y los aspectos
pertinentes de otros programas mundiales relacionados con el clima, y su papel de apoyo
fundamental a toda la gama de aplicaciones y servicios climáticos prestados por los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y otras organizaciones,

5)

las deficiencias en cuanto a la cantidad y la disponibilidad de observaciones sistemáticas del
clima,

6)

la necesidad de llevar a cabo y, si procede, actualizar los planes de acción regionales
elaborados en el marco del programa de talleres regionales del SMOC,
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7)

la necesidad de incorporar la información climática en la adopción de decisiones de carácter
social y económico, especialmente en apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas en los países en desarrollo, prestando especial atención a África,

Reconociendo:
1)

la importancia de una coordinación eficaz y una interoperabilidad entre los diversos sistemas
de observación que componen el SMOC y de una integración efectiva de las observaciones in
situ y espaciales para atender a las necesidades de los usuarios,

2)

los rigurosos requisitos relativos a las observaciones a largo plazo del sistema climático con el
fin de asegurarse de que son adecuadas para las aplicaciones climáticas,

3)

la oportunidad excepcional que ofrece el patrocinio conjunto del SMOC por la OMM, la COI, el
PNUMA y el CIUC de realizar, de forma coordinada, a nivel nacional e internacional,
observaciones físicas, químicas y biológicas fiables de las variables climáticas esenciales en
los ámbitos atmosférico, oceánico y terrestre, en particular el ciclo hidrológico y el del carbono
y la criosfera,

4)

las nuevas oportunidades de lograr un mayor apoyo internacional, una interoperabilidad
reforzada y una mejor integración brindadas por la perspectiva de incorporar los sistemas del
SMOC a la nueva estructura operativa de la Red mundial de sistemas de observación de la
Tierra,

5)

la importancia fundamental del SMOC para el Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

Reconociendo con agradecimiento:
1)

la importante contribución del Comité Directivo del SMOC y de sus grupos de expertos para
ofrecer orientación científica y técnica a la OMM y a otras organizaciones patrocinadoras y
participantes a efectos de planificar, ejecutar y seguir desarrollando el SMOC,

2)

el papel decisivo del Consejo Ejecutivo, las comisiones técnicas y las asociaciones regionales
para coordinar la ejecución de los sistemas de la OMM que componen el SMOC,

3)

los logros sustanciales de los Miembros en la ejecución de sus sistemas de observación del
clima en apoyo tanto de las necesidades nacionales como de los objetivos internacionales del
SMOC,

4)

la estrecha colaboración establecida entre los copatrocinadores del SMOC y con los Comités
Directivos y las Secretarías de los demás sistemas de observación que copatrocinan: el
Sistema Mundial de Observación de los Océanos y el Sistema Mundial de Observación
Terrestre,

5)

el apoyo proporcionado por una serie de organizaciones donantes nacionales e
internacionales a la planificación y ejecución del SMOC,

Reafirma el continuo y firme compromiso de la OMM con los objetivos del SMOC y el apoyo a su
ejecución a fin de satisfacer toda la gama de necesidades de los usuarios;
Decide reforzar el SMOC y mantenerlo como un programa integrante de la Organización conforme
al Memorando de entendimiento de 1998, con asociados tales como la COI, el PNUMA y el CIUC, y
de conformidad con nuevos memorandos de entendimiento acordados por patrocinadores
internacionales;
Recordando los Principios de vigilancia del clima del SMOC para una vigilancia eficaz del sistema
climático, enunciados en el Plan de ejecución del Sistema Mundial de Observación del Clima y
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aprobados por el Decimocuarto Congreso Meteorológico Mundial en virtud de la Resolución 9
(Cg-XIV) – Principios de vigilancia del clima del SMOC;
Insta a los Miembros:
1)

a que fortalezcan sus redes y sistemas nacionales de observación atmosférica,
oceanográfica y terrestre con fines climáticos, en particular las redes y sistemas de
observación del ciclo hidrológico y el del carbono y de la criosfera, en el marco del SMOC, y
en respuesta a las necesidades de los usuarios;

2)

a que presten asistencia a los países en desarrollo para fortalecer sus redes de
observación, mejorar su capacidad para obtener datos relacionados con el clima y prestar
mejores servicios climáticos mediante la ejecución de los proyectos previstos en los 10
planes de acción regionales del SMOC, y mediante la contribución a la ejecución del
Programa sobre el clima al servicio del desarrollo en África (Programa ClimDev África) y a
iniciativas similares en otras regiones;

3)

a que, en la medida de lo posible, velen por la continuidad a largo plazo de los componentes
espaciales decisivos del SMOC, en particular los que permiten generar y difundir datos y
productos climáticos obtenidos por satélite, sobre la base de las variables climáticas
esenciales requeridas para satisfacer las necesidades de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN), la Conferencia de las Partes en la CMNUCC, el IPCC y los
demás usuarios de servicios climáticos;

4)

a que establezcan comités nacionales del SMOC y designen a coordinadores nacionales del
SMOC con el fin de facilitar una acción nacional coordinada en relación con los sistemas de
observación del clima, teniendo en cuenta el patrocinio internacional conjunto del SMOC y la
evolución de los acuerdos internacionales relativos a la Red mundial de sistemas de
observación de la Tierra (GEOSS) y al Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC);

5)

a que se aseguren de que las delegaciones que envíen a la Conferencia de las Partes en la
CMNUCC y sus órganos subsidiarios estén debidamente informadas del papel decisivo que
desempeñan los SMHN en la ejecución y explotación de los sistemas de observación
necesarios para cumplir con las obligaciones nacionales establecidas en virtud de la
Convención, por ejemplo, mediante la participación de representantes de los SMHN en las
delegaciones nacionales;

6)

a que alienten a sus SMHN a liderar eficazmente la preparación de informes nacionales para
la CMNUCC sobre sus actividades de observación sistemática del sistema climático mundial,
en particular la detección de deficiencias, aplicando las directrices revisadas de la Convención
para la presentación de informes sobre los sistemas mundiales de observación del clima, que
reflejan las prioridades del Plan de ejecución del SMOC, y que incorporan información sobre
las variables climáticas esenciales señaladas en dicho Plan;

7)

a que refuercen su apoyo a la Secretaría del SMOC, mediante el envío en comisión de
servicio de expertos y la entrega de contribuciones al Fondo del Sistema de Observación del
Clima, o a mecanismos de planificación y ejecución específicos, para que la Secretaría
pueda brindar apoyo a todos los agentes de ejecución en el marco de los esfuerzos que
destina a que el SMOC funcione eficazmente;

Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que examine regularmente los progresos alcanzados por el SMOC y facilite apoyo y
orientación con respecto a su ulterior desarrollo y ejecución;
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2)

que preste asesoramiento y asistencia a los Miembros, órganos patrocinadores y demás
organizaciones internacionales para la ejecución de sistemas mundiales de observación del
clima;

Pide a las comisiones técnicas:
1)

que se ocupen de dirigir el establecimiento y la ejecución de los componentes del SMOC de
los que estén a cargo teniendo en cuenta el asesoramiento del Comité Directivo del SMOC;

2)

que contribuyan al programa de trabajo de Nairobi sobre los efectos, la vulnerabilidad y la
adaptación al cambio climático, establecido en virtud de la CMNUCC, en particular con
respecto a los elementos del Programa relacionados con los datos y las observaciones;

3)

que coordinen las actividades sobre las observaciones del clima con el Marco Mundial para
los Servicios Climáticos (MMSC) y la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra
(GEOSS) y establezcan mandatos claros con respecto a las responsabilidades del SMOC, el
MMSC y la GEOSS en el ámbito de las observaciones climáticas;

Pide a las asociaciones regionales que fomenten una ejecución eficaz y coordinada del SMOC a
nivel regional, en estrecha consulta con sus homólogos regionales de los demás patrocinadores
internacionales del SMOC;
Invita al Comité Directivo del SMOC a que siga proporcionando a todos los órganos pertinentes de
la OMM un amplio asesoramiento estratégico sobre la ejecución y el ulterior desarrollo del SMOC;
Pide al Secretario General que, dentro de los límites de las asignaciones del presupuesto ordinario:
1)

apoye la planificación, el desarrollo y la ejecución ulteriores del SMOC, siguiendo las
recomendaciones del Plan de ejecución del SMOC;

2)

aliente y ayude a los Representantes Permanentes de los Miembros a asumir el liderazgo en
el establecimiento de los comités nacionales del SMOC y la designación de los coordinadores
nacionales del SMOC;

3)

señale la presente Resolución a la atención de todas las partes interesadas, en particular los
copatrocinadores del SMOC.

________
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 29 (Cg-XVI), que deja de estar en vigor.

Resolución 40 (Cg-17)
ACTIVIDADES POLARES Y DE ALTA MONTAÑA DE LA ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 55 (Cg-XVI) – Red de observación antártica,

2)

la Resolución 56 (Cg-XVI) – Enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Observación
(OMM-Nº 544), volumen II – Aspectos regionales: La Antártida,
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3)

la Resolución 57 (Cg-XVI) – Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas
polares,

4)

la Resolución 58 (Cg-XVI) – Actividades polares de la OMM,

5)

la Resolución 59 (Cg-XVI) – Iniciativa del Decenio polar internacional,

6)

la Resolución 60 (Cg-XVI) – Vigilancia de la Criosfera Global,

7)

la Resolución 17 (EC-64) – Proyecto de predicción polar,

8)

el Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019,

9)

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,

Considerando:
1)

la creciente demanda de servicios basados en observaciones e investigaciones continuadas
en regiones polares y de alta montaña que indujo al Decimosexto Congreso a respaldar el
Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares y la Vigilancia de la
Criosfera Global (VCG),

2)

la necesidad de centrarse en servicios de seguridad que respondan a los crecientes niveles
de navegación en el Ártico,

3)

que sigue habiendo importantes lagunas en los conocimientos científicos sobre los procesos
y las interacciones que se producen en las regiones de altas latitudes y de gran altitud,
incluidas, entre otras, el comportamiento de las capas límite, las nubes y precipitaciones
polares, la dinámica del hielo marino y el océano, la hidrología, el permafrost y la dinámica
de las capas de hielo, y su influencia sobre el sistema terrestre,

4)

que existe consenso sobre la amplificación del cambio climático y la variabilidad del clima en
las regiones polares y de alta montaña; pese a ello, estas regiones continúan siendo uno de
los ámbitos menos estudiados,

5)

que el éxito del Año polar internacional (API) 2007-2008 dio lugar a mejores sistemas de
observación polar e investigaciones del medio ambiente polar,

6)

que los arreglos para mantener el legado de las redes de observación mejoradas con motivo
del Año polar internacional (API) tienen carácter transectorial, y deberían coordinarse
estrechamente con la ejecución del Sistema mundial integrado de sistemas de observación
de la OMM (WIGOS), además de orientarse a mejorar, de la manera más eficaz posible, la
capacidad de los Miembros para prestar cada vez más servicios operativos y responder
mejor a las necesidades de los programas de investigación,

7)

que la continuidad de las series de observaciones hidrometeorológicas y ambientales
conexas a largo plazo es decisiva para la detección del cambio ambiental,

8)

que cada vez hay mayor consenso en cuanto a que deberían difundirse ampliamente los
datos y productos hidrometeorológicos y ambientales conexos de la investigación financiada
con fondos públicos y que puede ser de beneficio mutuo difundir datos de investigación
pertinentes con fines de predicción y climáticos,

9)

que sigue siendo necesario coordinar las actividades de la OMM con otras organizaciones
internacionales que desempeñen actividades en las regiones polares y de alta montaña,
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10)

que las redes de observaciones operativas y de investigación de las regiones polares (en
particular, la Red de observación antártica (AntON)), y la criosfera en general, en particular,
el componente de observación de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG), deberían
integrarse en el marco del WIGOS y del Sistema de información de la OMM (SIO) y
mejorarse, a fin de incluir variables relacionadas con la criosfera,

11)

los logros del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares 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
asociaciones regionales de la OMM en la labor del Grupo de expertos,

12)

que las regiones polares y de alta montaña están reconocidas como una de las siete
prioridades clave de la OMM,

Reconociendo el creciente nivel de actividades económicas en las regiones polares que tienen
impacto en el cambio climático de esas regiones y el resto del planeta,
Decide:
1)

que es necesario adoptar un enfoque integrado para proporcionar los servicios que
necesitan 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 puesto que el cambio 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 formarán parte de ese enfoque integrado;

2)

que las redes de observaciones operativas y de investigación, incluida la Red de
observación antártica (AntON), componente de observación de la VAG, las observaciones
oceanográficas, así como otras actividades realizadas en las regiones polares y de alta
montaña, se integren en el marco del WIGOS y del SIO;

3)

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 y a otras organizaciones y 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
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 asegurar la continuidad de sus actividades meteorológicas, climáticas, hidrológicas y
medioambientales conexas en las regiones polares y de alta montaña;

2)

a velar por que la comunidad encargada de las observaciones reciba, en tiempo real, datos
hidrometeorológicos y medioambientales conexos pertinentes obtenidos mediante la
investigación financiada con fondos públicos;

3)

a proporcionar 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,
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los estudios del clima y los programas de investigación, en particular el Año de la predicción
polar desde mediados de 2017 hasta mediados de 2019;
4)

a mejorar sus programas de satélite 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 considerar 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 apoyar, 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;
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;

2)

que vele por establecer una estrecha colaboración con otras organizaciones internacionales
con competencias en la regiones polares, 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 Consejo Internacional para la Ciencia y sus organismos
pertinentes (por ejemplo, el Comité Científico de Investigaciones Antárticas, el Comité
Internacional de Ciencias del Ártico, la Asociación Internacional de Ciencias de la Criosfera
y otras organizaciones pertinentes de la de la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica,
el Consejo de directores de los programas antárticos nacionales, el Forum of Arctic
Research Operators y el Centro internacional para la ordenación integrada de las montañas;

3)

que garantice que las actividades polares y de alta montaña de la OMM se ajusten al Plan
Estratégico de la OMM para 2016-2019;

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 reemplaza la Resolución 58 (Cg-XVI), que deja de estar en vigor.

Resolución 41 (Cg-17)
RED DE OBSERVACIÓN ANTÁRTICA
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 55 (Cg-XVI)  Red de observación antártica,
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2)

el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I, Parte II, 1.3.1.1.2,

3)

el Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019,

4)

el Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544), volumen I – Aspectos
Mundiales, parte III, secciones 2.1.3 y 2.1.4, y volumen II – Aspectos Regionales: La
Antártida,

Considerando:
1)

que, en virtud del Artículo 2 del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial, crear y
mantener una Red de observación antártica (AntON) de estaciones en superficie y en altitud
para responder a las necesidades de los Miembros es una de las obligaciones más
importantes de los Miembros,

2)

que la actual densidad de la Red de observación antártica de estaciones en superficie y en
altitud es muy inferior a la que sería conveniente para definir adecuadamente las
características del tiempo y el clima de la Antártida,

3)

que para ofrecer una buena representación del clima de la Antártida, no es necesario
distinguir entre una red sinóptica y una climatológica,

4)

que las estaciones de observación de la Antártida contribuyen considerablemente a la
Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM (VCG),

5)

que las estaciones meteorológicas antárticas dotadas de personal también aportan
observaciones del ozono y de otro tipo que son fundamentales para la Vigilancia de la
Atmósfera Global,

6)

que es necesaria una mayor integración de los sistemas de observación de la Antártida
acorde con las prácticas del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la
OMM,

7)

las necesidades de la comunidad científica tal y como las ha comunicado el Comité
Científico de Investigaciones Antárticas,

Decide que las estaciones y los programas de observación enumerados en el anexo a la presente
Resolución constituyen la Red de observación antártica;
Insta a los Miembros:
1)

a asegurar una completa ejecución de la red de estaciones y programas de observación que
figuran en el anexo a la presente Resolución y, en particular, los que contribuyen al Sistema
Mundial de Observación del Clima;

2)

a procurar mantener y, siempre que sea posible, restablecer las estaciones de radiosondeo
en la región antártica;

3)

a considerar la posibilidad de incluir sus estaciones de observación en la red principal
normalizada de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) sobre la base de sus criterios de
selección;

4)

a considerar la posibilidad de cooperar con otros Miembros para compartir los costos de
reapertura y puesta en marcha de estaciones que no envían informes y la apertura de
nuevas estaciones en emplazamientos clave;

5)

a cumplir las horas fijas de observación, los procedimientos de cifrado y las normas de
recopilación de datos que estipulan el Reglamento Técnico, Volumen I y el Manual del
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Sistema Mundial de Observación, el Manual de Claves (OMM-Nº 306), el Manual del
Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-Nº 386) y el Manual del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485), proporcionando los datos en tiempo real,
en la medida en que sea posible;
6) a validar la posición y elevación de las estaciones mediante técnicas de medición
modernas, tomando como referencia las indicadas en la publicación Weather Reporting
(Informes meteorológicos) (WMO-No. 9), Volumen A – Observing Stations (Estaciones de
observación), y comunicar los resultados de tales mediciones a la Secretaría de la OMM;
7)

a garantizar, en cumplimiento del Reglamento Técnico de la OMM y teniendo en cuenta las
consideraciones prácticas sobre el entorno en el que operan los sistemas de instrumentos
en la Antártida, la disponibilidad de certificados de calibración cuyo origen puede
determinarse en relación con los instrumentos, conforme a los procedimientos de
certificación de la gestión de la calidad de la Organización Internacional de Normalización;

8)

a mantener actualizados los metadatos de observación de todas las estaciones, poner a
disposición los metadatos de localización apropiados y proporcionarlos con todos los
conjuntos de datos de observación a través del Sistema de información de la OMM;

9)

a poner los historiales de investigación y los datos de observaciones ordinarias a disposición
de los correspondientes Centros de producción o de recopilación de datos de la Antártida al
objeto de que los archiven para fines climáticos, centrándose en el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos;

10)

a incorporar las investigaciones en curso y las nuevas instalaciones en la Red de
observación antártica (AntON);

11)

a asegurarse de que se informe a las estaciones cuando los sistemas de predicción
numérica del tiempo detecten problemas con los datos o con la transmisión de los mismos;

Pide al Secretario General que señale a la atención de los Miembros todos los cambios que se
introduzcan en la Red de observación antártica.
_______
Nota:

La presente Resolución reemplaza la Resolución 55 (Cg-XVI), que deja de estar en vigor.

Anexo a la Resolución 41 (Cg-17)
LISTA DE ESTACIONES PROPUESTA PARA LA RED
DE OBSERVACIÓN ANTÁRTICA (AntON)
En la presente lista figuran las estaciones que componen actualmente la Red de observación
antártica (AntON). En el cuadro se indica si actualmente las estaciones proporcionan
observaciones sinópticas (S), observaciones climáticas (C) u observaciones sinópticas en
altitud (U), que se han de enviar al Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT), ya se trate de
estaciones de la Red de observación en superficie del SMOC (ROSS), la Red de observación en
altitud del SMOC (ROAS) o de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG). Las estaciones clave
son aquellas que pertenecen al Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) o se
encuentran a más de 200 km de una estación del SMOC. Los números de las estaciones que
empiezan por AA se envían al SMT en formato de clave SYNOP MOBIL. Se espera que todas las
estaciones suministren mensajes CLIMAT, siempre y cuando dispongan de datos adecuados.
Nota: Además de las estaciones de la AntON, varias estaciones del océano Austral (bajo la
responsabilidad de las Asociaciones Regionales I, III y IV) están situadas en la zona de interés del
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Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares
y, por lo tanto, figuran en la lista de la Red de observación antártica (AntON) a título informativo.
Abreviaturas: X = mensaje o datos esperados; Añadir = propuesta para ser añadida a la RCBR;
Cerrada = el Sistema de información de las estaciones de la VAG (GAWSIS) indica que la
estación está cerrada o inactiva.
Estaciones antárticas24
OMM no

Estación

Operador

88963

Esperanza

Argentina

X

X

X

88968

Orcadas

Argentina

X

X

X

89002

Neumayer

Alemania

X

X

X

89003

Halvfarryggen
EP11

Países Bajos

89004

SANAE

Sudáfrica

X

X

X

89009

Amundsen-Scott

Estados Unidos
de América

X

X

89013

Baldrick

Reino Unido
(BAS)

EMA

X

X

89014

Nordenskiold

Finlandia

EMA

X

X

89022

Halley

Reino Unido
(BAS)

X

89034

Belgrano II

Argentina

X

X

89049 (Nota:

AGO-2

Estados Unidos EMA
(USAP)

X

X

89050

Bellingshausen

Federación de
Rusia

X

X

89051 (Nota: se

Petrel

Argentina

89053

Carlini

Argentina

X

89054

Dinamet

Uruguay

X

89055

Marambio

Argentina

X

89056

Frei

Chile

X

últimos datos,
septiembre de
2011)

Tipo

EMA

EMA

S/C

U

X

Clave ROSS

ROAS VAG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

instalará en 2015)

24

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Red de observación en superficie del SMOC (ROSS) / Red de observación en altitud del SMOC (ROAS) /
Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) solo a título de referencia
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Estaciones antárticas24
OMM no

Estación

Operador

Tipo

S/C

89057

Arturo Prat

Chile

EMA

X

89058

Great Wall

China

X

89059

O'Higgins

Chile

X

X

89061

Palmer

Estados Unidos

X

X

89062

Rothera

Reino Unido
(BAS)

X

89063

Vernadsky

Ucrania

X

España

X

89064 (NOTA: en Juan Carlos I

U

X

Clave ROSS

ROAS VAG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

verano
solamente)

89065

Fossil Bluff

Reino Unido
(BAS)

89066

San Martín

Argentina

89070

Gabriel de Castilla España

89087

EMA

EMA

X

Thiel Mountains

Estados Unidos EMA
(ANI)

X

X

89108

Henry

Estados Unidos EMA
(UW)

X

X

89132

Russkaya

Federación de
Rusia

EMA

X

X

89251

King Sejong

Rep. de Corea
(KOPRI)

EMA

X

89252 (Nota:

Comandante
Ferraz

Brasil

Joinville Island

Brasil

EMA

X

89257

Limbert

Reino Unido
(BAS)

EMA

X

89260

Larsen B Scar Inlet Países Bajos
EP17

EMA

X

89262

Larsen Ice Shelf

EMA

X

últimos datos,
septiembre de
2011)

89253 (Nota:

X

X

X

últimos datos,
julio de 2013)

Reino Unido
(BAS)

X

X

X
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Estaciones antárticas24
OMM no

Estación

Operador

Tipo

S/C

89265

Larsen C1 EP14

Países Bajos

EMA

X

89266

Butler Island

Reino Unido
(BAS)

EMA

X

89267

Larsen C EP15

Países Bajos

EMA

X

89269

Bonaparte Point

Estados Unidos EMA
(UW)

X

89272

Sky Blu

Reino Unido
(BAS)

EMA

89314

Theresa

89324
89327 (Nota:

U

Clave ROSS

X

X

X

X

X

Estados Unidos EMA
(UW)

X

X

Byrd Station

Estados Unidos EMA
(UW)

X

X

X

Mount Siple

Estados Unidos EMA
(UW)

X

X

X

89329

Harry

Estados Unidos EMA
(UW)

X

X

X

89332 (Nota:

Elizabeth

Estados Unidos EMA
(UW)

X

X

89345

Siple Dome

Estados Unidos EMA
(UW)

X

X

X

89376

Gill

Estados Unidos EMA
(UW)

X

X

X

89377

Lettau

Estados Unidos EMA
(UW)

X

X

X

89504

Troll

Noruega

EMA

X

X

89507

Kohnen EP9

Países Bajos

EMA

X

X

89512

Novolazarevskaya Federación de
Rusia

X

89514

Maitri

X

89526

Princess Elisabeth/ Bélgica/Países
Utsteinen
Bajos

89528 (Nota:

AGO-3

EMA próxima
a cumplir su vida
útil)

últimos datos,
marzo de 2013)

últimos datos,

India
EMA

X

Estados Unidos EMA

X

X

X

X

ROAS VAG

X

X
X
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Estaciones antárticas24
OMM no

Estación

enero de 2012)

Operador

Tipo

S/C

U

Clave ROSS

ROAS VAG

X

X

X

X

X

X

(USAP)

89532

Syowa

Japón

89536

Plateau Station B
EP12

Países Bajos

EMA

X

X

89542

Molodeznaja

Federación de
Rusia

EMA

X

X

89558

Pole of Relative
Inaccessibility
EP13

Países Bajos

EMA

X

X

89564

Mawson

Australia (BoM)

89570 (Nota:

Davis (Whoop
Whoop)

Australia (AAD)

89571

Davis

Australia (BoM)

X

89573

Zhongshan

China

89574

Progress

Federación de
Rusia

89575

Druzhnaya 4

Federación de
Rusia

EMA

X

89577

Dome A

Australia (AAD)

EMA

89578

Eagle

Australia (AAD)

89586 (Nota:

Davis (Mount
Brown)

Australia (AAD)

89592

Mirnyj

Federación de
Rusia

X

89598

AGO-4

Estados Unidos EMA
(UW)

X

89601

Oazic Bangera

Federación de
Rusia

X

89606

Vostok

Federación de
Rusia

89610 (Nota:

Casey (Cape
Poinsett)

Australia (AAD)

últimos datos,
diciembre de
2013)

últimos datos,
octubre de 2011)

últimos datos,
septiembre de

X

X

X

X

Cerrada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EMA

X

X

EMA

X

X

X
EMA

EMA

X

X
EMA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

606

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOSÉPTIMO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

Estaciones antárticas24
OMM no

Estación

Operador

Tipo

S/C

U

Clave ROSS

ROAS VAG

89611

Casey

Australia (BoM)

X

X

X

X

X

89614

Wilkins Runway
West

Australia (AAD)

EMA

X

89615

Wilkins Runway
East

Australia
(BoM/AAD)

EMA

X

89625

Concordia

Italia

X

X

X

X

89628 (Nota:

AGO-1

Estados Unidos EMA
(USAP)

X

89642

Dumont d’Urville

Francia

X

89643 (Nota:

Port Martin

Estados Unidos EMA
(UW/Francia)

X

89646

Sitry (Irene)

Italia

EMA

X

X

89648

Mid Point (Giulia)

Italia

EMA

X

X

89657

Leningradskaya

Federación de
Rusia

EMA

X

X

89659

Priestley Nevee
(Modesta)

Italia

EMA

X

X

89661

Cape Phillips
(Silvia)

Italia

EMA

X

X

89662

Mario Zuchelli
Station

Italia

X

X

89859

Jang Bogo

Rep. de Corea
(KOPRI)

X

X

89664

McMurdo

Estados Unidos

X

X

89665

Scott Base

Nueva Zelandia

89666

Cape Ross (Arelis) Italia

89667
89671 (Nota:

2013)

últimos datos,
diciembre de
2012)

últimos datos,
enero de 2009)

Nueva estación,

Cerrada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
EMA

X

X

Pegasus North

Estados Unidos EMA
(UW)

X

X

Cape Hallett

Estados Unidos EMA

X

X

X

X

X
X
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Estaciones antárticas24
OMM no

Estación

aún no pertenece
al SMT)

Operador

Tipo

S/C

U

Clave ROSS

(UW)

89734

Dome Fuji

Estados Unidos EMA
(UW/Japón)

X

89744

Relay Station

Estados Unidos EMA
(UW/Japón)

X

X

89767

Amery Ice Shelf
(C3)

Australia (AAD)

EMA

X

X

89768

Minna Bluff

Estados Unidos EMA
(UW)

X

89769

Linda

Estados Unidos EMA
(UW)

X

89799

Nico

Estados Unidos EMA
(UW)

X

89807

Casey (Snyder
Rocks)

Australia (AAD)

EMA

X

89809 (Nota:

Casey Skiway
South

Australia (AAD)

EMA

X

X

89811

Casey (Law Dome Australia (AAD)
Summit)

EMA

X

X

89815 (Nota:

Casey (Haupt
Nunatak)

Australia (AAD)

EMA

X

89828

Dome C II

Estados Unidos EMA
(UW/Francia)

X

89832

D-10

Estados Unidos EMA
(UW /Francia)

X

89834

D-47

Estados Unidos EMA
(UW/Francia)

X

89836 (Nota:

D-85

Estados Unidos EMA
(UW/Francia)

89864

Manuela

Estados Unidos EMA
(UW)

X

89865

Whitlock

Estados Unidos EMA
(UW)

X

últimos datos,
mayo de 2014)

últimos datos,
mayo de 2013)

ROAS VAG

no proporciona
SYNOP)

X

X

X

X

X

X

X

X
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Estaciones antárticas24
OMM no

Estación

Operador

89866

Marble Point

Estados Unidos EMA
(UW)

X

89868

Schwerdtfeger

Estados Unidos EMA
(UW)

X

89869

Marilyn

Estados Unidos EMA
(UW)

89872

Ferrell

89873

Tipo

S/C

U

Clave ROSS
X

X

X

X

X

Estados Unidos EMA
(UW)

X

X

X

Elaine

Estados Unidos EMA
(UW)

X

89879

Possession Island

Estados Unidos EMA
(UW)

X

X

X

AAALE (Nota:

Cape King
(Alessandra)

Italia

EMA

X

Cape Bird

Estados Unidos EMA
(UW)

X

AABRI

Brianna

Estados Unidos EMA
(UW)

X

AADIS

Dismal Island

Estados Unidos EMA
(UW)

X

AADEN (Nota:

Cape Denison

Estados Unidos EMA
(UW/ Australia)

X

AAEMI

Emilia

Estados Unidos EMA
(UW)

X

AAERC

Eric

Estados Unidos EMA
(UW)

X

X

AAERI

Erin

Estados Unidos EMA
(UW)

X

X

AAKOM

Kominko-Slade

Estados Unidos EMA
(UW)

X

AALAU

Laurie II

Estados Unidos EMA
(UW)

X

AALOL (Nota:

Tourmaline
Plateau (Lola)

Italia

X

no proporciona
SYNOP)

AABIR (Nota:
últimos datos,
noviembre de
2011)

intermitente)

no proporciona

EMA

X

X

ROAS VAG
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Estaciones antárticas24
OMM no

Estación

Operador

Tipo

S/C

U

Clave ROSS

Mizuho

Estados Unidos EMA
(UW/Japón)

X

Pegasus South

Estados Unidos EMA
(UW)

X

Peter I Oy

Estados Unidos EMA
(UW)

X

X

Pine Island Glacier Estados Unidos EMA

X

X

Enigma Lake (Rita) Italia

EMA

X

AASOF

Sophia-B

Italia

EMA

X

AAUNI

Union Glacier

Estados Unidos EMA
(ANI)

X

X

AAVIT

Vito

Estados Unidos EMA
(UW)

X

X

AAWIL (Nota:

Willie Field

Estados Unidos EMA
(UW)

X

Windless Bight

Estados Unidos EMA
(UW)

X

Priestley Glacier
(Zoraida)

Italia

EMA

X

AAJAN

Janet

Estados Unidos EMA
(UW)

X

AABEA

Bear Peninsula

Estados Unidos EMA
(UW)

X

AAEVA

Evans Knoll

Estados Unidos EMA
(UW)

X

AATHU

Thurston Island

Estados Unidos EMA

X

SYNOP)

AAMIZ (Nota:
últimos datos,
diciembre de
2012)

AAPEG (Nota:
últimos datos,
marzo de 2014)

AAPET (Nota:
no proporciona
SYNOP)

AAPIG (Nota:

X

últimos datos,
diciembre de
2011)

AARIT (Nota:
no proporciona
SYNOP)

no proporciona
SYNOP)

AAWIN (Nota:
no proporciona
SYNOP)

AAZOR (Nota:
no proporciona
SYNOP)

X

X

ROAS VAG
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Estaciones antárticas24
OMM no

Estación

Operador

Tipo

S/C

U

Clave ROSS

ROAS VAG

(UW)
AANSC

Nascent

Estados Unidos EMA

X

AASAB

Sabrina

Estados Unidos EMA
(UW)

X

AAJAS

JASE 2007

Japón

EMA

X

AAPDAS

PANDA-South

Estados
Unidos(UW)/
China

EMA

X

AAMP2

Marble Point II

Estados Unidos EMA

X

AAMEG

Margaret

Estados Unidos EMA
(UW)

X

AALOR

Lome

Estados Unidos EMA
(UW)

X

AABAT

Alexander Tall
Tower!

Estados Unidos EMA
(UW)

X

PANDA-North

China/Australia

EMA

X

Criosphera

Brasil

EMA

X

AWS 1

Estados Unidos EMA

X

Lindsey Island

República de
Corea

EMA

X

Camp
Maudheimvida

Finlandia

EMA

X

Paola

Italia

EMA

X

X

Estaciones subantárticas (de las Regiones I, III o V)
WMO no

Estación

Operador Tipo

S

RSBR C RCBR ROSS U ROAS

VAG

61997

Isle Crozet

Francia

X

X

X

X

X

X

61998

Isle
Kerguelen

Francia

X

X

X

X

X

X

X

68906

Gough
Island

Sudáfrica

X

X

X

X

X

X

X

X
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Estaciones subantárticas (de las Regiones I, III o V)
WMO no

Estación

Operador Tipo

S

RSBR C RCBR ROSS U ROAS

68992 (Nota:

Bouvetoya

Noruega

-

X

X

X

X

68994

Marion
Island

Sudáfrica

X

X

X

X

X

X

X

88870

Mount
Byron

Reino
Unido

EMA

X

X

88878

Pebble
Island

Reino
Unido

EMA

X

X

88881

Mount
Kent

Reino
Unido

EMA

X

X

88883

Weddell
Island

Reino
Unido

EMA

X

X

Añadir

88889

Mount
Pleasant
Airport

Reino
Unido

EMA

X

X

X

X

X

X

88894

Mount
Alice

Reino
Unido

EMA

X

X

88897

Sea Lion
Island

Reino
Unido

EMA

X

X

88900

Bird Island

Reino
Unido
(BAS)

EMA

X

X

Añadir

X

88903

Grytviken

Reino
Unido
(BAS)

EMA

X

X

Añadir X

X

88986

South
Thule
Island

Sudáfrica

EMA

-

X

Añadir

93929

Enderby
Island

Nueva
Zelandia

EMA

X

X

X

93947

Campbell
Island

Nueva
Zelandia

EMA

X

X

X

94997

Heard
Island (The

Australia

X

X

X

VAG

estación fuera
de servicio,
aunque
estación clave
del SMOC)

X

X

X

X

Cerrada
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Estaciones subantárticas (de las Regiones I, III o V)
WMO no

Estación

Operador Tipo

S

RSBR C RCBR ROSS U ROAS

VAG

Australia

X

X

X

Spit)
94998

Macquarie
Island

X

X

X

X

X

Resolución 42 (Cg-17)
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN (OMM-Nº 544),
VOLUMEN II – ASPECTOS REGIONALES: LA ANTÁRTIDA
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 58 (Cg-XVI) – Actividades polares de la OMM,

2)

la Resolución 56 (Cg-XVI) – Enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Observación
(OMM-Nº 544), volumen II – Aspectos regionales: La Antártida,

3)

el Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019,

Decide enmendar el Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544), volumen II –
Aspectos regionales: La Antártida, tal como figura en el anexo a la presente Resolución;
Pide al Secretario General:
1)

que introduzca las enmiendas pertinentes indicadas en el anexo a la presente Resolución;

2)

que señale la presente Resolución a la atención de los Miembros.

______
Nota: La presente Resolución reemplaza la Resolución 56 (Cg-XVI), que deja de estar en vigor.

Anexo a la Resolución 42 (Cg-17)
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN (OMM-Nº 544),
VOLUMEN II – ASPECTOS REGIONALES: LA ANTÁRTIDA
7.

LA ANTÁRTIDA

7.1

RED DE OBSERVACIÓN ANTÁRTICA DE ESTACIONES DE OBSERVACIÓN EN
SUPERFICIE Y EN ALTITUD EN LA ANTÁRTIDA

7.1.1

COMPOSICIÓN DE LA RED DE OBSERVACIÓN ANTÁRTICA

7.1.1.1 La Red de observación antártica está compuesta por estaciones en
superficie y en altitud, adecuadas para satisfacer las necesidades de los
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Miembros, y su finalidad constituye una de las obligaciones más importantes de
los Miembros en virtud del artículo 2 del Convenio de la Organización
Meteorológica Mundial.
7.1.1.2
Un órgano subsidiario designado del Consejo Ejecutivo se encargará de
revisar la composición de la AntON y el Consejo o el Congreso de la OMM la
aprobarán mediante una resolución. La lista de las estaciones que integran la
AntON figurará en el anexo a la resolución aprobada por el Congreso o por el
Consejo Ejecutivo. Las modificaciones se comunicarán en el Boletín Operativo
publicado por la Secretaría de la OMM (véase el párrafo 7.1.6 infra).
7.1.1.3
Las estaciones dotadas de personal que forman parte de la AntON
deberán cumplir con los requisitos sobre las estaciones terrestres estipulados en el
Volumen I del presente Manual.
7.1.2

OBSERVACIONES SINÓPTICAS EN SUPERFICIE

7.1.2.1
Todas las estaciones de superficie dotadas de personal y pertenecientes a
la AntON efectuarán observaciones de superficie a las principales cuatro horas fijas
de observación, a saber: 0000, 0600, 1200 y 1800 UTC. Siempre que sea posible,
convendrá efectuar también observaciones en al menos algunas de las cuatro horas
fijas intermedias de observación o en todas ellas, a saber: 0300, 0900, 1500 y
2100 UTC. Las estaciones de observación que no puedan realizar el programa de
observación completo deberán dar prioridad a las observaciones de las horas fijas
principales.
7.1.2.2
Las estaciones meteorológicas automáticas (EMA) deberán medir la
presión, la temperatura, la velocidad y la dirección del viento al menos una vez cada
hora. Se deberán efectuar todas las mediciones adicionales posibles.
7.1.3

OBSERVACIONES SINÓPTICAS EN ALTITUD

7.1.3.1 Todas las estaciones de observación en altitud incluidas en la AntON
deberán efectuar observaciones de radiosonda y/o de radioviento a las 0000 y
a las 1200 UTC. Cuando las circunstancias lo permitan, las estaciones que no
puedan llevar a cabo el programa completo de observación deberán dar
prioridad a las observaciones que mantengan el registro histórico. Las
estaciones separadas por un máximo de 600 km deberán considerar la
posibilidad de concertar acuerdos bilaterales para efectuar un ascenso cada
una, a fin de completar entre ambas todo el programa de observaciones
requerido.
7.1.4

OBSERVACIONES CLIMATOLÓGICAS

7.1.4.1
Siempre que sea posible, todas las estaciones de observación en superficie
de la AntON proporcionarán informes CLIMAT con el fin de vigilar mejor el clima.
7.1.4.2
Los informes CLIMAT provenientes de estaciones de la AntON se
considerarán datos esenciales en el sentido de la Resolución 40 (Cg-XII) – Política y
práctica de la OMM para el intercambio de datos y productos meteorológicos y
afines, incluidas las directrices sobre relaciones en actividades meteorológicas
comerciales.
7.1.5

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

7.1.5.1
Se insta a los Miembros a que, cuando utilicen las estaciones de la AntON,
apliquen rigurosamente los procedimientos de cifrado mundiales y las normas de
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recopilación de datos, de conformidad con los procedimientos estipulados en el
Reglamento Técnico de la OMM (OMM-Nº 49), el Manual de claves (OMM-Nº 306), el
Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-Nº 386), el Manual del
Sistema de información de la OMM (OMM-Nº 1060), así como el presente Manual.
7.1.6

DISPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA ACTUALIZAR Y MODIFICAR LA
RED DE OBSERVACIÓN ANTÁRTICA

7.1.6.1 Es inevitable introducir en la AntON de estaciones de observación en
superficie y en altitud pequeños cambios que no afectan, en conjunto, a las
necesidades de datos relativos a la Antártida. Con el fin de introducir de manera
simple y rápida las modificaciones propuestas por los Miembros, habrá de
seguirse el procedimiento siguiente:
a)
el Presidente de la OMM puede aprobar, a petición del Miembro
interesado, con el asesoramiento del presidente de un órgano subsidiario
especializado del Consejo Ejecutivo y previa consulta con el Secretario
General, modificaciones secundarias en la AntON. No obstante, toda
modificación sustancial que se proponga sobre la composición de la Red
seguirá requiriendo el acuerdo oficial de los Miembros que operan
componentes de la AntON;
b)
el Secretario General notificará a todos los Miembros de la OMM, a
través del Boletín Operativo o de una circular, las modificaciones
acordadas con el Presidente de la Organización.
7.2

INFORMES METEOROLÓGICOS DURANTE LAS EXPEDICIONES

7.2.1
Se alienta a los Miembros que utilicen estaciones en la Antártida a dar
instrucciones a todos los expedicionarios para que efectúen observaciones en
superficie, siempre que las circunstancias lo permitan, cuando se encuentren a
más de 200 km de su base. Las observaciones, que se realizarán lo más
aproximadamente posible a las horas fijas de observación, se transmitirán como
mínimo una vez al día.
7.3

ESTACIONES METEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS DE LA ANTÁRTIDA

7.3.1
Se alienta a los Miembros a que utilicen estaciones meteorológicas
automáticas como parte integrante de la AntON, haciendo uso de las capacidades de
recopilación de datos de los satélites en órbita polar y, en ciertos casos, de los
satélites geoestacionarios.
7.4

BUQUES QUE OPERAN EN AGUAS ANTÁRTICAS

7.4.1
Los Miembros deberán asegurarse de que todas las embarcaciones de
investigación, los buques de suministro y los buques de turismo que operen en la
Antártida realicen regularmente observaciones sinópticas en superficie a las horas
sinópticas principales e intermedias y transmitan los datos obtenidos en tiempo real.
Cuando estos datos no se puedan transmitir en tiempo real, deberán comunicarse
en modo diferido o como datos históricos.
7.4.2
Asimismo, los Miembros deberán asegurarse de que los buques
realicen también, siempre que sea viable, observaciones en altitud y de que
todas las observaciones efectuadas se transmitan en tiempo real .
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BOYAS DE SUPERFICIE A LA DERIVA

7.5.1
Se alienta a los Miembros a reforzar el despliegue y mantenimiento de
su red de boyas de superficie a la deriva que transmitan datos en tiempo real y
que deberán estar equipadas al menos con sensores de presión atmosférica y de
la temperatura de la superficie marina. Asimismo, se alienta a los Miembros a
que intensifiquen el desarrollo tecnológico de las boyas para mejorar las
operaciones y los informes en tiempo real tanto en el hielo como fuera de él.
7.6

INFORMES DE AERONAVES

7.6.1
Se alienta a los Miembros a que adopten disposiciones para realizar,
registrar y difundir en tiempo real los informes de observación procedentes de
todos los vuelos efectuados hacia y desde la Antártida o dentro de ella .
7.7

OBSERVACIONES ADICIONALES Y AMPLIADAS

7.7.1
Se alienta a los Miembros a que adopten disposiciones para efectuar,
registrar y difundir en tiempo real observaciones adicionales y ampliadas desde
buques y estaciones de la Antártida. En el Sistema de información de las estaciones
de la VAG (GAWSIS) deberá registrarse una lista de las observaciones efectuadas
en relación con la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG).
7.8

METADATOS

7.8.1
Los Miembros y operadores de las estaciones o plataformas de observación
proporcionarán metadatos de observación y de localización a la OMM de acuerdo con las
prácticas estipuladas en el Manual del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de
la OMM (WIGOS), OMM-Nº XXXX.

Resolución 43 (Cg-17)
VIGILANCIA DE LA CRIOSFERA GLOBAL
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 60 (Cg-XVI) – Vigilancia de la Criosfera Global,

2)

la decisión del Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial de desarrollar la Vigilancia de
la Criosfera Global (VCG) como legado del Año Polar Internacional, con miras a establecer
una VCG operacional,

3)

que se ha puesto en marcha la estructura de trabajo de la VCG y se han realizado
progresos importantes hacia la consecución de una VCG operacional, en particular
mediante la creación de la CryoNet, la red básica y normalizada de observaciones de la
VCG,

4)

el Plan de ejecución de la VCG elaborado bajo los auspicios del Consejo Ejecutivo,

Considerando:
1)

que la criosfera es global y está presente en diversas formas en unos 100 países de todas
las latitudes, además de en el continente antártico,
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2)

que la criosfera es un elemento integrador en el sistema climático y proporciona uno de los
indicadores más útiles sobre el cambio climático, aun cuando se podría decir que es el
ámbito menos estudiado del sistema climático,

3)

que 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,

4)

que la criosfera, sus cambios y sus efectos han despertado un creciente interés científico y
son objeto de atención constante por parte de las instancias decisorias y de una amplia
cobertura en los medios de información, lo que genera una demanda sin precedentes de
información fidedigna sobre el estado pasado, presente y futuro de los recursos mundiales
de nieve y hielo,

5)

que la VCG es un componente importante del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (WIGOS) y del Sistema de información de la OMM (SIO), en
particular para promover las observaciones interoperables y de referencia, y el intercambio
de datos e información en tiempo casi real,

6)

que la VCG se reconoce como una contribución significativa al desarrollo y la aplicación de
las observaciones y los servicios de la criosfera dentro del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos,

7)

que la VCG solo puede tener éxito por medio del trabajo de los Miembros y de la asociación
con otras organizaciones interesadas en cuestiones de la criosfera,

8)

que se ha progresado en el desarrollo de la VCG con los recursos limitados asignados por el
Decimosexto Congreso y con el apoyo de recursos extrapresupuestarios,

Agradeciendo:
1)

las importantes contribuciones que los Miembros y las organizaciones y programas
internacionales asociados aportan para el desarrollo de la VCG,

2)

la labor pertinente emprendida por los Miembros, el Consejo Ejecutivo, las asociaciones
regionales, las comisiones técnicas y el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
observaciones, investigaciones y servicios polares para desarrollar y ejecutar la iniciativa de
la VCG establecida por el Decimosexto Congreso,

3)

las contribuciones de los Miembros al Fondo fiduciario del Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares para respaldar el
desarrollo de la VCG,

Decide que la VCG se integre y se ejecute en los programas de la OMM como una actividad
transectorial;
Decide además que las actividades de ejecución se iniciarán durante el decimoséptimo período
financiero y constituirán uno de los principales esfuerzos de la Organización para poner en
marcha la VCG;
Invita a las organizaciones asociadas:
1)

a que colaboren con la OMM en la ejecución de la VCG;

2)

a que apoyen la ejecución de la VCG mediante la aportación de recursos humanos y
financieros;
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Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que establezca un mecanismo encargado de dirigir y controlar esa actividad y de conseguir
la colaboración y cooperación más amplias posibles;

2)

que procure la participación activa y la representación de los principales órganos
interesados, así como la colaboración, cuando corresponda, de expertos técnicos y
representantes de organismos que realicen actividades de observación e investigación
relativas a la criosfera;

Pide a las asociaciones regionales y las comisiones técnicas que incluyan esta actividad en sus
programas de trabajo a fin de integrar plenamente en ellos el carácter interprogramático de la
VCG;
Insta a los Miembros:
1)

a que desarrollen sus sistemas de observación con objeto de respaldar el componente de
observación de la VCG;

2)

a que coordinen las actividades de ejecución del WIGOS y el SIO con la ejecución de la
VCG;

3)

a que designen expertos para que participen en el trabajo relacionado con la VCG;

4)

a que proporcionen recursos humanos y financieros para respaldar la ejecución de la VCG;

5)

a que brinden apoyo a las actividades regionales y mundiales de ejecución de la VCG, en
particular al establecimiento de la CryoNet operativa, la red básica y normalizada de la VCG;

6)

a que mantengan informado al Secretario General de sus actividades de ejecución de la
VCG;

7)

a que compartan la experiencia pertinente y cooperen mutuamente para ejecutar la VCG, y,
en particular, ofrezcan ayuda a los Miembros que tengan necesidades específicas en
relación con la ejecución de la VCG;

Pide al Secretario General:
1)

que vele, en la medida de lo posible y sin rebasar los recursos de que se dispone, por la
gestión de la ejecución de la VCG, además de respaldar esa ejecución;

2)

que establezca una Oficina de coordinación o de proyectos de la VCG;

3)

que coordine las actividades de la VCG con las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas y otras organizaciones y programas internacionales pertinentes y colabore con dicha
iniciativa.

________
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 60 (Cg-XVI), que deja de estar en vigor.

Resolución 44 (Cg-17)
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AERONÁUTICOS
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 11 (Cg-XVI) – Programa Mundial de Investigación Meteorológica,
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2)

la Resolución 53 (Cg-XVI) – Programa de Meteorología Aeronáutica,

3)

la Resolución 14 (Cg-XV) – Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio
Ambiente,

4)

el Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019,

5)

el documento Strategic Plan for the Implementation of WMO’s World Weather Research
Programme (WWRP): 2009–2017 (Plan Estratégico para la ejecución del Programa Mundial
de Investigación Meteorológica (PMIM): 2009-2017) (WMO/TD-No 1505),

6)

el Plan mundial de navegación aérea de la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI) (edición de 2013) y su método de mejoras por bloques del sistema de aviación
(ASBU),

Teniendo en cuenta además:
1)

la responsabilidad de la OMM y los órganos pertinentes en el contexto del sistema de las
Naciones Unidas de proporcionar información científica autorizada sobre el estado del
tiempo, el clima, los recursos del agua y el medio ambiente,

2)

la demanda cada vez mayor de investigaciones sobre la predicción numérica del tiempo
(PNT) para ayudar a proporcionar herramientas de modelización del tiempo de alta
resolución al objeto de mejorar la exactitud de la predicción así como de mejorar los
productos y servicios destinados a la aviación,

3)

la necesidad cada vez mayor de progresar hacia predicciones medioambientales, utilizando
como elemento principal los sistemas tradicionales de PNT, junto con otros subsistemas de
modelización, que tengan en cuenta las repercusiones socioeconómicas, a diferencia de las
tradicionales predicciones estrictamente meteorológicas,

4)

el importante papel que desempeñan los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales respecto de las observaciones integradas mediante su amplia infraestructura de
sistemas de vigilancia y sus conocimientos científicos especializados en esferas como la
modelización numérica con técnicas de asimilación tetradimensional de datos y modelos
acoplados de asimilación de datos o el suministro de datos en tiempo real,

Respalda la ejecución del proyecto de investigación y desarrollo aeronáuticos (AvRDP) con el
objetivo principal de demostrar la capacidad en materia de predicción inmediata y las técnicas de
modelización de la predicción a mesoescala para ayudar al desarrollo de los productos y servicios
aeronáuticos de la próxima generación, contribuyendo así a las mejoras por bloques del sistema
de aviación del Plan mundial de navegación aérea de la OACI;
Pide a los Miembros que participan en el proyecto:
1)

que brinden todo el apoyo posible al desarrollo y mejora de redes para las observaciones de
los procesos de la capa límite relacionados con la aviación;

2)

que garanticen la prestación de apoyo a las campañas sobre el terreno del proyecto AvRDP;

3)

que cooperen en el desarrollo de herramientas de modelización para la predicción inmediata
y la predicción de muy alta resolución;

4)

que colaboren con las partes interesadas de la gestión del tráfico aéreo y otros asociados
pertinentes con el fin de garantizar que los resultados del proyecto sean adecuados para la
finalidad prevista;
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Pide a los presidentes de la Comisión de Ciencias Atmosféricas, la Comisión de Meteorología
Aeronáutica y la Comisión de Sistemas Básicos:
1)

que establezcan una coordinación eficaz en la ejecución de las actividades del proyecto
AvRDP;

2)

que fomenten y coordinen las actividades de investigación y desarrollo y los estudios de los
métodos de predicción inmediata, las herramientas de predicción numérica y los métodos de
asimilación para incrementar los posibles beneficios de la ejecución del proyecto AvRDP
para los Miembros;

Pide a los presidentes de las asociaciones regionales interesadas que apoyen la ejecución del
proyecto AvRDP y difundan los resultados a nivel regional;
Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que supervise la ejecución del proyecto AvRDP y brinde asesoramiento a sus órganos
rectores con el fin de garantizar la finalización con éxito del proyecto;

2)

que garantice que, cuando proceda, tras la fase de demostración, los resultados se pongan
en práctica rápidamente a nivel operativo;

Pide al Secretario General:
1)

que, dentro de los límites de los recursos presupuestarios disponibles, brinde apoyo a la
ejecución del proyecto AvRDP;

2)

que, dentro de los límites de los recursos presupuestarios disponibles, organice actividades
para difundir los resultados del proyecto con el fin de beneficiar al máximo a los Miembros;

3)

que mantenga la colaboración de la OMM en materia de aviación con las organizaciones
pertinentes y las partes interesadas del sector de la aviación.

Resolución 45 (Cg-17)
PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIÓN METEOROLÓGICA
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la decimosexta reunión
de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (OMM-Nº 1128),

2)

la Resolución 11 (Cg-XVI) – Programa Mundial de Investigación Meteorológica,

3)

la Resolución 14 (Cg-XV) – Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio
Ambiente,

4)

la Resolución 11 (EC-66) – Actividades posteriores al THORPEX,

5)

el Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019,

6)

el documento Strategic Plan for the Implementation of WMO’s World Weather Research
Programme (WWRP): 2009–2017 (Plan Estratégico para la ejecución del Programa Mundial
de Investigación Meteorológica (PMIM): 2009-2017) (WMO/TD-No 1505),
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7)

el Informe final con recomendaciones de la novena reunión del Grupo de gestión de la
Comisión de Ciencias Atmosféricas,

8)

que la predicción de fenómenos meteorológicos de efectos devastadores con un alto grado
de acierto representa uno de los mayores retos científicos y sociales del siglo XXI,

Teniendo en cuenta además:
1)

la mayor sensibilización y preocupación del público respecto de las cuestiones climáticas,
meteorológicas y del medio ambiente en general a nivel mundial, regional y local,

2)

la responsabilidad de la OMM y los órganos pertinentes en el contexto del sistema de las
Naciones Unidas de proporcionar información científica autorizada sobre el estado del
tiempo, el clima, los recursos hídricos y el medio ambiente,

3)

la responsabilidad de la OMM y los órganos pertinentes en el contexto del sistema de las
Naciones Unidas de actuar como portavoz científico autorizado sobre el estado y el
comportamiento de la atmósfera, el tiempo y el clima del planeta, y el papel de los Sistemas
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) en la predicción de fenómenos de fuerte
impacto social y económico,

4)

la creciente solicitud de apoyo, en el ámbito de la investigación y las operaciones relativas a
la predicción numérica del tiempo (PNT), para que se tengan en cuenta los aerosoles, el
ozono y otros componentes atmosféricos con objeto de aumentar la exactitud de las
predicciones, así como de mejorar los productos y servicios,

5)

la necesidad cada vez mayor de progresar hacia predicciones medioambientales, utilizando
como elemento principal los sistemas tradicionales de PNT, junto con otros subsistemas de
modelización, que tengan en cuenta las repercusiones socioeconómicas, a diferencia de las
tradicionales predicciones estrictamente meteorológicas,

6)

el importante papel que desempeñan los SMHN respecto de las observaciones integradas
mediante su amplia infraestructura de sistemas de vigilancia y sus conocimientos científicos
especializados en esferas como la modelización numérica con técnicas de asimilación
tetradimensional de datos y modelos acoplados de asimilación de datos o el suministro de
datos en tiempo real,

7)

la necesidad de predicciones medioambientales cada vez más exactas a escala mundial,
regional y local con el fin de proporcionar información de utilidad práctica para las instancias
decisorias y los ciudadanos,

8)

el papel de la OMM a nivel internacional para coordinar las cuestiones medioambientales
que se son cada vez más amplias, multidisciplinarias y complejas,

Decide que, en lo esencial, el Programa Mundial de Investigación Climática, y en particular los
tres proyectos principales (predicción polar, predicción subestacional a estacional y fenómenos
meteorológicos de efectos devastadores) deberá ser conforme a lo estipulado en el Plan
Estratégico de la OMM para 2016-2019 y en el Plan de Funcionamiento de la Organización;
Pide a los Miembros:
1)

que proporcionen todo el apoyo posible a la ejecución del PMIM, en particular las
contribuciones voluntarias a los fondos fiduciarios de los tres proyectos principales;

2)

que fomenten la coordinación de las actividades del Programa con otras comisiones
técnicas pertinentes de la OMM, el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) y
otras actividades a través del Grupo abierto de área de programa sobre el PMIM de la
Comisión de Ciencias Atmosféricas;
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3)

que fomenten y coordinen las actividades y los estudios de investigación y desarrollo en
materia socioeconómica con objeto de incrementar el valor de los productos de predicción
medioambiental en beneficio de los Miembros de la OMM;

4)

que adopten las medidas necesarias para prestar asistencia y asesoramiento en relación
con el Programa de Enseñanza y Formación Profesional, en particular un programa de
cursos de verano interdisciplinarios sobre el sistema terrestre;

5)

que cooperen para acelerar el intercambio y la gestión de datos en apoyo de las actividades
y aplicaciones de investigación, en particular la mejora y las verificaciones de los sistemas
de predicción medioambiental, los métodos de asimilación en la PNT y en los sistemas
acoplados, y los estudios de procesos;

6)

que contribuyan a las actividades de investigación con el fin de mejorar la comprensión de
los factores físicos, químicos, dinámicos, radiativos, biosféricos y humanos que controlan la
predictibilidad del sistema terrestre en una escala temporal de minutos a subestacional;

Pide al presidente de la Comisión de Ciencias Atmosféricas que tome las disposiciones para el
desarrollo y ejecución de las actividades de la OMM en el marco del PMIM, en particular los tres
proyectos principales, mediante la concertación de asociaciones pertinentes y con miras a lograr
las metas a 10 años vista;
Pide a las asociaciones regionales:
1)

que alienten a los Miembros a participar en las actividades del PMIM a nivel regional y a
contribuir con las mismas;

2)

que animen a los Miembros a respaldar los proyectos de investigación y desarrollo y los
proyectos de demostración de predicciones y las actividades de formación conexas y a
facilitar el intercambio de datos de observación y de modelización;

Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que adopte todas las medidas necesarias, incluidas medidas concretas sobre predicciones
subestacionales a estacionales, investigaciones polares y fenómenos meteorológicos de
efectos devastadores para poder ejecutar el PMIM en la mayor medida posible, de
conformidad con el Plan Estratégico de la OMM;

2)

que apoye la labor de la CCA y de otros órganos pertinentes en el desarrollo ulterior
del PMIM;

3)

que continúe su función de supervisión en los nuevos campos de investigación colaborativa
en el marco de los distintos programas y comisiones mediante un mecanismo apropiado;

Pide al Secretario General:
1)

que, dentro de los límites que permitan los recursos presupuestarios, adopte todas las
medidas necesarias, incluidas medidas concretas sobre las predicciones subestacionales a
estacionales, los fenómenos meteorológicos de efectos devastadores y las investigaciones
polares para ejecutar el Programa;

2)

que ayude a los Miembros que participan en el Programa, especialmente a los países en
desarrollo, facilitando la formación y el intercambio de científicos y prestándoles
asesoramiento, orientación y servicios, cuando sea necesario, y en función de los recursos
presupuestarios disponibles;

3)

que adopte todas las medidas necesarias para, a través del PMIM, desarrollar y mantener la
colaboración entre la OMM y otros organismos, grupos e instituciones que puedan contribuir
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al desarrollo y ejecución futuros de los proyectos del PMIM, y para conseguir mayor apoyo
de esos organismos y de otras instituciones nacionales e internacionales, así como de los
Miembros.
________
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 11 (Cg-XVI), que deja de estar en vigor.

Resolución 46 (Cg-17)
SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS GASES
DE EFECTO INVERNADERO
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la decimosexta reunión
de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (OMM-Nº 1128),

2)

que el Marco Mundial para los Servicios Climáticos es una de las prioridades de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM),

3)

la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC),

Teniendo en cuenta además:
1)

que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático en su Quinto
Informe de Evaluación reconoció que las emisiones de gases de efecto invernadero
constituyen la causa principal del cambio climático,

2)

la responsabilidad de la OMM y los órganos pertinentes en el contexto del sistema de las
Naciones Unidas de proporcionar información científica autorizada sobre el estado del
tiempo, el clima, los recursos del agua y el medio ambiente,

3)

que el Programa de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) coordina las observaciones y
el análisis de los gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera a escala mundial,

4)

que el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), en apoyo de la CMNUCC,
define los gases de efecto invernadero, los aerosoles y el ozono como "variables climáticas
esenciales" y considera las redes mundiales de vigilancia del dióxido de carbono, metano y
óxido nitroso dependientes de la VAG como redes completas (y un subconjunto de las
mismas como red de referencia),

5)

que existe una necesidad cada vez mayor de información práctica para comprender y
gestionar los presupuestos de gases de efecto invernadero en mejores escalas temporales y
espaciales y que el Sistema mundial integrado de información sobre los gases de efecto
invernadero atenderá a esta necesidad,

Pide a los Miembros:
1)

que presten todo el apoyo posible para la creación, la mejora y la modernización de las
redes de observación de los gases de efecto invernadero y de las especies emitidas
conjuntamente;
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2)

que efectúen observaciones de los gases de efecto invernadero de conformidad con los
principios de garantía de la calidad de la VAG;

3)

que garanticen la presentación de los datos y metadatos de observación al Centro de Datos
especializado de la VAG de la OMM correspondiente así como al Sistema de información de
las estaciones de la VAG dentro del plazo requerido para prestar apoyo al Sistema mundial
integrado de información sobre los gases de efecto invernadero, de acuerdo con los criterios
establecidos por el WIGOS y en la base de datos de necesidades del mecanismo de análisis
y examen de la capacidad de los sistemas de observación (OSCAR/Requirements);

4)

que cooperen en el desarrollo de herramientas de modelización inversa y en la atribución de
flujos de gases de efecto invernadero de origen antropógeno;

5)

que colaboren con organizaciones e instituciones que se ocupan del presupuesto de
carbono de la biosfera y el océano;

Pide al presidente de la Comisión de Ciencias Atmosféricas:
1)

que aliente a los Miembros representados en la Comisión a respaldar la ejecución del
Sistema mundial integrado de información sobre los gases de efecto invernadero;

2)

que estimule y coordine las actividades de investigación y desarrollo y los estudios sobre el
ciclo del carbono con miras a aumentar los posibles beneficios de la aplicación del Sistema
mundial integrado de información sobre los gases de efecto invernadero para los Miembros;

3)

que trabaje junto con otras comisiones técnicas en relación con la ejecución del Sistema
mundial integrado de información sobre los gases de efecto invernadero;

Pide a las asociaciones regionales que ejecuten el Sistema mundial integrado de información
sobre los gases de efecto invernadero a escala regional;
Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que adopte, dentro de los límites que permitan los recursos presupuestarios, todas las
disposiciones necesarias para la plena ejecución del Sistema mundial integrado de
información sobre los gases de efecto invernadero como una herramienta de respaldo del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos y de su Plan de ejecución, de conformidad con
el Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la OMM;

2)

que respalde la labor de la Comisión de Ciencias Atmosféricas en el desarrollo del Sistema
mundial integrado de información sobre los gases de efecto invernadero;

Pide al Secretario General:
1)

que adopte, dentro de los límites que permitan los recursos presupuestarios, todas las
disposiciones necesarias para la ejecución del Sistema mundial integrado de información
sobre los gases de efecto invernadero;

2)

que asista a los Miembros en la ejecución del Sistema mundial integrado de información
sobre los gases de efecto invernadero, especialmente a los países en desarrollo,
facilitándoles formación e intercambio de científicos y prestándoles asesoramiento,
orientación y servicios, cuando sea necesario y dentro de los límites que permitan los
recursos presupuestarios;

3)

que adopte todas las medidas necesarias para desarrollar y mantener la colaboración de
la OMM en asuntos relativos al ciclo del carbono con otros organismos, grupos,
organizaciones e instituciones pertinentes, tales como la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Organización Marítima Internacional, el
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Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y el Grupo de observación de la Tierra.

Resolución 47 (Cg-17)
PROGRAMA DE LA VIGILANCIA DE LA ATMÓSFERA GLOBAL
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la decimosexta reunión
de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (OMM-Nº 1128),

2)

la Resolución 10 (Cg-XVI) – Programa de la Vigilancia de la Atmósfera Global,

3)

la Resolución 15 (Cg-XV) – Observaciones del ozono estratosférico,

4)

el Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019,

5)

el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, el Protocolo de Montreal
relativo a las substancias que agotan la capa de ozono y sus enmiendas subsiguientes, la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre la
contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia de la Comisión Económica para
Europa de las Naciones Unidas y otros convenios y convenciones relacionados con el medio
ambiente,

Teniendo en cuenta además:
1)

la mayor sensibilidad y preocupación del público por las cuestiones del clima, el tiempo y el
medio ambiente en general a escalas mundial, regional y local,

2)

la responsabilidad de la OMM y los órganos pertinentes en el contexto del sistema de las
Naciones Unidas de proporcionar información científica autorizada sobre el estado del
tiempo, el clima, los recursos del agua y el medio ambiente,

3)

la función decisiva de la atmósfera en los problemas medioambientales, como el incremento
mundial de los gases de efecto invernadero y sus repercusiones climáticas, el efecto de los
aerosoles en el tiempo, el clima y la salud humana, el agotamiento del ozono estratosférico
y el consiguiente aumento de las radiaciones ultravioleta, el transporte de contaminantes a
larga distancia, la calidad del aire a escalas urbana y regional, la deposición atmosférica y
sus repercusiones en los ciclos biogeoquímicos,

4)

la creciente demanda por parte de investigadores y operadores de predicciones numéricas
del tiempo de una integración de los aerosoles, el ozono y otros compuestos atmosféricos
con objeto de aumentar la exactitud de las predicciones y mejorar los productos y servicios,

5)

la evolución del Programa de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) hacia un concepto
de “ciencia para los servicios”,

6)

que el objetivo de la VAG se centra principalmente en los gases de efecto invernadero, el
ozono, los rayos ultravioleta, los aerosoles, determinados gases reactivos y la deposición
atmosférica,
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7)

la necesidad de aplicaciones transectoriales, entre ellas la combustión de biomasa, el
transporte de las cenizas volcánicas, las tormentas de arena y polvo, los servicios para la
agricultura y los sistemas biológicos, y los servicios urbanos,

8)

las posibilidades que tienen los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)
de contribuir sustancialmente a las observaciones integradas y las actividades de
modelización gracias a que disponen de las infraestructuras adecuadas para realizar
observaciones e investigaciones, en particular sobre elaboración y aplicación de modelos, y
para la puesta en práctica, la verificación y validación, la distribución y difusión,

9)

que los cambios de la contaminación atmosférica, del clima y de los ciclos biogeoquímicos
de elementos traza en la atmósfera, como los compuestos que contienen carbono y
nitrógeno, ponen de relieve problemas medioambientales que, a menudo, se ven
fuertemente afectados por procesos meteorológicos,

10)

que los vínculos entre la calidad del aire, el clima y los fenómenos meteorológicos extremos
no se han cuantificado adecuadamente y deben investigarse para respaldar dichos vínculos,

Pide a los Miembros:
1)

que presten apoyo a las observaciones actuales durante períodos lo suficientemente
prolongados para posibilitar el análisis de tendencias, el apoyo a convenciones y estudios
climatológicos y la actualización de los elementos del sistema de observación que sean
obsoletos;

2)

que presten todo el apoyo posible al ulterior desarrollo del componente de observación de la
VAG como una contribución al Sistema mundial integrado de sistemas de observación de
la OMM, en particular en las regiones con datos escasos, y respalden las esferas de
aplicación que requieran observaciones de la composición de la atmósfera mediante el uso
de plataformas terrestres y satelitales, incluida la ejecución de mediciones de varios
componentes;

3)

que lleven a cabo las observaciones de conformidad con los principios de garantía de la
calidad de la VAG;

4)

que garanticen la presentación de datos y metadatos de observación a los Centros de Datos
de la VAG de la OMM correspondientes así como al Sistema de información de las
estaciones de la VAG dentro del plazo acordado, de acuerdo con lo especificado en el Plan
de ejecución de la VAG para brindar apoyo a las publicaciones, boletines y evaluaciones de
la OMM;

5)

que intercambien, de forma progresiva, datos en tiempo casi real en apoyo de las
aplicaciones seleccionadas, entre ellas la verificación de las predicciones de la composición
atmosférica, las observaciones satelitales, la asimilación en la predicción numérica del
tiempo y los estudios de procesos;

6)

que contribuyan a las actividades de investigación para comprender mejor los factores
físicos, químicos, dinámicos, radiativos, biosféricos y humanos que controlan la variabilidad
de la composición atmosférica;

7)

que lleven a cabo estudios de modelización de los cambios anteriores y futuros de la
composición atmosférica en función de los cambios en la meteorología y las emisiones y
que tengan en cuenta las retroacciones en el sistema terrestre;

8)

que brinden todo el apoyo posible a la ejecución de los proyectos piloto del Proyecto de
investigación de la VAG sobre meteorología y medio ambiente urbanos (GURME) como
contribuciones de investigación para el logro de servicios urbanos integrados;
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9)

que contribuyan a los fondos fiduciarios relacionados con las actividades de la VAG;

10)

que presten apoyo a las actividades de formación relativas a la composición de la
atmósfera;

Pide al presidente de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA):
1)

que aliente a los Miembros representados en la Comisión a participar y contribuir a la VAG y
a los fondos fiduciarios que correspondan a sus actividades;

2)

que se encargue de fomentar y coordinar las actividades de investigación y desarrollo y los
estudios destinados a incrementar la utilidad de las predicciones medioambientales para los
Miembros;

3)

que respalde la labor del Comité Directivo Científico sobre la Contaminación del Medio
Ambiente y la Química Atmosférica de la CCA;

4)

que trabaje de forma estrecha con las demás comisiones técnicas en asuntos de interés
común;

Pide a las asociaciones regionales:
1)

que alienten a los Miembros a participar y contribuir en las actividades de la VAG en las
Regiones;

2)

que alienten a los Miembros a respaldar las instalaciones de calibración y formación
relacionadas con la composición de la atmósfera en las Regiones;

3)

que presten apoyo a las actividades regionales del GURME;

Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que adopte, dentro de los límites que permitan los recursos presupuestarios, todas las
disposiciones necesarias para la plena ejecución de las actividades de la VAG, de acuerdo
con el Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la OMM;

2)

que brinde su apoyo a la labor de la Comisión de Ciencias Atmosféricas y de otros
organismos interesados en el desarrollo de la VAG y de actividades transectoriales
conjuntas relacionadas con la VAG;

Pide al Secretario General que:
1)

adopte, dentro de los límites que permitan los recursos presupuestarios, todas las
disposiciones necesarias para la ejecución del Programa de la VAG;

2)

respalde las actividades transectoriales de modelización en el seno de la VAG y las
actividades conjuntas con otros programas de investigación, y preste asistencia a los países
en desarrollo en la creación de la capacidad necesaria para participar en estas actividades;

3)

ayude a los Miembros a participar en la VAG, especialmente a los países en desarrollo,
facilitándoles formación e intercambio de científicos y prestándoles orientación y servicios,
cuando sea necesario y dentro de los límites que permitan los recursos presupuestarios;

4)

adopte, a través de la VAG, todas las medidas necesarias para desarrollar y mantener la
colaboración de la OMM en asuntos relacionados con la composición de la atmósfera y
parámetros físicos conexos con otros organismos, grupos, organizaciones e instituciones
pertinentes, como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura, la Organización Marítima Internacional, el Programa de las Naciones Unidas
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para el Medio Ambiente, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea, el Grupo de
observación de la Tierra y el Consejo Internacional para la Ciencia.
________
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 10 (Cg-XVI), que deja de estar en vigor.

Resolución 48 (Cg-17)
SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE PREDICCIONES EN LAS ZONAS POLARES
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 57 (Cg-XVI) – Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas
polares,

2)

la Resolución 17 (EC-64) – Proyecto de predicción polar,

Considerando:
1)

las diversas manifestaciones del cambio climático en latitudes altas así como las
importantes consecuencias que tienen para las regiones de latitudes más bajas, y la
importancia de un mejor conocimiento de la variabilidad y de los cambios del tiempo, del
clima, del agua y del medio ambiente para mejorar las predicciones polares en todas las
escalas de tiempo meteorológicas y climáticas,

2)

que se ha constatado un aumento de las actividades económicas y de transporte en las
regiones polares, lo que plantea una necesidad conexa a largo plazo de disponer de forma
continua de observaciones integradas, predicciones medioambientales e información
climática e hidrológica en el contexto de la adopción de decisiones,

3)

que para mejorar la predicción polar siguen existiendo carencias importantes en cuanto a:

4)

a)

la comprensión científica de los procesos y las interacciones en las regiones polares,
en particular en materia de capas límite estables, nubes y precipitaciones polares,
dinámica del hielo y del océano, hidrología, permafrost y dinámica de las capas de
hielo,

b)

la comprensión científica de los vínculos entre el tiempo, el clima y los cambios del
hielo en las regiones polares y las latitudes más bajas,

c)

observaciones in situ y satelitales sostenidas y optimizadas en las regiones polares,
incluidas observaciones de referencia,

d)

mejores sistemas de predicción en las regiones polares, en particular mejores
modelos (acoplados), asimilación de datos y sistemas de predicción por conjuntos,

e)

productos y servicios pertinentes para las regiones polares,

que un Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares sería beneficioso
para toda la comunidad internacional y que dicho sistema no solo facilitaría la prestación de
servicios y las estrategias de observación en las regiones polares, sino que también
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resolvería las principales incertidumbres en materia de información y datos sobre la
variabilidad y los cambios del tiempo, del clima, del agua y del medio ambiente en las
regiones polares, mejorando así las predicciones a escala mundial y contribuyendo a todas
las prioridades estratégicas de la OMM, especialmente a la reducción de riesgos de
desastre y al Marco Mundial para los Servicios Climáticos,
5)

que el Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares no es una labor que
la OMM no puede llevar a cabo en solitario y que, por lo tanto, se precisará la colaboración
en materia de investigación y desarrollo del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica (PMIM) y el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), de
otros programas de la OMM y de asociados externos, y actividades posteriores destinadas a
organizar y proporcionar los servicios en beneficio de la sociedad,

Reconociendo en particular la contribución de los programas nacionales operacionales y de
investigación de los Miembros en materia de vigilancia y de suministro de datos en tiempo real,
estudios de procesos, y sistemas de predicciones actuales adaptados a las regiones polares,
Decide:
1)

que la investigación en apoyo al Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas
polares se llevará a cabo a través de actividades coordinadas en el marco del Proyecto de
predicción polar del PMIM (escalas temporales horarias a estacionales) y la Iniciativa de
predicción del clima polar del PMIC (escalas temporales estacionales a decenales);

2)

continuar con la iniciativa decenal para establecer un Sistema mundial integrado de
predicciones en las zonas polares como una forma de legado del Año polar internacional en
beneficio de la comunidad internacional;

3)

que el Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares debería facilitar
información que satisfaga las necesidades de los usuarios y para los procesos de toma de
decisiones, especialmente en relación con los fenómenos meteorológicos y climáticos
extremos de gran impacto y severidad, en una escala temporal que pueda ir de horas a
siglos;

Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que proporcione una supervisión, orientación y seguimiento generales de los avances del
Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares;

2)

que se asegure de que existan amplias consultas con otros organismos y organizaciones
internacionales y participación de los mismos, siempre que estos deseen contribuir al
desarrollo del Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares;

3)

que presente al Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial un informe completo sobre
los avances actualizados del Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas
polares;

Pide a las comisiones técnicas y a las asociaciones regionales que brinden apoyo a la labor del
Consejo Ejecutivo mediante la coordinación de la investigación internacional y del desarrollo e
implantación del Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares, y que presten
asesoramiento sobre posibles estructuras gubernamentales futuras;
Invita a los órganos nacionales y organizaciones internacionales pertinentes, como el Consejo
Internacional para la Ciencia, a los programas de investigación científica, bajo los auspicios del
Comité Científico de Investigaciones Antárticas, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Comité
Científico Internacional del Ártico, la Asociación Internacional de Ciencias de la Criosfera y otras
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asociaciones pertinentes de la Unión internacional de Geodesia y Geofísica, y a los programas
liderados o copatrocinados por la OMM, como el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
y el Sistema Mundial de Observación del Clima, a unirse a la iniciativa plurianual orientada a
establecer un sistema mundial integrado y operativo de predicciones en las zonas polares;
Pide a los Miembros:
1)

que apoyen las labores destinadas a subsanar las principales carencias de conocimientos
científicos referentes al sistema terrestre y a los procesos e interacciones medioambientales
en las regiones polares;

2)

que fomenten y/o establezcan programas nacionales e internacionales de investigación que
permitan llevar a cabo esta iniciativa;

3)

que proporcionen voluntariamente recursos adecuados para respaldar el desarrollo del
Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares, incluidas las
contribuciones a los fondos fiduciarios pertinentes;

Pide al Secretario General:
1)

que respalde el desarrollo del Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas
polares, dentro de los límites presupuestarios;

2)

que refuerce la coordinación y colabore estrechamente con organizaciones y programas
internacionales asociados pertinentes en la consecución de esta empresa;

3)

que adopte toda medida necesaria para aplicar estas decisiones;

4)

que señale la presente Resolución a la atención de todas las partes interesadas.

________
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 57 (Cg-XVI), que deja de estar en vigor.

Resolución 49 (Cg-17)
AÑO DE LA PREDICCIÓN POLAR
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 48 (Cg-17) – Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares,

2)

la Resolución 58 (Cg-XVI) – Actividades polares de la OMM,

3)

la Resolución 59 (Cg-XVI) – Iniciativa sobre el Decenio polar internacional,

4)

la Resolución 17 (EC-64) – Proyecto de predicción polar,

Considerando:
1)

que la inquietud acerca de una intensificación del cambio climático en latitudes altas,
combinada con un interés creciente de muchos gobiernos de las regiones polares, requiere
un conocimiento mucho mejor de la variabilidad y de los cambios del tiempo, el clima, los
recursos del agua y el medio ambiente, para poder así mejorar la capacidad de vigilar y
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predecir de forma cuantitativa, con fiabilidad, el tiempo y el clima desde el plazo inmediato
hasta estaciones, decenios y siglos,
2)

que se ha constatado un aumento de las actividades económicas y de transporte en las
regiones polares, la vida y los medios de subsistencia de las comunidades, y la necesidad
conexa a largo plazo de disponer de forma continua de información integrada de
observación y predicción sobre el medio ambiente, el tiempo, el clima y la hidrología en el
contexto de la adopción de decisiones de amplio alcance,

3)

que existen carencias importantes en la comprensión, la vigilancia y la predicción de los
procesos medioambientales en las regiones polares, que se identificarían y evaluarían
claramente mediante un período focalizado de intensas observaciones y experimentación
mediante modelización numérica,

4)

los beneficios mundiales de un Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas
polares, mediante el cual se aborden las principales incertidumbres en materia de
variabilidad y cambios del tiempo, el clima, los recursos del agua y el medio ambiente, y se
mejoren las predicciones a escala mundial, contribuyendo a todas las prioridades
estratégicas de la OMM, especialmente a la reducción de riesgos de desastre y al Marco
Mundial para los Servicios Climáticos,

5)

que el Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares no es una labor que
la OMM no puede llevar a cabo en solitario y que, por lo tanto, se precisará la colaboración
en materia de investigación y desarrollo del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica (PMIM) y el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), de
otros programas de la OMM y de asociados externos,

Reconociendo en particular la contribución de los programas nacionales operacionales y de
investigación de los Miembros en materia de vigilancia y de suministro de datos en tiempo real,
estudios de procesos, y sistemas de predicciones actuales adaptados a las regiones polares,
Decide que la OMM debería respaldar un período de actividades de observación, simulaciones
mediante modelización numérica, verificación, colaboración de los usuarios y educación
intensivas a través del Año de la predicción polar, que tendrá lugar desde 2017, y una etapa
posterior de consolidación de las investigaciones, a fin de propiciar una mejora considerable de
las capacidades de predicción medioambiental para las regiones polares y otras regiones;
Pide a las comisiones técnicas y a las asociaciones regionales pertinentes que brinden apoyo a la
coordinación de la investigación internacional y del desarrollo e implantación del Año de la
predicción polar;
Invita a los órganos nacionales y organizaciones internacionales pertinentes, como el Consejo
Internacional para la Ciencia, a los programas de investigación científica, bajo los auspicios del
Comité Científico de Investigaciones Antárticas, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Comité
Científico Internacional del Ártico, la Asociación Internacional de Ciencias de la Criosfera y otras
asociaciones pertinentes de la Unión internacional de Geodesia y Geofísica, y a los programas
liderados o copatrocinados por la OMM, como el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
y el Sistema Mundial de Observación del Clima, a unirse a las actividades relacionadas con el Año
de la predicción polar;
Pide a los Miembros:
1)

que respalden la mejora del sistema convencional de observación ya existente en las
regiones polares y cerca de ellas, mediante el aumento de la frecuencia de las
observaciones sinópticas y de radiosonda de rutina durante determinados períodos de
observación intensiva en el Año de la predicción polar;
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2)

que presten apoyo logístico a las actividades planificadas sobre el terreno;

3)

que promuevan posibles observaciones adicionales;

4)

que brinden acceso a observaciones de teledetección sobre las regiones polares y cerca de
ellas;

5)

que apoyen las actividades del Año de la predicción polar y participen en ellas, en particular
en las relativas a las simulaciones mediante modelización numérica, la verificación, la
colaboración de los usuarios y la educación;

6)

que proporcionen voluntariamente recursos adecuados para respaldar el desarrollo y la
implementación del Año de la predicción polar, incluidas las contribuciones al Fondo
Fiduciario de Predicción Polar;

Pide al Secretario General:
1)

que respalde el desarrollo y la implementación del Año de la predicción polar, dentro de los
límites presupuestarios;

2)

que refuerce la coordinación y colabore estrechamente con organizaciones y programas
internacionales asociados pertinentes en la consecución de esta empresa;

3)

que adopte toda medida necesaria para aplicar estas decisiones;

4)

que señale la presente Resolución a la atención de todas las partes interesadas.

Resolución 50 (Cg-17)
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDAD
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 33 (Cg-VIII) – Coordinación de la cooperación técnica a nivel nacional
y regional,

2)

la Resolución 36 (Cg-VIII) – Cooperación técnica entre los países en desarrollo en la esfera
de la meteorología y de la hidrología operativa,

3)

la Resolución 30 (Cg-XI) – Desarrollo de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales,

4)

la Resolución 30 (Cg-XVI) – Programa de Cooperación Voluntaria,

5)

la Resolución 31 (Cg-XVI) – Programa de Enseñanza y Formación Profesional,

6)

la Resolución 33 (Cg-XVI) – Programa de la OMM en favor de los países menos
adelantados,

7)

la Resolución 34 (Cg-XVI) – Programa Regional de la OMM,

8)

la Resolución 49 (Cg-XVI) – Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM,
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9)

la Resolución 69 (Cg-17) – Plan Estratégico de la Organización Meteorológica Mundial para
2016-2019,

10)

la Resolución 54 (Cg-17) – Programa en favor de los pequeños Estados insulares en
desarrollo y de los Territorios insulares Miembros de la Organización Meteorológica Mundial,

Recordando:
1)

el Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019, que requiere el reforzamiento de las
capacidades de los Miembros y de sus Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN), así como el fortalecimiento de las asociaciones, la cooperación y la buena
gobernanza,

2)

que los órganos asociados con la ejecución de las actividades de desarrollo de la capacidad
en el seno de la Organización deben orientarse a dirigir y apoyar el Plan Estratégico de la
OMM de manera holística y sostenible, en vez de por conducto de varias actividades
excepcionales no coordinadas,

3)

que la adopción de la Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM por parte del
Consejo Ejecutivo en la Resolución 18 (EC-64) – Estrategia de desarrollo de capacidad de
la OMM, y su Plan de ejecución conexo en la Resolución 16 (EC-65) – Plan de aplicación de
la Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM, incorporaba los mecanismos del
Programa de Cooperación Técnica junto con otros mecanismos en un enfoque transectorial
que abarcaba las actividades de todos los órganos y los asociados de la OMM,

Considerando:
1)

la necesidad de contar con actividades colectivas y coordinadas en todos los programas de
la OMM, en particular los Programas en favor de los países menos adelantados, los
pequeños Estados insulares en desarrollo y los Territorios insulares Miembros, el Programa
de Enseñanza y Formación Profesional, el Programa de Cooperación Voluntaria y el
Programa Regional de la OMM que se relacionan de forma más directa con la ejecución del
resultado previsto 6 (Intensificación del desarrollo de capacidad) del Plan Estratégico y el
Plan de Funcionamiento de la OMM durante el decimoséptimo período financiero (20162019),

2)

la importancia de la movilización de recursos y de las iniciativas de asociaciones para el
desarrollo destinadas a fortalecer la capacidad de los SMHN, permitiéndoles prestar
servicios en beneficio de los Miembros y cumplir con sus obligaciones internacionales,

3)

la necesidad de resaltar en los programas de desarrollo de la capacidad el cumplimiento del
Reglamento Técnico de la OMM por parte de los SMHN, el análisis de las deficiencias
basado en los conocimientos, la planificación nacional estratégica, el respaldo político
regional, las asociaciones para el desarrollo a escala regional, las actividades de promoción,
la asistencia en los proyectos, la formación profesional y becas especializadas centradas en
las esferas prioritarias, la gestión y la modernización de los SMHN, y una mayor
participación de los países en desarrollo en materia de investigación,

Decide establecer el Programa de Desarrollo de Capacidad que se describe en el anexo a la
presente Resolución;
Insta a los Miembros a que apliquen los enfoques estratégicos de desarrollo de capacidad
correspondientes a los seis objetivos estratégicos de la Estrategia de desarrollo de capacidad de
la Organización, en aras de lograr un desarrollo eficaz, eficiente y sostenible de sus SMHN como
un componente fundamental del desarrollo nacional;
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Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que establezca un mecanismo encaminado a supervisar y examinar los avances del
Programa de Desarrollo de Capacidad que aborde las prioridades de la OMM y los objetivos
estratégicos de la Estrategia de desarrollo de capacidad de la Organización durante el
período entre reuniones;

2)

que elabore un informe sobre los avances realizados para presentarlo en el Decimoctavo
Congreso Meteorológico Mundial;

Pide a los presidentes de las asociaciones regionales que lleven a cabo actividades coordinadas
destinadas a fomentar el apoyo regional al Programa de Desarrollo de Capacidad y al desarrollo
de los SMHN;
Pide a los presidentes de las comisiones técnicas que proporcionen asesoramiento relativo a las
necesidades de los Miembros en apoyo del desarrollo de la capacidad de los SMHN, en particular
en lo referente al cumplimiento por parte de los SMHN del Reglamento Técnico y las prácticas
recomendadas de la OMM;
Pide al Secretario General que administre el Programa de Desarrollo de Capacidad y proporcione
los recursos para las actividades conexas con arreglo al presupuesto aprobado y a la
disponibilidad de financiación extrapresupuestaria.

Anexo a la Resolución 50 (Cg-17)
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDAD
Finalidad y alcance
1.
La finalidad del Programa de Desarrollo de Capacidad es velar, a través de las
iniciativas de colaboración de los Miembros y en beneficio mutuo de todos ellos, por la mejora y el
desarrollo de las capacidades de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN),
de modo que estos puedan contribuir a la ejecución de los programas de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y participar de manera eficaz y eficiente en ellos, en beneficio de la
comunidad mundial y en apoyo del desarrollo nacional sostenible. Por lo tanto, el Programa aporta
una importante contribución a la ejecución, por medio de los programas de la OMM, de todas las
estrategias y resultados previstos conexos de la Organización.
2.
El Programa ayuda a garantizar que los SMHN dispongan de la infraestructura
técnica, el marco jurídico e institucional, las competencias del personal, así como los recursos
financieros, políticos, regionales y de otra índole necesarios. En vista de la situación económica
mundial cambiante y teniendo en cuenta la evolución inestable del desarrollo de la capacidad a
escala mundial, la Organización debe explorar nuevas fuentes de financiación y métodos
innovadores para sus actividades en esta esfera. Los países Miembros de la OMM, y en particular
sus SMHN, recibirán asesoramiento y asistencia del Programa en lo relativo a las posibles fuentes
de financiación para las actividades de desarrollo de capacidad y cómo pueden aprovecharse.
3.
El Programa presta asistencia en el análisis de las necesidades mundiales, nacionales
y regionales junto con la Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM, que proporciona una
base para el establecimiento de las prioridades de los programas de desarrollo de capacidad
administrados por la Organización. El objetivo de estos programas es contribuir con eficacia a las
actividades relacionadas con el desarrollo a través de los siguientes aspectos:
a)

el logro de niveles adecuados de prestación de servicios meteorológicos e
hidrológicos en los países Miembros;

634

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOSÉPTIMO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

b)

la creación de los elementos necesarios de infraestructura para alcanzar un desarrollo
sostenible;

c)

la consecución de los objetivos colectivos de los programas acordados de la OMM.

El Programa permitirá que los Miembros y los asociados atiendan a las necesidades más
importantes, determinen y obtengan el apoyo necesario para llevar a cabo los proyectos y
programas de desarrollo de capacidad que reporten los máximos beneficios, y ayuden a la OMM,
incluida la Secretaría, en la asignación de las prioridades en sus actividades.
Objetivos generales
4.
En estrecha colaboración con el Programa Regional y los programas científicos y
técnicos de la OMM, los objetivos generales del Programa consisten en ejecutar la Estrategia de
desarrollo de capacidad brindando ayuda a los Miembros en las actividades siguientes:
a)

la determinación de los servicios que se solicitan a los SMHN, así como de las
deficiencias institucionales, jurídicas, procedimentales y de infraestructura y recursos
humanos, que restringen la capacidad de los Miembros para prestar estos servicios;

b)

la detección de posibles lagunas en materia de cumplimiento del Reglamento Técnico
de la OMM por parte de los Miembros con el objetivo de utilizar esta información para
el ulterior desarrollo y mejora de los SMHN en esta esfera;

c)

la formulación de planes estratégicos y propuestas de proyectos y programas
adecuados de modo que los SMHN cumplan con sus obligaciones nacionales e
internacionales, y procuren el respaldo político nacional y regional pertinente para su
ejecución;

d)

la recopilación y el intercambio de información sobre las necesidades de los posibles
Miembros destinatarios y sobre las posibilidades ofrecidas por los Miembros y otros
posibles asociados e instituciones para el desarrollo, así como la movilización de los
recursos nacionales e internacionales necesarios;

e)

la creación y la ejecución de proyectos y programas de desarrollo de capacidad
nacionales y regionales, a fin de mejorar los servicios provistos a los Miembros en
materia de meteorología, hidrología, climatología y otras ciencias medioambientales,
según proceda;

f)

el apoyo necesario para garantizar que los aspectos científicos y técnicos pertinentes
de los proyectos y las actividades nacionales de desarrollo se ajusten a las normas,
las directrices y las prácticas recomendadas de la OMM;

g)

el desarrollo de las capacidades de los SMHN y de las instituciones nacionales y
regionales pertinentes mediante la promoción del apoyo externo e interno, según se
requiera, para satisfacer las necesidades nacionales en materia de servicios, las
actividades nacionales de desarrollo y el cumplimiento de las normas de la
Organización;

h)

el fomento de la cooperación internacional en el desarrollo de las capacidades de los
SMHN y las instituciones asociadas en aras de garantizar que los Miembros
dispongan de la capacidad pertinente y de los recursos necesarios, en particular para
subsanar las deficiencias existentes entre los niveles de los servicios pertinentes
provistos;

i)

el establecimiento de asociaciones dinámicas y sinérgicas con asociados para el
desarrollo y organizaciones regionales e internacionales, por ejemplo, los organismos
del sistema de las Naciones Unidas, de modo que se desarrollen y se apliquen los

RESOLUCIONES

635

aspectos meteorológicos, hidrológicos y medioambientales correspondientes, de
conformidad con las normas y las directrices reconocidas;
j)

la promoción de las aptitudes técnicas, estratégicas, operativas y administrativas del
personal de los SMHN, incluidas las competencias para la movilización de recursos,
como aspectos fundamentales para garantizar el desarrollo sostenible de los SMHN y
sus servicios conexos.

Gobernanza del Programa de Desarrollo de Capacidad
5.

La gobernanza del Programa emana del Consejo Ejecutivo.

Estructura del Programa
6.
El Programa se estructurará, se planificará y se ejecutará a escala nacional, regional
y mundial. Las actividades estarán respaldadas por diversas fuentes, entre ellas los recursos
ordinarios y extrapresupuestarios, así como contribuciones en especie de los Miembros de
la OMM y otros asociados para el desarrollo. El Programa brindará apoyo a otros programas de
la Organización en la ejecución de las actividades prioritarias y requerirá de la colaboración de
todos los órganos y programas de la OMM. Los componentes fundamentales del Programa serán
los siguientes:
a)

el Programa de Enseñanza y Formación Profesional;

b)

el Programa en favor de los países menos adelantados;

c)

el Programa de la OMM para los pequeños Estados insulares en desarrollo y los
Territorios insulares Miembros;

d)

el Programa Regional;

e)

el Programa de Cooperación Voluntaria de la OMM;

f)

las actividades de movilización de recursos y de asociación para el desarrollo.

Resolución 51 (Cg-17)
PROGRAMA DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta la Resolución 31 (Cg-XVI) – Programa de Enseñanza y Formación
Profesional,
Considerando:
1)

que la enseñanza y la formación profesional en meteorología, hidrología, climatología y
disciplinas conexas constituyen una actividad transectorial importante de la OMM que ha
tenido y puede seguir teniendo efectos favorables en los productos y servicios
proporcionados por los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN),

2)

que una enseñanza y una formación profesional de alta calidad, tanto iniciales como
continuas, son cruciales para conseguir la eficacia necesaria de los SMHN, por lo que
resultan fundamentales para la ejecución satisfactoria de los distintos programas de la OMM,

3)

que cada una de las esferas altamente prioritarias definidas en el Plan Estratégico de la
OMM para 2016-2019 contiene elementos relacionados con la enseñanza y la formación
profesional,
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4)

que la necesidad de especialistas en aplicaciones meteorológicas, climatológicas e
hidrológicas para prestar apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas y al progreso social y económico sigue siendo acuciante en muchos países en
desarrollo, particularmente en los países menos adelantados y en los pequeños Estados
insulares en desarrollo,

5)

que el Programa de Enseñanza y Formación Profesional es un componente de la Estrategia
de desarrollo de capacidad de la OMM que ayuda a los SMHN a potenciar sus recursos
humanos, tomando adecuadamente en consideración su situación de desarrollo y la equidad
de género,

Teniendo en cuenta que, si bien los Centros Regionales de Formación de la OMM constituyen el
eje central de las instituciones que proporcionan educación y formación profesional a los
Miembros, existen muchos otros centros reconocidos de la Organización, entre ellos los Centros
Regionales sobre el Clima (CRC), los Centros Mundiales del Sistema de Información (CMSI), los
Centros Regionales de Instrumentos (CRI) y el Laboratorio virtual para la enseñanza y formación
en meteorología satelital del Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos de la OMM
que proporcionan educación y formación para especialistas en beneficio de los Miembros de la
Organización,
Decide:
1)

que las actividades del Programa de Enseñanza y Formación Profesional de la OMM deben
seguir estando orientadas a ayudar a los SMHN de los Miembros a formar personal
competente y cualificado, velando por la disponibilidad de oportunidades de enseñanza y
formación profesional de calidad garantizada a fin de que puedan acometer eficazmente las
obligaciones nacionales, regionales e internacionales que correspondan y hacer frente a las
dificultades que se presenten;

2)

que la estrategia principal del Programa para la consecución de ese objetivo consistirá en
colaborar con asociados nacionales e internacionales, Centros Regionales de Formación de
la OMM, instituciones de formación, escuelas, universidades, medios de comunicación y los
sectores público y privado, con el objeto de ayudar a los SMHN a afrontar sus necesidades
de enseñanza y formación profesional empleando métodos de enseñanza tradicionales y a
distancia de la manera más rentable;

3)

que se insista especialmente en fomentar y apoyar el intercambio y la puesta en común de
publicaciones y recursos, métodos y conocimientos especializados de formación entre los
Miembros;

4)

que el Programa debería contribuir a la Estrategia de prestación de servicios de la OMM, la
Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM y el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos;

Insta a los Miembros:
1)

a que colaboren en la realización de las actividades de enseñanza y formación profesional
de la OMM y a que presten el mayor apoyo posible al respecto, en particular compartiendo
con otros Miembros las oportunidades y recursos nacionales de enseñanza y formación
profesional;

2)

a que fortalezcan sus capacidades nacionales para responder de manera autónoma a sus
necesidades de enseñanza y formación profesional, y a que tengan en cuenta las
cuestiones de género en la elaboración y la ejecución de sus programas de recursos
humanos, en particular mediante una mayor utilización del aprendizaje a distancia;
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3)

a que aprovechen en la mayor medida posible las oportunidades de formación del personal
ofrecidas por los Centros Regionales de Formación de la OMM, y a que apoyen a dichos
Centros para que ganen en eficiencia y puedan centrarse en satisfacer las necesidades
regionales de enseñanza y formación profesional y las necesidades de otras Regiones que
lo soliciten;

4)

a que su contratación y actividades de formación profesional continua tengan en cuenta las
necesidades de cualificaciones y competencias descritas en el Reglamento Técnico (OMMNº 49), Volumen I;

Insta a los Miembros que acogen los Centros de la OMM, entre ellos los CRC, los CMSI, los CRI
y las instituciones que conforman el Laboratorio virtual del Grupo de coordinación de los satélites
meteorológicos de la OMM, a que continúen colaborando y prestando apoyo en materia de
educación y formación profesional de los Miembros, de conformidad con las metas y los objetivos
del Programa de Enseñanza y Formación Profesional;
Invita a los presidentes de las asociaciones regionales y de las comisiones técnicas:
1)

a que examinen periódicamente las necesidades de enseñanza y formación profesional en
su Región o comisión, en particular la evaluación de necesidades y los requisitos de
formación, la supervisión y la evaluación por homólogos, con el fin de ayudar a establecer
prioridades en cuanto a las necesidades de formación regionales y especializadas de los
Miembros;

2)

a que velen por que los Centros Regionales de Formación tengan una perspectiva regional,
en particular en la selección y el dictado de cursos en materia de meteorología, climatología
e hidrología;

3)

a que mejoren la coordinación de las actividades en curso, tanto en las Regiones como
entre ellas, y en cada esfera temática pertinente;

4)

a que fomenten y apoyen el diálogo entre los Centros Regionales de Formación de la OMM,
los países que los albergan y sus respectivas asociaciones regionales, según proceda,
conforme a los Criterios revisados del Consejo Ejecutivo para el reconocimiento y la
reconfirmación de dichos Centros, y con el objetivo de seguir desarrollando los Centros para
responder a las necesidades de los Miembros en las esferas altamente prioritarias de la
OMM;

Pide a las comisiones técnicas que den alta prioridad al desarrollo y el examen de los requisitos y
las normas en materia de competencias dentro de la esfera de responsabilidad de cada una de
las comisiones para garantizar, conjuntamente con el Programa de Enseñanza y Formación
Profesional, que las necesidades de servicios de los Miembros continúen estando vinculadas a las
normas técnicas, los requisitos y las recomendaciones de las comisiones mediante la enseñanza
y la formación profesional;
Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que adopte todas las medidas necesarias para que el Programa de Enseñanza y Formación
Profesional alcance los objetivos establecidos en el Plan Estratégico de la OMM para 20162019 y los años sucesivos;

2)

que otorgue alta prioridad a la consecución de una coordinación y un liderazgo globales y
eficaces del Programa y garantice el respeto de las normas de la OMM;

3)

que siga recurriendo todo lo posible al asesoramiento y la asistencia de los expertos en
enseñanza y formación profesional en materia de meteorología, climatología e hidrología
con el fin de seguir desarrollando el Programa;
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4)

que siga precisando la propuesta de realizar un estudio de viabilidad para el establecimiento
de un campus mundial de la OMM, con la participación de un consorcio de Centros
Regionales de Formación, SMHN y otras instituciones, mediante la elaboración y la
impartición de cursos a fin de ayudar a los Miembros a satisfacer sus necesidades en
materia de enseñanza y formación profesional, en particular la consideración de fortalecer la
capacidad de los Centros Regionales de Formación para aportar contribuciones al campus
mundial de la OMM y derivar beneficios de él;

5)

que siga elaborando, con el apoyo del Programa, directrices más detalladas sobre la
evaluación de competencias, a fin de ayudar a los Miembros a que adapten, apliquen y
evalúen las normas y requisitos en materia de competencias de manera coherente;

Pide al Secretario General:
1)

que apoye las actividades de enseñanza y formación profesional como una de las
principales esferas prioritarias de la OMM;

2)

que siga colaborando estrechamente con los Miembros y facilite la colaboración entre estos
con objeto de conseguir una ejecución eficaz de las actividades de enseñanza y formación
profesional de la OMM;

3)

que siga prestando asistencia y asesoramiento con respecto a los requisitos de enseñanza y
formación profesional y de cualificaciones y competencias del personal de los SMHN, y con
respecto a las herramientas, el material y los métodos de formación adecuados para su
utilización en los Centros Regionales de Formación de la OMM y las instituciones nacionales
de formación de los SMHN, particularmente de los países en desarrollo;

4)

que mantenga una estrecha actividad de enlace con la Conferencia Permanente de
Directores de Instituciones Docentes en todas las vertientes de interés para el desarrollo y la
prestación de actividades de enseñanza y formación profesional, particularmente en relación
con la utilización eficaz de tecnologías de enseñanza a distancia;

5)

que apoye la promoción de soluciones y métodos docentes variados de enseñanza y
formación profesional mediante la asignación de los recursos necesarios para su aplicación
y desarrollo ulterior del Estudio de viabilidad para el establecimiento de un campus mundial
de la OMM;

6)

que apoye las peticiones de asistencia de los Miembros en materia de enseñanza y
formación profesional en meteorología e hidrología, con inclusión de las formuladas en
acuerdos multilaterales;

7)

que emprenda activamente iniciativas de movilización de recursos extrapresupuestarios con
objeto de responder a la creciente demanda de becas de enseñanza y formación
profesional.

________
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 31 (Cg-XVI), que deja de estar en vigor.

Resolución 52 (Cg-17)
RECONOCIMIENTO Y RECONFIRMACIÓN DE LOS CENTROS
REGIONALES DE FORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta que los Centros Regionales de Formación (CRF) de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) son asociados fundamentales para impartir las actividades de
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enseñanza y formación profesional de la OMM (Resolución 51 (Cg-17) – Programa de Enseñanza
y Formación Profesional),
Teniendo en cuenta además:
1)

los Criterios revisados del Consejo Ejecutivo para el reconocimiento y la reconfirmación de
Centros Regionales de Formación, aprobados por el Consejo Ejecutivo en su 66ª reunión en
la Resolución 15 (EC-66) – Criterios del Consejo Ejecutivo para el reconocimiento y la
reconfirmación de los Centros Regionales de Formación de la OMM,

2)

los resultados de los exámenes de los expertos del Consejo Ejecutivo en relación con el
reconocimiento de un nuevo CRF en la República de Corea, la reconfiguración del CRF de
Brasil, la recomendación de un nuevo componente para el CRF de India y la reconfirmación
del CRF de Níger,

Recordando:
1)

que en la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo se limitó la reconfirmación de los CRF
examinados durante el período 2012-2015 al 31 de diciembre de 2015 para permitir que se
realizaran los cambios necesarios en los procesos de examen, reconocimiento y
reconfirmación de los CRF,

2)

que en la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo se aprobaron las recomendaciones formuladas
a partir del examen del papel y el funcionamiento futuros de los CRF, y que la
reconfirmación de los CRF ahora se basa en un ciclo de cuatro años en función del ciclo de
las reuniones de las asociaciones regionales,

3)

que la reconfirmación de los CRF actuales no podría realizarse hasta, al menos, la reunión
del Consejo Ejecutivo tras la reunión de cada asociación regional,

Decide:
1)

prorrogar la reconfirmación de los CRF de China, India y Uzbekistán hasta el 31 de
diciembre de 2017, los CRF de la Federación de Rusia, Indonesia, Israel y Turquía hasta el
31 de diciembre de 2018, y el CRF de Kenya hasta el 31 de diciembre de 2019;

2)

reconocer al centro de formación de la Administración Meteorológica de Corea como Centro
Regional de Formación de la Asociación Regional II (Asia) con sede en la República de
Corea;

3)

sustituir la Universidad Federal de Pará (UFPA) en Belén como único componente del
Centro Regional de Formación de Brasil junto con un consorcio de institutos de formación y
universidades, entre ellas la Universidad Federal de Pará (UFPA), conocida como Centro
Virtual de Educación y Formación en Meteorología (CVEM), como un CRF de la Asociación
Regional III con apoyo de los países de habla hispana en la AR III y la AR IV (América del
Norte, América Central y el Caribe) y los países de habla portuguesa fuera de la Asociación
Regional III;

4)

reconocer al Departamento de Hidrología del Instituto indio de Tecnología Roorkee como
cuarto componente del Centro Regional de Formación de la Asociación Regional II con sede
en India;

5)

reconfirmar a la Escuela Africana de Meteorología y Aviación Civil (EAMAC) y al Centro
Regional de Formación en Agrometeorología e Hidrología Operativa y sus Aplicaciones
como los dos componentes del Centro Regional de Formación de la Asociación Regional I
(África) con sede en Níger.
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Pide a las Asociaciones Regionales I, II y III que coordinen y brinden su apoyo a los Centros
Regionales de Formación en sus Regiones de conformidad con las funciones y las
responsabilidades de las asociaciones regionales definidas en los Criterios del Consejo Ejecutivo
para el reconocimiento y la reconfirmación de Centros Regionales de Formación que figuran en la
Resolución 15 (EC-66);
Pide a los Representantes Permanentes de los países anfitriones de los Centros Regionales de
Formación que coordinen y brinden su apoyo a los Centros en sus países de conformidad con las
funciones y las responsabilidades de los países anfitriones según se definen en los Criterios del
Consejo Ejecutivo;
Pide a los directores de los Centros Regionales de Formación/componentes de dichos Centros que
desempeñen sus funciones y asuman las responsabilidades según se definen en los Criterios del
Consejo Ejecutivo;
Pide al Secretario General que apoye y promueva los Centros Regionales de
Formación/componentes de dichos Centros en función de los recursos disponibles para ese fin.

Resolución 53 (Cg-17)
ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA EL ESTABLECIMIENTO
DE UN CAMPUS MUNDIAL DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 16 (EC-66) – Estudio de viabilidad para el establecimiento de un campus
mundial de la OMM,

2)

la Resolución 51 (Cg-17) – Programa de Enseñanza y Formación Profesional,

Reconociendo:
1)

que la propuesta de un campus mundial de la OMM tiene por objeto mejorar la coordinación,
la comunicación y la colaboración entre los Centros Regionales de Formación de la OMM y
otros asociados de manera que actúen como una comunidad más cohesionada para
satisfacer con mayor eficacia las necesidades de los Miembros de la OMM en el período
2016-2019 y los años sucesivos,

2)

que se espera que los Centros Regionales de Formación de la Organización cumplan un
papel fundamental en la creación del campus mundial de la OMM y en la impartición de
cursos relacionados con dicho campus,

3)

que los Centros Regionales de Formación por sí mismos no pueden responder a la
creciente demanda y alcance de las actividades de enseñanza y formación profesional, por
lo que es necesario atraer a nuevos asociados y organizaciones hacia este ámbito para que
trabajen junto con los Centros, y así se amplíen los recursos y las oportunidades disponibles
para los Miembros,

4)

que las actividades que contribuyen al estudio de viabilidad de un campus mundial de la
OMM acordadas por el Consejo Ejecutivo en su 66ª reunión ya han logrado mejoras en las
instituciones de formación de los Miembros y un mayor acceso a oportunidades de
formación profesional para los Miembros,

RESOLUCIONES

5)

641

que el comité director del campus mundial de la OMM se ha fijado como objetivo el mes de
marzo de 2018 como plazo para las tres actividades de demostración concebidas con la
finalidad de mostrar a los Miembros los beneficios potenciales que se derivarían de la
puesta en marcha del campus mundial de la OMM;

Decide continuar el estudio de viabilidad inicialmente acordado por el Consejo Ejecutivo en su 66ª
reunión;
Pide al Consejo Ejecutivo que supervise y examine los avances del estudio de viabilidad, incluido
el papel que cumplen los Centros Regionales de Formación e instituciones de formación
profesional asociadas de la OMM, y que oriente la elaboración de una propuesta formal en el
Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial;
Pide a los Miembros que apoyen las actividades del estudio de viabilidad y que envíen sus
observaciones y puntos de vista al Secretario General y al Consejo Ejecutivo para prestar apoyo
en la elaboración y el seguimiento de la propuesta;
Pide al Secretario General que preste el apoyo necesario, con arreglo a los recursos disponibles,
para seguir precisando la propuesta, prestando la debida atención a la participación de los
Centros Regionales de Formación.

Resolución 54 (Cg-17)
PROGRAMA EN FAVOR DE LOS PEQUEÑOS ESTADOS INSULARES EN DESARROLLO
Y DE LOS TERRITORIOS INSULARES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

los resultados de la tercera Conferencia Internacional sobre los Pequeños Estados Insulares
en Desarrollo; las Modalidades de Acción Acelerada para los Pequeños Estados Insulares
en Desarrollo (Trayectoria de Samoa),

2)

las conferencias y cumbres de las Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible: la
Declaración de Río, el Programa 21, el Plan para la Ulterior Ejecución del Programa 21, el
Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible
(Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo, en particular el capítulo VII sobre
el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo) y la Declaración
de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible, el Programa de Acción para el Desarrollo
Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (Programa de Acción de
Barbados) y la Estrategia de Mauricio para la Ejecución Ulterior del Programa de Acción
para el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, el documento final de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible titulado “El futuro que
queremos”, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para después
de 2015,

3)

la necesidad de ayudar a los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) y los
Territorios insulares Miembros de la OMM a aplicar la Trayectoria de Samoa,

Teniendo en cuenta además que la Trayectoria de Samoa propugna medidas concretas para
promover sin demora el desarrollo sostenible de los PEID, en particular mediante los objetivos de
desarrollo convenidos internacionalmente, a fin de que puedan erradicar la pobreza, aumentar la
resiliencia y mejorar la calidad de vida, y para llevar a cabo sin demora, por medio de alianzas
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auténticas y duraderas, la iniciativa mundial para apoyar el desarrollo sostenible de los PEID con
programas concretos, específicos, con visión de futuro y orientados a la acción,
Reconociendo:
1)

que la elevación del nivel del mar y otros efectos adversos del cambio climático siguen
representando un riesgo significativo para los PEID y los Territorios insulares Miembros de
la OMM y sus esfuerzos por lograr el desarrollo sostenible, y en muchos casos representan
la amenaza más grave para su supervivencia y viabilidad, y en algunos incluso la pérdida de
territorio,

2)

que los efectos adversos del cambio climático agravan los problemas existentes en los PEID
y han supuesto una carga adicional para sus presupuestos nacionales y sus esfuerzos por
alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible,

3)

que la cooperación internacional y las alianzas de diversos tipos y entre una amplia variedad
de instancias, como las asociaciones de la Trayectoria de Samoa enumeradas en la matriz
de ejecución del sistema de las Naciones Unidas, son fundamentales para lograr el
desarrollo sostenible de los PEID,

4)

que la Trayectoria de Samoa constituye una base para medidas y programas concretos,
específicos, con visión de futuro y orientados a la acción en las esferas prioritarias
convenidas: crecimiento económico sostenido y sostenible, inclusivo y equitativo con trabajo
decente para todos; cambio climático; energía sostenible; reducción del riesgo de desastres;
océanos y mares; seguridad alimentaria y nutrición; agua y saneamiento; transporte
sostenible; consumo y producción sostenibles; gestión de productos químicos y desechos,
incluidos los desechos peligrosos; salud y enfermedades no transmisibles; igualdad de
género y empoderamiento de las mujeres; desarrollo social; diversidad biológica, y especies
exóticas invasoras,

Decide:
1)

2)

crear el Programa en favor de los pequeños Estados insulares en desarrollo y de los
Territorios insulares Miembros de la OMM con los siguientes objetivos a largo plazo:
a)

llevar a la práctica iniciativas concretas, específicas, con visión de futuro y orientadas
a la acción que contribuyan a la aplicación de las esferas prioritarias de la Trayectoria
de Samoa y al desarrollo sostenible en los PEID y los Territorios insulares Miembros
de la OMM;

b)

garantizar que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de los PEID y
de los Territorios insulares Miembros de la OMM puedan contribuir de forma efectiva a
los programas de desarrollo sostenibles en marcha en sus países, en particular por
medio de alianzas auténticas y duraderas;

establecer dicho Programa al amparo del Departamento de desarrollo y de actividades
regionales de la OMM;

Pide al Secretario General que vele por que este Programa y sus actividades queden reflejados
en el Plan de Funcionamiento de la OMM para 2016-2019 y estén respaldados en la medida de lo
posible dentro de los límites de los recursos existentes;
Pide al Consejo Ejecutivo que vigile el desarrollo y la ejecución del Programa y brinde
asesoramiento sobre las mejores maneras de ejecutarlo eficaz y eficientemente;
Insta a los Miembros que apoyen la ejecución del Programa en favor de los pequeños Estados
insulares en desarrollo y de los Territorios insulares Miembros de la OMM por medio de asistencia
técnica, contribuciones voluntarias y contribuciones en especie.

RESOLUCIONES

643

Resolución 55 (Cg-17)
PROGRAMA REGIONAL DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 34 (Cg-XVI) – Programa Regional de la OMM,

2)

la Resolución 1 (EC-64) – Examen del papel y las responsabilidades de las asociaciones
regionales,

3)

la Resolución 80 (Cg-17) – Mandato general de las asociaciones regionales,

4)

la Resolución 50 (Cg-17) – Programa de Desarrollo de Capacidad,

5)

los logros y problemas de las Regiones que figuran en los informes finales abreviados de las
reuniones de las seis asociaciones regionales de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) celebradas durante el decimosexto período financiero,

Considerando:
1)

que es necesario que las asociaciones regionales lleven a cabo a cabo, de forma colectiva y
coordinada, las actividades de ejecución del Plan Estratégico y del Plan de Funcionamiento
de la OMM durante el decimoséptimo período financiero (2016-2019),

2)

la definición mejorada de las funciones de las asociaciones regionales y las oficinas
regionales de la OMM con respecto a la identificación de las necesidades regionales y la
integración de las actividades de desarrollo de la capacidad,

3)

que es necesario mantener y ampliar las relaciones y la cooperación con las organizaciones
internacionales y regionales asociadas en materia de preparación y ejecución de los
programas y proyectos relacionados con el tiempo, el clima y la hidrología en beneficio de
los Miembros,

4)

que es necesario que la OMM esté firme y eficazmente representada en los ámbitos
regional y subregional entre las otras organizaciones internacionales, en su calidad de
autoridad mundial en asuntos meteorológicos, climáticos e hidrológicos,

5)

que es preciso que los Miembros cuenten con apoyo y asesoramiento constantes, en
particular los países en desarrollo, los países menos adelantados y los pequeños Estados
insulares en desarrollo, con el objeto de mejorar el papel y el funcionamiento de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y aumentar su visibilidad,
gracias a un conocimiento cabal de su contribución a los panoramas de cooperación
regional y subregional y a los programas nacionales de desarrollo,

Decide:
1)

que se continuará con el Programa Regional de la OMM;

2)

que las principales orientaciones estratégicas del Programa serán las siguientes:
a)

coordinar y organizar las actividades de los Miembros en el plano regional, y en todos
los demás planos, con respecto a la planificación, ejecución y evaluación de los
programas, estrategias y actividades acordados;
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b)

examinar las necesidades de los SMHN de los Miembros con respecto a su capacidad
técnica e institucional e identificar las lagunas que dificulten la oportuna ejecución de
los programas y actividades previstos; colaborar con los Miembros, las comisiones
técnicas y otros órganos, de ser necesario, para subsanar graves deficiencias;

c)

promover 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; supervisar el rendimiento de las redes e
instalaciones regionales y solicitar medidas correctivas de ser necesario;

d)

establecer planes regionales de funcionamiento y otros planes de ejecución, de ser
necesario, dando respuesta a las prioridades estratégicas acordadas desde una
perspectiva regional y asegurando la participación de los Miembros en actividades
específicas encaminadas a lograr los resultados previstos del Plan Estratégico de la
OMM;

e)

estructurar el trabajo para dar respuesta a las esferas de prioridad regional y recurrir a
los conocimientos especializados de que dispongan los Miembros para proporcionar
orientación y asistencia con arreglo a las necesidades de la Región;

f)

establecer y promover actividades de cooperación y asociación con las organizaciones
regionales que corresponda, entre ellas las comisiones 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;

g)

garantizar la visibilidad y el reconocimiento de la OMM en la Región respectiva y la
participación en iniciativas y proyectos regionales relacionados con las prioridades
estratégicas de la Organización;

Insta a los Miembros:
1)

a que, en la mayor medida posible, contribuyan al Programa durante el decimoséptimo
período financiero, en particular brindando apoyo a las oficinas regionales y a las oficinas de
la OMM en las Regiones mediante adscripciones y otros medios oportunos;

2)

a que sigan apoyando a los órganos subsidiarios de las asociaciones regionales basándose
en el principio de voluntariado;

Pide a los presidentes de las asociaciones regionales que mantengan una estrecha relación y se
aseguren de que, en lo referente a prioridades, programas y proyectos regionales, existen una
cooperación y consistencia interregionales que van más allá de los límites territoriales de cada
Región;
Pide a los presidentes de las asociaciones regionales y a los presidentes de las comisiones
técnicas que mantengan una estrecha relación y adopten conjuntamente medidas coordinadas
con el objeto de ejecutar de forma coherente y sincronizada los diversos programas y proyectos;
Pide a los presidentes de las comisiones técnicas que estudien las necesidades de las
asociaciones regionales en materia de planificación y ejecución de actividades relacionadas con
programas científicos y técnicos, y que faciliten asesoramiento al respecto;
Pide al Secretario General:
1)

que continúe administrando el Programa Regional de la OMM y asigne los recursos
necesarios para sus actividades dentro del presupuesto aprobado;
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que estudie, en consulta con los presidentes de las asociaciones regionales
correspondientes, la organización actual de las oficinas regionales de la OMM y de las
oficinas de la OMM en las Regiones, y proponga medidas para mejorar su eficiencia y
eficacia, por ejemplo, reubicándolas adecuadamente, con sujeción a los recursos
disponibles.

________
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 34 (Cg-XVI), que deja de estar en vigor.

Resolución 56 (Cg-17)
GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta la Resolución 28 (Cg-XVI) – Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático,
Reconociendo el papel esencial que desempeña el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático (IPCC) en la preparación y difusión de evaluaciones científicas, técnicas y
socioeconómicas en las que se basa la formulación de políticas nacionales e internacionales
sobre cuestiones relacionadas con el cambio climático,
Felicita al Grupo Intergubernamental de Expertos:
1)

por haber concluido con éxito el Quinto Informe de Evaluación del IPCC,

2)

por haber ultimado el informe especial titulado Managing the Risks of Extreme Events and
Disasters to Advance Climate Change Adaptation (Gestión de los riesgos de fenómenos
meteorológicos extremos y desastres para mejorar la adaptación al cambio climático),

3)

por la labor que realiza el Grupo especial del IPCC sobre los inventarios nacionales de
gases de efecto invernadero, que continúa evaluando y elaborando métodos y prácticas en
materia de inventarios de gases de efecto invernadero científicamente sólidos y de interés
para todos los países,

Expresa:
1)

su sincero agradecimiento al Presidente anterior del IPCC, señor R. K. Pachauri, al
Presidente interino del IPCC, señor Ismail A. R. El Gizouli, así como a los copresidentes de
los Grupos de trabajo y del Grupo especial sobre los inventarios nacionales de gases de
efecto invernadero del IPCC, a los Vicepresidentes y a todos los miembros de la Mesa del
Grupo Intergubernamental de Expertos y de la Mesa del Grupo especial sobre los
inventarios nacionales de gases de efecto invernadero por su labor en el marco del IPCC y
por haber orientado satisfactoriamente las actividades de sus respectivos Grupos de trabajo
y del Grupo especial durante el quinto ciclo de evaluación, y a la Secretaria del Grupo
Intergubernamental de Expertos, señora Renate Christ, por haber prestado su apoyo a los
órganos antes mencionados,

2)

su agradecimiento a todos los expertos, en particular a los de los países en desarrollo, que
han contribuido activamente a la redacción y al examen de los informes del IPCC y, en
particular, a los autores principales coordinadores, los autores principales y los editores
revisores,
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3)

su gratitud a los gobiernos, las instituciones y las organizaciones que han contribuido
generosamente a la labor del Grupo Intergubernamental de Expertos y al Fondo Fiduciario
conjunto de la OMM y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) para el IPCC,

4)

su gratitud a los Gobiernos de Alemania, Estados Unidos de América, Japón, Países Bajos y
Suiza por haber acogido las Unidades de apoyo técnico de los Grupos de trabajo y el Grupo
especial del IPCC, y por el Informe de síntesis,

5)

su reconocimiento al PNUMA por seguir copatrocinando al IPCC,

Teniendo en cuenta:
1)

que el IPCC, en su 41ª reunión, había adoptado decisiones sobre la labor futura del Grupo
Intergubernamental de Expertos y la estructura de la Mesa de dicho Grupo,

2)

el papel de los Miembros de la OMM y que de la participación activa de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) en la labor del IPCC se derivan
beneficios sustanciosos tanto para los SMHN como para el Grupo Intergubernamental de
Expertos,

Reconociendo que el mandato del IPCC procede de decisiones adoptadas por el Congreso
Meteorológico Mundial, la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el propio IPCC, y que ha
sido muy útil para que el Grupo Intergubernamental de Expertos lleve a cabo sus actividades,
Reconociendo también el creciente volumen de trabajo que el IPCC supone para los científicos y
los SMHN, la necesidad de realizar evaluaciones regionales y el aumento de las demandas de
comunicación,
Alienta al IPCC:
1)

a que continúe realizando sus actividades con arreglo a su mandato actual, y atienda a
cualquier nueva solicitud que pueda formular la OMM o el PNUMA;

2)

a que continúe trabajando estrechamente con la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático y responda a las necesidades de la Convención en materia de
evaluaciones científicas, técnicas y socioeconómicas, en particular mediante la preparación
de informes de evaluación, informes especiales, informes metodológicos y documentos
técnicos;

3)

a que se ocupe de los desafíos mencionados, entre ellos las crecientes demandas de
evaluaciones regionales por parte de los usuarios;

Pide al Presidente del IPCC que siga informando regularmente al Consejo Ejecutivo y al
Congreso Meteorológico Mundial sobre los progresos realizados en la labor del Grupo
Intergubernamental de Expertos;
Pide al Secretario General y al Director Ejecutivo del PNUMA que continúen aportando a la
Secretaría del IPCC el apoyo financiero e institucional necesarios en la medida de lo posible y
colaboren en la publicación y difusión de los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos;
Pide al IPCC que promueva de forma proactiva una participación más activa de los SMHN en sus
actividades;
Pide además al IPCC que aclare las funciones, las responsabilidades y los arreglos de trabajo
vigentes entre la Secretaría del Grupo Intergubernamental de Expertos y las Unidades de apoyo
técnico para prestar el apoyo necesario al Grupo Intergubernamental de Expertos, así como a sus

RESOLUCIONES

647

Grupos de trabajo y Grupos especiales, e informe al Congreso Meteorológico Mundial sobre esas
cuestiones;
Insta a los Miembros:
1)

a que participen activamente en la labor del IPCC, en particular mediante la contribución de
científicos y expertos de los SMHN y de los países en desarrollo;

2)

a que difundan los resultados de las actividades del IPCC;

3)

a que mantengan y, en la medida de lo posible, aumenten su apoyo financiero a las
actividades del Grupo Intergubernamental de Expertos mediante contribuciones al Fondo
Fiduciario de la OMM y el PNUMA para el IPCC;

4)

a que promuevan la precisión de los datos climáticos para su utilización ulterior en diferentes
escenarios del cambio climático.

________
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 28 (Cg-XVI), que deja de estar en vigor.

Resolución 57 (Cg-17)
PARTICIPACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
EN LA INICIATIVA DE ASOCIACIÓN POLAR INTERNACIONAL
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Observando:
1)

la Resolución 59 (Cg-XVI) – Iniciativa sobre el Decenio polar internacional,

2)

el documento conceptual Iniciativa de asociación polar internacional, preparado por el Grupo
director interinstitucional sobre una iniciativa de asociación polar internacional de larga
duración,

3)

la propuesta de la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo (junio de 2014) de considerar la
participación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en la iniciativa de asociación
polar internacional,

Considerando:
1)

la importante función que desempeñan las regiones polares en el tiempo, el clima y el agua
del mundo, incluidos los fenómenos de gravedad extrema, las modificaciones del ciclo del
carbono, el aumento de nivel del mar, la ”amplificación ártica” del cambio climático, y la
importancia de las teleconexiones con el resto del mundo, incluidos los tr ópicos,

2)

las actividades en curso en las dos regiones polares y la particular trascendencia de la
”apertura” del Ártico para la economía mundial,

3)

la necesidad de una administración medioambiental efectiva en las regiones polares que
comprenda la gestión de riesgos para el medio ambiente, la preparación para la prevención
de la contaminación y la lucha contra esta, la realización de operaciones de búsqueda y
salvamento y la prestación de apoyo a la población local, incluidas las comunidades
indígenas,
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4)

los elevados costos que suponen las investigaciones y observaciones sobre el terreno en el
ámbito polar, los cuales impiden el desarrollo de sistemas de observación regionales
amplios y continuos y tienen como resultado una comprensión insuficiente de los procesos
subyacentes y la disminución de la precisión de la información ambiental y la competencia
en materia de predicción en las regiones polares,

5)

los procedimientos de planificación de la investigación llevados a cabo bajo los auspicios de
varias organizaciones internacionales, entre ellas el Comité Internacional de Ciencias del
Ártico, el Comité Científico de Investigaciones Antárticas, y también las actividades
pertinentes auspiciadas por la iniciativa Future Earth,

6)

las actividades polares realizadas por la OMM, entre ellas el Sistema mundial integrado de
predicciones en las zonas polar incluido en el Programa Mundial de Investigación
Meteorológica, el Proyecto de predicción polar y el Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas, la Iniciativa de predicción del clima polar, la planificación del Año de la predicción
polar (2017-2019) coordinada por el Proyecto de predicción polar del PMIM, la Vigilancia de
la Criosfera Global de la OMM, la Red de observación antártica, y las actividades polares de
la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina,

7)

las múltiples sinergias entre las actividades, la investigación y las observaciones realizadas
en el Ártico y la Antártida, así como los servicios prestados por otros asociados
internacionales y las sinergias similares entre las regiones polares, el “tercer polo” y las
regiones de alta montaña,

8)

las cuantiosas inversiones en investigación científica e infraestructura polares realizadas por
los países durante el Año Polar Internacional (2007-2008) y después de este, y sus
resultados positivos en relación con nuevas tecnologías de observación y análisis y la
mejora de los modelos del sistema terrestre,

9)

la conclusión, extraída por el Grupo director interinstitucional sobre una iniciativa de
asociación polar internacional de larga duración, de que los principales problemas
relacionados con los polos no se abordan en la actualidad con la eficacia necesaria,

Reconociendo que numerosas organizaciones internacionales se mostraron favorables a la
propuesta y el documento conceptual de la iniciativa de asociación polar internacional,
Aprueba la participación de la OMM en el ulterior perfeccionamiento de la Iniciativa de
asociación polar internacional;
Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que defina y debata la representación de la OMM en la generación de documentos de
planificación de la iniciativa con miras a garantizar su armonización con las prioridades
establecidas de las actividades polares y de alta montaña de la OMM;

2)

que vele por que la OMM y otros participantes de la iniciativa de asociación polar
internacional obtengan beneficios mutuos;

3)

que coordine la participación de la OMM en las actividades pertinentes que se hubieran de
llevar a cabo dentro del marco de la iniciativa de asociación polar internacional;
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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 59 (Cg-XVI), que deja de estar en vigor.

Resolución 58 (Cg-17)
PUBLICACIONES PARA EL DECIMOSÉPTIMO PERÍODO FINANCIERO
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta la Resolución 35 (Cg-XVI) – Programa de publicaciones para el decimosexto
período financiero,
Reconociendo:
1)

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,

2)

las ventajas del contenido interactivo y dinámico y de los diferentes formatos, como HTML y
las publicaciones electrónicas, que pueden consultarse en diferentes dispositivos móviles o
en formato impreso,

3)

que los órganos integrantes de la OMM, en consulta con los Miembros pertinentes, pueden
determinar qué publicaciones deberían traducirse a todos los idiomas oficiales de la
Organización,

Decide:
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, durante el decimoséptimo período financiero podrán producirse publicaciones
adicionales en función de la disponibilidad de los fondos necesarios;

Aprueba la lista de publicaciones de la OMM propuesta por el Consejo Ejecutivo, las comisiones
técnicas, las asociaciones regionales y la Secretaría, que deberán producirse durante el
decimoséptimo período financiero y estar previstas en la propuesta de presupuesto ordinario,
como se indica en el anexo a la presente Resolución;
Pide al Consejo Ejecutivo:

1)

que continúe examinando periódicamente la situación del programa de publicaciones
teniendo en cuenta los fondos y medios disponibles, y que examine las necesidades que
puedan surgir de la introducción de nuevas tecnologías y en relación con las nuevas
alternativas al material impreso;
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2)

que considere cualquier propuesta que pueda mejorar los servicios o su eficacia en función
de los costes y que ofrezca orientaciones sobre la mejor forma de garantizar que los
Miembros y demás usuarios permanezcan informados a través del programa de
publicaciones;

Pide al Secretario General que proporcione al Consejo Ejecutivo el mecanismo y los recursos
adecuados para el examen periódico del programa de publicaciones, y que asigne fondos del
presupuesto disponible para el desarrollo de la actividad de publicación electrónica.
________
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 35 (Cg-XVI), que permanece en vigor
únicamente hasta el 31 de diciembre de 2015.
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Anexo a la Resolución 58 (Cg-17)
PUBLICACIONES DE LA OMM PARA SU PRODUCCIÓN DURANTE EL DECIMOSÉPTIMO
PERÍODO FINANCIERO Y PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO
Publicación

Número

Idiomas

Responsabilidad

1. Publicaciones técnicas y relacionadas
con la gobernanza
Documentos Fundamentales

OMM-Nº 15

A, C, E, F, I, R

CER

Informes abreviados con resoluciones del
Congreso

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 los
documentos de
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 (JISC)
Informes abreviados con resoluciones del
Comité de gestión de la JISC

A, C, E, F, I, R

I

Oficina del MMSC

I

CER

Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019

A, C, E, F, I, R

SPO

Plan de Funcionamiento de la OMM para
2016-2019

A, C, E, F, I, R

SPO

Resolutions of Congress and the Executive
Council (Resoluciones del Congreso y del
Consejo Ejecutivo)

WMO-No. 508

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

OMM-Nº 49

A, C, E, F, I, R

CHi, CLW

OMM-Nº 407

I

CIMO, OBS

Anexo II – Manual de claves, volumen I.1
(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 obtenidas de
modelos de datos)

OMM-Nº 306

E, F, I, R

CSB, OBS

Anexo III – Manual del Sistema Mundial de
Telecomunicación, Volumen I

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

Reglamento Técnico, Anexos:
Anexo I – International Cloud Atlas (Atlas
Internacional de Nubes),
Volumen I – Manual on the Observation of
Clouds and Other Meteors (Manual de
observación de nubes y otros meteoros)
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Publicación

Número

Idiomas

Responsabilidad

Anexo V – Manual del Sistema Mundial de
Observación, Volumen I

OMM-Nº 544

E, F, I, R

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

Manual del Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM

A, C, E, F, I, R

CSB, OBS

Manual para la evaluación de los recursos
hídricos

E, F, I, R

CHi, CLW

Manual on Flood Risk Mapping (Manual
sobre el trazado de mapas de riesgos de
crecidas)

I**

CHi, CLW

Guía de Instrumentos y Métodos de
Observación Meteorológicos

OMM-Nº 8

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 de servicios
meteorológicos para el público

OMM-Nº 834

E, F, I, R

CSB, WDS

Guía del Sistema de Información de la OMM

OMM-Nº 1061

A, C, E, F, I, R

CSB, OBS

Guía del Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM

A, C, E, F, I, R*

WMO Global Climate Summary for
2011-2015 (Resumen de la OMM sobre el
estado del clima mundial en 2011-2015)
Technical Reference on the Global Data
Management Framework for Climate
(Referencia técnica sobre el marco mundial
para la gestión de datos sobre el clima)
Seamless Prediction of the Earth System:
from Minutes to Months (La predicción sin
interrupciones del sistema Tierra: de minutos
a meses)

A, C, E, F, I, R

CCl, OBS

A, C, E, F, I, R*

ARE

Boletín de la OMM

E, F, I, R

CER

Paquete de información sobre el Día
Meteorológico Mundial

E, F, I, R

CER

Declaración de la OMM sobre el estado del
clima mundial

A, C, E, F, I, R

CER

Boletín de la OMM sobre los gases de efecto
invernadero

A, C, E, F, I, R

ARE

WMO-No. 1156

2. Publicaciones de información general

*Con sujeción a la disponibilidad de recursos.

RESOLUCIONES

653

El costo estimado de la producción de la Guía del Sistema mundial integrado de sistemas de observación
de la OMM en los seis idiomas es de aproximadamente 110 000 francos suizos.
El costo estimado de la producción de la Guía de prácticas climatológicas en los seis idiomas es de
aproximadamente 37 000 francos suizos.
El costo estimado de la producción de la publicación Seamless Prediction of the Earth System: from Minutes
to Months (La predicción sin interrupciones del sistema Tierra: de minutos a meses) en los seis idiomas es
de aproximadamente 325 000 francos suizos.
**Se tomará una decisión sobre la traducción cuando se haya finalizado la publicación, con sujeción a la
disponibilidad de recursos. El número de idiomas a los que se traducirá se basará en el número de países
que soliciten la traducción en el idioma indicado como idioma oficial de comunicación con la Secretaría.

Resolución 59 (Cg-17)
IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 54 (Cg-XVI) – Incorporación de una perspectiva de género en la OMM,

2)

el Informe final abreviado con resoluciones del Decimosexto Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 1077), anexo XII – Política de la OMM sobre la incorporación de una
perspectiva de género,

3)

el Informe del Secretario General de situación sobre la aplicación de la Política de la OMM
sobre la incorporación de una perspectiva de género,

4)

el Informe de la Conferencia. Conferencia sobre la dimensión de género de los servicios
meteorológicos y climáticos (OMM-Nº 1148), Declaración y recomendaciones para sectores
específicos,

Teniendo en cuenta además:
1)

el examen en curso de la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing
(Beijing+20) y los desafíos pendientes que se han señalado,

2)

el objetivo de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres previsto en la
agenda para el desarrollo sostenible después de 2015,

3)

los resultados de la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la
Reducción del Riesgo de Desastres con respecto a la incorporación de una perspectiva de
género en la reducción de los riesgos de desastre y la movilización de mujeres dirigentes
para aumentar la resiliencia,

4)

las decisiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático con vistas a establecer una política climática que tenga
en cuenta el género y la participación de las mujeres en las negociaciones y en los órganos
técnicos establecidos para debatir medidas climáticas,

Considerando:
1)

la importancia continua de incorporar una perspectiva de género en la gobernanza, los
programas, las comunicaciones y los procesos de la OMM,
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2)

la necesidad de mejorar la comprensión de los efectos del tiempo y el clima en cada género
con miras a proporcionar información y servicios adaptados a los usuarios que tengan en
cuenta las cuestiones de género,

3)

la necesidad de asegurar el acceso en igualdad de condiciones por parte de las mujeres y
los hombres a los servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos,

4)

la necesidad de ampliar y aumentar la participación de las mujeres y su asunción de puestos
de responsabilidad en la ciencia y la formulación de políticas en general, y en la
meteorología, la climatología y la hidrología en particular,

Reconociendo las consecuencias positivas de la diversidad de género en la calidad de la labor
de quienes ocupan puestos de dirección y decisión, y la necesidad de que todos los dirigentes,
tanto hombres como mujeres, se dediquen activamente a promover la igualdad de género,
Decide modificar la Política de la OMM sobre la incorporación de una perspectiva de género y
llamarla Política de la OMM sobre la igualdad de género;
Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que formule un plan de acción de la OMM sobre el género;

2)

que supervise la aplicación de la Política;

Pide a las comisiones técnicas y a las asociaciones regionales:
1)

que formulen planes de acción sobre la aplicación de la Política en sus ámbitos de
competencia;

2)

que sigan recopilando datos estadísticos sobre la participación de hombres y mujeres en la
labor de las asociaciones regionales y las comisiones técnicas;

3)

que adopten medidas respecto a los resultados y las recomendaciones de la Conferencia
sobre la dimensión de género de los servicios meteorológicos y climáticos;

4)

que informen al Consejo Ejecutivo y al Congreso Meteorológico Mundial de los progresos
logrados;

Pide a la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos:
1)

que incorpore las recomendaciones pertinentes de la Conferencia sobre la dimensión de
género de los servicios meteorológicos y climáticos en el Plan de ejecución del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos;

2)

que recopile datos estadísticos sobre la participación de hombres y mujeres en la labor del
Marco Mundial;

3)

que informe al Congreso Meteorológico Mundial de los progresos logrados;

Insta a los Miembros a:
1)

que contribuyan a la aplicación de la Política de la OMM sobre la igualdad de género a nivel
nacional;

2)

que tengan en cuenta los resultados y las recomendaciones de la Conferencia sobre la
dimensión de género de los servicios meteorológicos y climáticos en el desarrollo y la
prestación de servicios a nivel nacional y local;
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3)

que apoyen medidas encaminadas a incorporar una perspectiva de género en las
estructuras, los programas y los procesos de la OMM;

4)

que respondan a encuestas periódicas sobre la igualdad de género en la OMM y en los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, y designen a coordinadores para las
cuestiones de género;

5)

que presenten más candidaturas de mujeres para participar en la labor de las comisiones
técnicas, como miembros de los grupos de gestión y de los equipos de expertos, los grupos
de trabajo y los programas pertinentes;

6)

que presenten más candidaturas de mujeres para puestos en otros órganos integrantes de
la OMM y sus estructuras de trabajo, así como para actividades de formación y becas de la
OMM;

7)

que aumenten la representación de las mujeres en las delegaciones que los representan en
las reuniones de los órganos integrantes de la OMM;

8)

que apoyen las iniciativas de divulgación en los primeros niveles de la enseñanza, como la
enseñanza secundaria, con el fin de promover una mayor representación de las mujeres en
las carreras relacionadas con la ciencia en los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales;

9)

que alienten y apoyen una presencia más numerosa de mujeres en puestos profesionales
de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y, en particular, en el ámbito de
la adopción de decisiones;

10)

que contribuyan al Fondo fiduciario de la OMM para las actividades de igualdad de género;

Invita a los asociados a:
1)

que sigan colaborando con la OMM en la promoción de la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres;

2)

que tengan en cuenta los resultados y las recomendaciones de la Conferencia sobre la
dimensión de género de los servicios meteorológicos y climáticos en sus políticas y
programas;

Pide al Secretario General:
1)

que apoye la formulación de un plan de acción de la OMM sobre el género y facilite su
ejecución;

2)

que apoye a los Miembros en la aplicación de los resultados y las recomendaciones de la
Conferencia sobre la dimensión de género de los servicios meteorológicos y climáticos;

3)

que mantenga y amplíe la asociación entre múltiples interesados establecida como
resultado de la organización de la Conferencia y colabore estrechamente con las partes
interesadas pertinentes;

4)

que fomente la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y promueva
medidas conexas;

5)

que siga vigilando los progresos en la ejecución de la Política y de la presente Resolución e
informe al Consejo Ejecutivo y al Congreso Meteorológico Mundial sobre los progresos
logrados.
_______
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 54 (Cg-XVI), que deja de estar en vigor.
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Anexo a la Resolución 59 (Cg-17)
IGUALDAD DE GÉNERO EN LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
1.

Información general

1.1

Finalidad

La finalidad de la Política sobre la igualdad de género es promover, alentar y facilitar la igualdad
de género en toda la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y establecer un mecanismo
para medir los progresos.
1.2

Definiciones

1.2.1
Toda referencia a la OMM abarca el Consejo Ejecutivo, las asociaciones regionales,
las comisiones técnicas y la Secretaría. La Política también hace referencia a los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN).
1.2.2
A efectos de la presente Política, la OMM ha adoptado las definiciones de género e
igualdad de género formuladas por las Naciones Unidas.
1.2.3
El género se refiere a los atributos sociales y a las oportunidades asociadas con la
condición de hombre o mujer, y las relaciones entre las mujeres y los hombres y las niñas y los
niños, así como las relaciones entre mujeres y entre hombres. Esos atributos, oportunidades y
relaciones son algo que elabora la sociedad y que se aprende en los procesos de socialización.
Son propios de un determinado contexto y de una época, y son variables. El género determina lo
que se espera, se permite y se valora en una mujer o en un hombre en un determinado contexto.
En casi todas las sociedades existen diferencias y desigualdades entre las responsabilidades
asignadas al hombre y a la mujer, las actividades que realizan, el acceso a los recursos y su
control de los mismos, y las posibilidades de adoptar decisiones. El género forma parte del
contexto sociocultural general. Otros criterios importantes para el análisis sociocultural son la
clase social, la raza, el nivel de pobreza, el grupo étnico y la edad1.
1.2.4
La igualdad de género se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y
oportunidades para las mujeres y los hombres y para las niñas y los niños. La igualdad no
significa que no haya diferencias entre las mujeres y los hombres, sino que los derechos, las
responsabilidades y las oportunidades no difieran por el hecho de haber nacido hombre o mujer.
La igualdad de género implica que se tengan en cuenta los intereses, las necesidades y las
prioridades tanto de las mujeres como de los hombres, y que se reconozca la diversidad de los
diferentes grupos de mujeres y hombres. La igualdad entre mujeres y hombres se considera una
cuestión de derechos humanos y una condición previa para lograr el desarrollo sostenible basado
en el ser humano, además de considerarse un indicador de ese desarrollo2.
1.3

Visión de la OMM sobre la igualdad de género

1.3.1
En virtud de su marco de colaboración, la OMM proporciona liderazgo y pericia
mundial en cooperación internacional respecto a la prestación y el uso de servicios
meteorológicos, hidrológicos y climáticos de calidad y autorizados y servicios ambientales
conexos por parte de sus Miembros, para la mejora del bienestar de las sociedades de todos los
países. Ello se lleva a cabo mediante la coordinación de normas y prácticas entre sus Miembros,
sobre la base de los valores fundamentales del profesionalismo, la excelencia, la imparcialidad, la
sensibilidad cultural, la no discriminación y el espíritu de equipo en la prestación de servicios
internacionales.

1
2

http://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm
Ibíd.
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1.3.2
Conforme a esta visión, la perspectiva de género consiste en aprovechar plenamente
el potencial profesional y humano de mujeres y hombres mediante la igualdad de oportunidades
de empleo y mejorar el acceso a servicios ambientales básicos y mejorados que atiendan y
tengan en cuenta las prioridades y necesidades de mujeres y hombres y contribuyan a mejorar su
vida.
2.

Objetivos

2.1

Objetivo general

El objetivo general es alcanzar la igualdad de género en la OMM. La prestación de servicios
meteorológicos, hidrológicos y climáticos mejorados que tengan en cuenta el género y servicios
ambientales conexos contribuirá a responder mejor a las necesidades humanas relacionadas con
el tiempo, el clima y el agua.
2.2

Objetivos concretos

2.2.1
Los objetivos concretos de la Política sobre la incorporación de una perspectiva de
género son los siguientes:
a)

Asegurar la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en la Secretaría de
la OMM;

b)

Asegurar la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres para participar en todos
los órganos integrantes de la OMM e iniciativas de desarrollo de la capacidad;

c)

Asegurar la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales;

d)

Asegurar que se tengan en cuenta las cuestiones de género en el desarrollo y la
prestación de todos los servicios proporcionados mediante la coordinación de la
OMM, incluida la igualdad de condiciones en el acceso y la capacidad de los usuarios
para mujeres y hombres; y

e)

Asegurar que todos los proyectos y programas de la OMM tengan en cuenta las
cuestiones de género.

3.

Métodos

3.1

Incorporación de una perspectiva de género

3.1.1
La incorporación de la perspectiva de género es el “proceso de evaluación de las
consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las
leyes, políticas o programas, en todos los sectores y a todos los niveles. Es una estrategia
destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los
hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la
evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales,
a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la
desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad entre los géneros” (ECOSOC 1997/2, 18 de julio
de 1997).
3.1.2
La incorporación de una perspectiva de género es el principal instrumento que se
utilizará para lograr el objetivo de la igualdad de género en la OMM. Recibirá el apoyo de
actividades concretas de desarrollo de la capacidad y formación, según convenga.
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4.

Logros previstos

4.1

Planificación estratégica que tenga en cuenta las cuestiones de género

Todos los documentos de planificación estratégica elaborados por la OMM tendrán en cuenta las
cuestiones relacionadas con la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres e incluirán el compromiso de asegurar que las actividades e iniciativas promuevan la
igualdad de género.
4.2
Gobernanza que tenga en cuenta las cuestiones de género
Los órganos normativos, los órganos integrantes y el personal directivo superior de la OMM
ofrecerán un apoyo visible, rendición de cuentas y transparencia para asegurar la igualdad de
género. Ello incluirá la asignación de recursos adecuados para actividades de incorporación de
una perspectiva de género en la planificación del presupuesto ordinario y la inclusión de la
igualdad de género en todas las comunicaciones y consultas con las partes interesadas. La OMM
promoverá comunicaciones más claras entre países sobre cuestiones de igualdad de género y la
formulación de políticas de recursos humanos que tengan en cuenta las cuestiones de género. La
OMM asegurará que se nombren coordinadores para las cuestiones de género a todos los niveles
y que se establezca un mecanismo a nivel de toda la Organización para dirigir las actividades de
incorporación de una perspectiva de género.
4.3

Recursos humanos que tengan en cuenta las cuestiones de género

La gestión de recursos humanos en la OMM tendrá por objeto eliminar todas las formas de
discriminación y promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, además de
fomentar las disposiciones encaminadas a lograr un equilibrio entre el trabajo y la vida privada en
función de las distintas circunstancias personales/familiares. Ello incluirá el uso de prácticas
equilibradas de contratación, selección y retención, condiciones de trabajo equitativas y la
igualdad de oportunidades de formación a nivel local, regional e internacional de una forma que
permita alcanzar el equilibrio en la representación de género. Tendrá por objeto establecer
arreglos equilibrados entre la vida laboral y personal para distintas situaciones personales y
familiares. Habrá igualdad de oportunidades para la promoción y la distribución equitativa de las
responsabilidades laborales a todos los niveles. Tanto hombres como mujeres participarán en la
adopción de decisiones relativas a actividades y programas de la OMM. Se formularán y aplicarán
programas de divulgación para promover la meteorología y la hidrología y las ciencias conexas
como carreras atractivas para mujeres y hombres.
4.4
Servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos que tengan en cuenta las
cuestiones de género
4.4.1
La OMM procurará asegurar la igualdad en el acceso a información y servicios, y en
su interpretación y uso, por mujeres y hombres. Se desplegarán esfuerzos para asegurar la
participación efectiva de mujeres y hombres en actividades de información pública y
concienciación, así como en foros de usuarios. Se tendrán en cuenta las diversas necesidades de
los usuarios de ambos sexos y se elaborarán y ejecutarán programas y proyectos que tengan en
cuenta las cuestiones de género, según convenga. La OMM procurará también aumentar la
participación de las mujeres en el desarrollo de productos y servicios relacionados con el tiempo,
la hidrología, el clima y aspectos medioambientales conexos.
4.4.2

Se hará particular hincapié en:

a)

Mejorar la comprensión de los efectos relativos al género del tiempo y el clima y de las
dimensiones de género de los servicios meteorológicos y climáticos en la reducción de
los riesgos de desastre, la gestión de los recursos hídricos, la salud pública, la
agricultura y la seguridad alimentaria, y otros ámbitos pertinentes;
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b)

Fomentar estrategias y estructuras para aumentar la participación de las mujeres y de
los hombres en el desarrollo y la difusión de servicios meteorológicos, hidrológicos y
climáticos que tengan en cuenta las cuestiones de género;

c)

Crear y difundir servicios relacionados con el tiempo, la hidrología, el clima y aspectos
medioambientales conexos que tengan en cuenta las cuestiones de género;

d)

Asegurar el acceso de las mujeres a productos y servicios;

e)

Fortalecer la capacidad de las mujeres y de los hombres en sectores sensibles a los
efectos del clima mediante la educación técnica y en comunicaciones, la formación y
el desarrollo profesional; y

f)

Aumentar la inversión en servicios relacionados con el tiempo, la hidrología, el clima y
aspectos medioambientales conexos que tengan en cuenta el género.

5.

Desarrollo de capacidad

5.1

Formación continua del personal

Se desplegarán esfuerzos para fomentar la comprensión de los objetivos y los fundamentos de la
Política sobre igualdad de género, así como de instrumentos y mecanismos concretos para
incorporar una perspectiva de género en todos los aspectos de la labor de la OMM.
5.2

Ámbitos técnicos

Se desplegarán esfuerzos para mejorar la comprensión de los impactos relativos al género del
tiempo y el clima y de las dimensiones de género de los servicios meteorológicos y climáticos
mediante el aumento de las actividades de investigación, divulgación y formación, por medios
como el desarrollo de instrumentos y material de desarrollo de capacidad pertinentes.
6.

Comunicaciones

6.1
Todas las comunicaciones de la OMM, incluidas todas las comunicaciones con los
Estados Miembros, se escribirán en un estilo y un formato que tengan en cuenta las cuestiones de
género, y utilicen métodos que también tengan en cuenta esas cuestiones. Se pedirá de forma
habitual a los Estados Miembros que estudien la posibilidad de incluir a mujeres en las listas de
expertos cuya candidatura se presenta a los órganos de la OMM.
6.2
La Secretaría servirá de canal para intercambiar mejores prácticas sobre la
incorporación de una perspectiva de género.
7.

Asignación de recursos

La OMM velará por que se disponga de fondos para la labor relativa a la igualdad de género a
través de la planificación del presupuesto ordinario y contribuciones voluntarias.
8.

Funciones y responsabilidades

8.1

Secretaría

8.1.1
Todos los miembros del personal de la Secretaría deben estar familiarizados con la
Política de la OMM sobre la igualdad de género y desempeñar sus funciones diarias de manera
plenamente acorde con las directrices establecidas en la política.
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8.1.2
El personal directivo superior tiene la responsabilidad especial de velar por que la
OMM y sus órganos integrantes cumplan los objetivos de la Política sobre igualdad de género.
Deberá establecer objetivos de género en sus planes de trabajo anuales.
8.2

Asociaciones regionales

Las asociaciones regionales deben ser conscientes de la Política de la OMM sobre la igualdad de
género y aplicarla en su ámbito de competencia. Deben desplegarse esfuerzos para que al menos
el 30% de los miembros de sus estructuras de trabajo sean mujeres y para que este porcentaje
aumente progresivamente con cada período financiero. El objetivo a más largo plazo será
alcanzar la paridad entre miembros de ambos sexos. Con ese fin, cada asociación regional
debería designar a un miembro de su comité de gestión para que se ocupe de la igualdad de
género.
8.3

Comisiones técnicas

Las comisiones técnicas deben ser conscientes de la Política de la OMM sobre la igualdad de
género y aplicarla en su ámbito de competencia. Deben desplegarse esfuerzos para que al menos
el 30% de los miembros de sus estructuras de trabajo sean mujeres y para que este porcentaje
aumente progresivamente con cada período financiero. El objetivo a más largo plazo será
alcanzar la paridad entre miembros de ambos sexos.
8.4

Miembros

Los Miembros deben apoyar y hacer posible la aplicación de la Política de la OMM sobre la
igualdad de género y facilitar actividades de incorporación de una perspectiva de género
derivadas de la Política, cuando sea posible. También tienen la responsabilidad de dar a conocer
la Política y apoyar su aplicación a nivel nacional.
9.

Seguimiento y cumplimiento

9.1
La responsabilidad del seguimiento y cumplimiento de la Política recaerá en última
instancia en los órganos integrantes y el Secretario General. Se realizará un examen de la
aplicación por período financiero sobre la base de los indicadores establecidos. Con tal fin, se
recopilarán datos desglosados por sexo con respecto a todos los aspectos de la labor de la OMM,
incluida la composición de las estructuras de los órganos integrantes. Una vez examinados y
evaluados esos datos desglosados, se evaluarán los métodos e indicadores según se considere
necesario. La Oficina de supervisión interna de la OMM realizará exámenes adicionales según
el caso.
9.2
Las asociaciones regionales y las comisiones técnicas deberán informar al Consejo
Ejecutivo de los progresos logrados, como mínimo una vez por ciclo financiero.
10.

Marco de ejecución

Se formulará un plan de acción, que se irá actualizando después de cada Congreso, para facilitar
los objetivos y logros previstos descritos en la Política de la OMM sobre la igualdad de género.
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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
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

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,

2)

la Resolución 25 (Cg-XIII) – Intercambio de datos y productos hidrológicos,

3)

la Resolución 16 (Cg-XVI) – Necesidades de datos climáticos,

4)

la Resolución 48 (Cg-XVI) – Ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

5)

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

6)

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

7)

la Resolución XXII-6 – Política de Intercambio de Datos Oceanográficos de la COI,
aprobada por la Asamblea de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en su 22ª
reunión,

8)

el Informe final abreviado con resoluciones de sexagésima quinta reunión del Consejo
Ejecutivo (OMM-Nº 1118), anexo II, Papel y funcionamiento de los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales – Declaración de la Organización Meteorológica Mundial,

Recordando:
1)

que el Congreso Meteorológico Mundial, en su reunión extraordinaria de 2012, había
adoptado el Plan de ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC),
para su examen posterior por la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos,

2)

que la visión del Marco consiste en permitir a la sociedad, y especialmente a los que son
más vulnerables a los peligros relacionados con el clima, gestionar mejor los riesgos y
oportunidades derivados de la variabilidad del clima y el cambio climático,

3)

de los ocho principios necesarios para la ejecución del Marco, los principios 2, 4, 5 y 6
establecen que:
a)

el principio básico del Marco será garantizar una mayor disponibilidad, acceso y
utilización de servicios climáticos mejorados para todos los países,

b)

los servicios climáticos deberán ser plenamente operativos y actualizarse de forma
permanente,

c)

la información climática es, ante todo, un bien público internacional proporcionado por
los gobiernos, que desempeñarán un papel clave en su gestión,
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d)

se promoverá el intercambio gratuito y sin restricciones de datos, herramientas y
métodos científicos de interés climático, respetando las políticas nacionales e
internacionales,

4)

que la OMM (y sus órganos integrantes) desempeñan un papel decisivo en la creación y el
mantenimiento de sistemas para el intercambio rápido de información meteorológica y
demás información conexa,

5)

que la Resolución 1 (Cg-Ext.(2012)) insta a los gobiernos a reforzar las capacidades
nacionales, regionales y mundiales de recopilación, rescate e intercambio de datos y
productos y de generación de información y productos climáticos, y a proporcionar servicios
climáticos para mejorar la toma de decisiones mediante el establecimiento de un marco para
los servicios climáticos a nivel nacional,

6)

que la Resolución 40 (Cg-XII) reconoce:
a)

la responsabilidad básica de los Miembros y de sus Servicios Meteorológicos o
Hidrometeorológicos (SMN) de prestar servicios universales para la protección, la
seguridad y los beneficios económicos de la población de sus países,

b)

la dependencia de los Miembros y de sus SMN del intercambio internacional
cooperativo y estable de datos y productos meteorológicos y afines para cumplir sus
responsabilidades,

c)

la continua necesidad de que los gobiernos sufraguen los gastos de la infraestructura
meteorológica de sus respectivos países,

d)

la persistente necesidad de reforzar las capacidades de los SMN, en particular de los
países en desarrollo, y los beneficios derivados de ello para mejorar la prestación de
servicios,

e)

la dependencia de las comunidades de investigación y educación del acceso a datos y
productos meteorológicos y afines,

Recordando asimismo la terminología definida en el anexo 4 a la Resolución 40 (Cg-XII):
1)

por “gratuito y sin restricciones” se entiende sin discriminación y sin gastos,

2)

por “sin gastos”, en el contexto de la Resolución 40 (Cg-XII), se entiende solo el costo de la
reproducción y entrega, sin gastos por los datos y productos propiamente dichos,

3)

los productos se desarrollan a partir de datos de observaciones geofísicas (meteorológicas,
oceanográficas, entre otras) adquiridos y producidos por los Miembros para respaldar las
necesidades de los programas de la OMM,

Considerando:
1)

que la presente Resolución se aplicará únicamente a los datos y productos meteorológicos,
hidrológicos y climatológicos, incluidos los datos y productos medioambientales afines,
desarrollados o adquiridos bajo los auspicios de la OMM y necesarios para apoyar la
ejecución del Marco, en lo sucesivo datos y productos pertinentes al MMSC,

2)

la importancia fundamental del intercambio gratuito y sin restricciones de datos y productos
pertinentes al Marco entre los Miembros para facilitar la ejecución del Marco y permitir a la
sociedad, y especialmente a los que son más vulnerables a los peligros relacionados con el
clima, gestionar mejor los riesgos y oportunidades derivados de la variabilidad del clima y el
cambio climático,
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3)

que la función de los Centros mundiales de datos (CMD) de la OMM, los Centros mundiales
de producción de predicciones a largo plazo, los Centros Regionales sobre el Clima (CRC),
los Foros regionales sobre la evolución probable del clima (FREPC), y el Sistema Mundial
de Datos del Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC), en el suministro de datos y
productos del MMSC consolidados a nivel regional y mundial, así como el marco de las
variables climáticas esenciales (atmosféricas, oceánicas y terrestres) del SMOC, se traduce
en una contribución sustancial de la OMM al Marco, en particular a través del Sistema de
información de servicios climáticos (CSIS) del MMSC,

4)

la Declaración de la OMM sobre el papel y el funcionamiento de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) en relación con su papel en el suministro
de datos y productos nacionales del MMSC con el fin de promover las aplicaciones de la
meteorología, la climatología y la hidrología y la gestión de los recursos del agua a todas las
actividades humanas, y su papel en el Marco a escala nacional, regional y, en algunos
casos, mundial,

5)

la importancia de la contribución de las demás organizaciones asociadas del MMSC y el
papel que pueden desempeñar para apoyar el logro de las metas y los objetivos del Marco
Mundial,

6)

las esferas prioritarias (la salud, la reducción de los riesgos de desastre, la agricultura y la
seguridad alimentaria, el agua y la energía) de la ejecución del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos, y los requisitos de estas esferas prioritarias en relación con los datos
pertinentes al MMSC indicados en los anexos al Plan de ejecución del Marco Mundial para
los Servicios Climáticos,

Reconociendo:
1)

la necesidad de un mayor acceso a los diferentes tipos de datos y productos pertinentes al
MMSC para apoyar el Plan de ejecución del Marco, de conformidad con la Resolución 1
(Cg-Ext.(2012)),

2)

la importancia del acceso a datos y productos fiables, pertinentes y oportunos para apoyar la
resiliencia ante la variabilidad del clima y el cambio climático y el desarrollo sostenible, que
se ha señalado en varios foros internacionales, como la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), y de las reuniones de la Conferencia de las Partes
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Tercera
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres y
la prevista Asamblea General de las Naciones Unidas que aprobará los objetivos de
desarrollo sostenible para después de 2015,

3)

la mayor disponibilidad y el acceso a los datos pertinentes al MMSC, en particular en las
regiones que disponen de datos escasos, puede contribuir a mejorar la calidad y facilitará la
elaboración de una mayor variedad de productos y servicios,

4)

que el mayor uso de productos climáticos fiables y una colaboración más sólida entre los
proveedores y los usuarios puede conducir a la mejora del cumplimiento de las decisiones
adaptadas al clima, entre ellas las pertinentes para las cuestiones relativas al cambio
climático,

5)

la útil experiencia adquirida por los Miembros en la elaboración y aplicación de las
Resoluciones 40 (Cg-XII) y 25 (Cg-XIII),

Reconociendo además:
1)

los derechos de los gobiernos a elegir la forma y el grado en que ponen los datos y
productos pertinentes al MMSC a disposición de terceros en su país y para el intercambio
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internacional, tomando en consideración los instrumentos internacionales y la legislación y
las políticas nacionales pertinentes,
2)

la obligación de los usuarios de los datos y productos pertinentes al MMSC de respetar las
condiciones de uso establecidas por los propietarios de los datos y productos, como la
atribución o compensación, para facilitar el acceso a los datos y productos,

3)

que los diferentes SMHN disponen de distintos modelos operativos y que algunos de ellos
se basan en la recuperación de costos por parte de los usuarios, incluido el sector privado,
de datos y productos como medio para apoyar la onerosa infraestructura necesaria para
generar esos datos y productos,

4)

el importante y creciente nivel de recursos asignado a nivel internacional para la realización
de actividades, que sea compatible con los objetivos del MMSC y los apoye,

Decide:
1)

adoptar las políticas y prácticas, en particular las directrices, de la Resolución 40 (Cg-XII) y
de la Resolución 25 (Cg-XIII) para el intercambio de datos y productos del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos pertinentes, con el fin de alcanzar las metas y los objetivos del
Marco;

2)

que los datos y productos climáticos abarcados en la Resolución 40 (Cg-XII) y los datos y
productos del Marco Mundial para los Servicios Climáticos pertinentes incluidos en la
Resolución 25 (Cg-XIII) seguirán rigiéndose por esas Resoluciones;

3)

que los datos y productos del Marco Mundial para los Servicios Climáticos pertinentes de los
Centros mundiales de datos (CMD), las predicciones a largo plazo de los Centros Mundiales
de Producción, los Centros Regionales sobre el Clima (CRC) y los Foros regionales sobre la
evolución probable del clima (FREPC) de la OMM, el Sistema Mundial de Datos del Consejo
Internacional para la Ciencia (CIUC) así como el marco para las variables climáticas
esenciales del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) (atmosférica, oceánica y
terrestre) serán una contribución fundamental para el Marco y, en consecuencia, debería
facilitarse su acceso entre los Miembros, en particular a través del Sistema de información
de servicios climáticos (CSIS) del MMSC, de forma gratuita y sin restricciones;

Insta a los Miembros:
1)

a que suministren otros datos y productos del Marco Mundial pertinentes, necesarios para
respaldar y apoyar los servicios climáticos operativos como elemento central del Marco, así
como las iniciativas de la OMM a nivel mundial, regional y nacional y, tal como se ha
establecido de común acuerdo, ayudar a otros Miembros a mejorar el acceso a los datos y
productos del Marco Mundial pertinentes y a suministrar servicios climáticos en sus países;
la lista de esos nuevos datos y productos pertinentes del Marco Mundial figuran en el anexo
a la presente Resolución y podrían estar sujetos a condiciones asociadas a su utilización,
como restricciones sobre su utilización para fines comerciales, atribución de la fuente o
licencias;

2)

a que establezcan mecanismos de financiación, en particular nuevas inversiones, para
mantener la red de estaciones y los sensores necesarios para los sistemas mundiales de
observación del clima, y también el mantenimiento y funcionamiento de sistemas de
preparación y gestión de datos necesarios para apoyar la aplicación de la presente
Resolución;
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Insta además a los Miembros:
1)

a que refuercen su compromiso con el intercambio gratuito y sin restricciones de datos y
productos del Marco Mundial pertinentes;

2)

a que incrementen el volumen de datos y productos del MMSC pertinentes accesibles para
satisfacer las necesidades de ejecución del Marco y las de los asociados del Marco Mundial;

3)

a que utilicen el Sistema de información de la OMM (SIO) para el intercambio de datos y
productos del Marco Mundial pertinentes entre los Miembros;

4)

a que promuevan el papel central que desempeñan los SMHN a nivel nacional, regional y,
en algunos casos, mundial, por lo que respecta al suministro de información, en particular al
SIO;

5)

a que suministren los metadatos conexos establecidos en el marco del SIO y en las normas
del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM;

6)

a que refuercen su apoyo a los Centros mundiales de datos, las predicciones a largo plazo
de los Centros Mundiales de Producción, los CRC, los FREPC de la OMM, el Sistema
Mundial de Datos del Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC) así como el marco para
las variables climáticas esenciales del SMOC, en la recopilación y el suministro, a esos
centros y por ellos, de los datos y productos del Marco Mundial pertinentes, de forma
gratuita y sin restricciones;

7)

a que apliquen la práctica sobre el intercambio internacional de los datos y productos del
Marco Mundial pertinentes, tal como se describe en el párrafo “Decide”, subpárrafos 1) a 3);

8)

a que informen a todos los terceros sobre todos los términos y condiciones asociados a
otros datos y productos del Marco Mundial pertinentes, incluidos los metadatos conexos,
como la propiedad y la atribución;

9)

a que hagan todo lo posible por asegurarse de que los usuarios y usuarios posteriores
conozcan las condiciones de utilización de los datos y productos adicionales del Marco
Mundial pertinentes, sobre todo en lo referente a su redistribución;

Pide a la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos:
1)

que aplique la presente Resolución en el contexto de la ejecución del Marco;

2)

que considere los datos y productos del Marco Mundial pertinentes bajo los auspicios de la
OMM necesarios para apoyar el MMSC y formule recomendaciones sobre ese particular al
Consejo Ejecutivo para su examen;

3)

que refuerce la coordinación eficaz con los asociados del MMSC, en particular la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Programa
Mundial de Alimentos, la Organización Mundial de la Salud, la Oficina de las Naciones
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en particular la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y otras organizaciones internacionales
pertinentes;

4)

que inste a los asociados del MMSC a que adopten políticas y prácticas similares respecto
al intercambio gratuito y sin restricciones de sus datos y productos pertinentes, en apoyo a
la ejecución del MMSC;
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5)

que considere y recomiende al Congreso Meteorológico Mundial de qué manera podrían
tratarse los datos y productos de terceros en el marco de la aplicación de la presente
Resolución;

Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que invite al presidente de la Comisión de Climatología y el presidente de la Comisión de
Sistemas Básicos, en colaboración con otras comisiones técnicas, a que proporcione
asesoramiento y asistencia sobre los aspectos técnicos de la aplicación de la presente
Resolución y garantice que se están definiendo, aplicando y manteniendo las normas
adecuadas;

2)

que solicite a las comisiones técnicas, según proceda, que examinen y actualicen
periódicamente los datos y productos del Marco Mundial pertinentes facilitados por los
Centros Regionales sobre el Clima, con miras a aumentar el acceso y la disponibilidad de
los datos y productos del Marco Mundial pertinentes;

3)

que tenga en cuenta las opiniones de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios
Climáticos en lo referente a las cuestiones que puedan plantearse al aplicar la presente
Resolución;

4)

que supervise la aplicación de políticas y prácticas de la presente Resolución y, cuando
proceda, formule propuestas al respecto al Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial;

5)

que tenga en cuenta las recomendaciones de la Junta Intergubernamental sobre los
Servicios Climáticos por lo que respecta a sus necesidades de datos y productos del Marco
Mundial pertinentes, desarrollados y adquiridos bajo los auspicios de la OMM y, según
proceda, formule propuestas al Congreso sobre cambios en el anexo a la presente
Resolución;

6)

que fomente iniciativas:
a)

que refuercen la capacidad de los Miembros, en particular de los países menos
adelantados, para suministrar datos y productos del Marco Mundial pertinentes, y
mejorar su acceso, con objeto de responder adecuadamente a las necesidades de los
usuarios y de facilitar su utilización en la adopción de decisiones en todos los sectores
pertinentes de la sociedad;

b)

que brinden apoyo a los Miembros en la aplicación de la presente Resolución, en
particular a los que son más vulnerables a los peligros relacionados con el clima;

Pide al Secretario General:
1)

que realice una encuesta mundial, en la medida de lo posible y con arreglo a los recursos
disponibles, así como un análisis de las diversas políticas sobre datos y modelos de
prestación de servicios de los Miembros (por ejemplo, la recuperación de costos y los
servicios públicos), determinando estrategias logradas y mejores prácticas que pueden
servir de ayuda a los SMHN para justificar ante sus gobiernos y asociados la necesidad de
establecer mecanismos de financiación, entre ellos, nuevas inversiones, con el fin de
sostener la red de estaciones y sensores necesarios para los sistemas mundiales de
observación del clima y de ocuparse del mantenimiento y funcionamiento de los sistemas de
preparación y gestión de datos necesarios para apoyar la aplicación de la presente
Resolución;

2)

que promueva esta política y la difunda plenamente entre todos los Miembros, para facilitar
el intercambio de datos y productos del Marco Mundial pertinentes entre las instituciones
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nacionales relacionadas que se encargan de realizar actividades meteorológicas o
hidrológicas, a fin de mejorar la prestación de servicios climáticos a nivel nacional;
3)

que señale la presente Resolución a la atención de los Miembros, los Centros mundiales de
datos de la OMM, los CRC, los Centros Mundiales de Producción de predicciones a largo
plazo, el Sistema Mundial de Datos del CIUC, los asociados del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos y otras organizaciones y entidades internacionales que apoyan y
financian la ejecución del MMSC;

4)

que dé a conocer a todos los Miembros los datos y productos del MMSC pertinentes cuya
utilización está sujeta a condiciones;

5)

que ponga en marcha un proceso para vigilar el intercambio de datos y productos del Marco
Mundial pertinentes, y su acceso, en el marco de la presente Resolución.

Anexo a la Resolución 60 (Cg-17)
DATOS Y PRODUCTOS DEL MARCO MUNDIAL PARA LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS QUE
DEBERÍAN INTERCAMBIARSE ENTRE LOS MIEMBROS PARA APOYAR
LA EJECUCIÓN DEL MARCO
Finalidad
La finalidad de esta lista de datos y productos pertinentes del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC) es determinar un conjunto de datos y productos que el Congreso considera
necesarios para permitir a la sociedad, y especialmente a los que son más vulnerables a los
peligros relacionados con el clima, gestionar mejor los riesgos y las oportunidades derivados de la
variabilidad del clima y el cambio climático que afectan a todos los países.
Contenido
Además de los datos y productos climáticos que figuran en el anexo I a la Resolución 40 (Cg-XII),
así como los datos y productos del Marco Mundial pertinentes contenidos en la designación
general de datos y productos hidrológicos que figura en la Resolución 25 (Cg-XIII), como también
todos los datos y productos que ya están disponibles de forma gratuita y sin restricciones, para la
ejecución del Marco Mundial se consideran necesarios los tipos de datos y productos siguientes:
1)

las series cronológicas históricas climáticas elaboradas a partir de los datos de las Redes
climatológicas básicas regionales (RCBR), la Red de observación en altitud del SMOC y la
Red de observación en superficie del SMOC en resolución temporal y espacial, necesaria
para elaborar estadísticas climatológicas, en particular las tendencias y los fenómenos
climáticos extremos;

2)

las variables climáticas esenciales disponibles sobre el océano (fondo del océano) (según la
definición del Plan de ejecución del SMOC),

3)

los datos climáticos relativos a la interfaz costera, en particular el nivel del mar, las olas y las
mareas de tempestad,

4)

los datos sobre la composición de la atmósfera, en particular los aerosoles,

5)

los datos y productos climáticos satelitales disponibles,

6)

los datos climáticos criosféricos, en particular el manto de nieve, la altura de nieve, la
vigilancia de los glaciares, el permafrost y el hielo de lagos y ríos.

668

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOSÉPTIMO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

Resolución 61 (Cg-17)
GOBERNANZA DEL MARCO MUNDIAL PARA LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

el Informe final abreviado con resoluciones de la primera reunión de la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (OMM-Nº 1124),

2)

el Plan de ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), aprobado por
la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (JISC) en su primera reunión,
junto con sus anexos y ejemplos representativos,

3)

el Informe final abreviado con resoluciones de la segunda reunión de la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (OMM-Nº 1149),

4)

el Informe final abreviado con resoluciones de la reunión extraordinaria del Congreso
Meteorológico Mundial (OMM-Nº 1102), parte I,

5)

el Informe final abreviado con resoluciones del Decimosexto Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 1077),

Reconociendo:
1)

el papel esencial que desempeña la Junta Intergubernamental sobre los Servicios
Climáticos en la orientación de la labor del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC),

2)

la importancia de velar por la sostenibilidad y continuidad de la labor de la Junta,

3)

las consecuencias y los riesgos de la dependencia de recursos extrapresupuestarios para la
celebración de las reuniones de la Junta y su Comité de gestión;

Decide celebrar reuniones plenarias ordinarias de la Junta solo una vez durante el período entre
reuniones que se celebrará entre las reuniones del Congreso Meteorológico Mundial, antes de
cada reunión, y que el Comité de gestión se reúna una vez al año para supervisar y gestionar la
ejecución del MMSC y asesorar al respecto;
Pide al Secretario General:
1)

que, en la medida de lo posible dentro de los límites de los recursos existentes, ponga a
disposición fondos del presupuesto de la OMM para los servicios de conferencia de las
reuniones de la Junta, teniendo en cuenta otras actividades del Marco Mundial;

2)

que señale la presente Resolución a la atención de todas las partes interesadas.
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Resolución 62 (Cg-17)
RELACIÓN E INTERACCIÓN ENTRE LA JUNTA INTERGUBERNAMENTAL SOBRE
LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS Y LOS ÓRGANOS INTEGRANTES
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

el Informe final abreviado con resoluciones de la primera reunión de la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (OMM-Nº 1124),

2)

el Plan de ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) aprobado por
la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (JISC) en su primera reunión,
junto con sus anexos y ejemplos representativos,

3)

el Informe final abreviado con resoluciones de la segunda reunión de la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (OMM-Nº 1149),

4)

el Informe final abreviado con resoluciones de la reunión extraordinaria del Congreso
Meteorológico Mundial, (OMM-Nº 1102), parte I,

5)

el Informe final abreviado con resoluciones del Decimosexto Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 1077),

Reconociendo la necesidad de establecer y mantener la relación y la interacción entre la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos y los órganos integrantes de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), así como con las subestructuras de las organizaciones asociadas,
Decide adoptar las siguientes disposiciones:
1)

Consejo Ejecutivo: Se invitará al presidente de la Junta Intergubernamental sobre los
Servicios Climáticos y a su vicepresidente en calidad de suplente, que no sean miembros
del Consejo Ejecutivo, a presentar informes en las reuniones del Consejo Ejecutivo en
relación con los avances, los requisitos y las necesidades de la Junta; el Consejo Ejecutivo
designará un representante para asistir a las reuniones de la Junta y de su Comité de
gestión;

2)

Asociaciones regionales: Las asociaciones regionales invitarán al representante designado
de la Junta a sus reuniones a los efectos de informarlas sobre los avances, los requisitos y
las necesidades de la Junta relativos a las Regiones específicas, según proceda; la Junta
delegará la responsabilidad a un miembro de su Comité de gestión de la Región
correspondiente o al presidente o vicepresidente/covicepresidentes, según proceda;

3)

Comisiones técnicas: Las comisiones técnicas invitarán al representante designado de la
Junta a sus reuniones a los efectos de informarlas sobre los avances, los requisitos y las
necesidades de la Junta, según proceda; la Junta delegará la responsabilidad a un miembro
de su Comité de gestión o al presidente o al vicepresidente/covicepresidentes, según
proceda; el presidente de la Junta invitará a los presidentes de las comisiones técnicas,
según se considere adecuado, a asistir a las reuniones de la Junta y de su Comité de
gestión;

4)

Comisiones técnicas y programas: Las comisiones técnicas y los encargados de los
programas de la OMM pertinentes deberían señalar un oficial de enlace para el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC); esos oficiales de enlace pueden informar, a
través de los grupos de gestión de las comisiones técnicas, sobre cómo armonizar mejor los
planes operativos de esas comisiones con las actividades del MMSC y, por otra parte,
informar a la Junta sobre las actividades pertinentes de las comisiones técnicas de apoyo
al Marco;
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5)

Secretario General: La OMM debería comunicarse con las comisiones técnicas (o sus
equivalentes) de las organizaciones asociadas del Marco, según sea necesario, para
realizar aportaciones a las actividades del Comité consultivo de asociados de la Junta;
asimismo, el Secretario General debería presentar las actividades pertinentes a modo de
contribuciones al Marco utilizando los procesos existentes establecidos para otros
asociados;

Pide al Secretario General que señale la presente Resolución a la atención de todas las partes
interesadas.

Resolución 63 (Cg-17)
LA ENERGÍA COMO NUEVA ESFERA PRIORITARIA DEL MARCO
MUNDIAL PARA LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

el Informe final abreviado con resoluciones de la primera reunión de la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (OMM-Nº 1124),

2)

el Plan de ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) aprobado por
la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (JISC) en su primera reunión,
junto con sus anexos y ejemplos representativos,

3)

el Informe final abreviado con resoluciones de la segunda reunión de la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (OMM-Nº 1149),

Reconociendo:
1)

la demanda e importancia de la energía sostenible para el desarrollo sostenible a nivel
mundial, en particular en las cuatro esferas prioritarias del Marco,

2)

las implicaciones de los esfuerzos internacionales por limitar un cambio climático peligroso
en cuanto al consiguiente incremento de la utilización de fuentes de energía renovables que
dependen del clima, tales como la energía eólica, solar e hidroeléctrica,

3)

que con el aumento de la variabilidad del clima y del cambio climático aumentará la
sensibilidad del sector de la energía respecto del tiempo y el clima y, por lo tanto, la
demanda de servicios climáticos para dicho sector,

Reconociendo además:
1)

el potencial del Marco para contribuir a mejorar los resultados relacionados con la energía,
al promover el uso de las fuentes de energía renovables y el ahorro de energía y la
protección de la infraestructura y los sistemas de suministro de energía de los fenómenos
meteorológicos y climáticos extremos,

2)

que la ejecución del MMSC ya ha comenzado en cuatro sectores clave sensibles al clima, y
que esa experiencia puede ampliarse ahora al sector de la energía,
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Teniendo en cuenta:
1)

los esfuerzos en curso para establecer los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas que pueden abarcar un objetivo concreto a nivel mundial y metas en
materia de energía,

2)

el establecimiento en 2011 de la “Energía sostenible para todos” por parte del Secretario
General de las Naciones Unidas que, hoy en día, constituye una sólida asociación integrada
por más de 100 países, entre ellos, 85 países en desarrollo,

3)

el Llamamiento de Lima para la Acción por el Clima de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la prioridad concedida a la generación de
energía con bajas emisiones como un resultado estratégico clave del Fondo Verde para el
Clima que próximamente entrará en funcionamiento,

Decide:
1)

adoptar la energía como la quinta prioridad del Marco Mundial para los Servicios Climáticos;

2)

elaborar el ejemplo representativo sobre la energía con el fin de proporcionar orientación
sobre la mejor prestación de servicios climáticos para el sector de la energía y conseguir la
participación de las partes interesadas pertinentes;

3)

realizar intervenciones piloto en países específicos con el apoyo de los Miembros y los
asociados para fundamentar el proceso de elaboración y aplicación del ejemplo
representativo;

Alienta al Comité consultivo de asociados de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios
Climáticos a que asesore sobre la manera en que los asociados pueden contribuir al ejemplo
representativo y a sus conclusiones y recomendaciones;
Alienta a los Miembros y al Comité consultivo de asociados de la Junta Intergubernamental sobre
los Servicios Climáticos a que brinden apoyo a la elaboración del ejemplo representativo y la
ejecución de las actividades piloto elegidas mediante la adscripción de expertos sobre energía o
mediante el aporte de recursos financieros al Fondo fiduciario del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos;
Pide a la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos que supervise la ulterior
elaboración y ejecución del ejemplo representativo sobre la energía;
Pide al Secretario General y a la Junta que velen por que los recursos y los esfuerzos invertidos
en la nueva esfera prioritaria del Marco Mundial para los Servicios Climáticos no entren en
conflicto con los dedicados a las cuatro esferas prioritarias iniciales ni obstaculicen los progresos
recientes logrados en estas esferas;
Pide al Secretario General:
1)

que brinde apoyo a la ulterior elaboración del ejemplo representativo y movilice recursos y
competencias técnicas para concluirlo;

2)

que señale la presente Resolución a la atención de todas las partes interesadas.
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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
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

el Informe final abreviado con resoluciones de la primera reunión de la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (OMM-Nº 1124),

2)

el Plan de ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) aprobado por
la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (JISC) en su primera reunión,
junto con sus anexos y ejemplos representativos,

3)

los informes de las reuniones de todas las asociaciones regionales y las comisiones
técnicas celebradas durante el período financiero 2012-2015,

Teniendo en cuenta además:
1)

la prominencia de las cuestiones relacionadas con el clima en el diálogo normativo y los
marcos para después de 2015 y el consiguiente aumento de la notoriedad y la demanda
prevista de los servicios climáticos,

2)

la prioridad asignada al apoyo para la ejecución del MMSC en el Plan Estratégico de la
OMM para 2016-2019,

3)

la importante inversión que se está realizando en apoyo de los servicios climáticos a nivel
mundial y su aumento permanente previsto,

4)

la experiencia adquirida en relación con el apoyo a la ejecución del MMSC por la OMM y sus
asociados hasta la fecha,

5)

el gran volumen de actividades en curso y previstas de apoyo a la ejecución del MMSC en
las comisiones técnicas, las asociaciones regionales y los programas, incluidos los
programas copatrocinados, y la necesidad de seguir adaptándolos y de poder documentar
sus resultados y productos colectivos relativos al MMSC,

Pide al Secretario General:
1)

que elabore un marco basado en resultados que identifique las contribuciones específicas
de la OMM a la ejecución del MMSC y los productos pertinentes previstos para el
decimoséptimo período financiero, de conformidad con el Plan Estratégico de la OMM para
2016-2019;

2)

que centre el marco en el logro de la coordinación y las sinergias entre las comisiones
técnicas, las asociaciones regionales y los programas de la OMM, incluidos los programas
copatrocinados, en apoyo de la ejecución del MMSC a nivel regional y nacional;

3)

que vele por que el marco esté impulsado por las necesidades nacionales de apoyo a la
ejecución, entre otras cosas centrándose en países ilustrativos concretos, como medio para
asegurarse de que las actividades y los productos aborden las necesidades particulares
determinadas en los contextos específicos y al mismo tiempo poniendo de relieve las
medidas que tienen aplicabilidad amplia;
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vele por que las actividades incluidas en el marco se definan explícitamente como
contribuciones para la ejecución del MMSC, según lo solicitó la Junta Intergubernamental
sobre los Servicios Climáticos en su segunda reunión en 2014;

5)

señale la presente Resolución a la atención de los asociados del MMSC y les aliente a
determinar del mismo modo sus contribuciones a la ejecución del MMSC;
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Pide al Consejo Ejecutivo que estudie mecanismos, teniendo en cuenta iniciativas anteriores con
buenos resultados como el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM, y ponga en marcha y vigile, en la medida de lo
posible y con arreglo a los recursos disponibles, un mecanismo para promover las contribuciones
de la OMM al Marco Mundial para los Servicios Climáticos, en consonancia con un marco basado
en resultados, en el que participen los grupos de trabajo competentes de las comisiones técnicas
y las asociaciones regionales, así como los programas copatrocinados;
Pide a las comisiones técnicas, las asociaciones regionales y los programas, incluidos los
programas copatrocinados:
1)

que contribuyan a la elaboración del marco basado en resultados;

2)

que informen sobre los productos generados y los resultados alcanzados en el contexto del
marco como parte de sus actuales procesos de presentación de informes.

Resolución 65 (Cg-17)
HACIA UN ENFOQUE DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL CON
RESPECTO A LOS DESAFÍOS INCIPIENTES EN MATERIA DE DATOS
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 69 (Cg-17) – Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019,

2)

la Resolución 40 (Cg-XII) – Política y práctica de la OMM para el intercambio de datos y
productos meteorológicos y afines, incluidas las directrices sobre relaciones en actividades
meteorológicas comerciales,

3)

la Resolución 25 (Cg-XIII) – Intercambio de datos y productos hidrológicos,

4)

la Resolución 16 (Cg-XVI) – Necesidades de datos climáticos,

5)

la Resolución 48 (Cg-XVI) – Ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

6)

la Resolución 1 (Cg-Ext.(2012)) – Ejecución del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos,

7)

la Resolución XXII-6 – Política de Intercambio de Datos Oceanográficos de la COI,
aprobada por la Asamblea de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en su 22ª
reunión,

8)

el Informe final abreviado con resoluciones de sexagésima quinta reunión del Consejo
Ejecutivo (OMM-Nº 1118), anexo II, Papel y funcionamiento de los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales – Declaración de la Organización Meteorológica Mundial,
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Reconociendo:
1)

que los principios de la correcta gestión de datos que se están elaborando en el marco del
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), del Sistema
de información de la OMM (SIO) y de otros programas de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) constituyen un primer paso esencial para abordar las complejas cuestiones
que son los macrodatos, los datos de externalización abierta y las fuentes de datos nuevas,

2)

que, como apoyo a la fase preoperativa del WIGOS, el Grupo de coordinación
intercomisiones sobre el WIGOS velará por que se apliquen prácticas efectivas de gestión y
custodia de datos a lo largo del ciclo de vida de los datos, por ejemplo desde el punto de
medición y la recopilación de los datos, hasta el archivo de los datos a largo plazo, pasando
por la integración, el proceso y el intercambio de esos datos, y elaborará orientaciones
destinadas a los Miembros para su inclusión en la Guía del WIGOS,

3)

que, a raíz de la expansión de los teléfonos móviles y otros dispositivos similares, las
plataformas de redes sociales, los datos obtenidos por satélite, los datos de los sistemas de
observación y los datos de la predicción numérica del tiempo, no paran de aumentar el
volumen ni la velocidad de entrega de los datos digitales, surgiendo así nuevas fuentes y
conjuntos de datos, para los que los métodos tradicionales de acceso, intercambio, proceso
y almacenamiento de los datos pueden no resultar suficientes o ser inapropiados,

4)

que a la vez que la calidad y el volumen de estos tipos y conjuntos de datos va en aumento,
lo mismo sucede con los riesgos y oportunidades, por lo que existe la necesidad de
encontrar modos adecuados para que la comunidad meteorológica pueda beneficiarse de
esas fuentes no tradicionales, al tiempo que se esfuerza por apoyar las normas
correspondientes en materia de oportunidad y calidad y por tomar en consideración
cuestiones como la privacidad, la transparencia y la responsabilidad,

5)

que, en agosto de 2014, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, pidió a
un Grupo Asesor de Expertos Independientes que formulara recomendaciones concretas
con vistas a promover una revolución de datos en el ámbito del desarrollo sostenible, de lo
que se deduce que la comunidad meteorológica deberá prestar especial atención a las
cuestiones relativas al futuro intercambio de datos,

6)

que algunos Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales ya están estudiando la
posibilidad de entablar asociaciones en materia de externalización abierta y de macrodatos
con el sector privado, especialmente en la esfera de la prospección y almacenamiento de
grandes flujos de datos de las redes sociales y que existe interés en el intercambio de
experiencias y, potencialmente, en la elaboración de un enfoque de la OMM en esas
esferas,

Decide realizar un examen de los desafíos, los riesgos, las oportunidades y los beneficios
relacionados con los macrodatos, los datos de externalización abierta, las redes sociales y otras
fuentes de datos emergentes y futuras, y de su posible repercusión para los Miembros, como
base para producir un documento de orientación destinado a los Miembros;
Pide al Consejo Ejecutivo que guíe el examen y que se ocupe de este asunto en su 67ª reunión
para informar sobre su ejecución al Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial;
Pide a la Comisión de Sistemas Básicos que realice el examen en coordinación con otras
comisiones técnicas, en particular con la Comisión de Hidrología;
Pide al Secretario General:
1)

que invite a los Miembros y a las asociaciones regionales a que colaboren en este
examen, dentro de los límites de los recursos existentes, por ejemplo, señalando
iniciativas en curso y futuras que se ocupan de estos desafíos, oportunidades,
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beneficios y efectos en sus países respectivos e indicando su relación con los
sistemas y servicios de la OMM;
2)

que coordine la labor que realizan los programas de la OMM pertinentes en esta
esfera;

3)

que informe a los Miembros sobre los nuevos acontecimientos.

Resolución 66 (Cg-17)
APOYO DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL A LA EVOLUCIÓN
DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS AERONÁUTICOS
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta la cuarta edición del Plan mundial de navegación aérea (GANP) de la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) (Documento 9750 de la OACI) suscrito por el
38º período de sesiones de la Asamblea de la OACI en 2013, y su objetivo de lograr el
crecimiento seguro y sostenido del transporte aéreo, el aumento de la eficiencia y la
administración ambiental responsable que las sociedades y economías requieren a nivel mundial,
Teniendo en cuenta además:
1)

que el GANP constituye una metodología estratégica renovable de 15 años que tiene el
objetivo de guiar los progresos complementarios de todo el sector del transporte aéreo
durante el período 2013-2028 y períodos sucesivos, y que se ejecutará a través de la
metodología de mejoras por bloques del sistema de aviación (ASBU),

2)

que los resultados de la Reunión Departamental de Meteorología conjunta de la OACI y la
OMM plasmados en 29 recomendaciones requieren de medidas de seguimiento con una
estrecha colaboración entre la OACI y la OMM,

Reconociendo que la integración de la información meteorológica aeronáutica en la futura
gestión de la información de todo el sistema será un habilitador clave para lograr un sistema de
gestión del tránsito aéreo interoperable y armonizado a escala mundial,
Reconociendo además:
1)

que la ejecución de las mejoras de la eficiencia previstas en las mejoras por bloques del
sistema de aviación implicarán importantes cambios institucionales, tecnológicos y
operativos en la prestación de servicios meteorológicos aeronáuticos por parte de los
Miembros,

2)

la necesidad de elaborar material de referencia y directrices pertinentes sobre los cambios
previstos para ayudar a los Miembros en sus planes de creación de capacidad, evaluación
de riesgos y gestión del cambio conexos,

3)

que el éxito de los componentes meteorológicos de las mejoras por bloques del sistema de
aviación dependerá en gran medida de una transferencia acelerada a las prácticas
operativas de los avances científicos y tecnológicos que tengan un valor demostrado para
las partes interesadas del sector de la aviación,

4)

que, para abordar con eficacia los aspectos correspondientes de los avances del Plan
mundial de navegación aérea y las mejoras por bloques del sistema de aviación, la OMM
debería fortalecer y ampliar su cooperación y asociación con las partes interesadas del
sector de la aviación en todos los niveles,
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Respalda la participación de la OMM, en estrecha coordinación con la OACI, en el seguimiento
de las recomendaciones de la Reunión Departamental de Meteorología conjunta de la OACI y
la OMM;
Decide que la OMM, en estrecha coordinación con la OACI, continúe brindando asesoramiento
especializado en su esfera de competencia a la ejecución de los módulos meteorológicos del Plan
mundial de navegación aérea y las mejoras por bloques del sistema de aviación;
Pide al Consejo Ejecutivo que siga de cerca los avances realizados por la OACI con respecto al
GANP y las ASBU y que adopte todas las medidas apropiadas para garantizar que la OMM influya
eficazmente sobre los elementos meteorológicos del GANP y las ASBU, en particular sobre los
cambios en la gobernanza y los modelos operativos derivados de dicho Plan y dichas mejoras;
Pide al presidente de la Comisión de Meteorología Aeronáutica, con el apoyo del Grupo de
gestión y los equipos de expertos de la Comisión, que coordine las actividades de la OMM
relacionadas con el GANP y las ASBU para garantizar que estén coordinadas y orientadas de
forma competente, y que aborde con carácter prioritario la necesidad de evaluar los nuevos
riesgos para los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, elaborar material de
referencia y compartir las mejores prácticas, a fin de ayudar a los Miembros a adoptar decisiones
fundamentadas en la planificación de medio a largo plazo de los servicios meteorológicos
aeronáuticos;
Pide a los presidentes de las comisiones técnicas pertinentes que coordinen estrechamente las
medidas adecuadas relativas a los aspectos científicos, tecnológicos y operativos del GANP y las
ASBU;
Pide a los presidentes de las asociaciones regionales:
1)

que supervisen los avances regionales, en particular, la mayor regionalización de
algunos servicios, a fin de garantizar un enfoque integrador por medio de asociaciones
regionales y subregionales equitativas, así como el intercambio de información y
experiencias en el ámbito de la prestación de servicios meteorológicos para la gestión
del tránsito aéreo;

2)

que adapten sus planes operativos en cuanto a las actividades regionales y
subregionales en apoyo al futuro sistema de gestión del tránsito aéreo;

Insta a los Miembros que compartan información y experiencias en materia de creación e
integración de servicios meteorológicos aeronáuticos en apoyo del GANP y las ASBU;
Pide al Secretario General que brinde apoyo financiero y administrativo, en el marco del
presupuesto aprobado, a las actividades relacionadas con el GANP y las ASBU priorizadas por la
Comisión de Meteorología Aeronáutica, como los eventos regionales y subregionales destinados
a aumentar la conciencia de los Miembros sobre las repercusiones, riesgos y oportunidades para
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales.

Resolución 67 (Cg-17)
DIRECTRICES DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
SOBRE LA ASOCIACIÓN CON EL SECTOR PRIVADO
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 26 (Cg-XIII) – Papel y funcionamiento de los Servicios Meteorológicos
Nacionales,
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2)

el Informe final abreviado con resoluciones del Decimosexto Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 1077), anexo XI, Declaración de la Organización Meteorológica Mundial
para los directores sobre el papel y el funcionamiento de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales,

3)

el Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019,

Teniendo en cuenta además:
1)

la rápida evolución y los mayores beneficios socioeconómicos de los servicios
meteorológicos, hidrológicos y medioambientales conexos gracias a los avances de las
tecnologías de observación y de información,

2)

el interés que ha expresado una amplia gama de partes interesadas del ámbito
socioeconómico por comprender y utilizar mejor dichos servicios meteorológicos,
hidrológicos y medioambientales conexos,

3)

el contexto que surgiría de la aprobación de una agenda para el desarrollo después de 2015
por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a saber, una mejora de la
asociación entre los sectores público y privado a la hora de suministrar financiación para el
desarrollo y una mejora de las capacidades nacionales y regionales,

Pide a las asociaciones regionales y las comisiones técnicas que investiguen las oportunidades y
problemas vinculados a las asociaciones con el sector privado, elaborando directrices y
orientaciones que podrían incluir la averiguación de oportunidades de diálogo con el sector
privado en sus planes de trabajo, documentando ejemplos positivos y constructivos de asociación
y definiendo los principios, políticas, directrices y normas pertinentes y vigentes de la OMM que
deban examinarse, además de informar al Consejo Ejecutivo al respecto, para ayudar a los
sectores público y privado a evitar conflictos y alentar la cooperación;
Pide al Secretario General que facilite los recursos necesarios, en la medida de lo posible, para
aprovechar las oportunidades existentes de diálogo que permitan elaborar textos de orientación y
prestar asesoramiento, por ejemplo, apoyando las reuniones de las asociaciones regionales y las
comisiones técnicas y otros foros;
Pide al Consejo Ejecutivo que oriente al Secretario General para estudiar los distintos modelos
operativos utilizados por los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales a fin de
comprender los problemas y beneficios vinculados a las asociaciones con el sector privado y que
comparta ese análisis con todos los Miembros;
Pide además al Consejo Ejecutivo que oriente la elaboración y supervise la aplicación de los
documentos de orientación y el asesoramiento destinados a respaldar la colaboración eficaz entre
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y el sector privado, además de informar
sobre la aplicación de la presente Resolución en las reuniones ordinarias del Congreso
Meteorológico Mundial;
Insta a los Miembros a que faciliten esta iniciativa mediante apoyo financiero y en especie.
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Resolución 68 (Cg-17)
ESTABLECIMIENTO DE UN ENFOQUE URBANO TRANSECTORIAL
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

que la mitad de la población mundial vive actualmente en zonas urbanas, y que se prevé
que esa proporción alcance el 70% en 2050,

2)

que se están examinando las cuestiones urbanas para incorporarlas a los nuevos Objetivos
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,

3)

que se está elaborando una nueva Agenda Urbana en todo el sistema de las Naciones Unidas,

Preocupado por la vulnerabilidad de las zonas urbanas frente a fenómenos meteorológicos
extremos, las olas de calor, las inundaciones, las sequías, las mareas de tempestad en zonas
costeras, la contaminación del aire y los efectos del cambio climático,
Considerando las prioridades acordadas en el Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019,
Reconociendo que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y sus Miembros deben
abordar las cuestiones antedichas de forma integrada prestando servicios meteorológicos,
climatológicos, hidrológicos y medioambientales relacionados adaptados a las necesidades
urbanas,
Reconociendo además que estos servicios serán de interés para la resiliencia y el desarrollo
sostenible de las ciudades, la planificación urbana, el diseño de infraestructura, el transporte, el
suministro de energía, el abastecimiento de agua, la seguridad alimentaria, la reducción de
riesgos de desastre, la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos, la previsión y
atenuación de los peligros naturales (en particular las inundaciones y sequías), la reducción de la
vulnerabilidad de la población, en particular de los pobres, ante los peligros naturales, así como su
exposición a esos fenómenos, y la salud de los ciudadanos,
Decide que las actividades urbanas deberían ser un elemento transectorial específico en la OMM;
Pide a los Miembros:
1)

que pongan en conocimiento de las autoridades nacionales competentes la importancia de
demostrar el interés que revisten las actividades meteorológicas, climáticas, hidrológicas y
medioambientales conexas, que contemplan cuestiones urbanas, en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (HÁBITAT III);

2)

que fomenten la intensificación de la cooperación entre los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales y las autoridades nacionales competentes para seguir
desarrollando servicios urbanos integrados para las instancias decisorias, las partes
interesadas y el público en general, y para incorporar las tecnologías de comunicación de
punta en la prestación de servicios;

Pide a las comisiones técnicas:
1)

que definan actividades urbanas pertinentes para que las comisiones correspondientes las
aborden en sus próximas reuniones, incluso como elementos de las prioridades acordadas
de la OMM;

2)

que soliciten a sus órganos de trabajo que integren la dimensión urbana en sus actividades
de manera coherente;

3)

que se refieran a las actividades urbanas en sus informes al Consejo Ejecutivo;
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Pide a las asociaciones regionales:
1)

que presten especial atención a los asuntos urbanos y que los aborden en sus próximas
reuniones;

2)

que se refieran a las actividades urbanas en su informe al Consejo Ejecutivo;

Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que ordene según su prioridad las actividades relativas a los asuntos urbanos;

2)

que ofrezca orientación sobre la elaboración de la estrategia de prestación de servicios para
abordar necesidades urbanas;

3)

que coordine la labor de las comisiones técnicas sobre asuntos urbanos de forma oportuna
y holística;

Pide al Secretario General que disponga lo necesario para la coordinación de las actividades
urbanas integradas en la OMM.

Resolución 69 (Cg-17)
PLAN ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA
MUNDIAL PARA 2016-2019
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 36 (Cg-XVI) – Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015,

2)

la Resolución 38 (Cg-XVI) – Preparación del Plan Estratégico para 2016-2019,

3)

las decisiones del Consejo Ejecutivo relacionadas con la preparación del Plan Estratégico
de la OMM,

4)

las recomendaciones de las asociaciones regionales y las comisiones técnicas formuladas
en sus informes de las reuniones correspondientes,

Teniendo en cuenta además que el proceso de planificación estratégica de la OMM para el
período 2016-2019 se basa en tres componentes principales relacionados entre sí, a saber:
1)

el Plan Estratégico de la OMM, que ofrece una declaración de alto nivel de las futuras
orientaciones y prioridades de la Organización,

2)

el Plan de Funcionamiento de la OMM, que presenta actividades y proyectos específicos de
los programas, con plazos definidos, que tienen por objeto satisfacer las necesidades de la
sociedad a escala mundial y alcanzar los resultados previstos,

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 el funcionamiento de los
órganos integrantes, la Secretaría y las actividades de los programas de la OMM,

Aprueba, de conformidad con las disposiciones de los párrafos a), b) y c) del Artículo 8 del
Convenio de la Organización Meteorológica Mundial, el Plan Estratégico de la OMM para 20162019, 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, servicios climáticos, reducción de riesgos de
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desastre y de otra índole en relación con los programas de meteorología, hidrología y disciplinas
conexas, así como cuando participen en los programas de la Organización;
Pide al Consejo Ejecutivo, a las asociaciones regionales, a las comisiones técnicas y al Secretario
General que observen las orientaciones y prioridades estratégicas establecidas en el Plan
Estratégico y que organicen las actividades de sus programas de manera que se alcancen los
resultados previstos;
Pide además 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 Decimoctavo Congreso Meteorológico
Mundial;
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, a las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a otras organizaciones internacionales y a los
demás asociados, según proceda.
_________
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 36 (Cg-XVI), que permanece en vigor
únicamente hasta el 31 de diciembre de 2015.

Anexo a la Resolución 69 (Cg-17)

PLAN ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA
MUNDIAL PARA 2016-2019

RESOLUCIONES

681

Resumen ejecutivo
Contexto
Los servicios de vigilancia y predicción meteorológicos, meteorológicos marinos, climáticos,
hidrológicos y ambientales gozan de reconocimiento por su contribución esencial a la protección
de la vida y los bienes frente a los peligros meteorológicos e hidrológicos, con inclusión de
tormentas violentas, calor excesivo, sequías e inundaciones. Además, también sustentan el
crecimiento económico en sectores como la agricultura y la producción alimentaria, el transporte,
la energía y los recursos hídricos. Es probable que cada vez con mayor frecuencia e intensidad
ocurran fenómenos meteorológicos y climáticos extremos de efectos devastadores debido a la
variabilidad del clima y el cambio climático. Y actualmente, estos cambios en el tiempo, el clima, el
agua, la composición química de la atmósfera, así como otras condiciones medioambientales
conexas, por ejemplo, las derivadas de los efectos de la meteorología del espacio, están teniendo
consecuencias ineludibles para el medio ambiente y la prosperidad de las naciones. Las
inversiones destinadas a fortalecer las infraestructuras de vigilancia y mejorar la calidad de las
predicciones meteorológicas, meteorológicas marinas, climáticas e hidrológicas pueden traducirse
en mecanismos efectivos de prevención y planificación socioeconómica de los desastres.
También son necesarias futuras inversiones para optimizar los beneficios socioeconómicos y
mitigar los fenómenos meteorológicos, meteorológicos marinos, climáticos e hidrológicos
extremos de efectos devastadores y adaptarse a ellos.
Las consecuencias de las condiciones cambiantes del tiempo, el clima, el agua y el medio
ambiente conexo están haciendo que se intensifique la demanda de los gobiernos, las
instituciones y los ciudadanos de información, productos y servicios más útiles y fiables. La
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) de sus Miembros desempeñan un papel fundamental y de organismos
autorizados en la provisión de esos productos y servicios. Esta demanda también está
fomentando el crecimiento de los proveedores de servicios del sector privado con valor añadido.
La OMM y los SMHN están buscando métodos para mejorar eficiencias mediante la colaboración
y la cooperación regionales, creando asociaciones rentables recíprocas, con otras instituciones y
con proveedores de servicios del sector privado. Ello mejorará la capacidad de los SMHN para
satisfacer las expectativas de los gobiernos en lo que se refiere a salvar vidas, reducir los daños,
contribuir al crecimiento económico y respaldar la gestión ambiental en todo el mundo.
El papel de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
Los peligros meteorológicos, meteorológicos marinos, climáticos e hidrológicos no tienen
necesariamente por qué convertirse en desastres naturales. Los SMHN se esfuerzan por dar
avisos de alerta temprana de los episodios de efectos devastadores. Asimismo, proporcionan
información sobre los fenómenos climáticos extremos y la variabilidad climática, permitiendo con
ello que la sociedad pueda adaptarse mejor al clima cambiante por medio de estrategias
mejoradas de resiliencia comunitaria, gestión de los recursos hídricos y seguridad alimentaria.
Los SMHN desempeñan un papel activo en las plataformas nacionales y regionales de la
Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres (EIRD), al agrupar de una forma
holística los elementos de la ciencia, los servicios operativos y las relaciones con los sectores
público y privado en la gestión de riesgos de desastre. Los productos y servicios de información
proporcionados por los SMHN tienen una repercusión positiva en las decisiones fundamentales
que se toman en sectores económicos sensibles a las condiciones extremas del tiempo, el clima y
el agua. Esos servicios facilitados por los SMHN también ayudan a mejorar la calidad del medio
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ambiente, permiten la existencia de sistemas de transporte seguros y eficientes y ayudan a
mejorar las condiciones sanitarias mediante avisos de impactos en la salud de la pobre calidad del
aire o brotes de enfermedades transmitidas por vectores. Por consiguiente, los servicios provistos
por los SMHN son muy beneficiosos para las instancias decisorias en la respuesta a los desafíos
mundiales, regionales y nacionales.
El valor de una infraestructura meteorológica e hidrológica sostenible
Para prestar unos servicios meteorológicos, meteorológicos marinos, climáticos e hidrológicos
eficaces de valor añadido, los SMHN deben conocer a fondo las necesidades de los gobiernos,
del público y de otras partes interesadas clave. Con el fin de ofrecer servicios de gran calidad que
respondan a las necesidades de las instancias decisorias, los SMHN deben desarrollar, mantener
y mejorar su infraestructura científica y tecnológica y atraer y seleccionar a personal cualificado
para que administre y gestione sofisticadas redes meteorológicas, hidrológicas y
medioambientales conexas. Los beneficios de estos servicios para los gobiernos, instituciones y
ciudadanos dependen de la vigilancia en tiempo real y la modelización de los procesos
atmosféricos y oceánicos conexos y el ciclo del agua, que constituyen las bases de todas las
predicciones y proyecciones meteorológicas, meteorológicas marinas, climáticas e hidrológicas.
Para poder ser sostenibles, los SMHN deben invertir en su infraestructura básica, especialmente
en sistemas de observación sólidos y coordinados a nivel mundial, tecnologías de la información y
de computadoras, y desarrollo de recursos humanos. No todos los SMHN cuentan con los
elementos de infraestructura básica que se requieren para brindar apoyo a la prestación de
servicios, como los sistemas informáticos de alto rendimiento. La OMM desempeña un papel
único y fundamental en la provisión de los marcos necesarios para garantizar la coordinación y la
cooperación requeridas a escala mundial y regional en apoyo de todos los Miembros (por ejemplo,
Centros Regionales y Mundiales Especializados, Centros Regionales de Formación, entre otros).
El papel de la OMM
La Organización Meteorológica Mundial es un organismo especializado de las Naciones Unidas
integrado por 191 Estados y Territorios Miembros. Es el portavoz autorizado del sistema de las
Naciones Unidas sobre el estado y el comportamiento de la atmósfera de la Tierra, su interacción
con la tierra y los océanos, el tiempo y el clima que genera, y la consiguiente distribución de los
recursos hídricos. Desde su creación en 1950, la OMM ha sido indispensable para facilitar la
colaboración y cooperación internacional en el intercambio de observaciones, datos y
conocimientos, el establecimiento de normas, la coordinación de los métodos científicos y
técnicos y el desarrollo de capacidad para beneficio de sus Miembros y sus SMHN. Los
programas de la OMM como el de la Vigilancia Meteorológica Mundial facilitan la recopilación, el
proceso y el intercambio de información, conocimientos técnicos y tecnología al objeto de ofrecer
soluciones rentables para la provisión de los servicios meteorológicos, meteorológicos marinos,
climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos que prestan sus Miembros.
En el marco de la OMM, los SMHN coordinan el establecimiento, la explotación y el
mantenimiento de infraestructura básica para prestar una amplia gama de servicios que respaldan
la adopción de decisiones sobre los problemas actuales e incipientes. Los SMHN se benefician de
las asociaciones reforzadas con los órganos de las Naciones Unidas que trabajan activamente en
la esfera de la adaptación al clima, como el Comité de Adaptación de la CMNUCC, y en relación
con la mitigación del clima, como el Centro y Red de Tecnología del Clima (CRTC). La OMM
apoya la labor de la comunidad internacional en general y los convenios o tratados internacionales
como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. Este marco de
colaboración conduce a una utilización mucho más eficaz de los recursos mundiales.
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El Plan Estratégico de la OMM
El Plan Estratégico de la OMM define las directrices y prioridades para orientar las actividades de
los Miembros y todos los órganos integrantes de la OMM con el fin de ayudar a todos los
Miembros a mejorar sus productos y servicios de información básicos, mantener la infraestructura
necesaria y beneficiarse directamente de los avances científicos y tecnológicos. Este Plan hace
hincapié en las siguientes prioridades clave para avanzar en la realización de los ocho
resultados previstos que definen los beneficios y las mejoras de capacidad de todos los
Miembros: 
1. Mejorar la exactitud y la eficacia de las predicciones
basadas en los impactos y de los avisos de alerta temprana
PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
DE LA OMM
multirriesgos de peligros meteorológicos, hidrológicos y
medioambientales conexos de fuerte impacto, desde los
1. Reducción de los riesgos de
desastre
trópicos hasta los polos;
2. Prestar servicios climáticos en conformidad con el Marco
2. Marco Mundial para los
Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC);
Servicios Climáticos
3. Reforzar los sistemas mundiales de observación mediante la
3. Sistema mundial integrado de
ejecución del Sistema mundial integrado de sistemas de
sistemas de observación de la
observación de la OMM (WIGOS) y el Sistema de
OMM
información de la OMM (SIO);
4. Mejorar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e
4. Servicios meteorológicos
Hidrológicos Nacionales (SMHN) para proporcionar servicios
aeronáuticos
sostenibles de alta calidad en apoyo a la seguridad, la
5. Regiones polares y
eficiencia y la regularidad de la gestión del tránsito aéreo a
montañosas
escala mundial;
6. Desarrollo de capacidad
5. Mejorar la vigilancia, la predicción y los servicios
meteorológicos e hidrológicos operativos en las regiones
7. Gobernanza
polares, montañosas;
6. Aumentar la capacidad de los SMHN para cumplir su misión;
y
7. Mejorar la eficiencia y eficacia de la OMM mediante la adopción de medidas y
recomendaciones para la mejora continua basadas en un examen estratégico de las
estructuras, las disposiciones operativas y las prácticas presupuestarias de la OMM.
Estas prioridades reflejan las aportaciones de todos los Miembros y órganos integrantes de
la OMM y orientan las decisiones para el próximo período financiero 2016-2019 al objeto de velar
por que el Plan obre en el máximo provecho de los Miembros. Estas prioridades y los resultados
previstos (anexo I) se reflejan en el proyecto integrado de presupuesto basado en resultados de
la OMM y se detallan en el proyecto de Plan de Funcionamiento de la OMM, que presenta
actividades programáticas y proyectos con plazos determinados. El proyecto de Plan de
Funcionamiento de la OMM constituye la base para la asignación de recursos y define las
matrices de riesgos y rendimiento con respecto a las cuales se evalúan los progresos en la
consecución de los resultados esperados a través del Sistema de seguimiento y evaluación de
la OMM.
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PLAN ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL PARA 2016-2019
Necesidades de la sociedad a escala mundial
Contexto
Los fenómenos meteorológicos, meteorológicos marinos, climáticos e hidrológicos de efectos
devastadores (tormentas, crecidas, sequías, etc.) provocan la pérdida de vidas humanas y daños,
el desplazamiento de personas y la destrucción de empleos y comunidades en todo el mundo.
Además, la contaminación del aire causa 3,2 millones de muertes prematuras al año a escala
mundial. El costo de estas pérdidas a nivel personal y social es ingente; las consecuencias
financieras son por sí solas enormes, dado que, en el último decenio, las pérdidas aseguradas en
relación con las catástrofes naturales han oscilado entre 10 000 millones y 50 000 millones de
dólares de Estados Unidos anuales en todo el mundo (figura 1).

Figura 1: Pérdidas económicas totales a nivel mundial por decenio y por tipo de peligro en miles de millones de
dólares de Estados Unidos ajustadas a 2011 (durante el período 1970-2009) (Fuente: OMM y CRED, 2013)

Este aumento de las pérdidas económicas puede atribuirse en parte a una mayor vulnerabilidad
de las personas y de la infraestructura a los efectos de los fenómenos meteorológicos y climáticos
extremos debido al incremento de los asentamientos humanos, en particular en llanuras
inundables y regiones costeras, la intensificación de la urbanización, el aumento de las
megalópolis, la interdependencia económica y el carácter obsoleto de las infraestructuras. Los
fenómenos meteorológicos, meteorológicos marinos, climáticos e hidrológicos extremos están
contribuyendo a intensificar aún más las pérdidas económicas y, en algunos casos, a retrasar la
recuperación económica posterior a los desastres, especialmente en los países en desarrollo, los
países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.
Un análisis global de las estadísticas de los desastres ocasionados por los peligros
medioambientales muestra un aumento considerable del número total de desastres, que tienen
mayores repercusiones en la economía, a la vez que se produce una disminución considerable
del número total de muertes asociadas. Existen pruebas fehacientes que indican que las alertas
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tempranas cada vez más precisas y su integración en los sistemas de reducción de riesgos de
desastre han contribuido significativamente a salvar vidas. Sin embargo, los fenómenos
meteorológicos de efectos devastadores, tales como las tormentas tropicales, continúan
planteando riesgos elevados para la seguridad de las vidas y los bienes, sobre todo en los países
en desarrollo y en los países menos adelantados. El tifón Haiyan que azotó a Filipinas en 2013 es
un duro recordatorio de esta realidad actual.
Posibilitar un desarrollo sostenible
Reconociendo los riesgos socioeconómicos y medioambientales crecientes y los beneficios que
reportan los servicios meteorológicos e hidrológicos, los programas de la OMM tienen por objeto
aumentar las capacidades de todos los SMHN, especialmente en los países en desarrollo, los
países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, con el fin de que
puedan cumplir sus mandatos y beneficiar a sus gobiernos, instituciones y ciudadanos. La OMM,
a través de sus Miembros, los órganos integrantes y la Secretaría, ejecuta programas e iniciativas
de proyectos para satisfacer las siguientes Necesidades de la sociedad a escala mundial amplias
que revisten suma importancia para todos los Miembros de la Organización y contribuyen a la
agenda para el desarrollo sostenible después de 2015:


Mejora de la protección de la vida humana y de los bienes para reducir los riesgos de
desastres mediante la atenuación de los efectos de los fenómenos meteorológicos peligrosos
que tienen que ver con el tiempo, el clima, el agua u otros fenómenos medioambientales, y la
respuesta a la necesidad de aumentar la seguridad del transporte por tierra, mar y aire;



Erradicación de la pobreza, garantía de unos medios de subsistencia sostenibles y
resilientes, seguridad alimentaria, acceso al agua y a la energía, vida saludable,
igualdad de género y crecimiento económico, y lucha contra el cambio
climático mediante la prestación de servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
medioambientales conexos que presten apoyo a la gestión de riesgos climáticos, la resiliencia
al cambio climático, la economía verde, la reducción de riesgos de desastre, la seguridad
alimentaria y la agricultura, la mejora de la salud y el bienestar social de los ciudadanos, la
gestión de los recursos hídricos y el empleo de fuentes de energía renovables, tales como la
hidroeléctrica, la solar y la eólica;



Uso sostenible de los recursos naturales y mejora de la calidad del
medioambiente mediante la creación de servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
medioambientales conexos para gestionar los recursos atmosféricos, terrestres e hídricos en
todas las escalas temporales, así como el desarrollo y la gestión de otros recursos naturales.

Los servicios meteorológicos, meteorológicos marinos, climáticos e hidrológicos que prestan los
SMHN son fundamentales para brindar apoyo a los tres pilares interdependientes del desarrollo
sostenible: el social, el económico y el medioambiental. La contribución de la OMM y sus
Miembros a cada uno de estos pilares se describe en el anexo II. El valor de estos servicios
aumenta en función de la calidad, la exactitud, la puntualidad, la localización y la utilidad de la
información aplicada en el proceso de adopción de decisiones encaminadas a reducir los riesgos
y optimizar los beneficios.
Los servicios meteorológicos e hidrológicos facilitan la preparación y la respuesta a los fenómenos
en un plazo más corto, mientras que la información climática a más largo plazo (de escala
estacional o decenal) es fundamental para los fines de planificación a largo plazo. La OMM
impulsó la creación del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) con miras a orientar
la elaboración y la aplicación de información y servicios climáticos basados en conocimientos
científicos en apoyo a la adopción de decisiones. La visión del MMSC consiste en facultar a la
sociedad para lograr una mejor gestión de los riesgos y de las oportunidades que plantean la
variabilidad del clima y el cambio climático, especialmente a quienes son más vulnerables a
dichos riesgos. Gracias a ello y a la información a corto plazo que suministran los SMHN, se
podrá brindar información de forma ininterrumpida en todas las escalas temporales al servicio del
desarrollo sostenible.
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El papel de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
En la figura 2 a continuación, se representa el papel que cumplen los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales en la respuesta a las necesidades de la sociedad a escala mundial. Los
SMHN se basan en observaciones y datos que, junto con las actividades de investigación, se
utilizan para elaborar información y crear servicios pertinentes, puntuales y de calidad. Dichos
servicios e información pueden repercutir de forma positiva en las decisiones cruciales de las
personas que son vulnerables a los fenómenos meteorológicos, climáticos e hidrológicos
extremos, así como ayudar a que las instancias decisorias satisfagan las necesidades de la
sociedad. Las alertas tempranas de los fenómenos meteorológicos, meteorológicos marinos,
climáticos e hidrológicos de efectos devastadores contribuyen a mejorar las estrategias relativas a
la seguridad alimentaria, la resiliencia de las comunidades y la gestión de los recursos hídricos, a
fin de posibilitar que la sociedad se adapte al cambio climático, se evite la pérdida de vidas y de
bienes y se limiten las consecuencias desastrosas de los fenómenos meteorológicos de efectos
devastadores. Asimismo, estos servicios ayudan a mejorar la calidad del medioambiente, facilitan
la existencia de sistemas de transporte seguros y eficientes, y mejoran las condiciones sanitarias
por medio de avisos sobre los efectos para la salud causados por la mala calidad del aire y los
brotes de enfermedades transmitidas por vectores.
La OMM desempeña una función fundamental en la coordinación de los datos meteorológicos
mundiales y en el establecimiento de normas de calidad de la prestación de los servicios de los
SMHN. La eficiencia y la eficacia de los SMHN aumentan mediante una mayor interoperabilidad
de datos y sistemas de gestión de la calidad, lo que les permite cumplir su mandato de una forma
más adecuada, poner de relieve su pertinencia y aumentar su visibilidad en el seno de los
gobiernos nacionales y otras organizaciones interesadas.
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Figura 2: Representación esquemática de los procesos que intervienen en la prestación de servicios
meteorológicos, climáticos e hidrológicos eficaces y los procesos para obtenerlos relacionados con
el mandato de la OMM

El papel de la OMM
En virtud de su marco de colaboración, la OMM marcha a la vanguardia del mundo en cuanto a
conocimientos técnicos y cooperación internacional para facilitar la prestación de servicios
acreditados de gran calidad relacionados con el tiempo, el clima, la hidrología y el medio ambiente
y la utilización de dichos servicios por parte de sus Miembros, a fin de mejorar el bienestar de las
sociedades y de todas las naciones. Logra este cometido mediante la coordinación de las normas
y las prácticas entre todos sus Miembros sobre la base de sus valores fundamentales de
profesionalismo, excelencia, imparcialidad, sensibilidad cultural, no discriminación y espíritu de
equipo en la función pública internacional. La misión de la OMM, según se establece en su
Convenio, es la siguiente:
a)

facilitar la cooperación mundial en el establecimiento de redes de estaciones que efectúen
observaciones meteorológicas, así como observaciones hidrológicas y otras observaciones
geofísicas, y favorecer la creación y el mantenimiento de centros encargados de prestar
servicios meteorológicos, hidrológicos y otros servicios conexos;

b)

fomentar la creación y el mantenimiento de sistemas para el rápido intercambio de
información meteorológica, hidrológica y conexa a escala mundial;

c)

fomentar la normalización de las observaciones meteorológicas, hidrológicas y conexas, y
asegurar la publicación uniforme de observaciones y estadísticas;

d)

promover la aplicación de la meteorología a la aviación, la navegación marítima, la gestión
de los recursos hídricos, la agricultura y otras actividades humanas;
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e)

fomentar las actividades en materia de hidrología operativa y promover una estrecha
colaboración entre los servicios meteorológicos e hidrológicos;

f)

fomentar la investigación y la enseñanza de la meteorología, la hidrología y, cuando
proceda, de las materias conexas, y cooperar en la coordinación de los aspectos
internacionales de tales actividades; y

g)

facilitar orientación en cuanto a las normativas nacionales sobre el suministro de información
meteorológica oficial y asesoramiento, mediante el Protocolo de alerta común y el Registro
de las autoridades de alerta.

El mandato de la OMM respalda directamente la prestación de servicios eficaces por parte de
los SMHN, para la seguridad de las vidas, la protección de los bienes y el apoyo al desarrollo
sostenible.
Consolidación de los logros
Durante decenios, los Miembros de la OMM y sus SMHN han logrado avances considerables con
respecto a las prioridades de la Organización. Entre algunos ejemplos de los últimos cuatro años,
cabe mencionar los siguientes:
a)

La OMM cumplió un papel fundamental en la creación del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos, permitiendo así dar un paso adelante para que los servicios climáticos
operativos alcanzaran todo su potencial.

b)

Los SMHN lograron avances considerables en la aplicación de los sistemas de gestión de la
calidad y las normas de competencia para el personal, con el fin de mejorar la eficiencia y la
seguridad de la aviación internacional.

c)

Se coordinaron avances científicos internacionales en apoyo de nuevos servicios de avisos
de peligros medioambientales y sistemas de vigilancia asociados de carácter evolutivo, por
ejemplo, en materia de meteorología del espacio, contaminación del aire, tormentas de
polvo y arena, y cenizas volcánicas.

d)

Se elaboraron planes a nivel regional y mundial destinados a ejecutar el Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), y 360 centros nacionales,
regionales y mundiales reforzaron su capacidad para prestar apoyo al Sistema de
información de la OMM (SIO).

e)

En muchas regiones se experimentó una mejora en el suministro por parte de los SMHN de
las predicciones y los avisos de fenómenos meteorológicos extremos, y su utilización por
parte de los organismos de gestión de desastres y protección civil, gracias a la ejecución de
proyectos de demostración de dichas predicciones.

El presente Plan Estratégico de la OMM se basa en estos logros.

RESOLUCIONES

689

Nuevos desafíos
Factores internos que influyen en las prioridades de la OMM para 2016-2019
Los Miembros de la OMM afrontan muchos desafíos, en particular aquellos que presentan
importantes deficiencias de desarrollo y capacidad para satisfacer las necesidades de servicios
meteorológicos, climáticos e hidrológicos de sus gobiernos, instituciones y ciudadanos. Los
servicios fiables de alta calidad que ayudan a proteger las vidas y los bienes, a lograr un fuerte
crecimiento económico y a respaldar la gestión ambiental en todo el mundo dependen de los
siguientes factores:
a)

la comprensión y la integración de las necesidades de las diversas comunidades de
usuarios, en particular los organismos de gestión de desastres y protección civil, en los
programas sobre predicciones y avisos, teniendo en cuenta los aspectos específicos en
materia de género;

b)

la disponibilidad de infraestructura meteorológica, climatológica e hidrológica moderna y de
suficientes recursos humanos competentes, motivados y con la formación adecuada para
recopilar, procesar y archivar datos y productos y facilitar su rápido intercambio;

c)

la capacidad para mantener altos estándares de las observaciones, los datos y los
metadatos;

d)

la participación en investigaciones encaminadas a mejorar la vigilancia, las predicciones y la
comprensión de la atmósfera y la hidrósfera en todas las escalas espaciales y temporales y
el acceso a dichas investigaciones;

e)

la capacidad para elaborar y suministrar alertas tempranas y predicciones de gran calidad,
comprensibles, pertinentes y que tengan en cuenta las cuestiones de género sobre los
peligros relacionados con el tiempo, el clima y el agua, con una atención especial a las
predicciones basadas en los efectos y los avisos basados en los riesgos; y

f)

la movilización eficaz de recursos, la eficiencia en su utilización y una gobernanza y
adopción de decisiones modernas y eficaces a escala nacional, regional y mundial.

Factores externos que influyen en las prioridades de la OMM para 2016-2019
Los fenómenos meteorológicos, meteorológicos marinos, climáticos e hidrológicos extremos de
efectos devastadores siguen teniendo consecuencias importantes en todo el mundo y han
captado la atención de los dirigentes mundiales. Es cada vez mayor la preocupación ante la
intensificación de las vulnerabilidades socioeconómicas, los riesgos conexos y la gravedad de
estos fenómenos debido a la variabilidad del clima y el cambio climático, que se suman a la
intensificación de la urbanización, sobre todo en zonas costeras con una alta densidad de
población, y a la importancia de la navegación para el comercio. La escala cada vez mayor del
cambio medioambiental que se observa en las regiones polares ya ha repercutido
significativamente en las características del tiempo y del clima a escala mundial. Se requiere cada
vez más una mejor vigilancia, datos más exactos y fiables, mejores predicciones y alertas
tempranas que tienen en cuenta los impactos para fundamentar la adopción de decisiones, que
permitan tanto atenuar estos riesgos y adaptarse a ellos como reducir al mínimo las
consecuencias devastadoras. Las presiones permanentes de índole económica en todo el mundo
implican que existe un mayor impulso para alcanzar estas mejoras en los servicios de la forma
más eficiente posible.
Los importantes cambios en los sectores socioeconómicos de los que se ocupan los programas
de la OMM, entre ellos la salud, la agricultura y la producción de alimentos, el transporte, la
gestión de recursos hídricos y la energía, también están configurando la demanda de los servicios
prestados por los SMHN en la actualidad y lo seguirán haciendo en el futuro:
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a)

La aplicación del Plan Mundial de Navegación Aérea de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI) traerá aparejadas repercusiones importantes sobre la forma en que se
prestarán los servicios meteorológicos para la aviación, debido a una mayor globalización y
regionalización, al cambio de un enfoque “centrado en los productos” al de un enfoque
“centrado en los datos” y a una fuerte demanda de investigación e innovación destinadas a
prestar apoyo a la gestión del tránsito aéreo mundial futuro.

b)

La ampliación del transporte marítimo hasta regiones polares con escasa vigilancia y
predicciones menos exactas implica riesgos elevados relacionados con una mayor
variabilidad de las condiciones meteorológicas, climáticas y de los hielos marinos.

c)

Se necesitan con urgencia servicios climáticos operacionales en tiempo real a nivel
nacional, regional y mundial que presten apoyo a las prioridades del MMSC en materia de
producción agrícola, seguridad alimentaria, reducción de riesgos de desastre, salud y
recursos hídricos sostenibles. Dichos servicios también revestirán suma importancia para la
energía, la infraestructura urbana y el transporte.

d)

Los cambios en la intensidad y la distribución de las precipitaciones a escala mundial y la
disminución constante de las condiciones del hielo y de la nieve, en particular en las altas
regiones montañosas, requerirán la gestión de las crecidas y de los recursos hídricos y la
adopción de decisiones conexas.

e)

El nuevo Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 y la
agenda para el desarrollo sostenible después de 2015 hacen hincapié en la importancia de
la resiliencia al tiempo y al clima y la reducción de riesgos, y en la necesidad de información
y servicios científicos conexos.

f)

La intensificación de la urbanización y el crecimiento de la población, que, según se prevé,
aumentará otros mil millones hacia 2025, acentuará la vulnerabilidad de las personas y hará
que estén más expuestas a los peligros naturales; además, estos peligros no suelen afectar
de la misma manera a los dos sexos.

g)

El creciente uso de las nuevas tecnologías, tales como las redes sociales e inalámbricas, y
las expectativas de los ciudadanos de contar con información adaptada, comprensible y
suministrada “justo a tiempo” exigen que los SMHN utilicen estas nuevas tecnologías para
seguir siendo eficaces y pertinentes.

h)

El lento crecimiento económico a nivel mundial puede repercutir de forma negativa en la
movilización de recursos; los SMHN necesitan demostrar un uso eficiente y rentable de los
recursos y su valor.
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i)

La mayor actividad del sector meteorológico e
hidrológico con valor añadido de terceros, si
bien ofrece beneficios para las empresas y los
consumidores, puede repercutir en los SMHN;
es necesario que los SMHN sigan teniendo
una gran visibilidad y pertinencia para las
comunidades y los gobiernos, sobre todo en lo
que se refiere a su función de portavoz oficial
y acreditado de las alertas tempranas a escala
nacional, de modo que reciban el apoyo
adecuado para cumplir sus funciones críticas.
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El mundo está cambiando:


La población mundial alcanzará los
9 000 millones en 2050.



700 millones viven en la pobreza extrema.



Más de la mitad vive en zonas urbanas, y
llegará al 72% en 2050.



Hoy hay 23 megalópolis, habrá 37 en 2050.



232 millones de migrantes internacionales.



780 millones no tienen acceso al agua potable.



1300 millones no disponen de electricidad.



Se producen 7 millones de muertes prematuras

Fuente – Informe de síntesis del Secretario General
de las Naciones Unidas sobre la agenda para el
desarrollo sostenible después de 2015 (A/69/700);
Energía Sostenible para Todos - 2013, OMS-2012;
ONU-HÁBITAT-2013.
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Prioridades de la Organización Meteorológica Mundial
para 2016-2019
Las prioridades de la OMM para 2016-2019 reflejan las indicaciones de todos los órganos
integrantes de la Organización y, en particular, de las seis asociaciones regionales, que recogen
la visión colectiva de los 191 Miembros de la OMM. Todos los órganos reconocen la importancia
de las prioridades de investigación de la OMM en el ámbito de la predicción de fenómenos
meteorológicos de efectos devastadores, la predicción estacional a subestacional, la predicción
polar y la meteorología urbana como medios para facilitar la mejora de la prestación de servicios
operacionales. Además, ello también se aplica a los adelantos en las tecnologías de vigilancia e
información, en particular la necesidad de ajustar el Sistema de información de la OMM (SIO) a
los avances del WIGOS.
En los programas y el presupuesto basado en los resultados de la OMM para 2016-2019 se hará
especial hincapié en las prioridades siguientes:
a)

Reducción de riesgos de desastre: mejorar la exactitud y la eficacia de las predicciones
que tengan en cuenta las posibles repercusiones y las alertas tempranas multirriesgos de
los peligros meteorológicos, hidrológicos y medioambientales conexos de efectos
devastadores desde los trópicos hasta los polos, con el fin de contribuir a los esfuerzos
internacionales en materia de reducción de riesgos de desastre, la resiliencia y la
prevención, en particular, en respuesta a los riesgos asociados a una creciente exposición
de la población;

b)

Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC): ejecutar servicios climáticos en el
contexto del MMSC, en particular en los países que no disponen de dichos servicios,
mediante: a) la creación de Centros Regionales sobre el Clima (CRC); b) la determinación
de las necesidades de los usuarios en relación con los productos climáticos; c) el desarrollo
del Sistema de información de servicios climáticos (CSIS); d) la promoción de la capacidad
de predicción subestacional a estacional;

c)

Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS): reforzar
los sistemas mundiales de observación mediante la plena ejecución del WIGOS y del
Sistema de información de la OMM (SIO), a fin de obtener observaciones sólidas,
normalizadas, integradas, exactas y de calidad garantizada del sistema terrestre en apoyo a
todas las prioridades y los resultados previstos de la OMM;

d)

Servicios meteorológicos aeronáuticos: aumentar la capacidad de los SMHN para
proporcionar servicios sostenibles de alta calidad en apoyo a la seguridad, la eficiencia y la
regularidad de la gestión del tránsito aéreo a escala mundial, teniendo debidamente en
cuenta los factores medioambientales mediante: a) la aceleración de la aplicación de las
normas de competencia y cualificaciones y los sistemas de gestión de la calidad de la OACI
y la OMM; b) la búsqueda de soluciones a los nuevos retos y necesidades relacionados con
el Plan Mundial de Navegación Aérea de la OACI para 2013-2028, en particular con
respecto a las mejoras del bloque 1 de la OACI; y c) el fortalecimiento de la sostenibilidad y
la competitividad de los servicios meteorológicos aeronáuticos a través de mecanismos de
recuperación de costos y modelos empresariales adecuados para los marcos de la
prestación de servicios;

e)

Regiones polares y montañosas: mejorar la vigilancia, la predicción y los servicios
meteorológicos e hidrológicos operacionales en las regiones polares, montañosas, y en
otras regiones mediante: a) la puesta en marcha de la Vigilancia de la Criosfera Global de la
OMM (VCG); b) un mejor entendimiento de las repercusiones de los cambios que se
producen en estas regiones en las características meteorológicas y climáticas a escala
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mundial; y c) la mejora de las predicciones en las regiones polares en el marco del Sistema
mundial integrado de predicciones en las zonas polares (GIPPS);
f)

Desarrollo de capacidad: mejorar la capacidad de los SMHN para cumplir su misión
mediante el desarrollo y el aumento de las competencias de los recursos humanos, y de la
infraestructura y las capacidades técnicas, institucionales , en particular en los países en
desarrollo, los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo; y

g)

Gobernanza de la OMM: aumentar la eficiencia y la eficacia de la OMM mediante la
adopción de medidas y recomendaciones para la mejora continua basadas en un examen
estratégico de las estructuras, las disposiciones operativas y las prácticas presupuestarias
de la OMM, centrándose en la eficacia de las actividades de los órganos integrantes.
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Resultados previstos
Con el fin de introducir importantes mejoras concretas en los servicios requeridos para responder
a las necesidades en aumento, la OMM centrará sus iniciativas en los resultados previstos que se
enumeran a continuación:
1.

Mejora de la prestación y la calidad de los servicios: reforzar la capacidad de los
Miembros para suministrar predicciones, información, avisos y servicios meteorológicos,
climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos, y mejorar el acceso, con objeto de
responder a las necesidades de los usuarios y de facilitar la adopción de decisiones en
todos los sectores pertinentes de la sociedad.

2.

Reducción de los riesgos de desastre: reforzar la capacidad de los Miembros para reducir
los riesgos y los posibles efectos de los peligros causados por los fenómenos
meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos.

3.

Mejora del procesamiento de datos, la modelización y la predicción: reforzar la
capacidad de los Miembros para elaborar información, predicciones y avisos
meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales de mejor calidad destinados a
apoyar, en particular, las estrategias de reducción de riesgos de desastre, de adaptación y
de impacto del clima.

4.

Mejora de las observaciones y el intercambio de datos: reforzar la capacidad de los
Miembros para adquirir, desarrollar, aplicar y utilizar sistemas de observación basados en la
Tierra y en el espacio, integrados y compatibles para efectuar observaciones
meteorológicas, climáticas e hidrológicas, así como otras observaciones medioambientales
y de meteorología del espacio conexas, sobre la base de normas mundiales establecidas
por la OMM.

5.

Promoción de investigaciones específicas: reforzar la capacidad de los Miembros para
contribuir a las iniciativas mundiales de investigación en el ámbito del tiempo, el clima, el
agua y las ciencias medioambientales conexas, y para sacar provecho de esas
investigaciones y del desarrollo de la tecnología.

6.

Fortalecimiento de la capacidad: reforzar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales de los Miembros, en particular de los países en desarrollo, los
países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, para cumplir su
mandato.

7.

Fortalecimiento de asociaciones: concertar asociaciones e iniciativas de cooperación o
fortalecer las existentes para mejorar los resultados de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales en materia de prestación de servicios, y aumentar el valor de las
contribuciones de la OMM en el ámbito del sistema de las Naciones Unidas, las
organizaciones regionales, las convenciones y convenios internacionales pertinentes y las
cuestiones estratégicas nacionales.

8.

Mejora de la eficiencia y la eficacia: asegurar el funcionamiento eficaz de los órganos
normativos e integrantes y la supervisión de la Organización.

El nivel de integración de este Plan en el programa nacional, regional e internacional para el
desarrollo constituye uno de los riesgos que pueden afectar el logro de los resultados previstos.
La inestabilidad de la situación financiera mundial tendrá notables repercusiones en las
contribuciones voluntarias, que proporcionan parte de los recursos destinados a la ejecución de
las prioridades estratégicas, en particular el reforzamiento de la capacidad de los SMHN de los
países en desarrollo, los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en
desarrollo.
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ANEXO I
REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LAS RELACIONES ENTRE LAS NECESIDADES
DE LA SOCIEDAD A ESCALA MUNDIAL, LAS PRIORIDADES DE LA OMM
PARA 2016-2019 Y LOS RESULTADOS PREVISTOS
Necesidades de la sociedad a
escala mundial

Prioridades

Resultados previstos

Mejor calidad y prestación de servicios

Reducción de riesgos de desastre

1

Mejora de la protección de la vida
humana y de los bienes

Reforzar la capacidad de los Miembros para
suministrar predicciones, información, avisos y
servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos
y medioambientales conexos, y mejorar el
acceso, con objeto de responder a las
necesidades de los usuarios y de facilitar la
adopción de decisiones en todos los sectores
pertinentes de la sociedad.
Reducción de riesgos de desastre

Marco Mundial para los Servicios
Climáticos

2

Reforzar la capacidad de los Miembros para
reducir los riesgos y posibles efectos de los
peligros causados por los fenómenos
meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
medioambientales conexos.
Mejora del proceso de datos, modelización y
predicciones

Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la
OMM

Erradicación de la pobreza,
garantía de unos medios de
subsistencia sostenibles y
resilientes, seguridad alimentaria,
acceso al agua y a la energía,
vida saludable, igualdad de
género y crecimiento económico,
y lucha contra el cambio climático

3

Reforzar la capacidad de los Miembros para
elaborar información, predicciones y avisos
meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
medioambientales de mejor calidad destinados a
apoyar, en particular, las estrategias de
reducción de riesgos de desastre, de adaptación
y de impacto del clima.
Mejora de las observaciones y del intercambio
de datos

Servicios meteorológicos
aeronáuticos

4

Reforzar la capacidad de los Miembros para
adquirir, desarrollar, aplicar y utilizar sistemas de
observación basados en la Tierra y en el
espacio, integrados y compatibles para efectuar
observaciones meteorológicas, climáticas e
hidrológicas, así como otras observaciones
medioambientales y de meteorología del espacio
conexas, sobre la base de normas mundiales
establecidas por la OMM.
Impulso de la investigación selectiva

Vigilancia, predicción y servicios
para las regiones polares y
montañosas

5

Reforzar la capacidad de los Miembros para
contribuir a las iniciativas mundiales de
investigación en el ámbito del tiempo, el clima, el
agua y las ciencias medioambientales conexas,
y para sacar provecho de esas investigaciones y
del desarrollo de la tecnología.
Fortalecimiento del desarrollo de la capacidad

Uso sostenible de los recursos
naturales y mejora de la calidad
del medioambiente

Desarrollo de capacidad

6

Reforzar la capacidad de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de los
Miembros, en particular de los países en
desarrollo, los países menos adelantados y los
pequeños Estados insulares en desarrollo, para
cumplir su mandato.
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Fortalecimiento de las asociaciones

7

Concertar asociaciones e iniciativas de
cooperación o fortalecer las existentes para
mejorar los resultados de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en
materia de prestación de servicios, y aumentar el
valor de las contribuciones de la OMM en el
ámbito del sistema de las Naciones Unidas, las
asociaciones regionales, las convenciones y
convenios internacionales y las estrategias
nacionales pertinentes.
Mejora de la eficiencia y la eficacia

Gobernanza de la OMM

8

Asegurar el funcionamiento eficaz de los
órganos normativos e integrantes y la
supervisión de la Organización.
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ANEXO II
BENEFICIOS DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS, METEOROLÓGICOS MARINOS,
CLIMÁTICOS, HIDROLÓGICOS Y MEDIOAMBIENTALES CONEXOS
Beneficios sociales
Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y otras instituciones de los
Miembros de la OMM contribuyen a la seguridad y el bienestar de la sociedad mediante su labor
destinada a proporcionar información sobre las consecuencias de los peligros naturales en las
vidas y los medios de subsistencia, mejorar la seguridad del transporte por tierra, mar y aire, y
contribuir a los resultados de la salud humana y medioambiental. La mejora de los servicios
climáticos operativos mediante la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
fortalecerá las capacidades nacionales en apoyo a la adopción de decisiones climáticamente
inteligentes, lo que conducirá a una mayor resiliencia de la sociedad a la variabilidad del clima y al
cambio climático a largo plazo. Para ello, es fundamental interactuar con los usuarios en la
prestación de los servicios y, en particular, facilitar el acceso sin restricciones a los datos
meteorológicos, climáticos, hidrológicos y conexos, los conocimientos y los productos y servicios
pertinentes en relación con las posibles repercusiones.
El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, el mecanismo que
sucederá al Marco de Acción de Hyogo, se establecerá en 2015. La OMM y sus Miembros se
guiarán por sus objetivos, en particular en el apoyo a la prevención de desastres y la resiliencia de
las comunidades mediante una mayor capacidad de los SMHN para enviar avisos a los
ciudadanos e informarlos de los peligros naturales. La reducción eficaz de los riesgos de desastre
se fundamenta en la adopción de medidas a partir de información meteorológica, climática,
hidrológica y medioambiental conexa de carácter científico sobre los posibles peligros. Las
predicciones climáticas estacionales son útiles para la planificación táctica y estratégica de
actividades sensibles al clima, mientras que el análisis multianual de las características y las
tendencias de los peligros, junto con el análisis de hipótesis del cambio climático, pueden
constituir la base de una planificación estratégica a largo plazo.
El conocimiento de los riesgos relacionados con el clima en escalas temporales de meses a
décadas permite que las instituciones y las organizaciones a escala mundial, regional y nacional
elaboren planes de gestión de riesgos sobre la base de los siguientes elementos:
a)

los sistemas de alerta temprana y la preparación;

b)

la planificación sectorial a medio y largo plazo (por ejemplo, la ordenación de tierras, el
desarrollo de infraestructura y la gestión agrícola); y

c)

el uso de mecanismos de contratación de seguros y de financiación basados en índices de
riesgos para reducir los efectos de los desastres en diversos niveles.

Beneficios económicos
Los servicios meteorológicos, meteorológicos marinos, climáticos, hidrológicos y medioambientales
conexos exactos, puntuales y centrados en los efectos climáticos que prestan los Miembros, en
particular sus SMHN, contribuyen notablemente a la estabilidad, la eficiencia y el crecimiento
económicos de muchos sectores. Entre algunos ejemplos de dichos servicios, cabe mencionar las
prestaciones en la gestión de los recursos hídricos, la producción de alimentos, el transporte aéreo y
marítimo y la energía, especialmente la energía hidroeléctrica, solar y eólica. Los servicios de
alertas tempranas y las predicciones fundamentan la adopción de decisiones en función de criterios
económicos para atenuar los efectos de los peligros meteorológicos e hidrológicos. La mejora de los
servicios y productos climáticos ofrece la posibilidad de obtener beneficios económicos
considerables.
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Los Miembros de la OMM también vigilan los procesos y las condiciones de la meteorología del
espacio (por ejemplo, las erupciones solares atmosféricas y las tormentas geomagnéticas), cuyas
implicaciones son importantes para varios sectores económicos, entre ellos la aviación, las
comunicaciones, las operaciones satélites y la transmisión de electricidad. Los gobiernos y el
sector aeronáutico dependen del asesoramiento de la OMM y de sus Miembros sobre la
dispersión de las cenizas volcánicas, que constituye un peligro importante para las aeronaves y
que trae aparejadas consecuencias ulteriores en numerosos sectores económicos. En respuesta
a los accidentes nucleares o industriales, la OMM establece una estrecha colaboración con
distintos organismos, entre ellos el Organismo Internacional de Energía Atómica y la Organización
Mundial de la Salud, con miras a recibir asesoramiento e información para reducir las
consecuencias en la comunidad.
Beneficios medioambientales
La OMM y sus Miembros vigilan el medioambiente a lo largo del tiempo y dan a conocer las
posibles consecuencias en el clima, la seguridad alimentaria y del agua, los ecosistemas
nacionales y la salud humana. Se están produciendo cambios en las precipitaciones y la
temperatura, la composición química de la atmósfera, la disponibilidad de aguas superficiales y
subterráneas, el estado de la corteza terrestre y el suelo, la temperatura y el equilibrio químico de
los océanos, y los contaminantes del aire, el agua, el suelo y los océanos. Pequeños cambios en
estos parámetros pueden traer aparejadas consecuencias significativas en los ecosistemas, la
biodiversidad y los sistemas de producción de alimentos.

Resolución 70 (Cg-17)
CIFRA MÁXIMA DE GASTOS PARA EL DECIMOSÉPTIMO
PERÍODO FINANCIERO (2016-2019)
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

el Artículo 23 del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial,

2)

el Artículo 4 del Reglamento Financiero de la OMM,

Considerando las nuevas prioridades señaladas en el Plan Estratégico de la OMM para
2016-2019 y las opiniones expresadas en el resumen general del Informe final abreviado con
resoluciones del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial (OMM-Nº 1157),
Autoriza al Consejo Ejecutivo a, que durante el decimoséptimo período financiero, del 1 de enero
de 2016 al 31 de diciembre de 2019:
1)

incurra en gastos financiados con cargo a las cuotas de contribución por
266 220 000 francos suizos (CHF 266 220 000);

2)

prorratee dichos gastos en relación con los distintos resultados previstos;

3)

apruebe las asignaciones bienales dentro de estos límites, y

4)

examine las actividades y los programas de la OMM, en coordinación con la Secretaría, y
asegure que las prioridades que determine el Decimoséptimo Congreso Meteorológico
Mundial se materialicen con arreglo a los recursos disponibles, y que en este examen se
señalen las consideraciones relativas a otras eficiencias y economías, actividades que
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podrán reconfigurarse y gastos de apoyo a los programas vinculados a las contribuciones
voluntarias, así como los riesgos y las oportunidades conexos;
Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que establezca los mecanismos necesarios para llevar a cabo la labor descrita en la
presente Resolución;

2)

que ponga en conocimiento del Decimoctavo Congreso los resultados del examen y su
aplicación;

Pide al Secretario General que incluya información sobre los costos de las actividades y los
programas de la OMM y las partidas de gastos, junto con el presupuesto basado en los resultados
para el segundo bienio (2018-2019) y el decimoctavo período financiero (2020-2023);
Pide además al Secretario General que trate de recabar contribuciones voluntarias adicionales
para apoyar las prioridades incluidas en el Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019.
________
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 37 (Cg-XVI), que permanece en vigor
únicamente hasta el 31 de diciembre de 2015.

Resolución 71 (Cg-17)
PREPARACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO Y DEL PLAN DE FUNCIONAMIENTO
PARA 2020-2023
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta la Resolución 69 (Cg-17) – Plan Estratégico de la Organización
Meteorológica Mundial para 2016-2019,
Considerando:
1)

que el Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) proporcionan orientación útil a los Miembros y sus Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales para consolidar sus propias políticas, programas y actividades de
planificación,

2)

que existe una necesidad permanente de preparar con suficiente antelación la planificación
de las principales directrices de la labor científica y técnica de la Organización,

3)

que el proceso de planificación estratégica de la OMM le permite reflexionar sobre sus
metas y principales resultados previstos a la luz de los cambios sociales anticipados y de los
progresos científicos y técnicos,

4)

que el proceso de planificación estratégica de la OMM ha aumentado la eficacia global de la
Organización y, por lo tanto, ha afianzado su condición en el sistema de las Naciones
Unidas al examinar cuestiones de interés,

Reafirmando que el propósito general del proceso de planificación estratégica de la Organización
es definir directrices y prioridades estratégicas para orientar las actividades de todos los órganos
integrantes de la OMM que atienden las necesidades de la sociedad a escala mundial con el fin
de conseguir los resultados previstos de la Organización y de proporcionar orientación suficiente
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para la formulación, cada cuatro años, del Plan de Funcionamiento y el presupuesto basado en
los resultados de la OMM,
Confirmando el papel destacado que desempeña el Consejo Ejecutivo y la importancia de las
contribuciones de las asociaciones regionales y las comisiones técnicas en la elaboración y
aplicación del Plan Estratégico,
Decide que se preparen el Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la OMM para
2020-2023;
Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que organice un proceso de planificación teniendo en cuenta las enseñanzas extraídas de
las fases anteriores de planificación;

2)

que siga mejorando la estructura, el enfoque y los parámetros de ejecución en función de la
evolución de las necesidades sociales y económicas, así como de los resultados de la
evaluación de la ejecución del Plan Estratégico para 2008-2011, 2012-2015 y 2016-2019;

3)

que implique eficazmente a las asociaciones regionales y las comisiones técnicas en el
proceso de planificación, y que considere la posibilidad de promover vínculos más sólidos y
funciones complementarias entre las comisiones y asociaciones en el marco de ese
proceso;

4)

que encuentre un mejor medio para integrar y apoyar la elaboración de los componentes
regionales y técnicos del Plan de Funcionamiento de la Organización;

5)

que determine las esferas que aún necesitan mejoras y las aborde por orden de prioridad,
con especial atención al establecimiento de valores de referencia, la formulación de
principales indicadores de ejecución específicos, mensurables, viables, realistas y con
plazos, el establecimiento de objetivos realizables y la sincronización con la toma de
decisiones de las comisiones técnicas y las asociaciones regionales;

6)

que tenga en cuenta los resultados de las labores de mejora continua de los procesos y
prácticas de trabajo de la OMM;

Pide a las asociaciones regionales:
1)

que indiquen las necesidades y prioridades regionales que se deberán tener en cuenta en la
elaboración del Plan Estratégico de la OMM para 2020-2023;

2)

que coordinen, según sea necesario, las contribuciones nacionales a los aspectos
regionales del Plan;

3)

que elaboren sus propios planes de funcionamiento en apoyo a la aplicación del próximo
Plan Estratégico de la OMM para 2020-2023;

Pide a las comisiones técnicas:
1)

que se ocupen de la formulación de los aspectos científicos y técnicos de los programas y
actividades de la OMM de su competencia en el contexto de la preparación del Plan de
Funcionamiento de la OMM;

2)

que elaboren sus propios planes de funcionamiento en apoyo a la aplicación del próximo
Plan Estratégico de la OMM para 2020-2023;

Pide al Secretario General:
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1)

que facilite el apoyo de la Secretaría al proceso de planificación estratégica;

2)

que vele por la plena coordinación del Plan Estratégico, el Plan de Funcionamiento y el
presupuesto de la OMM para el decimoctavo período financiero;

3)

que presente el primer borrador con los posibles escenarios al Consejo Ejecutivo en su 68ª
reunión;

4)

que presente al Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial, para su aprobación, el
proyecto de Plan Estratégico de la OMM para 2020-2023.

________
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 38 (Cg-XVI), que deja de estar en vigor.

Resolución 72 (Cg-17)
UTILIZACIÓN DEL SUPERÁVIT EN EFECTIVO RESULTANTE
DEL DECIMOSEXTO PERÍODO FINANCIERO (2012-2015)
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta el informe financiero del Secretario General al Decimoséptimo Congreso
Meteorológico Mundial,
Autoriza la suspensión de la Regla 9.1 del Reglamento Financiero únicamente durante el
decimoséptimo período financiero en lo que respecta a la distribución del superávit en efectivo
que pueda proceder del decimosexto período financiero y delega en el Consejo Ejecutivo la
asignación de ese superávit en efectivo a actividades prioritarias.

Resolución 73 (Cg-17)
PLAN PARA FINANCIAR EL PASIVO EN CONCEPTO DE SEGURO MÉDICO
DESPUÉS DE LA SEPARACIÓN DEL SERVICIO
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Tomando nota de los riesgos asociados al pasivo a largo plazo en concepto de seguro médico
después de la separación del servicio,
Pide al Secretario General que presente una propuesta al Consejo Ejecutivo que tenga en cuenta
la decisión, una vez disponible, que la Asamblea General de Naciones Unidas, en su
septuagésimo período de sesiones, adoptará en relación con el pasivo a largo plazo en concepto
de seguro médico después de la separación del servicio, y autoriza al Consejo Ejecutivo a adoptar
una decisión;
Pide además al Secretario General que presente propuestas de medidas a corto plazo
adecuadas para gestionar y contener el pasivo a largo plazo en concepto de seguro médico
después de la separación del servicio de la OMM si la decisión que adoptará la Asamblea General
de Naciones Unidas, en su septuagésimo período de sesiones, no estuviese disponible para
finales de 2015, y que informe al respecto al Consejo Ejecutivo, en su 68ª reunión, para su
revisión y aprobación, según proceda.
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Resolución 74 (Cg-17)
AUTORIZACIÓN PARA CONTRAER PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO

EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta la Resolución 31 (Cg-XIII) – Autorización para contraer préstamos a corto
plazo,
Teniendo en cuenta que la mayor parte de los recursos monetarios necesarios para la ejecución
de los programas ordinarios de la Organización aprobados por el Congreso Meteorológico
Mundial y el Consejo Ejecutivo procede de las contribuciones pagadas por sus Miembros y de los
anticipos aportados al Fondo de Operaciones,
Teniendo en cuenta además que pueden producirse considerables retrasos en la recepción de
las contribuciones correspondientes de algunos de sus Miembros,
Subraya la necesidad de garantizar la financiación del presupuesto bienal aprobado;
Insta a todos los Miembros a que paguen sus contribuciones puntualmente, como establece el
Convenio de la Organización Meteorológica Mundial, así como los eventuales atrasos;
Autoriza al Secretario General, si el saldo del Fondo de Operaciones resulta temporalmente
insuficiente para financiar el presupuesto aprobado, a que contraiga préstamos a corto plazo de
fondos procedentes:
a)

de las contribuciones voluntarias, excluidas aquellas a las que se aplica el Artículo 9.9
del Reglamento Financiero, en la medida en que dichos préstamos no afecten a las
actividades financiadas mediante estos fondos;

b)

solamente en circunstancias extremas, cuando no exista ninguna otra alternativa y
después de realizar consultas con el Consejo Ejecutivo, o el Presidente de la OMM
actuando en su nombre, los gobiernos, bancos u otras fuentes externas, en cuanto
último recurso en caso de que la autorización para obtener fondos a que se alude en
el apartado a) resulte insuficiente o imposible de lograr, siempre que la cantidad
máxima autorizada no supere dos meses de gastos del presupuesto bienal aprobado
y que la duración del préstamo se limite a seis meses;

Decide que el reembolso de dichos préstamos a corto plazo se haga tan pronto como las
contribuciones recibidas lo permitan, quedando entendido que el reembolso de los préstamos
contraídos de fuentes externas tendrá prioridad sobre el reembolso de los fondos prestados con
carácter interno y que el reembolso de los fondos que no correspondan al Fondo de Operaciones
se efectuará antes que el reembolso a dicho Fondo de Operaciones;
Decide además que los intereses correspondientes a dichos préstamos a corto plazo se carguen
en la Partida 6.30 – Seguros, Fondo de compensación del personal, costos de auditoría,
contingencias y gastos imprevistos, del presupuesto bienal, si no pueden sufragarse con los
ingresos mixtos;
Pide al Secretario General que informe al Consejo Ejecutivo de las medidas tomadas en el marco
de la presente Resolución.
________
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 31 (Cg-XIII), que deja de estar en vigor.
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Resolución 75 (Cg-17)
DETERMINACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES PROPORCIONALES DE LOS MIEMBROS
PARA EL DECIMOSÉPTIMO PERÍODO FINANCIERO
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

el Artículo 24 del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),

2)

el Artículo 8 del Reglamento Financiero de la Organización,

3)

la Resolución 39 (Cg-XVI) – Determinación de las contribuciones proporcionales de los
Miembros para el decimosexto período financiero,

Decide:
1)

que la última escala de contribuciones de las Naciones Unidas aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas se seguirá aplicando para calcular las escalas de
contribuciones de la OMM, debidamente ajustadas para tener en cuenta la diferencia de
composición de ambas organizaciones, tal como se indica en el cuadro 1 del anexo a la
presente Resolución;

2)

que la escala de contribuciones proporcionales de los Miembros para el decimoséptimo
período financiero (2016-2019) se basará en las escalas de contribuciones de las Naciones
Unidas aprobada por la Asamblea General en su sexagésimo séptimo período de sesiones
de 2012 y su septuagésimo período de sesiones de 2015 y se corregirá en función de la
composición diferente de las dos organizaciones;

3)

que las contribuciones proporcionales de los países que no son Miembros, pero que pueden
llegar a serlo, se prorratearán tal como se indica en el cuadro 2 del anexo a la presente
Resolución;

Autoriza al Secretario General a que acepte y aplique cualquier propuesta relativa al ajuste de
ciertas contribuciones porcentuales que presenten conjuntamente dos o varios Miembros, siempre
y cuando el total de las contribuciones porcentuales de los Miembros interesados se mantenga,
después del ajuste, a un nivel igual al porcentaje total indicado para estos Miembros y que informe
al respecto al Consejo Ejecutivo;
Autoriza al Consejo Ejecutivo:
1)

a que ajuste la escala de contribuciones para los años 2017 a 2019 tomando como base la
escala de las Naciones Unidas que apruebe la Asamblea General de las Naciones Unidas
en el año 2015, corregida en función de la composición diferente de las dos organizaciones,
a condición de que la tasa mínima de contribución se mantenga para la OMM al 0,02% y
que se hagan las correcciones necesarias para que a ningún Miembro se le aplique una
tasa de contribución superior en un 200% a la que se le aplicará en 2015;

2)

a que fije provisionalmente las contribuciones de los países no Miembros en caso de que
algunos de ellos pasen a ser Miembros de la Organización, utilizando para ello un método
basado en principios análogos a los que se aplican para determinar la escala de
contribuciones indicada en la presente Resolución.

________
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 39 (Cg-XVI), que permanece en vigor
únicamente hasta el 31 de diciembre de 2015.
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Anexo a la Resolución 75 (Cg-17)
ESCALA DE CONTRIBUCIONES DE LA OMM PROPUESTA
Cuadro 1
Contribuciones proporcionales para el decimoséptimo período financiero
Miembro

Escala de
contribuciones
para 2012

Escala de
contribuciones
para 2015

Escala de
contribuciones
propuesta
para 2016

1
2
3

Afganistán
Albania
Alemania

0,02
0,02
7,89

0,02
0,02
7,04

0,02
0,02
7,04

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Angola
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belarús
Bélgica
Belice
Benin
Bhután
Bolivia, Estado Plurinacional de
Bosnia y Herzegovina
Botswana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Chad
Chile
China
Chipre
Colombia

0,02
0,02
0,82
0,13
0,28
0,02
1,90
0,84
0,02
0,02
0,04
0,02
0,02
0,04
1,06
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
1,59
0,03
0,04
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
3,16
0,02
0,23
3,14
0,05
0,14

0,02
0,02
0,85
0,14
0,43
0,02
2,04
0,79
0,04
0,02
0,04
0,02
0,02
0,06
0,98
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
2,89
0,03
0,05
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
2,94
0,02
0,33
5,07
0,05
0,26

0,02
0,02
0,85
0,14
0,43
0,02
2,04
0,79
0,04
0,02
0,04
0,02
0,02
0,06
0,98
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
2,89
0,03
0,05
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
2,94
0,02
0,33
5,07
0,05
0,26
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Comoras
Congo
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croacia
Cuba
Curasao y San Martín
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos de América
Estonia
Etiopía
Ex República Yugoslava de Macedonia*
Federación de Rusia
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Grecia
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haití
Honduras
Hong Kong, China
Hungría
India
Indonesia
Irán, República Islámica de
Iraq
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Escala de
contribuciones
para 2012
0,02
0,02
0,03
0,02
0,10
0,07
0,02
0,73
0,02
0,02
0,04
0,09
0,02
0,39
0,02
0,12
0,10
3,13
21,66
0,04
0,02
0,02
1,58
0,02
0,09
0,56
6,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,68
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,29
0,53
0,23
0,23
0,02

Escala de
contribuciones
para 2015
0,02
0,02
0,04
0,02
0,12
0,07
0,02
0,67
0,02
0,02
0,04
0,13
0,02
0,59
0,02
0,17
0,10
2,93
21,68
0,04
0,02
0,02
2,40
0,02
0,15
0,51
5,51
0,02
0,02
0,02
0,02
0,63
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,26
0,66
0,34
0,35
0,04

Escala de
contribuciones
propuesta
para 2016
0,02
0,02
0,04
0,02
0,12
0,07
0,02
0,67
0,02
0,02
0,04
0,13
0,02
0,59
0,02
0,17
0,10
2,93
21,68
0,04
0,02
0,02
2,40
0,02
0,15
0,51
5,51
0,02
0,02
0,02
0,02
0,63
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,26
0,66
0,34
0,35
0,04
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Miembro

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

Irlanda
Islandia
Islas Cook
Islas Salomón
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kazajstán
Kenya
Kirguistán
Kiribati
Kuwait
Lesotho
Letonia
Líbano
Liberia
Libia
Lituania
Luxemburgo
Macao, China
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Malí
Malta
Marruecos
Mauricio
Mauritania
México
Micronesia, Estados Federados de
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Niue

Escala de
contribuciones
para 2012
0,49
0,04
0,02
0,02
0,38
4,92
0,02
12,34
0,02
0,06
0,02
0,02
0,02
0,26
0,02
0,04
0,03
0,02
0,12
0,06
0,09
0,02
0,02
0,25
0,02
0,02
0,02
0,02
0,06
0,02
0,02
2,32
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,08
0,02

Escala de
contribuciones
para 2015
0,41
0,03
0,02
0,02
0,39
4,38
0,02
10,68
0,02
0,12
0,02
0,02
0,02
0,27
0,02
0,05
0,04
0,02
0,14
0,07
0,08
0,02
0,02
0,28
0,02
0,02
0,02
0,02
0,06
0,02
0,02
1,81
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,09
0,02

Escala de
contribuciones
propuesta
para 2016
0,41
0,03
0,02
0,02
0,39
4,38
0,02
10,68
0,02
0,12
0,02
0,02
0,02
0,27
0,02
0,05
0,04
0,02
0,14
0,07
0,08
0,02
0,02
0,28
0,02
0,02
0,02
0,02
0,06
0,02
0,02
1,81
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,09
0,02
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127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelandia
Omán
Países Bajos
Pakistán
Panamá
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polinesia Francesa
Polonia
Portugal
Qatar
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte
República Árabe Siria
República Centroafricana
República Checa
República de Corea
República de Moldova
República Democrática del Congo
República Democrática Popular Lao
República Dominicana
República Popular Democrática de Corea
República Unida de Tanzanía
Rumania
Rwanda
Samoa
Santa Lucía
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Somalia
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Sudán del Sur
Suecia
Suiza
Suriname
Swazilandia
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Escala de
contribuciones
para 2012

Escala de
contribuciones
para 2015

Escala de
contribuciones
propuesta
para 2016

0,86
0,02
0,27
0,09
1,83
0,08
0,02
0,02
0,02
0,09
0,02
0,82
0,50
0,13

0,84
0,02
0,25
0,10
1,63
0,08
0,03
0,02
0,02
0,12
0,02
0,91
0,47
0,21

0,84
0,02
0,25
0,10
1,63
0,08
0,03
0,02
0,02
0,12
0,02
0,91
0,47
0,21

6,50
0,03
0,02
0,34
2,23
0,02
0,02
0,02
0,04
0,02
0,02
0,14
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,04
0,02
0,02
0,33
0,02
0,02
0,38
0,02
-

5,10
0,04
0,02
0,38
1,96
0,02
0,02
0,02
0,04
0,02
0,02
0,22
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,04
0,02
0,02
0,38
0,02
0,03
0,37
0,02
0,02
0,95
1,03
0,02
0,02

5,10
0,04
0,02
0,38
1,96
0,02
0,02
0,02
0,04
0,02
0,02
0,22
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,04
0,02
0,02
0,38
0,02
0,03
0,37
0,02
0,02
0,95
1,03
0,02
0,02

1,05
1,11
0,02
0,02
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Miembro

171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

Tailandia
Tayikistán
Territorios Británicos del Caribe
Timor-Leste
Togo
Tonga
Trinidad y Tabago
Túnez
Turkmenistán
Turquía

181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

Tuvalu
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela, República Bolivariana de
Viet Nam
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Total

Escala de
contribuciones
para 2012
0,21
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,04
0,03
0,03
0,61
-

Escala de
contribuciones
para 2015

Escala de
contribuciones
propuesta
para 2016

0,24
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,04
0,04
0,02
1,22

0,24
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,04
0,04
0,02
1,22

0,08
0,02
0,03
0,02
0,02
0,31
0,03
0,02
0,02
0,02

0,02
0,10
0,02
0,05
0,02
0,02
0,62
0,04
0,02
0,02
0,02

0,02
0,10
0,02
0,05
0,02
0,02
0,62
0,04
0,02
0,02
0,02

100,00

100,00

100,00

Nota: Para los años 2017 a 2019, se adoptarán las escalas de las Naciones Unidas aprobadas por el
septuagésimo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015, corregidas en
función de la composición diferente de las dos organizaciones.
* En cumplimiento de la decisión adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de abril de
1993, este Estado se denomina provisionalmente "Ex República Yugoslava de Macedonia" en tanto no se
resuelva la diferencia surgida en relación con su nombre.

RESOLUCIONES

709

Cuadro 2
Países que pueden convertirse en Miembros
Contribución
porcentual*

País
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Andorra
Guinea Ecuatorial
Granada
Islas Marshall
Liechtenstein
Nauru
Palau
Saint Kitts y Nevis
San Marino
San Vicente y las Granadinas
Santa Sede

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

* Sobre la base de la decisión respecto del porcentaje mínimo que debe aplicarse

Resolución 76 (Cg-17)
FONDO DE OPERACIONES
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 42 (Cg-XV) – Fondo de Operaciones,

2)

los Artículos 8 y 9 del Reglamento Financiero de la Organización,

3)

la Resolución 15 (EC-LXI) – Financiación del déficit del capital del Fondo de Operaciones,

Decide:
1)

que el Fondo de Operaciones se siga manteniendo para los fines siguientes:
a)

financiar las consignaciones presupuestarias hasta que se reciban las contribuciones;

b)

anticipar las sumas que hagan falta para cubrir los gastos imprevistos y
extraordinarios que no se puedan financiar con los créditos presupuestarios
disponibles;

2)

que el capital del Fondo de Operaciones se mantenga, durante el decimoséptimo período
financiero, en 7,5 millones de francos suizos;

3)

que el importe del anticipo fijado actualmente para cada Miembro se congele al nivel fijado
para el decimocuarto período financiero, no obstante lo dispuesto en el Artículo 9,3 del
Reglamento Financiero;
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4)

que el déficit del principal, a saber, 896 000 francos suizos, se cubra con los intereses
devengados por las inversiones del efectivo disponible en el Fondo;

5)

que el importe de los anticipos de los nuevos Miembros que se adhieran a la Organización
después del 1 de enero de 2016 se calcule con arreglo a la escala de contribuciones en
vigor para el año de adhesión a la OMM.

Resolución 77 (Cg-17)
CONTRATO DEL SECRETARIO GENERAL
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta el Artículo 21 a) del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial,
Teniendo en cuenta además la Resolución 41 (Cg-XVI) - Contrato del Secretario General,
Decide que las condiciones para el nombramiento del Secretario General sean las que se fijan en
el contrato que figura en el anexo a la presente Resolución.
________
Nota:
La presente Resolución sustituye a la Resolución 41 (Cg-XVI), que permanece en
vigor únicamente hasta el 31 de diciembre de 2015.

Anexo a la Resolución 77 (Cg-17)
CONTRATO DEL SECRETARIO GENERAL
En cumplimiento del Artículo 21 a) del Convenio de la Organización Meteorológica
Mundial, que prescribe que el Secretario General será nombrado por el Congreso en los términos
que este apruebe; y
Teniendo en cuenta la resolución adoptada por el Decimoséptimo Congreso
Meteorológico Mundial, que aprueba las condiciones del nombramiento expuestas en el presente
acuerdo;
Por el presente contrato concertado:
Entre la Organización Meteorológica Mundial, en lo sucesivo denominada “la
Organización”, representada por su Presidente, por una parte, y por el señor Petteri Taalas,
nombrado Secretario General por el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial en su
sesión del 4 de junio de 2015, por otra, se acuerda lo siguiente:
1.

El nombramiento del Secretario General será efectivo a partir del 1 de enero de 2016.

2.
Al tomar posesión de su cargo, el Secretario General prestará juramento o formulará la
declaración siguiente:
"Juro solemnemente (o prometo solemnemente, declaro solemnemente, me
comprometo solemnemente a) ejercer con lealtad, discreción y conciencia las funciones que se me
confíen como funcionario internacional de la Organización Meteorológica Mundial, desempeñar esas
funciones y regir mi conducta teniendo en cuenta exclusivamente los intereses de la Organización,
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no solicitar ni aceptar instrucciones, con respecto al cumplimiento de mis deberes, de ningún
gobierno ni de ninguna otra autoridad ajena a la Organización".
El Secretario General prestará juramento o formulará la declaración verbalmente, en
presencia del Presidente y de un Vicepresidente u otro miembro del Consejo Ejecutivo.
3.
Durante el período de su mandato el Secretario General gozará de las prerrogativas e
inmunidades inherentes a su cargo que le han sido otorgadas por los acuerdos pertinentes
concertados por la Organización; no se dedicará a ninguna actividad que sea incompatible con el
correcto ejercicio de sus funciones de Secretario General de la Organización; renunciará a todo
empleo o actividad remunerada ajenos a sus funciones de Secretario General de la Organización,
salvo los autorizados por el Consejo Ejecutivo; no aceptará distinción honorifica, condecoración,
favor, donativo o remuneración procedente de fuente ajena a la Organización sin previa autorización
del Consejo Ejecutivo.
4.
a)
b)

c)

5.
a)

b)
c)

El Secretario General cesará en sus funciones:
al expirar el presente acuerdo el 31 de diciembre de 2019; o
por dimisión, que será presentada en carta dirigida al Presidente de la Organización;
en tal caso, el Secretario General cesará en sus funciones dos meses después de la
fecha en que el Consejo Ejecutivo haya aceptado su dimisión; o
por rescisión del presente contrato motivada por falta grave a sus deberes y
obligaciones, en particular, los enumerados en los párrafos 2) y 3) anteriores. En dicho
caso tendrá pleno derecho a ser oído por el Consejo Ejecutivo; si el Consejo Ejecutivo
decidiera rescindir el contrato, la decisión entraría en vigor dos meses después de la
fecha en que haya sido dictada, y en las condiciones determinadas por el Consejo
Ejecutivo. Después de haber consultado al Consejo Ejecutivo, el Presidente de la
Organización podrá suspender en sus funciones al Secretario General, en espera de
que el Consejo Ejecutivo efectúe una encuesta y adopte una decisión.
El Secretario General percibirá de la Organización:
un sueldo neto anual de 166 846 dólares de Estados Unidos, (una vez deducidas las
contribuciones del personal), con el ajuste pertinente por lugar de destino, equivalente
al que se abona a los jefes ejecutivos de otros organismos especializados
comparables, siendo pagaderos en mensualidades tanto el sueldo como el ajuste por
lugar de destino; y
una asignación anual de 29 000 francos suizos para gastos de representación,
pagadera en mensualidades; y
otros emolumentos, incluidas las prestaciones por personas a cargo y los subsidios de
educación, las primas de instalación y repatriación, el pago de la mudanza, si procede,
y los viáticos y dietas que se conceden a los secretarios generales adjuntos de las
Naciones Unidas en condiciones análogas.

Todas las cantidades antes indicadas se pagarán en la moneda del país donde está
ubicada la Secretaría, salvo acuerdo en contrario entre el Consejo Ejecutivo y el Secretario General.
El sueldo y los emolumentos recibidos de la Organización estarán exentos de impuestos.
6.
El Secretario General tendrá derecho a treinta días laborables de vacaciones cada año.
Para que pueda pasar sus vacaciones anuales cada dos años en el país de origen, la Organización
pagará el viaje del Secretario General, y el de su cónyuge e hijos a cargo, en las mismas
condiciones que se aplican a los secretarios generales adjuntos de las Naciones Unidas.
7.
El Secretario General participará en el sistema de seguridad social establecido por la
Organización; las ventajas que de él obtenga no deberán ser inferiores a las que disfrutaría, en
circunstancias análogas, un funcionario de un grado inmediato superior al suyo que participase en el
sistema de seguridad social.
8.
Cualquier divergencia de opiniones referente a la aplicación o a la interpretación del
presente acuerdo, que no se haya podido resolver mediante conversaciones directas entre las
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partes podrá ser sometida, por cualquiera de ellas, al juicio del Tribunal Administrativo cuya
competencia haya sido reconocida por la Organización. Las decisiones de ese Tribunal serás
inapelables. Para cualquier recurso que pudiera presentar el Secretario General en relación con la
inobservancia de los Estatutos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas, a la que estará afiliado de conformidad con sus Estatutos y Reglamentos, se reconoce
como árbitro competente al Tribunal Administrativo cuya jurisdicción haya sido aceptada por la
Organización en las cuestiones relativas a las pensiones.
Hecho y firmado en dos ejemplares en ___________________ el ______________________ 2015.

_______________________________
(Sr. David Grimes)
Presidente de la Organización
Meteorológica Mundial

________________________________
(Sr. Petteri Taalas)
Secretario General nombrado
por el Decimoséptimo
Congreso Meteorológico Mundial

Resolución 78 (Cg-17)
ENMIENDA AL ESTATUTO DEL PERSONAL
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

el Artículo 8 d) del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial, por el que se
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
Estatuto del Personal,

2)

el Estatuto del Personal de la Organización Meteorológica Mundial, que figura en
Documentos Fundamentales Nº 1 (OMM-Nº 15), edición de 2012,

Considerando la modificación de la edad obligatoria de separación del servicio aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en virtud de la Resolución 67/257– Régimen común de
las Naciones Unidas: informe de la Comisión de Administración Pública Internacional,
Considerando también la Política de la OMM sobre la igualdad de género aprobada por el
Decimoséptimo Congreso en la Resolución 59 (Cg-17) – Igualdad de género y empoderamiento
de la mujer,
Decide enmendar el párrafo 9.5 del Artículo 9 del Estatuto del Personal tal como se presenta en
el anexo a la presente Resolución, que se aplicará, de forma retroactiva, desde el 1 de enero
de 2014;
Decide además modificar el párrafo 4.2 del artículo 4 del Estatuto del Personal para promover el
equilibrio de género enunciado en el anexo a la presente Resolución, que regirá a partir del 1 de
julio de 2015.
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Anexo a la Resolución 78 (Cg-17)
ESTATUTO DEL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
Incluido en Documentos Fundamentales Nº 1 (OMM-Nº 15), edición de 2012
Artículo 4
4.2
La consideración principal que prevalecerá en el nombramiento, traslado o ascenso de
un miembro del personal será la necesidad de lograr el mayor grado de eficiencia, capacidad e
integridad posible. Se tendrá debidamente en cuenta la importancia de contratar y conservar al
personal sobre una base geográfica y de equilibrio de género lo más amplia posible.
Artículo 9
9.5
En general, no se mantendrá en servicio activo a los miembros del personal que
hayan cumplido 60 años de edad ni a los que hayan cumplido 65 años en el caso de los miembros
del personal nombrados a partir del 1 de enero de 2014, inclusive. El Secretario General podrá
extender el límite de edad en casos excepcionales y en interés de la Organización.
Para extender el límite de edad de un miembro del personal del cuadro orgánico y
categorías superiores, será necesaria la autorización del Consejo Ejecutivo.

Resolución 79 (Cg-17)
ENMIENDAS AL REGLAMENTO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA
MUNDIAL - LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE MANDATOS
DEL SECRETARIO GENERAL
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

el Artículo 21 del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),

2)

la Regla 198 del Reglamento General de la Organización, que figura en Documentos
Fundamentales Nº 1 (OMM-Nº 15), edición de 2012,

Considerando también el informe de la Dependencia Común de Inspección, JIU/REP/2009/8 –
Selección y condiciones de servicio de los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas,
Decide que el Secretario General podrá cumplir como máximo dos mandatos de cuatro años.
Esta decisión entrará en vigor a partir del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial y se
aplicará a cualquier candidato que haya podido ocupar previamente el cargo;
Pide al Secretario General que refleje ese cambio en la Regla 198 del Reglamento General, e
informe a todos los interesados al respecto.
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Resolución 80 (Cg-17)
MANDATO GENERAL DE LAS ASOCIACIONES REGIONALES
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

la Regla 162 y el Anexo II del Reglamento General de la Organización, que figuran en
Documentos Fundamentales Nº 1 (OMM-Nº 15), edición de 2012,

2)

la Resolución 1 (EC-64) – Examen del papel y las responsabilidades de las asociaciones
regionales,

Teniendo en cuenta además la propuesta sobre el mandato de las asociaciones regionales
presentada por el Consejo Ejecutivo en su 66ª reunión,
Reconociendo la necesidad de garantizar una actuación coherente por parte de los órganos
integrantes, en particular en el desarrollo y la documentación de un proceso de planificación y
ejecución integradas en la Organización,
Decide enmendar la Regla 162 y el Anexo II del Reglamento General según se indica en el anexo
a la presente Resolución;
Pide al Secretario General que refleje dichas enmiendas en la Regla 162 y en el Anexo II del
Reglamento General, informe debidamente a todos los interesados al respecto y siga apoyando la
labor de las asociaciones regionales, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General.

Anexo a la Resolución 80 (Cg-17)
ENMIENDAS AL REGLAMENTO GENERAL
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
Enmienda a la Regla 162 (adición del texto subrayado)
Las asociaciones de la Organización y sus mandatos generales serán los que se especifican en el
Anexo II al presente Reglamento. Cada asociación deberá ejercer las funciones mencionadas en
el Artículo 18 d) del Convenio dentro de los límites de la zona atribuida a cada asociación en el
Anexo II.
Enmienda al Anexo II (inclusión del texto siguiente antes de la descripción geográfica)
Mandato general
En el ejercicio de las funciones mencionadas en el Artículo 18 d) del Convenio 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:
a)

coordinará y organizará las actividades de sus Miembros en los planos regional y
subregional, con respecto a la planificación, ejecución y evaluación de los programas,
estrategias y actividades acordados;
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b)

examinará las necesidades de sus Miembros y subregiones con respecto a su capacidad
técnica e institucional e identificará las lagunas que dificulten la oportuna ejecución de los
programas y actividades previstos; colaborará con los Miembros, las comisiones técnicas y
otros órganos, de ser necesario, para subsanar graves deficiencias;

c)

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 solicitará medidas correctivas de ser necesario;

d)

establecerá planes regionales de funcionamiento y otros planes de ejecución, de ser
necesario, dando respuesta a las prioridades estratégicas acordadas desde una
perspectiva regional y asegurando la participación de los Miembros en actividades
específicas encaminadas a lograr los resultados previstos del Plan Estratégico de la OMM;

e)

estructurará su trabajo para dar respuesta a las esferas de prioridad regional y recurrirá a
los conocimientos especializados de que dispongan sus Miembros para proporcionar
orientación y asistencia con arreglo a las necesidades de la Región;

f)

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;

g)

garantizará la visibilidad y el reconocimiento de la OMM en su Región respectiva y la
participación en iniciativas y proyectos regionales relacionados con las prioridades
estratégicas de la Organización.

Resolución 81 (Cg-17)
REGLAMENTO FINANCIERO DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta el Reglamento Financiero de la Organización Meteorológica Mundial, que
figura en Documentos Fundamentales Nº 1 (OMM-Nº 15), edición de 2012,
Decide que el Reglamento Financiero, que figura en Documentos Fundamentales Nº 1, se
modificará según lo dispuesto en el anexo a la presente Resolución.

Anexo a la Resolución 81 (Cg-17)
REGLAMENTO FINANCIERO DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
ARTÍCULO 1
Aplicación
1.1
El presente Reglamento regirá la gestión financiera de la Organización Meteorológica
Mundial (llamada en adelante «la Organización») y solo podrá ser modificado por el Congreso.
En caso de conflicto entre una de sus disposiciones y una disposición del Convenio,
prevalecerá el texto del Convenio.
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ARTÍCULO 2
Período financiero
2.1
El período financiero será de cuatro años; comenzará el 1 de enero del año civil
inmediatamente posterior a una reunión del Congreso y terminará el 31 de diciembre del cuarto
año.
2.2
No obstante, si una reunión del Congreso terminara antes de principiar el último año
completo de un período financiero, comenzará un nuevo período financiero el 1 de enero inmediato
a esa reunión del Congreso.
ARTÍCULO 3
Cuantía máxima de los gastos durante el período financiero
3.1
El Secretario General preparará las previsiones referentes a la cuantía máxima de los
gastos que podrá efectuar la Organización durante el período financiero.
3.2
Las previsiones comprenderán los ingresos y los gastos del período financiero al que
correspondan, y se expresarán en francos suizos.
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.
3.4
Las previsiones se presentarán al Consejo Ejecutivo por lo menos cinco semanas
antes de la reunión en que deban examinarse. El Consejo Ejecutivo las examinará y preparará
un informe al respecto para el Congreso.
3.5
Las previsiones preparadas por el Secretario General se comunicarán a todos los
Miembros por lo menos seis meses antes de la apertura del Congreso. El informe del Consejo
Ejecutivo sobre las previsiones se transmitirá al mismo tiempo que estas o tan pronto como sea
posible, pero, a más tardar, tres meses antes de que dé comienzo la reunión del Congreso.
3.6
Los gastos máximos para el siguiente período financiero serán votados por el
Congreso tras consideración de las previsiones y de cualquier previsión suplementaria
preparada por el Secretario General, así como de los informes del Consejo Ejecutivo al
respecto.
3.7
El Secretario General podrá presentar al Consejo Ejecutivo, durante el intervalo que
media entre el envío de las previsiones al Consejo Ejecutivo y la apertura del Congreso,
previsiones suplementarias para el período financiero.
3.8
El Secretario General preparará cada previsión suplementaria de forma que sea
compatible con la parte correspondiente de las previsiones para el período financiero.
3.9
Cuando el tiempo lo permita, el Consejo Ejecutivo examinará las previsiones
suplementarias y preparará un informe al respecto para el Congreso; de no ser así, se dejarán a
consideración del Congreso.
ARTÍCULO 4
Autorización de consignaciones de créditos para el período financiero
4.1
El voto del Congreso sobre la cuantía máxima de los gastos constituirá una
autorización para que el Consejo Ejecutivo apruebe los créditos correspondientes a cada uno
de los dos bienios que compondrán el período financiero. El total de los créditos no excederá la
cuantía votada por el Congreso.
4.2
El Consejo Ejecutivo podrá autorizar transferencias de créditos de una partida a otra
siempre que la cuantía total de todas ellas no rebase el 3 (tres) por ciento de la cuantía máxima
de los gastos autorizados para el período financiero.
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ARTÍCULO 5
Bienio
5.1
El primer bienio se iniciará al comienzo del período financiero e irá seguido del
segundo bienio, que comenzará el 1 de enero del tercer año del período financiero.
ARTÍCULO 6
Presupuesto bienal
6.1

El Secretario General preparará las previsiones presupuestarias para cada bienio.

6.2
Las previsiones comprenderán los ingresos y los gastos del bienio correspondiente y
se expresarán en francos suizos.
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.
6.4
El Secretario General presentará en la reunión ordinaria del Consejo Ejecutivo las
previsiones presupuestarias relativas al bienio siguiente. Las previsiones se comunicarán a
todos los miembros del Consejo Ejecutivo por lo menos cinco semanas antes de la apertura de
la reunión ordinaria del Consejo Ejecutivo.
6.5

El Consejo Ejecutivo aprobará el presupuesto para el bienio siguiente.

6.6
El Secretario General podrá presentar previsiones de gastos suplementarios cada vez
que las circunstancias lo requieran.
6.7
El Secretario General preparará esas previsiones de gastos suplementarios en la
misma forma que las de las partes correspondientes de las previsiones para el bienio y las
someterá al Consejo Ejecutivo para su aprobación.
ARTÍCULO 7
Consignación de créditos
7.1
La aprobación de las consignaciones de créditos por parte del Consejo Ejecutivo
constituirá una autorización al Secretario General para contraer compromisos y efectuar pagos
con los fines para los cuales las consignaciones fueron aprobadas y hasta el límite autorizado.
7.2
Los créditos se utilizarán para contraer compromisos durante el bienio al que
correspondan.
7.3
Durante un período de doce meses después de terminado el ejercicio financiero al que
correspondan, los créditos podrán ser utilizados en la medida necesaria para saldar
compromisos relativos a bienes suministrados y servicios prestados durante el ejercicio
financiero y para saldar cualquier otro compromiso jurídico pendiente del ejercicio financiero. Al
término del primer bienio, los saldos no utilizados se reasignarán a las partes correspondientes
del presupuesto del segundo bienio para la ejecución del programa aprobado por el Congreso.
7.4
Al expirar el período de doce meses después de terminados los dos bienios, previsto
en el Artículo 7.3, se cancelará el saldo que resulte de todos los créditos prorrogados.
7.5
Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 7.3 y 7.4, en el caso de obligaciones
legales contraídas con respecto a becas, la parte de los créditos consignados que se necesite
para las mismas deberá permanecer disponible hasta que se lleven a cabo o se den por
terminados los estudios relativos a la beca. Cuando esta se dé por terminada, cualquier saldo
de la misma quedará retenido en el Fondo General, con el único objeto de financiar otras becas
de larga y de corta duración.
7.6
Las sumas canceladas en virtud de los Artículos 7.3 y 7.4 se conservarán para ser
utilizadas en los fines previstos por el Congreso para el período financiero, a reserva de lo
dispuesto en el Artículo 9.1.

718

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOSÉPTIMO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

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.
ARTÍCULO 8
Provisión de fondos
Contribuciones
8.1
Las consignaciones de créditos, habida cuenta de los ajustes a que haya lugar
conforme a lo dispuesto en el Artículo 8.2, se financiarán mediante las contribuciones de los
Miembros de la Organización fijadas con arreglo a la escala determinada por el Congreso. En
espera de la recaudación de dichas contribuciones, las consignaciones se podrán financiar con
cargo al Fondo de Operaciones.
8.2
Las contribuciones de los Miembros correspondientes a cada uno de los años de un
bienio se determinarán sobre la base de la mitad de las consignaciones aprobadas por el
Consejo Ejecutivo para el bienio, con la salvedad de que se harán ajustes en las cuotas
respecto de:
a) las consignaciones suplementarias que no se hayan tenido en cuenta para el cálculo de
las contribuciones de los Miembros;
b) la mitad de los ingresos diversos estimados para el bienio que no se hayan tenido en
cuenta previamente para la consignación de créditos y cualesquiera ajustes de ingresos
estimados que se hayan tenido previamente en cuenta.
8.3
Una vez que el Consejo Ejecutivo haya aprobado el presupuesto bienal y fijado la
cuantía del Fondo de Operaciones, el Secretario General deberá:
a) transmitir los documentos pertinentes a los Miembros de la Organización;
b) comunicar a los Miembros la cuantía de sus obligaciones en concepto de contribuciones
anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones; y
c) solicitar de los Miembros que abonen sus contribuciones y anticipos.
8.4
Las contribuciones y los anticipos se considerarán vencidas y pagaderas en su
totalidad en el plazo de 30 días después de haberse recibido la comunicación del Secretario
General a que se refiere el Artículo 8.3, o el primer día del año al que correspondan, si esta
fecha fuese posterior al plazo. Al 1 de enero del siguiente año, el saldo por pagar de esas
contribuciones y anticipos se considerará que lleva un año de demora.
8.5
Tanto las contribuciones anuales como los anticipos al Fondo de Operaciones de la
Organización se calcularán y pagarán en francos suizos.
8.6
No obstante lo dispuesto en el Artículo 8.5 y con objeto de facilitar el pago por parte
de los Miembros, el Secretario General podrá aceptar, en la medida en que sea factible, el
pago de las contribuciones en otras monedas libremente convertibles además del franco suizo.
El tipo de cambio que se aplicará a estos pagos para establecer su equivalencia con la moneda
del Estado en el que la Organización tiene su sede será el tipo de cambio oficial aplicado por
las Naciones Unidas en la fecha en que se acredite el pago en la cuenta bancaria de la OMM.
8.7
Los pagos efectuados por cada Miembro de la Organización se acreditarán primero al
Fondo de Operaciones y después, en orden cronológico, se deducirán de las contribuciones
pendientes, de acuerdo con la escala establecida.
8.8
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 8.7, las cantidades recibidas con respecto
de las contribuciones del año en curso se acreditarán a dicho año, siempre que la cuota anual
establecida mediante acuerdos especiales con el Congreso para el pago de las contribuciones
pendientes desde hace tiempo se haya abonado en su totalidad a la Organización. Estos
acuerdos especiales podrán establecerse con cualquier Miembro que tenga atrasos pendientes
de más de cuatro años en la fecha de entrada en vigor de dichos acuerdos.
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8.9
El Secretario General presentará en las reuniones ordinarias del Consejo Ejecutivo un
informe sobre la recaudación de las contribuciones y los anticipos al Fondo de Operaciones.
Contribuciones de los nuevos Miembros
8.10
Los nuevos Miembros de la Organización deberán pagar una contribución
correspondiente a la parte restante del bienio en que sean admitidos y aportar la parte que les
corresponda de los anticipos totales al Fondo de Operaciones, con arreglo a la escala que les
asigne provisionalmente el Consejo Ejecutivo, a reserva de aprobación ulterior del Congreso.
Contribuciones de los Miembros que se retiren de la Organización
8.11
El Miembro que se retire de la Organización pagará su contribución por el período
comprendido entre el principio del bienio en curso y la fecha de su retiro, inclusive, y
únicamente tendrá derecho a retirar la suma que figure en su haber en el Fondo de
Operaciones, una vez deducidas las sumas que adeude a la Organización.
ARTÍCULO 9
Fondos
9.1
Se establecerá un Fondo General con el fin de contabilizar los gastos autorizados en
virtud de los Artículos 7.1, 7.2 y 7.3. En el Fondo General se acreditarán las contribuciones
pagadas por los Miembros de conformidad con los Artículos 8.1, 8.10 y 8.11 y los ingresos
diversos definidos en el Artículo 10.1. Los superávit en efectivo del Fondo General se abonarán
a los Miembros de la Organización, de acuerdo con la escala de cuotas siguiente:
a) a los Miembros que hayan pagado totalmente sus contribuciones, se les deducirá de la
cuota siguiente;
b) a los Miembros que hayan pagado todas sus contribuciones de todos los períodos
financieros anteriores, pero que no hayan pagado totalmente sus contribuciones
correspondientes al período al que corresponda el superávit, se les reducirá de sus
atrasos y posteriormente se les deducirá de la cuota siguiente; y
c) a los Miembros cuyos atrasos correspondan a períodos financieros anteriores al período
en que se haya registrado el superávit que debe distribuirse, la Organización
Meteorológica Mundial retendrá en una cuenta especial la parte que les corresponda, que
se hará efectiva cuando se cumpla lo dispuesto en los apartados a) o b).
En el Fondo General, “superávit en efectivo” es la suma de:

9.2
i)

consignaciones de créditos no gastados que se cancelarán al término de los dos bienios
que compondrán el ejercicio financiero, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
7.4,

ii)

más la suma que resulte de las contribuciones pagadas por los Miembros durante el
ejercicio financiero que exceda la suma consignada por el Consejo Ejecutivo para los dos
bienios que compondrán el ejercicio financiero, o menos la suma que resulta de las
contribuciones pagadas por los Miembros durante el ejercicio financiero, en caso de ser
inferior a la suma consignada por el Consejo Ejecutivo para los dos bienios que
compondrán el ejercicio financiero,

iii) menos cualquier crédito prorrogado por fines que haya aprobado el Congreso para el
ejercicio financiero, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7.6, o disponible para
becas, conforme a lo establecido en el Artículo 7.5.
Fondo de Operaciones
9.3
Se creará un Fondo de Operaciones cuya cuantía fijará el Congreso y cuyos fines
determinará periódicamente el Consejo Ejecutivo. El Fondo de Operaciones se alimentará
mediante los anticipos de los Miembros de la Organización o, a discreción del Congreso, los
intereses que puedan devengar las inversiones de los recursos de tesorería del Fondo. Los
intereses retenidos del Fondo se acreditarán a las cuentas de anticipo de los Miembros con
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arreglo a los saldos actuales. El Consejo Ejecutivo calculará los anticipos de los Miembros
conforme a la escala de contribuciones y en proporción a los gastos de la Organización, que se
acreditarán a los Miembros que los hayan pagado.
9.4
Los anticipos hechos con cargo al Fondo de Operaciones para financiar
consignaciones presupuestarias durante un bienio se reembolsarán al Fondo en cuanto se
disponga de ingresos para ello y en la medida en que tales ingresos lo permitan.
9.5
Excepto cuando puedan recuperarse de otras fuentes, los anti-cipos del Fondo de
Operaciones que se hayan retirado para cubrir gastos imprevistos, extraordinarios u otros
gastos autorizados se reembolsarán mediante la presentación de previsiones suplementarias.
9.6
Los ingresos procedentes de inversiones del Fondo de Operaciones, no utilizados en
el Fondo para atender un aumento de la cuantía del capital del Fondo, se acreditarán en la
cuenta de ingresos diversos.
9.7
El Secretario General podrá establecer fondos fiduciarios, fondos de reserva y cuentas
especiales, debiendo informar al respecto al Consejo Ejecutivo.
9.8
El Consejo Ejecutivo definirá con claridad el objeto y los límites que rigen para cada
fondo fiduciario, fondo de reserva y cuenta especial y, a menos que el Congreso decida otra
cosa, estos fondos y cuentas se administrarán de acuerdo con el presente Reglamento
Financiero.
9.9
Los ingresos procedentes de las inversiones de fondos fiduciarios, fondos de reserva y
cuentas especiales se abonarán según lo dispuesto para tales fondos o cuentas, o a petición de
los donantes en cualquier momento. En otras circunstancias, se aplicará el Artículo 10.1 del
Reglamento Financiero.
ARTÍCULO 10
Otros ingresos
10.1

Todos los demás ingresos, exceptuando:

a) las contribuciones al presupuesto;
b) los reembolsos directos de gastos del Fondo General efectuados durante el actual bienio;
c) los anticipos o depósitos para fondos y cuentas;
d) los intereses devengados por el Fondo Operativo, en la medida en que sean necesarios
para aumentar la cuantía de dicho Fondo;
e) los ingresos provenientes del alquiler de espacio sobrante, salas de conferencias e
instalaciones de la cafetería;
f)

los ingresos provenientes de los costos de apoyo a los programas para los fondos
fiduciarios;

se clasificarán como ingresos diversos y se inscribirán en el haber del Fondo General, salvo
cuando se especifique otra cosa de acuerdo con lo prescrito en el Artículo 9.9.
Contribuciones voluntarias, donativos o donaciones
10.2
El Secretario General podrá aceptar contribuciones voluntarias, sean en efectivo o en
otra forma, a condición de que sean compatibles con la política, los propósitos y las actividades
de la Organización, y siempre que la aceptación de contribuciones, que directa o indirectamente
impliquen compromisos financieros adicionales para la Organización, cuente con el
consentimiento del Congreso o, en caso de urgencia, del Consejo Ejecutivo.
10.3
Las sumas que se reciban para fines especificados por el donante se considerarán
fondos fiduciarios o cuentas especiales, con arreglo a lo dispuesto en los Artículos 9.7 y 9.8.
10.4
Las sumas que se reciban respecto de las cuales no se haya especificado fin alguno
se contabilizarán como ingresos varios y se asentarán como «donativos» en los estados
financieros anuales.
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ARTÍCULO 11
Depósito de fondos
11.1
El Secretario General designará el banco o los bancos en los que se depositarán los
fondos de la Organización.
ARTÍCULO 12
Inversión de fondos
12.1
El Secretario General podrá efectuar inversiones a corto plazo de los fondos que no
sean necesarios para cubrir necesidades inmediatas.
12.2
El Secretario General podrá efectuar inversiones a largo plazo de los fondos que
figuren en el activo de los fondos fiduciarios, fondos de reserva y cuentas especiales, salvo
estipulación contraria de la autoridad competente de cada fondo y cuenta, y habida cuenta de
las necesidades específicas de liquidez en cada caso.
ARTÍCULO 13
Fiscalización interna
13.1

El Secretario General:

a) establecerá la Reglamentación Financiera Detallada y los métodos financieros detallados
a fin de asegurar una gestión financiera eficaz y económica y la custodia efectiva de los
activos físicos de la Organización;
b) velará por que todos los pagos se efectúen por medio de comprobantes u otros
documentos que atestigüen que los servicios o las mercancías se han recibido y no se
han pagado ya con anterioridad; y
c) designará a los funcionarios autorizados para recibir fondos, contraer obligaciones y
efectuar pagos en nombre de la Organización.
13.2 a) Además de los pagos autorizados en el apartado b) a continuación y no obstante lo
dispuesto en el Artículo 13.1 b), el Secretario General podrá autorizar, cuando lo
considere de interés para la Organización, pagos escalonados;
b) excepto cuando las prácticas comerciales normales en interés de la Organización lo exijan,
no se podrá hacer compras o establecer contratos en nombre de la Organización que
requieran pago antes de la entrega del material o de la realización de los servicios.
13.3
No se contraerá ninguna obligación mientras no se haya presentado por escrito, bajo
la autoridad del Secretario General o del funcionario en quien se haya delegado dicha
autoridad, la asignación de los créditos u otras autorizaciones apropiadas.
Pagos graciables
13.4
Con la aprobación del Presidente, el Secretario General podrá efectuar los pagos
graciables que considere necesarios en interés de la Organización, a condición de que presente
al Consejo Ejecutivo un estado de cuentas relativo a estos pagos, juntamente con los estados
financieros, como se indica en el Artículo 14.1.
Contabilización de pérdidas o mermas en la cuenta de pérdidas y ganancias
13.5
El Secretario General, tras una investigación exhaustiva, podrá autorizar que se
carguen a la cuenta de pérdidas y ganancias las pérdidas de numerario, equipamiento y otros
activos, excepto las contribuciones pendientes de pago, a condición de que se presente al
Auditor Externo, junto con los estados financieros, un estado general de todas las sumas así
contabilizadas.
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Adquisiciones y contratos
13.6
Las adquisiciones de equipamiento, suministros y demás necesidades se adjudicarán
por licitación pública, salvo cuando el Secretario General considere que, en interés de la
Organización, se justifica una derogación a esta regla.
Supervisión interna
13.7
Dentro del sistema más amplio de supervisión interna, el Secretario General
establecerá una oficina que procederá a la verificación independiente de las actividades
financieras, administrativas y operativas de la OMM, incluida la evaluación de programas, los
mecanismos de vigilancia y los servicios de consultoría. La oficina se denominará Oficina de
supervisión interna y garantizará:
a) la regularidad de las operaciones de recaudación, custodia y utilización de todos los
fondos y demás recursos financieros de la Organización;
b) la conformidad de los gastos con las consignaciones de créditos y otras disposiciones
financieras votadas por el Congreso o aprobadas por el Consejo Ejecutivo, o con los fines
y las reglas relativos a los fondos fiduciarios y cuentas especiales;
c) la conformidad de todas las actividades financieras y otras actividades de gestión con la
legislación vigente;
d) la presentación, a su debido tiempo, de manera completa y precisa de los datos
financieros y otros datos administrativos; y
e) la utilización eficaz, eficiente y económica de todos los recursos de la Organización.
13.8
La Oficina de supervisión interna se encargará también de investigar todas las
alegaciones o presunciones de fraude, despilfarro, mala gestión o mala conducta y de realizar
inspecciones de servicios y de dependencias orgánicas.
13.9
El Secretario General nombrará al director de la Oficina de supervisión interna, que
deberá tener la capacidad técnica requerida, previa consulta con el Presidente de la OMM y tras
obtener su aprobación en nombre del Consejo Ejecutivo. Sin perjuicio de lo dispuesto en los
Artículos 9, 10 y 11 del Estatuto del Personal relativos a la separación del servicio, las medidas
disciplinarias y las apelaciones, respectivamente, el Secretario General consultará asimismo
con el Presidente de la OMM, que actuará en nombre del Consejo Ejecutivo, y recibirá su
aprobación antes de separarse del director de la Oficina de supervisión interna. Esas medidas
adoptadas por el Presidente de conformidad con la Regla 146 del Reglamento General, se
comunicarán al Consejo Ejecutivo en su siguiente reunión ordinaria.
13.10
La Oficina de supervisión interna funcionará de acuerdo con las disposiciones
siguientes:
a) el director de la Oficina de supervisión interna informará directamente al Secretario
General;
b) la Oficina de supervisión interna podrá acceder con prontitud y entera libertad, en
cualquier momento, a todos los expedientes, bienes, miembros del personal, operaciones
y funciones de la Organización que a su juicio sean pertinentes para el asunto objeto de
examen;
c) los funcionarios podrán someter directamente a la Oficina de supervisión interna quejas
o informaciones relativas a la posible existencia de fraude, despilfarro, mala gestión o
mala conducta. No se tomarán represalias contra los miembros del personal que
faciliten esa información, a menos que esta se haya comunicado a sabiendas de que es
falsa o con la intención de desinformar;
d) la Oficina de supervisión interna informará de los resultados de su labor y formulará
recomendaciones al Secretario General, con copia a los responsables competentes sobre
las medidas que deban adoptarse y al Auditor Externo. A petición del director de la
Oficina de supervisión interna, cualquiera de esos informes se someterá al Consejo
Ejecutivo, con las observaciones del Secretario General;
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e) la Oficina de supervisión interna presentará anualmente al Secretario General un informe
resumido, con copia al Auditor Externo, de las actividades de la Oficina de supervisión
interna, incluidas la orientación y el ámbito de esas actividades. El Secretario General
presentará ese informe al Consejo Ejecutivo, junto con las observaciones que desee
formular; y
f)

la Oficina de supervisión interna vigilará la aplicación de las recomendaciones
debidamente notificadas por el Consejo Ejecutivo.
ARTÍCULO 14
Estados financieros

14.1
El Secretario General presentará al Consejo Ejecutivo estados financieros anuales
para su aprobación en los que se indiquen para el año correspondiente:
a) un estado de la situación financiera;
b) un estado de la situación financiera;
c) un estado de cambios en el activo neto/patrimonio neto;
d) un estado del flujo de tesorería;
e) un estado comparativo de las cantidades efectivas y del presupuesto aprobado; y
f)

notas que incluyan un resumen de las principales políticas contables y otras notas
explicativas.

Además, a efectos de la gestión, el Secretario General llevará los libros de cuentas que sean
necesarios.
14.2
El Secretario General presentará para el segundo año del bienio, además de los
estados financieros del año mencionados en el Artículo 14.1, un estado para el bienio
correspondiente en el que se indique la situación de las consignaciones de créditos con
inclusión de:
a) las consignaciones presupuestarias iniciales;
b) las consignaciones modificadas por transferencias de fondos;
c) otros créditos, si los hubiere, distintos de las consignaciones aprobadas por el Consejo
Ejecutivo; y
d) las sumas adeudadas a esas consignaciones y otros créditos.
14.3
Los estados financieros de la Organización se presentarán en francos suizos y se
presentarán de conformidad con las Normas Contables Internacionales para el Sector Público.
Sin embargo, se podrán hacer asientos contables en la moneda o monedas que el Secretario
General juzgue necesario.
14.4
Se llevará una contabilidad adecuada, por separado, para cada fondo fiduciario, fondo
de reserva y cuenta especial.
14.5
El Secretario General presentará estados financieros al Auditor Externo, a más tardar
el 31 de marzo siguiente a la terminación del ejercicio al que correspondan.
14.6
El Secretario General presentará además de los estados financieros correspondientes
al primer año del período financiero un estado general de los gastos totales correspondientes al
período financiero anterior. El estado general se preparará en las mismas condiciones que el
estado comparativo de las cantidades efectivas y del presupuesto aprobado que figuran en los
estados financieros, de conformidad con el Artículo 14.1 e).
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ARTÍCULO 15
Verificación externa
Nombramiento
15.1
Se nombrará un Auditor Externo, que será el Auditor General (o funcionario de título
equivalente) de un Miembro, en la forma que decida el Consejo Ejecutivo por un período de
cuatro años.
Mandato
15.2
Si el Auditor Externo cesa en el cargo de Auditor General de su país, su mandato
expirará inmediatamente y le sucederá en sus funciones de Auditor Externo la persona que lo
sustituya como Auditor General. En ningún otro caso podrá ser relevado de su cargo el Auditor
Externo, salvo por decisión del Consejo Ejecutivo.
Alcance de la verificación de las cuentas
15.3
La verificación de las cuentas se realizará de conformidad con las normas
generalmente aceptadas en la materia y con sujeción a cualesquiera instrucciones especiales
del Consejo Ejecutivo, de acuerdo con las normas adicionales indicadas en el anexo al presente
Reglamento.
15.4
El Auditor Externo podrá formular observaciones acerca de la eficacia de los
procedimientos financieros, del sistema de contabilidad, de la fiscalización financiera interna y,
en general, de la administración y gestión de la Organización.
15.5
El Auditor Externo actuará con absoluta independencia y será el único responsable de
la ejecución de la verificación de las cuentas.
15.6
El Consejo Ejecutivo podrá solicitar al Auditor Externo que realice el examen de
determinadas cuestiones específicas y rinda informes por separado de los resultados.
Facilidades
15.7
El Secretario General ofrecerá al Auditor Externo las facilidades que necesite para
proceder a la verificación de las cuentas.
15.8
A los efectos de proceder a un examen local o especial o de efectuar economías en
los costos de verificación de las cuentas, el Auditor Externo podrá contratar los servicios de
cualquier Auditor General (o funcionario de título equivalente), de auditores comerciales
públicos de reconocido prestigio o de cualquier otra persona o empresa que, a su juicio, reúna
las calificaciones técnicas necesarias.
Presentación de informes
15.9
El Auditor Externo publicará informes sobre la verificación de los estados financieros y
cuadros correspondientes en los que incluirá las observaciones que estime oportunas respecto
de las cuestiones mencionadas en el Artículo 15.4 y en los mandatos adicionales.
15.10
Los informes del Auditor Externo, junto con los correspondientes estados financieros
comprobados, se presentarán al Consejo Ejecutivo, que los examinará de acuerdo con las
directrices que pueda dar el Congreso.
15.11
El Secretario General transmitirá a los Miembros de la Organización los estados
financieros, acompañados de los respectivos certificados del Auditor Externo.
ARTÍCULO 16
Decisiones que implican gastos
16.1
Ninguna asociación regional, comisión técnica u otro órgano competente tomará decisión
alguna que suponga la modificación administrativa de un programa aprobado por el Congreso o el
Consejo Ejecutivo o sea susceptible de incurrir en gastos, a menos que haya recibido y tenido en
cuenta un informe del Secretario General sobre las consecuencias administrativas y financieras de
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la propuesta. Cuando a juicio del Secretario General, el gasto propuesto no pueda hacerse con
cargo a las consignaciones existentes, este no se efectuará en tanto el Consejo Ejecutivo no haya
asignado los fondos necesarios, a menos que el Secretario General certifique que el gasto puede
realizarse en las condiciones previstas en la resolución del Consejo Ejecutivo relativa a los gastos
imprevistos.
ARTÍCULO 17
Disposiciones generales
17.1
En caso de urgencia y con la aprobación del Presidente de la Organización, el
Secretario General comunicará a los Miembros, para que decidan por correspondencia, las
cuestiones financieras que no sean competencia del Consejo Ejecutivo.
17.2
La aplicación de cualquiera de las reglas del presente Reglamento podrá suspenderse
durante un período que no se extenderá más allá de la fecha de la reunión siguiente del
Congreso si el Consejo Ejecutivo considera que la naturaleza del asunto en cuestión es tal que
se ha de tomar una decisión antes del siguiente Congreso. En esas circunstancias, el
Secretario General comunicará la propuesta de suspensión formulada por el Consejo Ejecutivo
a todos los Miembros para su consulta, y posteriormente se efectuará una votación por
correspondencia de acuerdo con los procedimientos establecidos al respecto en el Reglamento
General.
17.3
En aplicación del Artículo 17.1, se aprobará la propuesta o, en aplicación del
Artículo 17.2, se aprobará la propuesta de suspensión si el resultado de los dos tercios de los
votos a favor y en contra recibidos en la Secretaría en un plazo de 90 días a partir de la fecha
en que se envió la propuesta para la votación a los Miembros es favorable. Las decisiones se
comunicarán a todos los Miembros.
17.4
En caso de duda respecto de la interpretación o aplicación de alguna de las
disposiciones del presente Reglamento, se autorizará al Secretario General a que tome las
decisiones pertinentes, a reserva de la confirmación del Presidente en los casos importantes.
17.5
El presente Reglamento no se aplicará a los proyectos sobre el terreno que tengan
que ver con actividades de cooperación técnica de la Organización financiadas por el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Se autorizará al Secretario General a que administre
esas actividades de acuerdo con las disposiciones financieras y las reglas establecidas por el
órgano directivo y el Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
______________
ANEXO
ATRIBUCIONES ADICIONALES RELATIVAS A LA VERIFICACIÓN
EXTERNA DE LAS CUENTAS
1)
El Auditor Externo procederá a la verificación de aquellos estados financieros de la
Organización, incluidos todos los fondos fiduciarios y cuentas especiales, que crea conveniente
a fin de cerciorarse de que:
a) los estados financieros concuerden con los libros y las anotaciones de la Organización;
b) las operaciones financieras consignadas en los estados de cuentas se ajusten a las
disposiciones reglamentarias, al presupuesto y a las demás directrices aplicables;
c) los valores y el efectivo que se encuentren depositados o en caja hayan sido
comprobados mediante certificados librados directamente por los depositarios de la
Organización o mediante recuento directo;
d) los controles internos sean adecuados al nivel de confianza que se les concede;
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e) los procedimientos que se hayan aplicado para la determinación de todos los activos y
las obligaciones y del superávit o el déficit sean, en su opinión, satisfactorios.
2)
El Auditor Externo será la única autoridad facultada para decidir sobre la aceptación
total o parcial de las certificaciones y declaraciones del Secretario General, y podrá proceder a
efectuar los análisis y fiscalizaciones detallados que estime oportunos de todos los documentos
contables, incluso los relativos a suministros y equipamiento.
3)
El Auditor Externo y el personal a sus órdenes tendrán libre acceso, en todo
momento conveniente, a todos los libros, comprobantes y demás documentos que, a juicio del
Auditor Externo, sea necesario consultar para llevar a efecto la verificación de cuentas. Toda
información clasificada confidencial que el Secretario General (o un alto funcionario designado
por este) convenga en que es necesaria al Auditor Externo para los fines de la verificación de
cuentas, así como toda información considerada reservada, se pondrán a disposición de este
previa solicitud. El Auditor Externo y el personal a sus órdenes respetarán el carácter reservado
y confidencial de toda información así considerada que se haya puesto a su disposición y solo
harán uso de la misma cuando tenga relación directa con las operaciones de verificación de
cuentas. El Auditor Externo podrá señalar a la atención del Consejo Ejecutivo toda denegación
de información clasificada confidencial que a su juicio sea necesaria para los fines de la
verificación de cuentas.
4)
El Auditor Externo carecerá de atribuciones para rechazar partidas de estados
financieros, pero señalará a la atención del Secretario General cualquier operación acerca de
cuya regularidad y procedencia abrigue dudas a fin de que se tomen las medidas pertinentes.
Las objeciones suscitadas durante la verificación de los estados financieros contra esas u otras
operaciones se comunicarán inmediatamente al Secretario General.
5)
El Auditor Externo expresará y firmará una opinión sobre los estados financieros de
la Organización. La opinión incluirá los siguientes elementos fundamentales:
a) la identificación de los estados financieros comprobados;
b) una referencia a la responsabilidad del Secretario General y a la responsabilidad del
Auditor Externo;
c) una referencia a las normas de auditoría utilizadas;
d) una descripción del trabajo realizado;
e) una opinión sobre los estados financieros según la cual:
i)

los estados financieros presentan adecuadamente la situación financiera al final del
período y los resultados de las operaciones durante el período;

ii)

los estados financieros se prepararon de acuerdo con los principios de contabilidad
enunciados;

iii) los principios de contabilidad aplicados concuerdan con los del período financiero
anterior;
f)

una opinión sobre la concordancia de las transacciones respecto del Reglamento
Financiero y de la autoridad legislativa;

g) la fecha de la opinión;
h) el nombre y cargo del Auditor Externo;
i)

de ser necesario, una referencia al informe del Auditor Externo sobre los estados
financieros.

6)
El informe del Auditor Externo al Consejo Ejecutivo sobre las operaciones financieras
del período debería indicar:
a) la clase y el alcance de su examen;
b) las cuestiones relacionadas con la integridad o exactitud de los estados financieros y en
particular cuando proceda:
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i)

los datos necesarios para la correcta interpretación de los estados financieros;

ii)

cualquier suma que debiera haberse recibido y que no aparezca abonada en cuenta;

iii) cualquier suma respecto de la cual exista una obligación jurídica o contingente y que
no se haya contabilizado o consignado en los estados financieros;
iv) los gastos para los que no haya los debidos comprobantes;
v) si se llevan libros de contabilidad adecuados, cuando en la presentación de los
estados financieros haya desviaciones sustanciales de los principios de contabilidad
generalmente aceptados que se aplican sistemáticamente, ello se deberá poner de
manifiesto;
c) otras cuestiones que deban ponerse en conocimiento del Consejo Ejecutivo como:
i)

los casos de fraude real o presunto;

ii)

el despilfarro o los desembolsos indebidos de dinero u otros activos de la
Organización (aun cuando la contabilización de las operaciones esté en regla);

iii) los gastos que pueden obligar a la Organización a efectuar nuevos desembolsos de
consideración;
iv) cualquier defecto que se observe en el sistema general o en las disposiciones
particulares que rijan el control de los ingresos y los gastos, o de los suministros y el
equipamiento;
v) los gastos que no se ajusten a la intención del Congreso o del Consejo Ejecutivo,
aparte de las transferencias de créditos presupuestarios debidamente autorizadas;
vi) los gastos que excedan de las consignaciones modificadas mediante transferencias
de créditos presupuestarios debidamente autorizadas;
vii) los gastos que no se ajusten a las disposiciones que los autorizan;
d) la exactitud o inexactitud de los libros sobre suministros y equipamiento que ponga de
manifiesto el inventario de existencias y su cotejo con las anotaciones de los libros;
e) si procede, las operaciones contabilizadas en el año anterior y sobre las cuales se hayan
obtenido nuevos datos, o las operaciones que deban realizarse en un año ulterior y de las
cuales convenga que el Consejo Ejecutivo tenga conocimiento cuanto antes.
7)
El Auditor Externo podrá formular al Consejo Ejecutivo o al Secretario General las
observaciones sobre los resultados de la verificación de cuentas y los comentarios sobre el
informe financiero del Secretario General que estime pertinentes.
8)
El Auditor Externo hará constar en su informe si se le ponen restricciones en la
verificación de cuentas o si no puede obtener comprobantes suficientes y expondrá
claramente las razones de sus comentarios y el efecto sobre la situación financiera y las
operaciones financieras consignadas.
9)
El informe del Auditor Externo no contendrá en ningún caso críticas sin haber
ofrecido previamente al Secretario General la oportunidad de explicar la cuestión que motiva
los comentarios.
10)
El Auditor Externo no estará obligado a mencionar ninguna de las cuestiones
antedichas si, a su juicio, carecen en absoluto de importancia.
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Resolución 82 (Cg-17)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CONGRESO
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Considerando que es importante evitar que se acumule un conjunto de resoluciones aprobadas
en reuniones anteriores del Congreso Meteorológico Mundial, algunas de las cuales resultan
ahora superfluas y otras han sido sustituidas por decisiones nuevas,
Teniendo en cuenta:
1)

la Regla 136 17) del Reglamento General de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),
que figura en Documentos Fundamentales Nº 1 (OMM-Nº 15), edición de 2012, relativa al
examen de las resoluciones anteriores del Congreso,

2)

la Resolución 46 (Cg-XVI)  Examen de las resoluciones anteriores del Congreso,

Habiendo examinado sus resoluciones anteriores todavía en vigor,
Decide:
1)

mantener en vigor las siguientes resoluciones:
Segundo Congreso (Cg-II)

18*

Tercer Congreso (Cg-III)

3y4

Quinto Congreso (Cg-V)

6

Séptimo Congreso (Cg-VII)

32 y 39

Octavo Congreso (Cg-VIII)

33, 36* y 48

Noveno Congreso (Cg-IX)

9* y 30

Décimo Congreso (Cg-X)

31*

Undécimo Congreso (Cg-XI)

8*, 19 y 37

Duodécimo Congreso (Cg-XII)

21*, 35 y 40*

Decimotercer Congreso (Cg-XIII)

25 y 26

Decimocuarto Congreso (Cg-XIV)

5, 6, 24, 46

Decimoquinto Congreso (Cg-XV)

21, 22, 29*, 38*, 39*, 41*, 42* y 45*

Decimosexto Congreso (Cg-XVI)

5, 6, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27,
30, 32, 33, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48 y 52

Congreso Extraordinario de la OMM
(Cg-Ext.(2012))
2)

1y2

mantener en vigor, pero solo hasta el 31 de diciembre de 2015, las siguientes resoluciones:
Decimosexto Congreso (Cg-XVI)

1, 35, 36, 37, 39 y 41

Congreso Extraordinario de la OMM (Cg-Ext.(2012))

3
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no mantener en vigor las demás resoluciones aprobadas antes de su 17ª reunión;

Pide al Secretario General que publique las resoluciones en vigor, incluidas aquellas que
contengan correcciones, en un nuevo volumen de Resolutions of Congress and the Executive
Council (WMO-No. 508) (Resoluciones del Congreso y del Consejo Ejecutivo), y que señale esta
publicación a la atención de todas las partes interesadas.
________
Nota:
*

La presente Resolución sustituye a la Resolución 46 (Cg-XVI), que deja de estar en vigor.

Indica que alguna o algunas de las resoluciones que se mencionan en la presente Resolución no están
actualmente en vigor (véase el anexo a la presente Resolución)

Anexo a la Resolución 82 (Cg-17)
NOTAS DE PIE DE PÁGINA A LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES

1.

Resolución 18 (Cg-II) - "Definición de las guías meteorológicas"

La Resolución 17 (Cg-II) deja de estar en vigor.
La Resolución 12 (Cg-IV) deja de estar en vigor.
2.

Resolución 36 (Cg-VIII) - Cooperación técnica entre los países en desarrollo en la
esfera de la meteorología y de la hidrología operativa

La Resolución 2 (EC-XXX) deja de estar en vigor.
3.

Resolución 9 (Cg-IX) - Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar

La Resolución 16 (Cg-VIII) deja de estar en vigor.
4.

Resolución 31 (Cg-X) – Método incentivo para el pronto pago de las contribuciones

Suprímase la nota “*Véase la Resolución 28 (Cg-X)”
5.

Resolución 8 (Cg-XI) – Establecimiento de un Fondo especial en depósito de la OMM
para actividades sobre el clima y el medio ambiente atmosférico

La Resolución 5 (EC-XLI) deja de estar en vigor.
6.

Resolución 21 (Cg-XII) – Centro Mundial de Datos de Escorrentía (CMDE)

La Resolución 11 (EC-XLV) deja de estar en vigor.
7.

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

Las Resoluciones 23 (EC-XLII), 20, 21, 22 (EC-XLVI) y 2 (EC-XLII) dejan de estar en vigor.
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8.

Resolución 29 (Cg-XV) – Evolución de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales y de la OMM

La Resolución 21 (EC-LVII) deja de estar en vigor.
9.

Resolución 38 (Cg-XV) - Comité de Auditoría

Las Resoluciones 15 (EC-LVI) y 11 (EC-LVII) dejan de estar en vigor.
10.

Resolución 39 (Cg-XV) - Comité Consultivo de Finanzas

La Resolución 29 (Cg-X) deja de estar en vigor.
11.

Resolución 41 (Cg-XV) - Liquidación de contribuciones pendientes desde hace tiempo

La Resolución 12 (EC-LVIII) deja de estar en vigor.
12.

Resolución 42 (Cg-XV) – Fondo de Operaciones

La Resolución 37 (Cg-XIV) deja de estar en vigor.
13.

Resolución 45 (Cg-XV) – Emblema y bandera de la Organización Meteorológica
Mundial

La Resolución 2 (EC-X) y 20 (EC-LVII) deja de estar en vigor.

Resolución 83 (Cg-17)
HOMENAJE AL SECRETARIO GENERAL
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

que el contrato del Secretario General, señor Michel Jarraud, terminará el 31 de diciembre
de 2015, fecha en la que habrá completado 12 años de servicios ininterrumpidos en
el cargo,

2)

que, antes de su nombramiento como Secretario General, el señor Jarraud trabajó como
Secretario General Adjunto en la Secretaría durante un período de nueve años,

3)

que, a finales de su contrato en diciembre de 2015, el señor Jarraud habrá prestado
servicios a la OMM durante un total de 21 años,

Reconociendo:
1)

que el señor Jarraud ha desempeñado un papel importante y continuado en las actividades
de la Organización durante toda su carrera,

2)

que en todo momento ha desempeñado sus funciones de Secretario General de un modo
elogioso y encomiable,

3)

que, por lo tanto, ha prestado servicios destacados a la OMM y, en consecuencia, también
a la causa de la cooperación internacional, la adopción de políticas y los avances en
meteorología, hidrología y climatología y su contribución al desarrollo sostenible,
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Hace constar su profunda gratitud y aprecio al señor Jarraud;
Concede al señor Jarraud el título honorario de Secretario General emérito a partir del final de su
contrato en el cargo como Secretario General.

ANEXOS
ANEXO I
Anexo al párrafo 2.3 del resumen general
RECOMENDACIONES DE LA TRIGÉSIMA CUARTA REUNIÓN
DEL COMITÉ CONSULTIVO DE FINANZAS
Propuesta de presupuesto para el decimoséptimo período financiero (2016-2019)
Recomendación 1
Teniendo en cuenta las opiniones de diversos miembros del Comité Consultivo de
Finanzas (FINAC) respecto de la disponibilidad limitada de recursos a nivel nacional,
en cuanto a proporcionar asistencia al Congreso para establecer un orden de
prioridades de las actividades y decidirse sobre el presupuesto, el Congreso solicita lo
siguiente:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

mayor detalle sobre los aumentos propuestos en el marco de los principales
factores de costo;
más consideraciones de ahorros y eficiencias;
una indicación más explícita de las consecuencias, en caso de reducciones del
nivel de financiación propuesto al crecimiento nominal cero;
un análisis de las posibles esferas y actividades a las que deba restarse
importancia o que deban discontinuarse, y
un estudio de la factibilidad de utilizar los recursos voluntarios para financiar
algunas de las actividades propuestas y reconsiderar los gastos de apoyo a los
programas.

Informe del Comité de Auditoría
Recomendación 2
El Congreso solicita al Comité de Auditoría que publique informes más detallados y
sustantivos.
Informe del Secretario General sobre el excedente o déficit de caja al final del decimoquinto
período financiero (2008-2011)
Recomendación 3
Se solicita al Congreso que tome nota del informe.
Informe financiero del Secretario General para el decimosexto período financiero
(2012-2015)
Recomendación 4
Se solicita al Congreso que tome nota del informe financiero del Secretario General al
Decimoséptimo Congreso y que en los futuros estados financieros se proporcione
mayor claridad al presentar las diferencias entre los valores devengados y los valores
de caja de las IPSAS, tal como se ha presentado anteriormente en el marco de las
Normas de Contabilidad del Sistema de las Naciones Unidas.
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Escala de contribuciones para el decimoséptimo período financiero (2016-2019)
Recomendación 5
Se solicita al Congreso que:
5.1
5.2
5.3
5.4

apruebe el texto que figura en los párrafos 11.2.1 a 11.2.11, para incluirlo en el
resumen general del presente informe;
apruebe la Resolución 75 (Cg-17) – Determinación de las contribuciones
proporcionales de los Miembros para el decimoséptimo período financiero;
apruebe la Resolución 76 (Cg-17) – Fondo de Operaciones;
pida al Consejo Ejecutivo que efectúe el seguimiento y la evaluación de los
efectos de una política de tipos de interés negativos y que siga examinando la
cuestión.

Plan propuesto para financiar las obligaciones a largo plazo relativas a las prestaciones del
personal
Recomendación 6
Se pide al Congreso que:
6.1

6.2

solicite al Secretario General que presente una propuesta al Consejo Ejecutivo,
que tenga en cuenta la decisión relativa al ASHI adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su septuagésimo período de sesiones,
cuando ésta pueda consultarse, y que autorice al Consejo Ejecutivo a que
adopte una decisión;
solicite al Secretario General que presente propuestas para adoptar medidas a
corto plazo adecuadas, a fin de gestionar y contener las obligaciones del ASHI
de la OMM y presentar informes al Consejo Ejecutivo en su 68ª reunión para su
examen y aprobación, según proceda, en caso de que a fines de 2015 no sea
posible consultar la decisión que haya adoptado la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su septuagésimo período de sesiones.

Enmiendas al Reglamento Financiero Recomendación 7
Se solicita al Congreso que apruebe las enmiendas propuestas al Reglamento
Financiero de la OMM.
Enmienda propuesta a la Resolución 31 (Cg-XIII) – Autorización para contraer préstamos a
corto plazo
Recomendación 8:
Se solicita al Congreso que apruebe la recomendación del Consejo Ejecutivo de que
se amplíe la autoridad del Secretario General para contraer préstamos a corto plazo,
con el objeto de incluir fondos de contribuciones voluntarias, a excepción de aquellos
para los cuales se aplica el Artículo 9.9 del Reglamento Financiero.
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ANEXO II
Anexo al párrafo 2.5.28 del resumen general
PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO PARA APOYAR LA METEOROLOGÍA AERONÁUTICA
COMO PRIORIDAD ESTRATÉGICA DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
Recomendación 2 (CMAe-15)
PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO PARA APOYAR LA METEOROLOGÍA AERONÁUTICA
COMO PRIORIDAD ESTRATÉGICA DE LA OMM
LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA,
Teniendo en cuenta:
1)

el Plan Estratégico de la OMM 2012-2015 (OMM-Nº 1069),

2)

el proyecto de Plan Estratégico y Plan de Funcionamiento de la OMM para 2016-2019,
aprobado por la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo,

3)

el componente de meteorología del Plan mundial de navegación aérea de la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI) y su metodología de mejoras por bloques del sistema
de aviación,

4)

los resultados de la Conferencia técnica de la Comisión de Meteorología Aeronáutica (2014),

Reconociendo la responsabilidad de la Comisión en el cumplimiento de las prioridades
estratégicas y los resultados previstos del proyecto de Plan Estratégico y Plan de Funcionamiento
de la OMM para 2016-2019,
Reconociendo además la planificación a largo plazo prevista en el Plan mundial de navegación
aérea y las mejoras por bloques del sistema de aviación hasta 2028 y después, las repercusiones
conexas para los Miembros y la necesidad de la Comisión de garantizar la planificación
sincronizada de las actividades relacionadas de la OMM,
Recomienda:
1)

que siga asignándose a la meteorología aeronáutica alta prioridad en la planificación
estratégica de la OMM;

2)

que se aplique un enfoque de planificación a más largo plazo al programa de meteorología
aeronáutica en consonancia con la metodología de las mejoras por bloques del sistema de
aviación y el calendario correspondiente;

3)

que se consideren especialmente los aspectos de gobernanza en relación con los modelos
de prestación de servicio en evolución, incluyendo la regionalización y globalización de los
servicios;

4)

que se aplique un enfoque coherente a la gestión de la información que están elaborando la
OMM y la OACI (es decir, el Sistema de información de la OMM y los principios de gestión
de la información en todo el sistema) para garantizar la plena interoperabilidad;

5)

que se diseñen programas de desarrollo de capacidad pertinentes para ayudar a los
Miembros a adaptarse a los cambios en el suministro del servicio meteorológico
aeronáutico;
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Pide al Secretario General que señale la presente Recomendación al Decimoséptimo Congreso
Meteorológico Mundial en 2015 y a otros órganos pertinentes que participan en el proceso de
planificación estratégica de la OMM.

ANEXO III
Anexo al párrafo 3.1.33 del resumen general
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA
1.

Antecedentes

Como se establece en el Convenio, uno de los objetivos de la OMM es “promover la
aplicación de la meteorología a la aviación”. Para cumplir ese objetivo, la OMM estableció el
Programa de Meteorología Aeronáutica (PMAe), destinado a incorporar las actividades de la
Organización relacionadas con la aviación y velar por la coordinación eficaz con los asociados,
entre ellos la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
La cooperación internacional en meteorología aeronáutica data de los años de la
Organización Meteorológica Internacional. La Comisión para la Aplicación de la Meteorología a la
Navegación Aérea (CAMAN) fue establecida por la Conferencia de Directores de París de dicha
Organización ya en 1919. En 1935, se sustituyó a la CAMAN por una nueva Comisión
Internacional de Meteorología Aeronáutica, integrada por miembros designados por los gobiernos,
a fin de que pudiera colaborar eficazmente con la Comisión Internacional de Navegación Aérea,
predecesora de la OACI. Por tanto, la Comisión Internacional fue el primer órgano
intergubernamental de meteorología y su experiencia influyó en la transformación de la OMI, tras
la II Guerra Mundial, en la Organización Meteorológica Mundial (OMM) intergubernamental. En
1951, el Primer Congreso de la OMM estableció comisiones técnicas, entre ellas la Comisión de
Meteorología Aeronáutica (CMAe), tomando como base la Comisión Internacional de
Meteorología Aeronáutica.
2.

Principales objetivos a largo plazo
Los principales objetivos a largo plazo del Programa de Meteorología Aeronáutica son:

a)

contribuir a un servicio meteorológico armonizado a nivel mundial para la navegación
aérea internacional que cumpla los requisitos de los usuarios aeronáuticos en materia de
información y servicios meteorológicos, y contribuya a la seguridad, eficiencia y regularidad
del transporte aéreo;

b)

apoyar la mejora continua de los servicios meteorológicos a la aviación mediante la
coordinación de las actividades que permiten asentar la base científica y tecnológica y
transferirlas a la práctica operacional;

c)

alcanzar el mayor nivel posible de cumplimiento por los Miembros de la OMM de la
reglamentación técnica, las normas y las prácticas recomendadas establecidas por la
OMM y la OACI para la prestación de servicios meteorológicos aeronáuticos;

d)

promover servicios efectivos y eficientes mediante la cooperación internacional;

e)

contribuir a la evaluación de los vínculos entre la aviación y el medio ambiente, entre ellos
las consecuencias del cambio climático y la variación de las operaciones aeronáuticas
futuras;
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f)

establecer requisitos convenidos internacionalmente en materia de calificaciones y
competencias del personal de meteorología aeronáutica en el marco del sistema de
gestión de la calidad para la prestación de servicios meteorológicos aeronáuticos.

3.

Finalidad y alcance

Los servicios de meteorología aeronáutica están regidos conjuntamente por la OACI y la
OMM como organismos del sistema de las Naciones Unidas con el objetivo común de establecer
un marco regulador mundial que siente las bases para que los países Miembros elaboren sus
programas nacionales de prestación de servicios de manera muy coordinada e interoperable. Por
tanto, la finalidad principal del PMAe es coordinar todas las actividades de la OMM relacionadas
con la meteorología aeronáutica y mantener una relación eficaz con la OACI. Con ese fin, la OMM
y la OACI establecieron arreglos de trabajo en los que se especificaban las funciones y
responsabilidades de ambas organizaciones para garantizar la eficiencia de la labor conjunta y
evitar la duplicación de recursos. El PMAe apoya la función principal de la OMM en la preparación
de técnicas y prácticas meteorológicas para la prestación de servicios, sobre la base de los
requisitos de los usuarios determinados, coordinados y transmitidos por la OACI. El PMAe se
coordina con otros programas de la OMM en todas las cuestiones relacionadas con la
meteorología aeronáutica, como las siguientes: las redes e instalaciones meteorológicas básicas
necesarias para la prestación eficaz de servicios meteorológicos a la navegación aérea
internacional; el establecimiento de normas sobre información climatológica aeronáutica; la
responsabilidad sobre la definición de las normas en materia de calificaciones y competencias del
personal de meteorología aeronáutica; y la promoción de la ciencia y la tecnología en apoyo de
una demanda siempre creciente del sector del transporte aéreo de información y servicios de
calidad, adecuados e interoperables.
El PMAe ejerce una función fundamental en la prestación de asistencia específica a los
Miembros, especialmente en países en desarrollo y menos adelantados, para que desarrollen su
capacidad de satisfacer los requisitos internacionales en materia de calidad, competencias y
desempeño del servicio meteorológico aeronáutico. El elemento de gobernanza y asociaciones
del programa facilita material de orientación, modelos de intercambio de mejores prácticas,
documentación y formación para los Miembros a fin de que presten servicios conformes con las
normas requeridas. A ese respecto, el PMAe promueve la creación de mecanismos de
recuperación de los costos justos, equitativos y transparentes, necesarios para un servicio
meteorológico aeronáutico sostenible y de alta calidad.
Una tarea principal para el PMAe consiste en velar por la coordinación eficaz de la OMM
en el seguimiento de las recomendaciones de la Reunión Departamental de Meteorología
conjunta de la OACI y la OMM (MET DIV 2014). Con ese fin, se ha ampliado necesariamente el
alcance del PMAe para coordinar los aspectos meteorológicos del Plan mundial de navegación
aérea de la OACI y su metodología de mejoras por bloques del sistema de aviación. El Plan
mundial abarcará toda la diversidad de aspectos institucionales, reguladores, tecnológicos y
operacionales de las mejoras previstas en el desempeño en apoyo del concepto mundial de
gestión del tránsito aéreo de “Cielo único”, con miras al año 2028 y en adelante. Entre estos
aspectos se cuentan la integración de la información meteorológica en la gestión de la información
en todo el sistema (SWIM); la mejora de los servicios internacionales, como el sistema mundial de
pronósticos de área (WAFS) y la vigilancia de los volcanes en las aerovías internacionales
(IAVW); y la preparación de una nueva generación de servicios para apoyar de manera segura,
efectiva y eficiente la gestión del tránsito aéreo y las operaciones basadas en trayectorias, y
mitigar las repercusiones de la “meteorología del espacio”. La Reunión Departamental de
Meteorología (2014) también recomendó que el PMAe investigara las consecuencias del cambio
climático y la variabilidad de las operaciones aeronáuticas mundiales.
4.

Gobernanza y estructura

El órgano integrante encargado de facilitar orientación técnica al PMAe es la Comisión de
Meteorología Aeronáutica (CMAe). La Comisión se reúne cada cuatro años y, a veces,
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conjuntamente con la Reunión Departamental de Meteorología de la OACI (la última vez fue en
Montreal, Canadá, en julio de 2014). La decimoquinta reunión de la CMAe estableció una nueva
estructura que consta de un Grupo de gestión y los siguientes equipos de expertos:
a)

Equipo de expertos sobre comunicación, coordinación y asociación;

b)

Equipo de expertos sobre aviación, ciencia y clima;

c)

Equipo de expertos sobre enseñanza, formación profesional y competencias;

d)

Equipo de expertos sobre gobernanza;

e)

Equipo de expertos sobre información y servicios destinados a la aviación;

f)

Equipo especial sobre sistemas de gestión de la calidad (que seguirá en activo hasta el
Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial).

La labor de la CMAe y sus órganos subsidiarios cuenta con el apoyo de la División de
Meteorología Aeronáutica de la Secretaría, que forma parte del Departamento de Servicios
Meteorológicos y de Reducción de Riesgos de Desastre.
5.

Prioridades del programa para el período entre reuniones 2016-2019

La decimoquinta reunión de la CMAe (julio de 2014), durante el examen del calendario del
Plan mundial de navegación aérea y de las mejoras por bloques del sistema de aviación para el
período de 2028 en adelante, recomendó al Congreso que aprobara un enfoque de planificación a
largo plazo para apoyar la meteorología aeronáutica como prioridad estratégica de la OMM. Ese
enfoque permitirá que el PMAe ofrezca un nivel de coordinación coherente con las hojas de ruta
de planificación y aplicación de las mejoras por bloques del sistema de aviación de la OACI.
La Conferencia técnica de la CMAe titulada “Meteorología aeronáutica – sentar las bases
para el futuro” (Montreal, Canadá, julio de 2014) reunió el apoyo de los Miembros al PMAe, que
ejercerá una función importante de orientación para las actividades de los Miembros en las
siguientes esferas prioritarias:


Evolución de la gestión del tránsito aéreo mundial y del apoyo de meteorología
conexo
o

o
o
o

o

aumento de la conciencia de los Miembros sobre el Plan mundial de navegación
aérea y las mejoras por bloques del sistema de aviación, sus componentes de
meteorología y sus calendarios, y sobre los impactos institucionales y reguladores
conexos;
integración de los aspectos de gestión de la información meteorológica
relacionados con la OMM para velar por la interoperabilidad y el cumplimiento con
la gestión de la información en todo el sistema (SWIM) de la OACI;
apoyo a la OACI en la preparación de disposiciones en materia de servicios
operacionales de meteorología del espacio para la navegación aérea internacional;
apoyo a nuevos avances del sistema mundial de pronósticos de área, la vigilancia
de los volcanes en las aerovías internacionales y los servicios para emergencias
químicas y nucleares sobre la base de los conceptos de operación y las hojas de
ruta aprobados por la Reunión Departamental de Meteorología de 2014;
investigación de los efectos del cambio climático y la variabilidad de las
operaciones de aviación mundiales, y la prestación de servicios conexa para
responder en consecuencia.
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Mejora del cumplimiento de las normas de la OACI y la OMM
o
o
o
o



ayuda continua a los Miembros en la aplicación y el mantenimiento del sistema de
gestión de la calidad para la prestación de servicios meteorológicos aeronáuticos;
orientación para la aplicación de normas sobre competencias y calificaciones para
el personal de meteorología aeronáutica mediante la preparación de nuevos
materiales de orientación apropiados y oportunidades de aprendizaje;
asistencia a los Miembros en la preparación de mecanismos para la recuperación
de costos, especialmente en los países en desarrollo y menos adelantados;
promoción de una cultura de calidad y mejora continua en todos los aspectos de la
prestación de servicios meteorológicos a la aviación.

Mejora de la gobernanza y las asociaciones
o

o
o
o
o

preparación de nuevas orientaciones sobre gobernanza para que los Miembros
respondan a los cambios institucionales previstos en la prestación de servicios y los
modelos operativos y se ocupen de los aspectos conexos de la recuperación de
costos;
asistencia a los Miembros para que se mantengan al tanto de los avances
mundiales y regionales – búsqueda de soluciones adaptables de carácter inclusivo
para garantizar la sostenibilidad de las infraestructuras básicas;
promoción de una mejor comunicación, cooperación y colaboración con los
interesados en el sector de la aviación;
fomento de la eficiencia y la eficacia mediante la cooperación regional en la
prestación de servicios meteorológicos a la navegación aérea internacional;
preparación de una metodología apropiada de evaluación de riesgos para brindar
asistencia a los Miembros en la planificación nacional de conformidad con el
calendario de mejoras por bloques del sistema de aviación.

(Puede consultarse más información en el sitio web del PMAe de la OMM:
http://www.wmo.int/aemp/)

ANEXO IV
Anexo al párrafo 3.1.100 del resumen general
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE METEOROLOGÍA
MARINA Y OCEANOGRAFÍA
Principales objetivos a largo plazo
El Programa de Meteorología Marina y Oceanografía (PMMO) regula, coordina y facilita
el suministro sostenido de datos, productos y servicios de observación de cobertura mundial y
regional, destinados a satisfacer las necesidades continuas y crecientes de servicios e
información sobre meteorología y oceanografía que tiene la comunidad de usuarios marítimos, en
particular en materia de protección de vidas humanas y bienes en el mar, gestión integrada de las
zonas costeras y repercusiones en la sociedad. Mantiene informados a los Miembros de la OMM
sobre los avances en los ámbitos de la meteorología marina y la oceanografía.
Los principales objetivos a largo plazo del Programa son los siguientes:
i)

mejorar la prestación de servicios meteorológicos marinos y oceanográficos por parte de
los Miembros en apoyo a la seguridad de la vida humana y los bienes en el mar y en las
zonas costeras;

ANEXOS

ii)

739

dirigir la evolución del Programa de manera eficaz y eficiente mediante la incorporación
selectiva de los adelantos de la ciencia y la tecnología; y tratar de conseguir que todos los
países estén en condiciones de beneficiarse de esos adelantos y de contribuir a los
mismos y a la ejecución del Programa en general.

Propósito y alcance
El Programa coordina, establece y recomienda normas y procedimientos para la
consecución de un sistema totalmente integrado de servicios y gestión de datos de observaciones
marítimos que emplee las tecnologías y las capacidades más avanzadas. Su finalidad es que los
Miembros obtengan los mayores beneficios posibles de los proyectos, programas y actividades
que coordina en su interés y en apoyo de la comunidad marina mundial en general.
El alcance del Programa se define en función de la respuesta a las necesidades
cambiantes de todos los usuarios de datos y productos marinos, y comprende un programa de
divulgación destinado a reforzar la capacidad nacional de todos los países marítimos. Si bien
garantizar la seguridad en el mar sigue siendo la prioridad, otras aplicaciones como, por ejemplo,
la gestión de las zonas costeras, la reducción de los riesgos de desastre y los servicios climáticos,
están cobrando cada vez más importancia.
El Programa contribuye a la eficaz ejecución del Plan Estratégico de la OMM, y las
actividades que realiza están vinculadas estrechamente con otros programas de la Organización.
El PMMO contribuye principalmente a la prioridad de la OMM relativa a los servicios de gran
impacto para la reducción de riesgos de desastre, aunque además contribuye al Marco Mundial
para los Servicios Climáticos, el WIGOS, el SIO y las prioridades relativas a la creación de
capacidad y las actividades polares.
Gobernanza
La orientación técnica general y la gobernanza del PMMO corren a cargo de la Comisión
Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), patrocinada
conjuntamente por la OMM y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). El
PMMO mantiene una interacción estrecha con la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), la
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO), la Comisión de Hidrología (CHi) y
la Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg).
Estructura del Programa
En colaboración con la CMOMM, el programa de cooperación se ha estructurado en tres
áreas programáticas:
1.

Área de Programa de Servicios y Sistemas de Predicción: promueve un sistema
interconectado y distribuido a escala mundial que es sensible a las necesidades
cambiantes de todos los usuarios de datos y productos marinos; promueve la aplicación
de un programa de divulgación destinado a reforzar la capacidad nacional de todos los
países marítimos.

2.

Área de Programa de Observaciones: tiene la responsabilidad de la elaboración, la
coordinación y el mantenimiento de las redes de observación desde buques, de boyas
fondeadas y de boyas a la deriva y las instalaciones de telecomunicaciones conexas, así
como de la satisfacción de las necesidades de observación de los usuarios y la
integración entre los sistemas de observación por satélite e in situ. Además, controla la
eficiencia del sistema de observación general y recomienda y coordina los cambios
destinados para su mejora.

3.

Área de Programa de Gestión de Datos: se centra en la elaboración de las normas,
mejores prácticas y procedimientos necesarios para la gestión de datos y en la
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colaboración con organizaciones asociadas, a fin de garantizar el flujo en tiempo real y
diferido de datos y productos meteorológicos marinos y oceanográficos al SIO para
atender a las necesidades de las esferas de aplicación de la OMM, así como las de toda
la comunidad de meteorología marina y oceanografía y el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos; ofrece sus conocimientos especializados a otros grupos para
especificar y aplicar sus propios requisitos de gestión de datos.
Para mejorar las capacidades de los Miembros en la prestación de servicios
meteorológicos marinos y oceanográficos, el Programa emplea estrategias transectoriales, a
saber:
1.

la creación de capacidad y divulgación: para aumentar la capacidad de todos los
Miembros de contribuir en lo que se refiere a los datos y servicios facilitados en el marco
del Programa y de beneficiarse de ellos;

2.

las necesidades de datos satelitales: con el fin de determinar detalladamente las
necesidades de datos oceánicos obtenidos por satélite y por teledetección en el ámbito
de la prestación de servicios marinos y oceánicos;

3.

la coordinación internacional: en el marco del sistema de las Naciones Unidas, con otras
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, con la comunidad de
usuarios marítimos y con el sector privado en general;

4.

la elaboración y la promoción de normas y mejores prácticas;

5.

la facilitación del acceso a datos y servicios (por ejemplo, a través del uso del SIO, el
Portal de Datos Oceanográficos y otros servicios);

6.

el desarrollo de competencias del personal de los servicios meteorológicos marinos y
oceanográficos.

ANEXO V
Anexo al párrafo 3.1.160 del resumen general
INICIATIVAS MUNDIALES EN MATERIA DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA
NOTA CONCEPTUAL
La Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg) apoya plenamente el Marco Mundial
para los Servicios Climáticos (MMSC) y ha tomado nota de los cinco pilares del Marco:
observaciones y vigilancia, investigación, modelización y predicción, el Sistema de información de
servicios climáticos (CSIS) y la plataforma de interfaz de usuario que están todos
complementados con el desarrollo de capacidad.
En la decimosexta reunión de la CMAg, en abril de 2014, se presentó el proyecto de
Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019 y además se señaló que el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos constituía una de las prioridades de la Organización para 2016-2019. La
Comisión incorporó estas prioridades en la futura estructura y plan de trabajo. Sin embargo,
también se observó que existía un déficit de recursos técnicos y humanos para concretar esas
prioridades de la Organización y hacer frente a los desafíos en materia de meteorología agrícola
para la seguridad alimentaria y del agua y el desarrollo rural sostenible.
Entre los nuevos requisitos de los Miembros de la OMM en materia de meteorología
agrícola cabe mencionar el desarrollo de servicios operativos de alta calidad y valor añadido a
nivel de explotaciones agrícolas, productos de información de alta resolución, mecanismos para la
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recepción de información de los usuarios, aplicación de modelos meteorológicos y climáticos
avanzados y un aumento de la recopilación de mediciones terrestres para las aplicaciones
agrometeorológicas y la validación de la información obtenida por teledetección.
En el anterior período entre reuniones de la Comisión (2010-2014), se realizaron
muchas actividades que podrían relacionarse con los pilares del Marco, a saber:
a)
b)

c)
d)
e)

f)

g)

Servicio mundial de información agrometeorológica (WAMIS, www.wamis.org)
o CSIS, plataforma de interfaz de usuario, desarrollo de capacidad
Sociedad Internacional de Meteorología Agrícola (INSAM, www.agrometeorology.org)
o Desarrollo de capacidad, investigación, modelización y predicción, plataforma de
interfaz de usuario
Red nacional de estaciones agrometeorológicas (NASNET)
o Observaciones y vigilancia
Centros Regionales de Formación, seminarios itinerantes, escuelas sobre el terreno, etc.
o Desarrollo de capacidad
Conferencia técnica antes de las reuniones de la Comisión, reuniones del equipo mixto
de expertos de la CMAg con los grupos de trabajo de las asociaciones regionales
o Investigación, modelización y predicción, plataforma de interfaz de usuario
Proyectos piloto regionales de meteorología agrícola
o Desarrollo de capacidad, CSIS, plataforma de interfaz de usuario, investigación,
modelización y predicción, observaciones y vigilancia
Actividades relacionadas con el Sistema de información de la OMM y el Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM en material de meteorología
agrícola
o Plataforma de interfaz de usuario, investigación, modelización y predicción,
observaciones y vigilancia

Sobre la base de los debates de la Comisión entablados durante los últimos años, en
su decimosexta reunión, la CMAg creó las Iniciativas mundiales en materia de meteorología
agrícola a fin de que la CMAg y el Programa de Meteorología Agrícola (PMAg) dispusieran de una
estructura para prestar apoyo al Marco Mundial para los Servicios Climáticos. Esta estructura
consta de los elementos siguientes:
a)

Centros mundiales de investigación y excelencia en meteorología agrícola (GCREAM)
para el desarrollo de capacidad
Estos Centros son organismos de educación e investigación distribuidos por todo el
mundo que, mediante asociaciones de colaboración, proporcionan tecnologías
sinérgicas de vanguardia y soluciones pioneras a los nexos climáticos, alimentarios
e hídricos y, a la vez, contribuyen a preservar el medio ambiente para las
generaciones futuras. Uno de los objetivos fundamentales es facilitar mayores
incentivos a los jóvenes para que desempeñen un papel más firme e importante en
las esferas interdisciplinarias y conexas de la meteorología agrícola. Estos Centros
contribuirán al campus mundial de la OMM que se encuentra en desarrollo. Se ha
determinado que las siguientes instituciones podrían contribuir a estos Centros:
la OMM, la Universidad Nacional de Seúl de la República de Corea, la Universidad
de Florencia y el Instituto de Biometeorología (IBIMET) de Italia, la Universidad
George Mason de Estados Unidos de América, el Instituto de Agronomía de
Campiñas de Brasil, la University of Southern Queensland de Australia, el Instituto
Nacional de Ciencias Agroambientales (NIAES) de Japón, la Universidad de
Ciencias y Tecnología de la Información de Nankin (NUIST) de China, el
Departamento de Meteorología de India, el Instituto de Meteorología Agrícola de
ROSGIDROMET de Rusia y la University of the Free State de Sudáfrica.

b)

Federación Mundial de Sociedades Agrometeorológicas (GFAMS: GlobalFAMS) para
la plataforma de interfaz de usuario
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Existen muchos meteorólogos agrícolas que no participan en actividades de la
CMAg, pero están representados por organizaciones o sociedades nacionales de
meteorología. GlobalFAMS establecería un intercambio permanente de
conocimientos que sirvan como herramientas de apoyo para los agrometeorólogos
operativos a nivel nacional, y podría colaborar con un mayor número de
agrometeorólogos y contar así con nuevos expertos e ideas. GlobalFAMS ya se ha
constituido legalmente en Italia, y la primera reunión oficial se llevará a cabo
en 2015. La Conferencia técnica se organizaría antes de la próxima reunión de la
Comisión en 2018 con numerosos miembros de estas organizaciones o sociedades
nacionales de meteorología agrícola.
c)

La siguiente fase del WAMIS para el CSIS, la plataforma de interfaz de usuario y la
investigación, modelización y predicción
Ha finalizado la primera fase del WAMIS. El sitio web actual (www.wamis.org) es un
portal estático de boletines de meteorología agrícola y enlaces a los sitios web de
los Miembros. En la siguiente fase del WAMIS se probarán nuevas tecnologías, por
ejemplo, el Sistema de información geográfica en línea, productos integrados de la
humedad del suelo, herramientas y servicios en Internet, modelos de cultivos en
línea, aplicaciones para la agricultura sobre la base de predicciones meteorológicas
(convencional y subestacional a estacional), en particular mediante el empleo de
una arquitectura de servicios de nube. El WAMIS seguiría siendo un Centro de
producción o de recopilación de datos del SIO con el apoyo de la KMA y el KISTI,
así como el respaldo adicional del DWD, el Servicio Meteorológico de Qatar, el
INMET y el NCAR.

d)

Alianza mundial de redes de observación fenológica (GAPON) para las observaciones
y vigilancia
La Alianza facilitaría el fortalecimiento de la observación fenológica actual a escala
nacional en los SMHN a través de colaboraciones mundiales, como la Sociedad
Internacional de Biometeorología (SIB). Se centraría en la creación de una red de
vigilancia fenológica a escala mundial con un mecanismo de normalización, el
intercambio de datos, el análisis y la predicción por medio de colaboraciones
mundiales entre las instituciones asociadas nacionales y regionales. Los asociados
de GAPON ya han entablado deliberaciones iniciales, con inclusión de la SIB, y el
grupo mixto de expertos de la CMAg y la CCl también podría contribuir en este
sentido.

e)

Sistema de perspectivas agrometeorológicas mundiales (GAMOS) para la
investigación, modelización y predicción, y las observaciones y vigilancia
Se centraría en el desarrollo de aplicaciones basadas en las predicciones
meteorológicas para la agricultura. Ya se ha iniciado el examen del uso de la
predicción convencional y subestacional a estacional para aplicaciones de
meteorología agrícola, que se centran principalmente en la vigilancia del estado de
los cultivos y las previsiones de las cosechas por medio de sistemas de alerta
temprana y gestión de riesgos. Se está estableciendo un proyecto piloto de
predicción subestacional a estacional junto con varias instituciones de la República
de Corea y la Comisión de Ciencias Atmosféricas.

f)

Proyectos piloto agrometeorológicos mundiales (GAMPP) para la investigación,
modelización y predicción
Se desarrollarían proyectos piloto en cada asociación regional con la cooperación y
la colaboración de otras comisiones técnicas, con miras a fortalecer la creación de
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las capacidades regionales y mundiales en la ejecución del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos. Se está examinando un proyecto de investigación mundial de
desafíos como parte de la ejecución de los proyectos GAMPP. Su objetivo es
establecer una investigación conjunta interdisciplinaria sobre un sistema de apoyo
a la adopción de decisiones sobre atenuación de los riesgos y adaptación mediante
el uso de los resultados de la predicción subestacional a estacional en condiciones
de variabilidad climática. En su etapa inicial, este proyecto dispone de la asistencia
de expertos de Agriculture & Agri-Food Canada (AAFC), la Universidad Nacional de
Seúl (SNU) y la Universidad de Ciencias y Tecnología de la Información de Nankin
(NUIST). En estos proyectos piloto se aprovecharán los elementos de las Iniciativas
mundiales en materia de meteorología agrícola para proporcionar un conjunto
integrado de apoyo en determinados países como parte del apoyo general del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos a las actividades de los países.

ANEXO VI
Anexo al párrafo 4.1.88 del resumen general
REUNIÓN DE ALTO NIVEL DE POLÍTICAS NACIONALES SOBRE LA SEQUÍA
DECLARACIÓN FINAL
(APERTURA)
A 1: Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno, los ministros, los jefes de delegaciones y los
expertos participantes en la Reunión de alto nivel de políticas nacionales sobre la sequía en
Ginebra (11 a 15 de marzo de 2013):
(PREÁMBULO)
Urgencia del problema
P 1: Reconociendo que las sequías son un fenómeno natural que ha sido causa de sufrimiento
para el género humano desde sus orígenes y que se está agravando a causa del cambio
climático;
P 2: Teniendo en cuenta las interrelaciones entre las sequías, la degradación de las tierras y la
desertificación, y las graves consecuencias de estos fenómenos en muchos países,
especialmente en los países en desarrollo y en los menos adelantados, así como los trágicos
efectos de las sequías, particularmente en África;
P 3: Reconociendo el papel de los organismos de las Naciones Unidas, y, especialmente, el de la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD), de acuerdo con su
mandato, disposiciones y principios, concretamente los previstos en las Partes II y III de la
Convención, de contribuir en la lucha contra la sequía y la desertificación;
P 4: Observando que las sequías tienen graves consecuencias en forma de pérdida de vidas
humanas, inseguridad alimentaria, degradación de los recursos naturales, consecuencias
negativas sobre la fauna y la flora del medio ambiente, pobreza y malestar social; y que las
pérdidas económicas a corto y largo plazo son cada vez más inmediatas en ciertos sectores
económicos, entre los que se cuentan, entre otros, los de la agricultura, la ganadería, la pesca, los
recursos hídricos, la industria, la producción de energía y el turismo;
P 5: Preocupados por los efectos de la variabilidad del clima y del cambio climático, la probable
modificación de las pautas de las sequías y el posible aumento de la frecuencia, gravedad y
duración de estas, lo que aumentará más aún el riesgo de que se produzcan pérdidas humanas,
económicas y ecológicas;
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P 6: Haciendo hincapié en que hacer frente al cambio climático puede contribuir a reducir la
agravación de las sequías, y que requiere medidas acordes con los principios y disposiciones de
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático;
P 7: Teniendo en cuenta que la desertificación, la degradación de las tierras y las sequías son
retos globales que siguen planteando importantes obstáculos para el desarrollo sostenible en
todos los países, especialmente en los países en desarrollo;
P 8: Reconociendo que son insuficientes las políticas para una gestión adecuada de la sequía y
una preparación proactiva frente a la sequía en muchas naciones del mundo, y que es necesario
reforzar la cooperación internacional con el fin de apoyar a todos los países, especialmente a los
países en desarrollo, a gestionar las sequías y adquirir resiliencia, ya que los países siguen
respondiendo ante las sequías de forma reactiva, propia de la gestión de crisis;
P 9: Reconociendo igualmente la necesidad urgente de que los países gestionen las sequías
eficazmente y mejoren la forma de afrontar sus efectos ambientales, económicos y sociales;
P 10: Reconociendo que, para afrontar mejor las sequías, los países necesitan entender la
necesidad de disponer de estrategias mejoradas de gestión de riesgos y de elaborar planes de
preparación para reducir los riesgos derivados de las sequías;
Progresos científicos en los sistemas de alerta temprana y de control de la sequía
P 11: Reconociendo que los adelantos en los sistemas de alerta temprana y de control de la
sequía y los sistemas de información, sujetos a la autoridad gubernamental, y el uso de los
conocimientos locales y las prácticas tradicionales pueden contribuir a aumentar la resiliencia de
la sociedad y a propiciar unas decisiones más sólidas de planificación e inversión, destinadas
especialmente a reducir las consecuencias de los efectos de la sequía;
P 12: Reconociendo que los avances científicos en la predicción del clima a escalas estacional,
interanual y multidecenal constituyen una oportunidad más para elaborar nuevas herramientas y
servicios que contribuyan a mejorar la gestión de la sequía;
Necesidad de evaluar la vulnerabilidad y los efectos
P 13: Teniendo en cuenta la necesidad de una coordinación intersectorial urgente de la
evaluación de la vulnerabilidad ante la sequía y de la gestión de ese fenómeno;
Necesidad de un socorro y una respuesta rápidos
P 14: Teniendo en cuenta la necesidad de determinar medidas de emergencia que permitan
reducir los efectos de los casos actuales de sequía y, a la vez, disminuir la vulnerabilidad ante la
sequía en el futuro, se debe aportar socorro específicamente a las comunidades y sectores
socioeconómicos afectados en el momento oportuno;
P 15: Teniendo en cuenta igualmente la necesidad de crear sinergias entre las medidas de
socorro ante sequías y las actividades de preparación, mitigación y adaptación para una
resiliencia a largo plazo;
Necesidad de políticas eficaces sobre la sequía
P 16: Recordando el compromiso que figuraba en el documento final de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) de mejorar significativamente la
ejecución en todos los niveles, según proceda, de la gestión integrada de los recursos hídricos;
P 17: Recordando que la CLD se refiere a la promoción del desarrollo sostenible e insta al
establecimiento de políticas eficaces para combatir la degradación de las tierras y la
desertificación y atenuar los efectos de las sequías;
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P 18: Recordando también el llamamiento realizado en el décimo período de sesiones de la
Conferencia de las Partes de la CLD en defensa de un marco normativo sobre la sequía para
promover el establecimiento de políticas nacionales de gestión de la sequía;
P 19: Recordando la decisión de los gobiernos de crear el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC), con el fin de reforzar la producción, la disponibilidad, el suministro y la
aplicación de predicciones y servicios climáticos basados en conocimientos científicos;
(PARTE DISPOSITIVA)
PD 1: Alentamos a todos los gobiernos del mundo a formular y aplicar políticas nacionales de
gestión de la sequía que sean coherentes con sus leyes, condiciones, capacidades y objetivos de
desarrollo nacionales, y se orienten, entre otros, hacia los siguientes elementos:
 diseñar medidas proactivas de planificación y prevención de las sequías y de mitigación de
sus efectos, gestión de riesgos, promoción de la ciencia, tecnología apropiada e
innovación, sensibilización del público y gestión de los recursos como elementos clave de
una política nacional eficaz sobre la sequía,
 promover una mayor colaboración para reforzar la calidad de las redes de observación y
sistemas de suministro locales, nacionales, regionales y mundiales,
 mejorar la sensibilización del público con respecto a la sequía, así como su preparación en
caso de sequía,
 examinar, en la medida de lo posible dentro del marco jurídico de cada país, los
instrumentos económicos y las estrategias financieras, incluidos los mecanismos de
reducción, repartición y transferencia del riesgo en los planes de gestión de la sequía,
 crear planes para el socorro de emergencia basados en la gestión adecuada de los
recursos naturales y en la autoayuda en los niveles de gobernanza apropiados,
 vincular los planes de gestión de la sequía a las políticas locales y nacionales de
desarrollo.
PD 2: Instamos a la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la CLD y la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), otros organismos, programas y
tratados pertinentes de las Naciones Unidas, así como otras partes interesadas, a que ayuden a
los gobiernos, especialmente de los países en desarrollo, a formular Políticas nacionales de
gestión de sequías y a aplicarlas;
PD 3: Instamos a los países desarrollados a que asistan a los países en desarrollo, y
particularmente a los países menos adelantados, con los medios de ejecución encaminados a la
formulación y aplicación globales de las Políticas nacionales de gestión de sequías de acuerdo
con los principios y las disposiciones de la CLD;
PD 4: Instamos a que se promueva la cooperación internacional, incluida la cooperación NorteSur, y a que, según convenga, se complemente con la cooperación Sur-Sur, para fomentar las
políticas sobre la sequía en los países en desarrollo;
PD 5: Invitamos a la OMM, la CLD y la FAO a que actualicen los proyectos de texto de los
documentos sobre Ciencia y Política, teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas en la
Reunión de alto nivel de políticas nacionales sobre la sequía, y lo distribuyan a todos los
gobiernos para que lo examinen antes de su finalización, con el fin de asistir a los gobiernos en la
elaboración y aplicación de las Políticas nacionales de gestión de sequías.
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ANEXO VII
Anexo al párrafo 4.2.6.19 del resumen general
LISTA DE ESTACIONES DE LA CRYONET PARA 2014
Emplazamiento

País a cargo

Ubicación

¿Integrada?

30 Syowa

Japón

Antártida

sí

33 Dome-C

Francia

Antártida

no

12 Morenas Coloradas Rockglacier

Argentina

Argentina

no

24 Vuriloches

Argentina

Argentina

no

25 Aonikenk

Argentina

Argentina

no

3

Sonnblick

Austria

Austria

sí

11 Zongo Glacier

Francia

Bolivia

sí

8

Canadá

Canadá

no

36 Valle Nevado

Chile

Chile

no

4

Qilianshan Station of Glaciology and
Ecologic Environment

China

China

no

6

Qilian

China

China

sí

7

Tanggula Cryosphere and Environment
Observation Station

China

China

no

20 Xidatan

China

China

sí

21 Tanggula

China

China

sí

27 Tianshan

China

China

no

29 The Koxkar Glacier Camp (KGC)

China

China

sí

10 Antisana 15 alfa

Ecuador

Ecuador

no

5

Finlandia

Finlandia

sí

16 Saint-Sorlin Glacier

Francia

Francia

sí

17 Argentiere Glacier

Francia

Francia

sí

18 Mer de Glace Glacier

Francia

Francia

no

19 Gebroulaz Glacier

Francia

Francia

no

1

SIGMA-A

Japón

Groenlandia

no

2

PROMICE Greenland Ice Sheet
Monitoring Network

Dinamarca

Groenlandia

no

28 Zackenberg

Dinamarca

Groenlandia

sí

31 SIGMA-B

Japón

Groenlandia

no

9

Islandia

Islandia

no

35 Forni Glacier

Italia

Italia

no

15 Glaciar Norte

México

México

no

13 Quelccaya Ice Cap

Estados Unidos de
América

Perú

no

22 Tiksi

Rusia

Rusia

sí

Eureka

Sodankylä-Pallas

Hofsjökull
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Ubicación

¿Integrada?

23 Ice Base Cape Baranova

Rusia

Rusia

sí

34 Spasskaya Pad (Yakutsk)

Japón

Rusia

sí

32 Col de Porte

Francia

Francia

sí

14 Davos

Suiza

Suiza

sí

26 Barrow Baseline Observatory

Estados Unidos de
América

Estados Unidos de
América

sí

Nota: Al pulsar sobre el nombre de un emplazamiento se pueden consultar los metadatos específicos del
mismo.

748

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOSÉPTIMO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

ANEXO VIII
Anexo al párrafo 4.2.6.28 del resumen general
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA VIGILANCIA DE LA CRIOSFERA GLOBAL

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

VIGILANCIA DE LA CRIOSFERA GLOBAL (VCG)
PLAN DE EJECUCIÓN
Versión 1.6
(24 de enero de 2015)
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VERSIONES DEL DOCUMENTO
Versión
Autor o autores
Fecha

Descripción

0.1

Equipo especial sobre
la VCG del EC-PORS

Nov. 2011

Versión inicial

0.2

J. Key

25 ene. 2012

Principales modificaciones derivadas de la primera
reunión sobre la ejecución (grupos de trabajo,
repercusiones y figuras ilustrativas de la estructura
y la cronología); revisión y ampliación de tareas

0.3

J. Key

31 ene. 2012

Recomendaciones y tareas adicionales con arreglo
al informe de la reunión sobre la ejecución de la
VCG

0.4

J. Key

2 feb. 2012

Incorporación de apéndices y otras modificaciones
poco relevantes

0.5

M. Ondráš

10 feb. 2012

Reestructuración a partir de las directrices emitidas
en la tercera reunión del EC-PORS

0.6

J. Key, B. Goodison y
M. Ondráš

28 mar. 2012

Actualización de la figura que representa la
estructura de la VCG, integración del Cuadro 2,
actualización de la cronología y supresión de
anexos

0.7

J. Key

16 mayo 2012

Ampliación y reubicación de la sección sobre la
finalidad del documento; incorporación de datos
adicionales en caso necesario; reducción de
secciones sobre antecedentes; actualización de
figuras ilustrativas de la estructura y la cronología

0.8

B. Goodison

18 mayo 2012

Revisiones, control de errores para armonizar el
Plan de ejecución con otros documentos y con la
aplicación actual de la VCG

0.8.1

J. Key, M. Ondráš y
B. Goodison

6 ago. 2012

Incorporación de comentarios como consecuencia
de la ampliación del Equipo especial sobre la VCG
(E. Brun, W. Meier, B. Angle y W. Schoener); cierta
reestructuración

1.0

J. Key y B. Goodison

19 oct. 2012

Integración de comentarios del EC-PORS y de
asociados

1.1

J. Key

25 sep. 2013

Revisión del marco a partir de las
recomendaciones de la tercera reunión del
EC-PORS y del primer cursillo sobre la ejecución
de la VCG

1.2

J. Key, B. Goodison,
M. Ondráš y Ø. Godøy

14 ene. 2014

Incorporación de grupos regionales al marco;
actualización de la figura que representa la
cronología; inclusión del Grupo sobre la vigilancia
de la nieve en el Equipo de productos;
actualización de la descripción del Equipo de
portales; integración de un rastreador de
equivalente en agua de la nieve; indicadores
suplementarios de éxito; revisión de fechas de las
principales actividades de ejecución; actualización
de la cronología; supresión de material obsoleto

1.3

B. Goodison y J. Key

11 feb. 2014

Incorporación de comentarios del Grupo director;
integración de figuras relativas al tipo de sitios y al
sitio web; revisión del Apéndice 1; desplazamiento
de la sección sobre las fases del proyecto al
incluirse el Anexo 3; actualización de la figura
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donde aparecen enlaces al portal
1.4

J. Key

1 mar. 2014

Actualización basada en la información aportada
por la quinta reunión del EC-PORS:
reestructuración de la sección sobre la ejecución;
nueva figura representativa del marco; revisión de
criterios de colaboración

1.5

M. Ondráš, J. Key. y
Ø. Godøy

7 nov. 2014

Modificación de la definición de criosfera;
actualización del Grupo director y de la estructura
del Equipo; actualización de la cronología de las
etapas/tareas; actualización de la sección sobre el
portal de datos y el sitio web; actualización de la
figura que ilustra la estructura; incorporación de
elementos sobre química de la nieve
Actualización con nuevas definiciones de
estaciones y emplazamientos de superficie, y con
una nueva figura; actualización de la descripción
de los nuevos grupos de trabajo y equipos, y de la
figura del marco; actualización de la figura sobre
conexiones del portal

Grupo director

24 ene. 2015
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Finalidad del documento

En el presente documento se describe el plan de ejecución de la Vigilancia de la Criosfera Global
(VCG) de la Organización Meteorológica Mundial. Este plan se centra en la estructura
organizativa de la VCG y en las principales actividades previstas durante la fase de desarrollo y
ejecución (2012-2019), tal y como se expuso en la Estrategia de ejecución de la VCG, que fue
aprobada por el Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial. El documento proporciona a los
representantes de alto nivel de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y
de instituciones afines una información básica sobre la VCG, aplicaciones de datos sobre la
criosfera, el marco conceptual, la estructura operativa, las tareas a corto plazo, los hitos y
resultados, la gestión, los indicadores de éxito y las asociaciones, y aporta indicaciones sobre los
recursos. El plan se actualizará periódicamente a medida que la VCG vaya evolucionando en los
próximos años.
2

Introducción

La criosfera es un componente del sistema terrestre que comprende la capa de nieve, el hielo
marino, el hielo lacustre y fluvial, los glaciares, los casquetes de hielo, las capas de hielo, el
permafrost, el suelo estacionalmente congelado y la precipitación sólida en la superficie1. Se trata
de un componente global, dado que no solo existe en regiones del Ártico, la Antártida y zonas
montañosas, sino que se presenta en distintas formas en todas las latitudes, abarcando alrededor
de un centenar de países. Si bien la criosfera aporta algunos de los indicadores más útiles de la
variabilidad del clima y el cambio climático, constituye uno de los ámbitos del sistema terrestre
que menos se ha estudiado. Es fundamental mejorar la vigilancia de la criosfera e integrar dicha
vigilancia para poder evaluar, predecir y adaptarse plenamente a la variabilidad y el cambio en el
tiempo, el clima y los ciclos del agua de la Tierra.
En los últimos años se ha venido prestando mayor atención a la criosfera, sus cambios y sus
repercusiones. De hecho, actualmente este tema es objeto de una cobertura constante en los
medios de comunicación, lo que ha generado una demanda de información fidedigna sobre el
estado de los recursos mundiales de nieve y hielo, que comprenden desde los hielos polares
hasta los glaciares tropicales, sobre la base de datos de registros paleoclimáticos, observaciones
actuales y proyecciones futuras. Podemos decir que la OMM está en condiciones de realizar una
evaluación integrada, fidedigna y constante de la criosfera a través de la Vigilancia de la Criosfera
Global (VCG), con la colaboración de otros órganos y organizaciones nacionales e internacionales
y utilizando sus propias capacidades en materia de observación y de telecomunicaciones a nivel
mundial.
2.1

Razón de ser de la VCG

La capacidad de la OMM para respaldar la mejora y el suministro continuos de los servicios
meteorológicos, climáticos e hidrológicos contribuye a asegurar el desarrollo sostenible y el
bienestar de las naciones. En particular, la VCG va a proporcionar, de manera directa o indirecta,
datos, información, productos y análisis que ayudarán a los Miembros y asociados a proporcionar
los servicios necesarios a la comunidad de usuarios más amplia. Por otro lado, la VCG nos
ayudará a comprender, evaluar, predecir y mitigar la variabilidad del clima y el cambio climático, y
a adaptarnos a este fenómeno, así como a mejorar las predicciones meteorológicas y los avisos
de peligro, lo cual contribuirá a reducir el riesgo de pérdida de vidas y bienes como consecuencia
de catástrofes naturales y provocadas por el hombre. Además, la VCG contribuirá a mejorar la
gestión de los recursos energéticos e hídricos, incluidas la predicción de crecidas y la producción
de energía hidroeléctrica, brindará apoyo a la agricultura sostenible y reforzará nuestra capacidad
de control y conservación de la biodiversidad. Se necesita disponer de información sobre la
1

Si bien al definir los elementos de la criosfera se suele indicar que contienen agua congelada, el
permafrost puede ser “seco”. La definición de la VCG incluye elementos de la criosfera que están situados
por encima o por debajo de la superficie terrestre, o que se miden en la superficie en el caso de la
precipitación sólida. Por lo tanto, quedan excluidas las nubes de hielo.

ANEXOS

753

criosfera para poder diseñar infraestructuras en los climas fríos, mejorar la gestión y la protección
de los ecosistemas terrestres, costeros y marinos y adquirir una mayor comprensión de los
factores ambientales que inciden en la salud y el bienestar de las personas. El hecho es que la
criosfera causa impacto en todas las naciones, poblaciones y economías1. (Nota en página
anterior.)
Ha quedado demostrado que los cambios en la criosfera contribuyen a la variabilidad del clima y
el cambio climático a nivel mundial. Las variaciones del albedo provocadas por la pérdida de hielo
marino y de la capa de nieve, junto con la aceleración de las emisiones de metano debido al
deshielo del permafrost, están calentando el planeta a un ritmo cercano a tres mil millones de
toneladas métricas de CO2, lo que equivale a alrededor del 42 por ciento de las emisiones de los
Estados Unidos que provocan el calentamiento de la atmósfera. Según previsiones, en el año
2100, la emisión de gases de efecto invernadero y las variaciones del albedo que se generan al
derretirse el Ártico habrán incrementado en más del doble la contribución del Ártico al
calentamiento global.
El aumento del nivel del mar es una de las principales preocupaciones para las regiones costeras,
especialmente en las zonas densamente pobladas, y reviste una importancia crucial para una
serie de pequeñas naciones insulares. En lo que respecta a la elevación del nivel del mar a escala
mundial, aunque la reducción del volumen de los glaciares parece poco significativa (0,5 m) en
comparación con la de las capas de hielo de Groenlandia (7 m) y la Antártida (unos 70 m), su
contribución a la elevación del nivel del mar durante la segunda mitad del siglo XX fue 2,5 veces
superior a la de la pérdida de hielo en las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida.
La cantidad de nieve y el ritmo de deshielo pueden determinar la secuencia cronológica y las
características de la escorrentía. En el oeste de Estados Unidos, el suministro de agua
procedente del deshielo constituye hasta el 75 por ciento del total, y la agricultura y la industria de
la mayoría de los países/regiones de Asia central dependen del agua de deshielo. Muchos países
se basan en las previsiones de deshielo para predecir la escorrentía fluvial, determinar las
posibilidades de crecidas y emitir alertas de crecidas. Por otra parte, los glaciares de montaña
constituyen un recurso hídrico importante para numerosas comunidades y desempeñan un papel
fundamental en los ciclos hidrológicos locales. La contaminación de estos glaciares por aerosoles
antropogénicos representa una amenaza para los centros de población que dependen de ellos
para obtener agua potable. Los cambios en la criosfera afectan a las operaciones hidroeléctricas
en regiones alpinas y continentales.
La reducción del permafrost como consecuencia del oleaje provoca la erosión de la costa por la
acción de las olas y las corrientes. Al acortarse los períodos de la cubierta de hielo estacional,
desarrollarse posteriormente el hielo fijo y comenzar este a romperse antes, las líneas costeras
quedan expuestas a tormentas más violentas durante las estaciones de transición.
Concretamente, en algunos lugares de la Federación de Rusia (Siberia) y del Canadá se ha
observado una pérdida de costa local por la erosión del orden de 30 metros por año.
El transporte se ve directamente afectado por los cambios en la capa de
nieve, el agua dulce y la extensión y el espesor del hielo marino, así como
por la degradación del permafrost. La reducción persistente que se viene
produciendo en la capa de hielo marino acumulada durante años en el
Ártico parecería beneficiar al transporte marítimo y las actividades
socioeconómicas relacionadas, pero presenta un riesgo para los
ecosistemas marinos. Además, la descongelación del permafrost puede
provocar la degradación de carreteras, vías férreas y pistas de aterrizaje
del norte. La frecuencia y la magnitud de las nevadas inciden directamente
en el tráfico ferroviario y por carretera, así como en las operaciones aéreas, con importantes
repercusiones financieras en las economías nacionales. En invierno, el hielo fluvial y lacustre
proporciona carreteras que permiten acceder a zonas remotas.
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En los climas fríos, el diseño de edificios e infraestructura debe tener en cuenta la presencia de
permafrost y de suelo estacionalmente congelado. El conocimiento de las condiciones térmicas y
del hielo térreo es fundamental para la planificación del uso de la tierra y el diseño técnico en las
regiones de permafrost. La explotación de los yacimientos de petróleo y gas en plataformas y
mares cubiertos de hielo depende del régimen de hielo y de la presencia de icebergs, factores que
determinan la viabilidad económica de los proyectos de exploración y producción.
Otros sectores como la fauna y flora silvestres, el ocio y el turismo
se ven significativamente afectados por los cambios que se
producen a corto y largo plazo en las condiciones de la nieve y el
hielo. Entre los riesgos relacionados con la criosfera están las
avalanchas, las catastróficas crecidas de primavera por el
derretimiento rápido de la nieve, las crecidas por desbordamiento de
lagos glaciales y la elevada variabilidad de las fechas de
congelación y deshielo de los lagos, con sus importantes efectos a
corto y largo plazo, sin olvidar el incremento de dichos riesgos y, por
consiguiente, de los costos para la industria de los seguros.
Los datos y productos relacionados con la criosfera favorecen el desarrollo y el suministro de
servicios climáticos, meteorológicos e hídricos por parte de los Miembros, incluidos los servicios
en ámbitos prioritarios del MMSC, a saber, la seguridad alimentaria, el agua, la salud y la
reducción de riesgos de desastre. Se necesitan datos relativos a la nieve y el hielo en los estudios
sobre el tiempo y el clima, así como en numerosos tipos de aplicaciones prácticas como la
ingeniería, los servicios a la sociedad y las distintas modalidades de gestión de recursos de índole
terrestre y marina. La fiabilidad de las predicciones numéricas del tiempo depende en gran medida
de la exactitud de las condiciones iniciales de los modelos predictivos, incluyendo la nieve y el
hielo. Los servicios sobre el hielo proporcionan previsiones para la navegación y las actividades
en alta mar. Los datos referentes a la criosfera desempeñan un papel decisivo en los nuevos
análisis del clima, al constituir un aporte a los sistemas de asimilación y con miras a la verificación
de los campos de modelos.
La VCG proporcionará datos que facilitarán la adopción de decisiones y la formulación de políticas
relacionadas con el clima, el agua y el tiempo, que se utilizarán en tiempo real con el objetivo de
atenuar el cambio climático y facilitar la adaptación a este fenómeno, así como para la gestión de
riesgos. Con el tiempo, esta información estará más orientada a los servicios. Durante la consulta
inicial de la VCG, los Miembros hicieron hincapié en cómo las modificaciones de la criosfera
inciden en las regiones y países, citando en particular los siguientes aspectos:
•
•

•
•

•
•

El aumento del nivel del mar constituye una amenaza para las infraestructuras, los
asentamientos y las instalaciones esenciales de los pequeños Estados insulares y las
zonas costeras de baja altitud;
los cambios en el hielo marino inciden en el acceso a los océanos polares y los mares
circundantes y, consiguientemente, afectan al desarrollo económico, la capacidad de
acceso a los recursos, la navegación, el turismo y la seguridad y la protección marina. La
disminución del hielo marino estival puede también repercutir en la circulación oceánica y
las características meteorológicas en latitudes medias;
el deshielo del permafrost afecta a la infraestructura y puede constituir una importante
fuente de metano, que es un gas de efecto invernadero;
los cambios que se han producido en la criosfera y, concretamente, la contaminación de la
que es víctima, tienen repercusiones importantes en el abastecimiento de agua, la
producción de alimentos, la disponibilidad de agua potable, los ecosistemas de agua dulce,
la producción de energía hidroeléctrica y el riesgo de inundaciones y sequías;
los peligros naturales que suponen, entre otros, los icebergs, las avalanchas y las crecidas
de glaciar entrañan riesgos para el transporte, el turismo y el desarrollo económico;
es necesario disponer de datos e información sobre la criosfera para mejorar la predicción
numérica del tiempo y la vigilancia y predicción del clima, tanto en las regiones polares y
alpinas como a nivel mundial;
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los cambios que se han producido en la dinámica a gran escala tienen importantes
repercusiones en el clima de América del norte, Europa y Asia, cuya predicción en estos
momentos no está siendo acertada.

La VCG aportará un mecanismo para traducir las necesidades de los usuarios en requisitos de
observación, y estos, en el diseño, la aplicación, la integración y los datos de un sistema de
observación.
2.2

Misión y objetivos

La VCG constituirá un mecanismo internacional destinado a brindar apoyo a todas las principales
observaciones de la criosfera que se efectúen in situ o por teledetección. Para satisfacer las
necesidades de los Miembros de la OMM y sus asociados en cuanto al suministro de servicios a
los usuarios, los medios de comunicación, el público y las instancias decisorias y normativas.
La VCG proporcionará datos, información y análisis fidedignos, claros y útiles sobre la
situación pasada, presente y futura de la criosfera.
Una vez desarrollada plenamente, la VCG comprenderá la observación, el seguimiento, la
evaluación, el desarrollo de productos y la investigación. Además, tendrá un efecto positivo en la
predicción, lo cual favorecerá las evaluaciones del estado futuro de la criosfera. La VCG servirá
también de marco para la observación fiable, exhaustiva y continuada de la criosfera, mediante un
enfoque coordinado e integrado en los planos nacional y mundial, y suministrará productos y
servicios de calidad garantizada a escala mundial y regional. Asimismo, la VCG ayudará a reducir
la brecha existente entre la investigación y las operaciones, y entre los científicos y los
profesionales.
La VCG organizará análisis y evaluaciones de la criosfera para respaldar las actividades
científicas, la adopción de decisiones, la política medioambiental y los servicios, entre otros
canales, a través de su apoyo básico al Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), el
Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares (GIPPS), incluidos su Proyecto
de predicción polar del PMIM y la iniciativa de predecibilidad polar del PMIC, y los Centros
regionales polares sobre el clima y los foros sobre la evolución probable del clima polar.
A fin de alcanzar estos objetivos, la ejecución de la VCG seguirá las líneas siguientes:










Requisitos: Satisfacer las necesidades en evolución de los Miembros de la OMM, sus
asociados y la comunidad científica con respecto a la observación de la criosfera,
realizando aportaciones al proceso de examen continuo de las necesidades.
Integración: Servir de marco para evaluar el estado de la criosfera y sus interacciones en
el sistema de la Tierra, poniendo énfasis en productos integrados que utilicen
observaciones desde la superficie y el espacio y que, al mismo tiempo, incluyan un
mecanismo que permita la detección temprana de problemas en la vigilancia a largo plazo
y la asistencia en caso necesario.
Normalización y evaluación: Elevar la calidad y la legitimidad de los datos gracias a la
mejora de las prácticas consideradas más adecuadas y de las normas de observación, de
cara a la medición de las variables esenciales de la criosfera, corrigiendo las posibles
divergencias e incoherencias en las prácticas en vigor y evaluando exhaustivamente las
características de los errores de los productos in situ y satelitales.
Diseño y evolución de la red de observaciones: La red de observaciones fundamentales
de la VCG (CryoNet) será diseñada a partir de los objetivos definidos con respecto a la
normalización y los requisitos, a fin de asegurar la compatibilidad mundial de los datos de
la criosfera y la interoperabilidad de los sistemas utilizados.
Acceso: Mejorar el intercambio de las observaciones y los productos de los sistemas de
observación de la OMM y sus asociados, así como su utilización y el acceso a ellos.
Coordinación: Fomentar las actividades de investigación y desarrollo, y la planificación
coherente para optimizar los futuros sistemas de observación y la red de observación
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global, especialmente en el contexto del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (WIGOS), mediante la colaboración con todos los programas,
comisiones técnicas, asociaciones regionales y organizaciones asociadas de la OMM, así
como con la comunidad científica.
La red CryoNet, que constituye el principal componente estandarizado de observación de la VCG,
forma parte del WIGOS. Su aplicación está directamente relacionada con el Plan de ejecución del
WIGOS y con la evolución de los sistemas mundiales de observación. La VCG coordinará las
actividades pertinentes de la criosfera con el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC),
que comprende los componentes relacionados con el clima del Sistema Mundial de Observación
de los Océanos (SMOO) y el Sistema Mundial de Observación Terrestre (SMOT), por lo que se
reforzará el apoyo del SMOC a la CMNUCC. El Sistema de información de la OMM (SIO) servirá
de vehículo para la recopilación y divulgación de datos y productos dentro y fuera de la comunidad
de la OMM. A través del WIGOS y el SIO, la VCG aportará también una contribución fundamental
a la Red de observación antártica (AntON) y la Red mundial de sistemas de observación de la
Tierra (GEOSS).
La VCG seguirá haciendo aportaciones a las actividades de observación de la criosfera
identificadas en el Plan de ejecución del MMSC, sus anexos y su compendio de proyectos, con
miras a proporcionar datos esenciales y productos necesarios para los servicios que precisan los
usuarios del Marco.
2.3

Fases del Proyecto

2.3.1

Fase de definición de la VCG (2007-2011)

Tras examinar el estudio de viabilidad del desarrollo y la ejecución de la Vigilancia de la Criosfera
Global en el marco de la OMM, el Consejo Ejecutivo aprobó en su 61ª reunión, en 2009, las
medidas siguientes encaminadas a crear dicho sistema bajo la dirección del Grupo de expertos
del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares (EC-PORS).
En 2011, el Decimosexto Congreso decidió embarcarse en el desarrollo de la VCG como legado
del Año polar internacional (API), con la perspectiva de situarla en un nivel operacional.
Las amplias consultas mantenidas contribuyeron a la formulación de los fundamentos, el
concepto, los principios y las características de la VCG, así como a la participación de programas
y comisiones técnicas de la OMM, asociados principales de otros organismos, institutos y
organizaciones y miembros de la comunidad científica que podrían contribuir al desarrollo y el
establecimiento de la VCG. Además, se determinaron los proyectos piloto y de demostración que
servirían para poner a prueba este sistema.
2.3.2

Fase de desarrollo de la VCG (2012-2015)

La fase de desarrollo, prevista entre 2012 y 2015, ha sido conducida por el Grupo director de la
VCG, bajo la responsabilidad del EC-PORS, y coordinada con los órganos integrantes y los
asociados de la OMM. Esta fase se ha centrado en concebir la estructura interna de trabajo de la
VCG, compuesta por grupos y equipos encargados de la elaboración de prácticas y directrices de
medición convenidas, establecer la red de observaciones fundamentales de la VCG (CryoNet) e
instalar un sistema para documentar las actividades, las prácticas y el suministro de productos
(sitio web de la VCG, materiales reglamentarios) y la presentación de datos (portal de datos de la
VCG).
2.3.3

Fase de ejecución de la VCG (2016-2019)

La fase de ejecución, que tendrá lugar entre 2016 y 2019, será conducida por el Grupo director de
la VCG, bajo la responsabilidad del Consejo Ejecutivo o de una comisión técnica, y será
coordinada con los órganos integrantes de la OMM y sus asociados, así como con programas de
la Organización y programas internacionales. Se dará prioridad a la aplicación de un Programa de
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la VCG recién definido, de acuerdo con las tareas y actividades descritas en el presente Plan de
ejecución del sistema, y en informes de los cursillos de la VCG, concentrándose particularmente
en el funcionamiento de una red de observación estandarizada (CryoNet) y en el suministro
sostenible de datos de calidad a la SMT/SIO a través del portal de datos de la VCG, y de
productos de la VCG autorizados. El Plan de ejecución de la VCG es un documento en evolución,
y será, por tanto, revisado y actualizado periódicamente. Los plazos iniciales y los resultados
previstos figuran en la sección Resultados previstos e hitos.
2.3.4

Fase operacional de la VCG (2020 en adelante)

Una vez establecido el marco, la VCG entrará en una fase operacional basada en las prácticas y
los objetivos descritos en el Programa de la VCG. Seguirá entonces evolucionando para mejorar
la prestación de servicios y el apoyo en los procesos de toma de decisiones, en respuesta a las
necesidades de los usuarios y las oportunidades tecnológicas. La ejecución del Programa de la
VCG sentará una base científica perfeccionada que ayudará a las iniciativas nacionales,
regionales e internacionales en la consecución de un desarrollo sostenible. En el marco del
Programa, se prestará asistencia a los Miembros y sus asociados con miras a generar y mantener
recursos físicos y humanos, así como los conocimientos necesarios para la prestación de
servicios.
3

EJECUCIÓN

3.1

Panorama del marco conceptual

El marco o modelo conceptual de la VCG se representa en la Figura 1, en la que se explica la
razón de ser, los elementos constitutivos y el modus operandi de la VCG. La gobernanza de la
VCG se integrará en las estructuras de la OMM y se pondrá en relación con las estructuras de las
organizaciones asociadas. El Grupo director de la VCG y los grupos de trabajo desempeñarán una
función primordial en las actividades de la VCG. El Grupo director se encargará de aportar
directrices de alto nivel sobre el desarrollo y la ejecución de la VCG y dirigirá las actividades de
sus grupos de trabajo. Actualmente, dicho Grupo presenta informes al Consejo Ejecutivo de la
OMM a través del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares (EC-PORS), y formula recomendaciones para el desarrollo y la ejecución de la
VCG al Consejo Ejecutivo y el Congreso de la OMM. Por su parte, los grupos de trabajo y sus
equipos están encargados de llevar a cabo las tareas determinadas en este Plan de ejecución y
en los informes de cursillos, así como las señaladas por los patrocinadores, los asociados, la
comunidad científica y los usuarios de productos y datos de la VCG. Se formarán grupos
regionales en los que se fomentará la colaboración multinacional entre Miembros que tengan
intereses en la misma región, como por ejemplo, en lo que respecta a cuestiones sobre el “Tercer
Polo” en Asia, o a asuntos relativos a las zonas panárticas de latitud elevada.
Los datos de la VCG comprenden mediciones básicas y productos de más alto nivel. El portal de
datos de la VCG (http://gcw.met.no) es una interfaz web que contiene información sobre conjuntos
de datos (metadatos), pero no necesariamente los datos en sí. La interfaz permite más bien
conectarse con datos que se encuentran almacenados en centros de datos asociados, por lo que
funciona como un catálogo. Este portal, que es compatible con el SIO, se convertirá en un centro
de producción o de recopilación de datos (CPRD) de dicho sistema, a fin de que los datos
disponibles puedan pasar al SMT/SIO. Los productos de información y análisis serán el resultado
de observaciones en superficie y satelitales, productos operativos, reanálisis y conjuntos de datos
de investigación. La página web de la VCG (http://globalcryospherewatch.org) es la ventana a la
VCG, dado que aporta información acerca del propio programa, actividades, noticias referentes a
la criosfera, productos y datos, redes y sistemas de observación, directrices y normas, y ofrece
acceso al material de referencia y divulgación (por ejemplo, a un glosario detallado sobre la
criosfera). Se trata del principal mecanismo de proyección de la VCG, ya que plasma el factor de
“Vigilancia” y complementa al portal dando apoyo a los servicios de la criosfera.
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Es fundamental que se establezcan relaciones de colaboración y cooperación a través de
asociaciones. Además de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), las
organizaciones nacionales e internacionales asociadas, los organismos y la comunidad científica
aportarán también datos, información, productos y conocimientos relativos a la criosfera. Los
servicios meteorológicos nacionales y de hielos, las agencias espaciales y los grupos de
investigación son actores clave para el desarrollo, la ejecución y el éxito de la VCG. No solo
proporcionan las observaciones que son fundamentales para la VCG, sino que también
contribuyen al desarrollo de las prácticas de medición, los requisitos de observación y la selección
de productos.
La VCG tendrá una interfaz adecuada con la comunidad de usuarios. Además, el desarrollo de
capacidad y la formación estarán presentes en todos los aspectos del marco de la VCG.
Figura 1: Marco conceptual del funcionamiento de la VCG

3.2

Grupo director y grupos de trabajo de la VCG

3.2.1

Grupo director de la VCG

El Grupo director de la VCG proporcionará directrices de alto nivel sobre la ejecución de la VCG y
su desarrollo posterior, y se centrará en el proceso y la dirección general, más que en acciones
concretas. Así, establecerá grupos de trabajo y los supervisará, y dará pautas con respecto a la
conducción de los proyectos piloto y de demostración. Está compuesto por expertos del
EC-PORS, de programas de la OMM en la materia, de Comisiones Técnicas y programas
copatrocinados, y de asociados y colaboradores. Su presidente y vicepresidente son nombrados
por el EC-PORS. Actualmente, el Grupo director presenta informes sobre las actividades de la
VCG a este Grupo de expertos y formula recomendaciones para el desarrollo y la ejecución de la
VCG al Consejo Ejecutivo y el Congreso de la OMM. El Grupo director sirve de enlace con los
coordinadores de la VCG y con representantes de organizaciones asociadas; presentará informes
anuales a todos los interesados, según sea pertinente, a través de la página web y/o del boletín
de la VCG.
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Grupos de trabajo

Se han creado tres grupos de trabajo:


Grupo de trabajo sobre observaciones



Grupo de trabajo sobre productos integrados



Grupo de trabajo sobre información y servicios.

Estos grupos de trabajo crearán equipos, en función de las necesidades, a fin de acometer las
tareas prioritarias definidas en los planes de trabajo de los grupos. En un principio, el Grupo de
trabajo sobre observaciones incluye el Equipo de CryoNet, el Equipo de mejores prácticas y el
Equipo de precipitaciones sólidas; el Grupo de trabajo sobre productos integrados comprende
el Equipo sobre la vigilancia de la nieve; y el Grupo de trabajo sobre información y servicios
abarca el Equipo de portales, el Equipo de terminología y el Equipo del sitio web y de
divulgación. Todos los grupos y equipos facilitarán la interacción entre las comunidades de
operación y de investigación.
Estos grupos y equipos estarán integrados por expertos seleccionados que hayan sido
designados por patrocinadores, asociados y colaboradores de la VCG y pueden ser grupos de
trabajo conjuntos con asociados y colaboradores de la VCG. Los equipos , su alcance y las
actividades que llevan a cabo evolucionarán a medida que la VCG se vaya aproximando a su fase
operativa.
El Grupo de trabajo sobre observaciones se ocupará de las capacidades y necesidades en
relación con las observaciones en superficie y por satélite. Estará encargado de establecer y
coordinar las operaciones de la red de observación en superficie de la VCG, incluida la red
principal denominada CryoNet. Elaborará una estrategia para la red de la VCG y los
procedimientos para formar parte de la misma, evaluará los sitios propuestos y determinará la
disponibilidad de los datos. Asimismo, creará material apropiado para su incorporación al
Reglamento Técnico de la OMM y al Manual del WIGOS. Para establecer CryoNet, el Grupo
definirá los tipos de emplazamientos para regiones de clima frío, ya sea en tierra o mar, utilizando
un programa sostenido y normalizado para observar y supervisar el mayor número posible de
componentes y variables de la criosfera (en el apéndice 1 se da un ejemplo de programa riguroso
de medición de la nieve para un emplazamiento terrestre). Además, compilará las mejores
prácticas, directrices y normas, facilitará la intercomparación de instrumentos y promoverá la
interacción y la colaboración entre las comunidades científicas y operativas. Hará un inventario de
la infraestructura y los métodos de medición en los emplazamientos donde se miden los
componentes de la criosfera. Por último, evaluará las necesidades de los usuarios, revisará y
actualizará periódicamente las necesidades y capacidades de los sistemas de observación, hará
contribuciones a la base de datos de la OMM relativa al examen continuo de las necesidades y
actuará de enlace con el Grupo especial de actividades espaciales de los polos.
El Grupo de trabajo sobre productos integrados determinará los principales conjuntos de datos de
la VCG, lo cual conlleva la elaboración de un inventario de productos in situ y satelitales de
posible utilidad para la VCG, que hayan alcanzado un nivel satisfactorio (calidad del producto) y
que sean ampliamente aceptados (dignos de crédito) por la comunidad científica y operativa.
Asimismo, el Grupo facilitará la armonización de productos (por ejemplo, múltiples estimaciones
del hielo marino) y su intercomparación, y supervisará la formulación de políticas de datos en
relación con la VCG, incluido el intercambio de datos entre Miembros de la OMM. Además,
examinará la homogeneidad de los datos, la interoperabilidad y la compatibilidad de los sistemas
de observación y supervisión de la VCG, y de los productos de la criosfera derivados.
El Grupo de trabajo sobre información y servicios se encargará del desarrollo y el funcionamiento
continuos del portal de datos de la VCG y de su catálogo de datos, de los metadatos y la
terminología relativos a la criosfera, del sitio web de la VCG y de las actividades de divulgación.
Además, gestionará los enlaces con los proveedores de datos, colaborará con los coordinadores
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nacionales y preparará documentación para uso externo. Este Grupo tratará también los
problemas de interoperabilidad con los centros de datos y otros programas. Asimismo, estará
disponible para hablar con los medios de comunicación y las instancias normativas, proporcionará
orientación con respecto a los productos de divulgación y trabajará con las redes sociales. Se
preparará una amplia gama de materiales de divulgación para que el público en general, los
Miembros, los organismos de financiación y las instancias normativas se familiaricen con la
criosfera y su importancia para la sociedad. La VCG contará con numerosas y diversas partes
interesadas, tanto en la OMM como entre sus asociados. Establecerá una estrategia eficaz de
comunicación, divulgación y educación, en colaboración con los Miembros, los programas, las
asociaciones regionales, las comisiones técnicas, los copatrocinadores y los asociados de la
OMM. De esta manera, sacará provecho de los programas de divulgación que se han creado y
puesto en marcha eficazmente con motivo del API, con la colaboración de organizaciones como la
Asociación de jóvenes científicos polares (APECS) y el Programa de Estudio y Observaciones
Mundiales en Beneficio del Medio Ambiente (GLOBE).
3.3

Miembros de la OMM, coordinadores, comisiones y grupos de expertos

Los Miembros de la OMM interesados han designado a coordinadores para el desarrollo de la
VCG, cuyo nombramiento oficial corre a cargo de los representantes permanentes de dichos
Miembros ante la OMM, pudiendo haber más de uno por país. Los coordinadores pueden ser
personas ajenas al Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional (SMHN) del Miembro, dado que
se reconoce que otros organismos pueden ejercer responsabilidades operativas y/o de
investigación con respecto a la criosfera. El coordinador o los coordinadores estarán en contacto
con los Equipos especiales de la VCG y los grupos regionales. Ellos actuarán como punto(s) de
contacto nacional para el desarrollo y la ejecución de la VCG, y de sus actividades a nivel local,
nacional, regional y mundial, y contribuirán a alcanzar este cometido. Trabajarán en colaboración
con los organismos nacionales que tienen responsabilidades en el ámbito de la información, los
productos y los servicios relacionados con la criosfera, establecerán un diálogo con
representantes nacionales de las organizaciones internacionales asociadas con la VCG,
detectarán problemas, necesidades y carencias en relación con la criosfera a nivel nacional y
regional, fomentarán la participación de su Asociación Regional de la OMM e identificarán
necesidades y oportunidades de creación de capacidad y de movilización de recursos. En el GCW
Focal Points Terms of Reference (mandato de los coordinadores de la VCG) se aporta más
información sobre sus responsabilidades (véase http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/
Reports/GCW-IM-1_FinalReport_rev1.pdf). Hasta la fecha, más de 30 países de todas las
regiones de la OMM han designado a quienes deben ocuparse de ayudar al desarrollo y la
ejecución de la VCG.
La VCG interactuará con programas copatrocinados por la OMM, las comisiones técnicas, las
asociaciones regionales, los organismos intergubernamentales y los organismos científicos que
tienen intereses en el área de la criosfera y responsabilidades al respecto. En particular, los
programas copatrocinados por la OMM constituyen asociados de primer orden. El PMIC/CLiC se
encargó de coordinar la elaboración del estudio de viabilidad del SVCG y de dirigir, conjuntamente
con el SCAR, el desarrollo del tema de la criosfera en el marco de la Asociación para una
estrategia mundial integrada de observación (IGOS-P), que en adelante denominaremos CryOS.
El Comité Directivo OMM-COI-PNUMA-CIUC para el SMOC respaldó la creación de la VCG en la
medida en que constituye un mecanismo para la integración de las observaciones de la criosfera.
El posible copatrocinio de la VCG es una opción que está abierta. Por otro lado, debería
establecerse un memorando de entendimiento o bien acuerdos entre los patrocinadores, según el
caso.
3.4

Colaboración y cooperación con otros programas internacionales

La VCG es una iniciativa patrocinada por la OMM. Esta Organización y sus asociados
contribuyen, a título individual y colectivo, a la misión y los objetivos de la VCG. La colaboración,
la cooperación y el compromiso son factores esenciales para que las actividades de la VCG se
ejecuten con éxito en los planos internacional, regional y nacional. Desde los inicios de la VCG, se
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han venido creando asociaciones con organismos gubernamentales y otras instituciones que
miden, supervisan o archivan datos e información sobre la criosfera, obtenidos a partir de redes y
modelos de investigación y operacionales in situ y satelitales, así como con órganos y servicios
internacionales que participan en observaciones, servicios o investigaciones sobre la criosfera. Se
trata, entre otras, de la International Permafrost Association (IPA), el Servicio Mundial de
Vigilancia de los Glaciares, un servicio de la Asociación Internacional de Ciencias de la Criosfera
(IACS), el Comité Científico de Investigaciones Antárticas (SCAR), el Centro Mundial de
Climatología de las Precipitaciones y el Centro Nacional de Datos sobre Nieve y Hielos (NSIDC)
de Estados Unidos. Además, hay organizaciones internacionales como el Consejo Internacional
para la Ciencia (ICSU), la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) y el Programa
Hidrológico Internacional (PHI) de la UNESCO, y organismos regionales como el Centro
internacional para la ordenación integrada de las montañas que están interviniendo en el
desarrollo y la ejecución de la VCG.
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares
(EC-PORS) ha facilitado la participación de organizaciones con intereses polares en el desarrollo de la
VCG. Este Grupo cuenta con miembros pertenecientes al Programa de vigilancia y evaluación del
Ártico (AMAP), el Comité Internacional de Ciencias del Ártico (IASC) y el SCAR. A través del Equipo
especial antártico del EC-PORS, la VCG establece vínculos directos con la Reunión Consultiva del
Tratado Antártico, la cual, en su 37ª reunión, acogió con beneplácito la creación de la VCG. Por su
parte, el Grupo especial de actividades espaciales de los polos, de la OMM, que presenta informes a
través del EC-PORS, hace posible la colaboración del CEOS y de los principales operadores de satélites
como la CSA, la AEE, la EUMETSAT, la JAXA, la NASA y la NOAA.
La constitución de la VCG ha contado con el apoyo de programas como el SMOC, el SMOO y el
SMOT (sistemas de observación globales del clima, los océanos y la tierra). Actualmente, el
SMOT y el SMOC guían, a través del Grupo de expertos sobre observaciones terrestres para el
estudio del clima (GEOTC), el avance de las redes terrestres mundiales en lo relativo al clima, el
permafrost (GTN-P), los glaciares (GTN-G), la hidrología (GTN-H), las escorrentías y los lagos.
La VCG trabajará con la Secretaría del SMOC, grupos de expertos del SMOC y organismos de
ejecución. La Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
(CMOMM) está contribuyendo al desarrollo del componente de observación de los hielos marinos
del VCG, en particular a través de su Equipo de expertos sobre hielos marinos y el Grupo de
cooperación sobre boyas de acopio de datos (GCBD). La VCG contará con otras contribuciones
en lo tocante a las mediciones del hielo marino y los sistemas de observación de los océanos
polares, gracias a la cooperación de organizaciones regionales como el Consejo científico del
Océano Ártico, EuroGOOS y la recién creada alianza regional del SMOO en el Ártico, así como de
consorcios de profesionales como, por ejemplo, el Grupo de trabajo internacional de cartografía
de hielos.
A continuación figuran algunos ejemplos de actividades de colaboración llevadas a cabo con los
programas y asociados mencionados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

coordinación del desarrollo y la ejecución de la VCG;
compilación de datos y preparación de manuales sobre las mejores prácticas para las
mediciones y la observación de la criosfera;
observación coordinada, creación de capacidad y formación con sus redes existentes;
puesta en marcha de la supervisión comunitaria de la criosfera;
publicación conjunta de glosarios con vocabulario y terminología sobre la criosfera;
elaboración de inventarios de productos satelitales, productos in situ y otros productos que
revisten interés para la VCG;
comparación conjunta de productos;
diseño de actividades regionales de la VCG y fomento de la transferencia de las
observaciones de investigación hacia las operaciones, asegurando así la sostenibilidad;
formación y divulgación con respecto a la medición de la nieve y el hielo; y
asesoramiento sobre materiales y métodos de divulgación.
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La VCG no asumirá el mandato de ninguno de sus asociados/colaboradores y evitará la
duplicación de esfuerzos. En cambio, hará posible que estos puedan ejercer su mandato
eficazmente. La estrecha colaboración entre los científicos que se dedican a la investigación y los
profesionales de los servicios operacionales, quienes muchas veces son también científicos, es
uno de los principales objetivos de la VCG. Para lograrlo, es importante que la VCG y sus
interlocutores aúnen esfuerzos por llevar a cabo las tareas antes mencionadas.
Los criterios que aplica la VCG a quienes desean convertirse en asociados se exponen en el
Anexo 3.
3.5

Observaciones

La red de observaciones fundamentales de la VCG, denominada CryoNet, estará compuesta por
emplazamientos con capacidades diferentes. Se basará en los programas de observación de la
criosfera en vigor y promoverá la incorporación de observaciones de la criosfera estandarizadas a
los medios existentes, con el fin de crear observatorios del medio ambiente más rigurosos.
Está previsto que la CryoNet englobe dos tipos de emplazamientos en función del número de
“esferas” que se supervisen (criosfera, atmósfera, hidrosfera, biosfera, etc.), como se plasma en la
figura 2. Los emplazamientos básicos de Cryonet siguen la evolución de uno o varios
componentes de la criosfera (glaciares, plataformas de hielo, capas de hielo, nieve, permafrost,
hielo marino, hielo fluvial/lacustre y precipitación sólida), observando sus múltiples variables.
Además, estos emplazamientos miden las variables meteorológicas auxiliares, se rigen por las
mejores prácticas de la VCG, toman mediciones activamente, se benefician de un compromiso
financiero a largo plazo y ponen gratuitamente datos a disposición del público en tiempo (casi)
real, en la medida de lo posible. Por su parte, los emplazamientos integrados de Cryonet,
además de todo lo anterior, supervisan por lo menos otra esfera, tienen objetivos de investigación
más amplios, disponen de personal de apoyo y tienen capacidad de formación. Estos
emplazamientos son especialmente importantes de cara al estudio de las retroacciones y de las
complejas interacciones entre la atmósfera, la criosfera, la biosfera y el océano.
Los emplazamientos de Cryonet abarcan una o varias estaciones de Cryonet. Las estaciones
primarias tienen una meta (objetivo) de actividad a largo plazo y asumen un compromiso inicial
de por lo menos cuatro años, mientras que las estaciones de referencia mantienen un
compromiso de funcionamiento a largo plazo y conservan registros de datos también a largo plazo
(durante más de diez años).
A instancias del SMOC, la VCG facilitará el establecimiento de emplazamientos en latitudes altas
en los que se medirán simultáneamente algunas variables fundamentales, especialmente el
permafrost y la capa de nieve, lo que fortalecerá las redes de SMOC/SMOT para el permafrost
(GTN-P), los glaciares (GTN-G) y la hidrología (GTN-H), y se realizarán también mediciones de
precipitación sólida. Además, se supervisará la contaminación de la nieve de superficie por
aerosoles (polvo, carbón negro, metales pesados, etc.) y las observaciones se pondrán en
relación con las mediciones atmosféricas existentes en la red de Vigilancia de la Atmósfera Global
(VAG). Las estaciones de la VAG y los emplazamientos de referencia en climas fríos del
PMIC/Proyecto de observaciones coordinadas sobre el ciclo de la energía y del agua (CEOP) son
posibles candidatos. Cabe señalar que el control comunitario ofrece también a la VCG nuevas
oportunidades de trabajo en red.
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Figura 2: Propiedades de los distintos tipos de emplazamientos y estaciones de CryoNet

Los Miembros han recomendado posibles emplazamientos a través de sus coordinadores de la
VCG y de los participantes en los cursillos de CryoNet. Muchos han propuesto contribuir a la VCG
a través de sus emplazamientos en China, Finlandia, Estados Unidos, Austria, Asia y América del
Sur. Por ejemplo, China ha establecido superemplazamientos en el denominado “Tercer Polo”,
región en la que la alta criosfera asiática constituye la "torre de agua" que abastece a más de mil
millones de personas en Asia, y Finlandia posee el emplazamiento Sodankylä-Pallas en sus
bosques boreales. La infraestructura de este ha sido concebida para realizar un seguimiento
integrado de la interacción suelo-nieve-vegetación-atmósfera, y proporciona continuamente
mediciones de referencia para los sensores satelitales y el desarrollo de modelos. Algunos de los
emplazamientos operados por el Programa International Arctic Systems for Observing the
Atmosphere (IASOA) están ampliando su actividad con el fin de realizar también mediciones de
propiedades de la superficie, incluyendo el permafrost, por lo que su incorporación a la CryoNet es
totalmente oportuna. Entre los observatorios que actualmente son miembros de los IASOA figuran
Barrow (Estados Unidos), Eureka y Alert (Canadá), Summit (Groenlandia), Ny-Alesund (Noruega),
Abisko (Suecia), Sodankylä-Pallas (Finlandia), Tiksi y Cherski (Rusia) y la Arctic Drifting Station
(Rusia).
El proceso de selección de los emplazamientos y estaciones que formarán parte de la red
CryoNet se halla en su etapa inicial (véase http://globalcryospherewatch.org/cryonet/stations.php)
y se habrá concluido en mayo de 2016.
La VCG guiará las actividades y potenciará la motivación para conseguir observaciones de alta
calidad. El hecho de que un emplazamiento forme parte de CryoNet significa que se halla inscrito
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en un sistema de observación global internacional y operativo, por lo que aporta observaciones de
calidad reconocida a la investigación y el conocimiento, más allá de la región local en la que se
encuentre.
Los organismos que operan satélites, sobre todo a través del Grupo especial de la OMM de
actividades espaciales de los polos, y los grupos de modelación, como el Centro europeo de
predicción meteorológica a medio plazo (CEPMMP), proporcionarán orientación para el desarrollo
de la red de observación de la superficie, habida cuenta de la importancia que las observaciones
in situ tienen para la validación de productos satelitales y la parametrización de modelos.
3.6

Productos

El Grupo de trabajo sobre productos integrados promoverá y apoyará, cuando sea posible, la
celebración de cursillos para realizar comparaciones entre productos similares, con el propósito de
evaluar su calidad y garantizar la base autorizada para los productos. Por ejemplo, como
resultado directo de una recomendación del primer Cursillo de la VCG sobre la vigilancia de la
nieve, la Agencia Espacial Europea (AEE) ha ofrecido organizar y apoyar un proyecto sobre el
Ejercicio de intercomparación y evaluación de los productos de nieve obtenidos por satélite
(SnowPEX), que llevará a cabo un equipo de expertos internacionales. En este proyecto se
compararán y validarán los actuales productos de nieve globales/hemisféricos obtenidos por
satélite, con miras a evaluar su calidad y cuantificar mejor el grado de incertidumbre de las
tendencias a largo plazo de la capa de nieve estacional que se deducen de los datos obtenidos
por satélite.
Estas actividades vienen a complementar algunas de las comparaciones entre productos
realizadas anteriormente. El Proyecto relativo al clima y a la criosfera (CliC), organizado
conjuntamente por el PMIC, el SCAR y el Comité Internacional de Ciencias del Ártico, patrocinó
un cursillo sobre la evaluación de productos satelitales relacionados con la extensión y
concentración del hielo marino, tarea que fue considerada como un proyecto piloto en el estudio
inicial de viabilidad de la VCG. Los resultados de la intercomparación aportarán información
valiosa para la VCG sobre los numerosos productos disponibles y el proceso para determinar los
datos fidedignos. Del mismo modo, el Grupo de expertos del PMIC sobre observaciones y
asimilación de datos celebró un cursillo sobre variables climáticas esenciales, en el que se
propuso crear un inventario de productos satelitales y productos in situ relacionados con dichas
variables, con información sobre la madurez, la precisión, los usuarios y las aplicaciones de los
productos, así como sobre su conformidad con las directrices del SMOC para los conjuntos de
datos de las variables. Este tipo de iniciativas constituyen pasos importantes para mejorar la
utilidad de los productos.

Figura 3: Ejemplo de producto de vigilancia del equivalente en agua de la nieve
(VCG/Instituto Meteorológico Finlandés)
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Los productos de alto nivel para realizar el seguimiento complementarán los conjuntos de datos
de observación más elementales que proporcionan la VCG y sus interlocutores. El Equipo sobre
la vigilancia de la nieve impulsó el desarrollo de nuevos “rastreadores de nieve” diarios para
determinar la extensión de la nieve y el equivalente en agua de la nieve en el hemisferio norte.
Estos rastreadores han sido creados para la VCG por el Instituto Meteorológico Finlandés y por el
Ministerio del Medio Ambiente de Canadá. En la Figura 3 se representa el rastreador de la masa
de nieve en el hemisferio norte, de la VCG/Instituto Meteorológico Finlandés (se excluyen las
montañas). Todos los productos se encuentran disponibles en tiempo casi real en el sitio web de
la VCG. Los análisis satelitales, análisis in situ y análisis operativos de la previsión numérica del
tiempo (PNT) contribuyen al desarrollo de estos productos relacionados con la nieve.
En lo que respecta a los productos satelitales, el Grupo especial de actividades espaciales de los
polos del EC-PORS, que mantiene una conexión directa con los organismos espaciales, trabajará
con la VCG para identificar nuevos productos que puedan resultar útiles en los proyectos piloto y
los servicios de la VCG.
3.7

Portal de datos y sitio web de la VCG

Los datos y la información sobre la VCG están disponibles para los Miembros de la OMM, sus
asociados y los usuarios a través de dos componentes (Figura 4). Uno de dichos componentes, el
sitio web de la VCG, proporciona información sobre el proyecto, gráficos en tiempo casi real que
ilustran el estado de la criosfera, evaluaciones científicas, noticias sobre la criosfera, necesidades
en materia de observación, normas de medición y documentos. El otro componente es el portal de
datos de la VCG (http://VCG.met.no) y su catálogo de datos. Los principales objetivos del catálogo
de datos son: a) proporcionar una visión general de los conjuntos de datos pertinentes a la VCG;
b) proporcionar acceso a los conjuntos de datos cada vez que sea posible (por ejemplo, los flujos
de datos en tiempo real y el acceso a los archivos); y c) conectar la VCG con el Sistema de
Información (SIO) y el Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT), ambos de la OMM, cuando
la comunidad de usuarios de la VCG necesite intercambiar datos en tiempo real. El portal de datos
de la VCG está destinado a actuar como centro de producción o de recopilación de datos (CPRD)
del Sistema de Información de la OMM (SIO), y de utilizar la capacidad del SIO y del WIGOS para
normalizar los metadatos que se suministran a la OMM. En la gestión de los datos recopilados por
la VCG se aplica un enfoque basado en la utilización de metadatos, con arreglo al cual los
conjuntos de datos se describen en función de los metadatos intercambiados entre los distintos
centros de recopilación de datos que participan en el sistema y el catálogo de la VCG.

Figura 4: El portal de datos de la VCG tiene dos componentes. Uno contiene la información
destinada a la publicación (derecha) y el otro, los conjuntos de datos (izquierda).
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El portal de datos de la VCG y su catálogo de datos están al servicio del componente de
información en el sentido de que le permiten identificar los conjuntos de datos pertinentes y
localizar su ubicación, facilitando además una interfaz que puede ser utilizada para evaluar o
describir los datos y los productos de la VCG. Las actividades de gestión de datos de la VCG
permitirán integrar los conjuntos de datos sobre la criosfera a escala nacional, regional y mundial.
Además, facilitarán el acceso a los datos y la información sobre las condiciones de la criosfera
pasadas, presentes y futuras. A tal efecto, el portal de datos tiene que estar conectado a los
sistemas de gestión de datos en tiempo real (por ejemplo, el Sistema Mundial de
Telecomunicación de la OMM, o algún sistema riguroso de intercambio de datos en Internet) y en
tiempo casi real, así como a sistemas de archivos de datos. En el marco de su interacción con los
sistemas de gestión de datos existentes, la VCG respetará las políticas de asociación, propiedad e
intercambio de datos de sus asociados.
La VCG sólo producirá un número reducido de conjuntos de datos de bajo nivel, y para establecer
su catálogo de datos se apoyará más bien en la producción de sus asociados y en las tecnologías
de gestión de datos por medio de sistemas distribuidos o en redes; basándose en dicho catálogo,
y con arreglo a las normas del SIO, se publicarán descripciones de los datos y productos de la
VCG destinadas a los catálogos de los Centros Mundiales del Sistema de Información de la OMM
(CMSI). Se creará así una interfaz unificada de acceso a los distintos conjuntos de datos, que de
otra manera estarían disponibles en forma fragmentada. En el catálogo de la VCG sólo se
conservarán datos con el acuerdo de las entidades que los produzcan, cuando su mantenimiento
sea solicitado por la comunidad de usuarios.
Los metadatos que utilice el sistema se recopilarán a partir de catálogos nacionales e
internacionales relativos a proyectos específicos. Además de aprovechar los catálogos existentes,
el componente de gestión de datos del portal de la VCG incluirá formularios para la presentación
de los metadatos basados en conjuntos de datos no incluidos en los catálogos existentes.
El número de catálogos integrados es todavía reducido, pero ya se han entablado negociaciones
para la integración de varios otros catálogos (Figura 5). Las más de las veces, esto requiere un
cierto grado de adaptación de los sistemas en ambos lados de este intercambio de metadatos.
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Figura 5: Centros de datos a cargo, actualmente o en un corto plazo, de la gestión de datos de la
VCG. Las líneas continuas señalan los vínculos existentes; las líneas discontinuas indican las
negociaciones y/o pruebas en curso.

Hay consideraciones tecnológicas que inciden en la interoperabilidad de los catálogos, a saber,
que la recolección/exportación de metadatos exige disponer de interfaces de interoperabilidad
normalizadas y estándares de documentación (por ejemplo, el protocolo OAI-PMH, la interfaz
OGC CSW, las normas ISO 23950 e ISO 19115, y la guía GCMD DIF). Hay algunos marcos que
revisten un interés particular para la operabilidad entre catálogos, como el Sistema de Información
de la OMM (SIO), el Sistema Mundial de Datos del CIUC y el Grupo de Observación de la Tierra
(GEO).
El portal de datos de la VCG ha sido desarrollado por el Instituto Meteorológico de Noruega
(METNO), sobre la base de su herramienta de búsqueda de datos basada en internet. Los centros
de datos/portales del Año Polar Internacional, como METNO, la Red Canadiense de Información
sobre la Criosfera (CCIN), el British Antarctic Survey (BAS) y el Centro Nacional de Datos sobre
Nieve y Hielos (NSIDC), ya son interoperables. Este enfoque facilitará el acceso ininterrumpido a
los SMHN (principalmente por medio del SIO) y a los centros de datos externos que contienen
información y datos pertinentes sobre la criosfera a escala nacional o mundial.
El sitio web de la VCG se ha desarrollado y puesto en funcionamiento (véase
http://globalcryospherewatch.org, Figura 6). El propósito del sitio web es proporcionar un punto de
acceso centralizado a la información sobre cuestiones de fondo y cuestiones operativas,
necesidades de los usuarios en materia de observación, estado de la criosfera, noticias y "temas
candentes", reuniones, documentos de la VCG, material de divulgación, una descripción de las
redes de observación participantes y sus capacidades, normas y mejores prácticas, y políticas en
cuanto a los datos. El sitio web contiene también un enlace hacia el portal de datos METNO.
El sitio web es un recurso de información, mientras que el portal es un recurso de metadatos y
datos.
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Figura 6: Página de inicio del sitio web de la VCG
3.8

Otras tareas y proyectos

El tema de la criosfera (CryOS), de la Asociación para una estrategia mundial integrada de
observación (IGOS-P), proporciona un marco para el desarrollo y la puesta en funcionamiento de
la VCG. Este tema, que se ha desarrollado en el marco de consultas amplias en el seno de la
comunidad mundial de la criosfera, analiza en detalle las capacidades y necesidades en materia
de observación y da recomendaciones para subsanar las deficiencias. Además, propone medidas
para desarrollar y coordinar los componentes relativos a la criosfera incluidos en el WIGOS, el
SMOC/SMOO/SMOT y otros sistemas, por lo que se prevé que, en aproximadamente 10 a 15
años, los productos relativos a la criosfera se ajustarán a la mayoría de las necesidades de los
usuarios.
La VCG se ocupará directamente de algunas de las recomendaciones sobre el CryOS. Entre
estas recomendaciones figuran la revisión de las necesidades en materia de observación, el
perfeccionamiento de los métodos de medición y la compilación de un glosario multilingüe y
coherente sobre la criosfera.
3.8.1

Necesidades en materia de observación

Las necesidades y capacidades en materia de observación se actualizarán periódicamente en
función de la evolución de las necesidades de los usuarios, de los instrumentos y del análisis de
los errores. Las necesidades de observación de la VCG se formularán con arreglo a los diversos
conjuntos de necesidades que tengan los usuarios. En particular, el informe sobre el tema de la
criosfera de la IGOS dispone del conjunto más completo de capacidades y necesidades de
observación sobre la criosfera. Dicho informe está disponible en la dirección http://igoscryosphere.org/.
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Las necesidades de observación de la VCG formarán parte del proceso de examen continuo de
las necesidades, de la OMM, y se podrán consultar por medio del Mecanismo de Análisis y
Examen de la Capacidad de los Sistemas de Observación (OSCAR) de la OMM. En el examen
continuo de las necesidades se ha incluido un tema dedicado a la criosfera. El examen continuo
de las necesidades aparece mencionado en el Manual del Sistema Mundial de Observación
(OMM-No 544), se explica en la Guía del Sistema Mundial de Observación (OMM-No 488) y se
describe de forma más detallada en el sitio web de la OMM
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOS-RRR.html).
La VCG también promoverá el uso de los experimentos de simulación de sistemas de observación
(OSSE) para evaluar las deficiencias en la distribución espacial de los lugares de medición. Para
optimizar una red de observación se requiere el uso de modelos numéricos que permitan
determinar las prioridades de observación e identificar las posibles deficiencias.
3.8.2

Prácticas de medición

El Equipo de mejores prácticas revisará los instrumentos existentes y los métodos y prácticas de
observación de la criosfera comprendidos en la Guía de Instrumentos Meteorológicos y Métodos
de Observación (Guía de la CIMO), y determinará la conveniencia de ampliar o no la Guía de la
CIMO para incluir en ella instrumentos relativos a la criosfera. Los asociados de la VCG ya
disponen de manuales específicos sobre los componentes de la criosfera, o los están elaborando.
El Equipo de mejores prácticas se encargará de desarrollar una recopilación similar de otros
documentos existentes sobre mejores prácticas, directrices y normas en uso en los distintos
miembros de la comunidad de la criosfera. La VCG elaborará un manual de síntesis de los
distintos documentos sobre este tema, a fin de complementar los materiales contenidos
actualmente en el Manual del WIGOS, la Guía de la CIMO y los manuales de los asociados.
Todas las prácticas estándar se documentarán en el Reglamento Técnico de la OMM.
Deberían llevarse a cabo comparaciones formales entre instrumentos a fin de determinar las
características de su rendimiento y compararlas entre sí tanto en condiciones de terreno como de
laboratorio, y también para vincular las lecturas de los diferentes instrumentos, de tal manera que
se asegure la compatibilidad de los datos y su homogeneidad. El actual Experimento de
intercomparación de la precipitación sólida (SPICE) de la OMM (que incluye el estudio de las
nevadas y de la profundidad de la nieve) reviste una importancia particular para la VCG y es un
proyecto emblemático de la misma. Como tal, es un excelente ejemplo del proceso que permite
efectuar una intercomparación formal de instrumentos en el terreno destinada a los Miembros y la
comunidad científica. Los sitios integrados de la Cryonet de la VCG también podrían servir como
localidades adecuadas para la intercomparación de instrumentos.
3.8.3

Terminología

El Equipo de terminología comprende un grupo encargado de los metadatos y la terminología que
se ocupará de identificar los actuales glosarios sobre la criosfera y de desarrollar y evaluar
terminologías, vocabularios y ontologías. Entre sus temas de interés figuran la nieve, el hielo
marino, las placas de hielo, los glaciares, el permafrost y la modelización del clima. El glosario de
la VCG disponible actualmente en su sitio web cuenta con más de 2.100 términos relativos a la
criosfera que proceden de diversas fuentes, entre las que figura la base de datos METEOTERM
de la OMM. Equipos de expertos se encargarán de supervisar la aceptación e incorporación de los
términos. En fin de cuentas, se trata de preparar, con la ayuda de los Miembros, versiones del
glosario en otros idiomas de las Naciones Unidas.
3.8.4

Otras cuestiones

Otros proyectos de la VCG se centrarán en las contribuciones regionales o nacionales a la
normalización, la integración y la interoperabilidad. Los proyectos contarán con contribuciones de
los Miembros de la OMM, las comisiones y programas técnicos, y los asociados contribuyentes.
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Entre los proyectos que contribuyen a demostrar el funcionamiento de la VCG figuran los
siguientes:
a)

el Experimento de intercomparación de la precipitación sólida (SPICE) de la CIMO, que
incluye mediciones de las nevadas y de la profundidad de la nieve;

b)

la iniciativa CryoClim de Noruega destinada a desarrollar nuevos servicios operacionales
para la vigilancia sistemática y a largo plazo del clima de la criosfera;

c)

el programa sobre vigilancia mundial de las variables climáticas esenciales, de la Agencia
Espacial Europea (Iniciativa sobre el Cambio Climático), relativo a la criosfera;

d)

las prestaciones del Servicio Mundial de Vigilancia de los Glaciares (WGMS) de la
Universidad de Zurich (Suiza), que funciona bajo los auspicios del sistema mundial de datos
del Consejo Internacional para la Ciencia (ICSU/WDS), la Asociación Internacional de
Ciencias Criosféricas de la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica (IUGG/IACS), el
PNUMA, la UNESCO y la OMM;

e)

las actividades del Centro Nórdico de Excelencia SVALI (sobre estabilidad y variaciones del
hielo terrestre del Ártico);

f)

el programa de comparación de glaciares del Servicio Geológico de los Estados Unidos y la
alianza mundial de centros de datos, archivos y redes del Servicio de Datos e Información
del Año Polar Internacional, que están desarrollando la interoperabilidad entre los centros de
datos de la criosfera de Noruega, Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido;

g)

el sistema integrado Svalbard de observación de las tierras del Ártico, proyecto iniciado por
Noruega que tiene por objeto crear una infraestructura internacional de investigación en el
archipiélago de Svalbard; este sistema desarrollará y pondrá en práctica métodos para el
establecimiento de redes de observación;

h)

la red canadiense de información sobre la criosfera (CCIN), que también presta apoyo al
Catálogo de Datos Polares;

i)

la iniciativa del Centro Europeo de predicción meteorológica a medio plazo (CEPMMP), que
se propone mejorar las predicciones meteorológicas y climáticas mundiales mediante el
perfeccionamiento de los procesos, la modelización y el reanálisis de la nieve, así como la
asimilación de datos en tiempo no real sobre la profundidad de la nieve.

Aunque la VCG se basará en los programas y proyectos existentes, se deberían establecer
proyectos piloto y proyectos de demostración adicionales en las diferentes regiones, incluidas las
zonas alpinas, Asia Central (en particular, el "tercer polo"), los trópicos y la Antártida.
3.9

Priorización de tareas

Las tareas serán priorizadas en el marco de reuniones con los asociados y la comunidad de la
criosfera, de conferencias regionales e internacionales sobre la criosfera y de reuniones y talleres
del Equipo especial. Las tareas serán examinadas conjuntamente con el Grupo director a fin de
determinar las prioridades y las asignaciones presupuestarias. Por ejemplo, la primera reunión de
ejecución de la VCG (noviembre de 2011, Ginebra) fue en la práctica una reunión de una
comunidad ad hoc de puesta en práctica de la VCG. En esa oportunidad se propusieron,
debatieron y priorizaron tareas a corto plazo. Del mismo modo, las tareas de la red de observación
en superficie y de los productos relativos a la nieve fueron priorizadas en el primer cursillo de la
CryoNet (noviembre de 2012, Viena) y en el primer cursillo sobre vigilancia de la nieve (Toronto,
enero de 2013). Este tipo de actividades se necesitan de forma continua para proporcionar
orientaciones sobre el desarrollo y la puesta en práctica de la VCG.
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Creación de capacidad

La VCG debe dotarse de una estrategia eficaz en materia de creación de capacidades. Toda
iniciativa coordinada al respecto debería responder a las necesidades a nivel nacional y regional
que señalen los Miembros, y orientarse a ayudar a todos los países a mejorar y sustentar las
actividades de observación e intercambio de datos e información sobre la criosfera. Los países en
desarrollo y los países menos adelantados necesitan garantizar el acceso a observaciones, datos,
productos, tecnologías afines y nuevos conocimientos en la materia, y su utilización eficaz. Por
ejemplo, los Miembros han señalado la necesidad de recibir el apoyo de la VCG con respecto a
temas como la información sobre el potencial de aumento del nivel del mar, la pérdida de hielo y
nieve de montaña, incluyendo los glaciares tropicales, y la mejora de la comprensión del impacto
que los cambios en la criosfera de la Antártida tienen en los fenómenos meteorológicos y
climáticos extremos que se producen en las regiones tropicales y sub-tropicales.
Los recursos humanos son fundamentales para el éxito del programa. La VCG continuará
explorando medios para incorporar nuevos recursos profesionales y experiencia al programa
como parte de sus esfuerzos de creación de capacidad.
La creación de capacidades será coordinada con otras iniciativas emprendidas por la OMM, y
aprovechará los mecanismos establecidos por el WIGOS y otros programas de la OMM, las
asociaciones regionales, las comisiones técnicas y los asociados de la VCG.
4.

RESULTADOS PREVISTOS E HITOS

Una vez que haya sido aprobada y en función de los recursos disponibles, la VCG abordará
tareas relacionadas con los principales resultados concretos y las etapas de su consecución. En la
Figura 7 se indican los hitos y plazos clave. El objetivo es comenzar a ejecutar las tareas desde
ya, reconociendo la complejidad de la participación de los SMHN y sus agencias asociadas
nacionales, los institutos nacionales e internacionales y la comunidad científica.
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Figura 7: Hitos y resultados previstos de la VCG según lo acordado
por el Decimosexto Congreso.

Las principales actividades de ejecución se indican en el Cuadro 1. Algunas de éstas se
describieron anteriormente en el presente Plan. También se señalan los grupos de trabajo y
equipos de la VCG encargados de los distintos temas y otros grupos externos que harán
contribuciones a la iniciativa (los centros de datos, las agencias nacionales, etc.). Además, se
incluye el calendario aproximado de ejecución de cada actividad.
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Cuadro 1. Principales actividades relativas a la ejecución de la VCG
(Actividades globales: sombreado amarillo; actividades regionales: sombreado verde; actividades
nacionales: sombreado gris)
Responsabilidades
Tarea#

Actividades

Período
Entidad rectora

1. Gobernanza
Creación del Grupo director de la VCG
1.1
(GSG)
1.2
Creación de grupos de trabajo
1.3
Creación de grupos nacionales de la VCG
Establecimiento de colaboraciones
1.4
regionales de CryoNet, en particular en Asia
y Sudamérica
1.5
Definición de un programa para la VCG
Evaluación anual de los progresos
1.6
(indicadores de éxito)
Integración de objetivos de VCG en el plan
1.7
operativo de la Secretaría de la OMM para
2016-2019
2. Sistema y productos de observación
Selección de recomendaciones adecuadas
2.1
del CryOS para la ejecución de la VCG
2.2
Inicio de proyectos piloto y de demostración

Otras partes

EC-PORS

-

2014

GSG
Miembros

-

2013-2014
2014-2015

Equipo Cryonet,
Miembros

SMHN, investigadores
asociados

2013-2015

EC-PORS, GSG

-

GSG

Equipos especiales

EC-PORS,
Secretaría, GSG

GSG, todos los
equipos
Equipos
Equipo de
mejores
prácticas

Antes del Cg-XVII
Anual
2014-2015

-

2012

Miembros

2012-2016

SMHN, investigadores
asociados

2012-2015

2.3

Creación de un inventario de las actuales
prácticas de red y de medición

2.4

Identificación y selección de localidades
para implantar estaciones de superficie de
la red VCG (CryoNet)

Equipo CryoNet

SMHN, instituciones
de investigación

2012 en adelante

2.4

Establecimiento de CryoNet

Equipo CryoNet

SMHN, instituciones
de investigación

2016

2.5

Selección de productos potenciales para la VCG

coordinadores

2012 en adelante

2.5.1

Comparación de productos obtenidos por
satélite y en estaciones

PSTG, coordinadores,
SMHN

2014 en adelante

2.5.2

Conjuntos de datos históricos (rescate de datos,
por ejemplo, sobre profundidad de la nieve)

SMHN, centros de
datos

2014 en adelante

MetNo, NSIDC

2012 en adelante

SMHN

2012-2015

SMHN

2012 en adelante

Miembros, UNESCO,
investigadores
asociados

2013 en adelante

-

Anual

2.6
2.7

Desarrollo y puesta en marcha del portal de
datos
Evaluación de necesidades y requisitos de
los usuarios; contribución al examen
continuo de las necesidades

2.8

Establecimiento de mejores prácticas y
normas de medición

2.9

Creación, evaluación y actualización de
terminología o glosarios

2.10

Balance anual de las evaluaciones de la
criosfera

3. Creación de capacidad
Asistencia a los Miembros para introducir y
3.1
aplicar la VCG a nivel nacional
Elaboración de directrices, materiales
3.2
didácticos y otros documentos pertinentes
sobre la VCG

Grupo de trabajo
sobreproductos
integrados
Grupo de trabajo
sobre productos
integrados
Grupo de trabajo
sobre productos
integrados
Equipo de
portales
Grupo de trabajo
sobre
observaciones
Grupo de trabajo
sobre
observaciones
Grupo de trabajo
sobre productos
integrados
Equipo del sitio
web y de
divulgación

Continuo
Continuo
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Desarrollo de alianzas con SMHN y
organismos internacionales

SMHN, organismos
internacionales como
IPA, SMOC, IASC, etc.

Continuo

-

2012-2013

-

2012-2015

4. Divulgación
4.1

Desarrollo de sitio web de información

4.2

Creación de materiales de divulgación
(volantes, folletos, boletines, etc.)

5.

Equipo del sitio
web y de
divulgación
Equipo del sitio
web y de
divulgación

GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA VCG

La VCG requiere cooperación, colaboración y coordinación en el seno de la OMM y entre esta y
sus asociados externos, lo que implica que se han de establecer acuerdos de trabajo entre la
OMM y estos asociados.
5.1

Supervisión

Inicialmente, el Consejo Ejecutivo de la OMM, a través de su Grupo de expertos sobre
observaciones, investigaciones y servicios polares (EC-PORS), se encargará de supervisar el
desarrollo y la ejecución de la VCG, en el entendido de que la estructura de la Secretaría tendrá
que adaptarse, según y cuando corresponda, a fin de asegurar una gestión óptima de la iniciativa
y darle el apoyo necesario. El Grupo director de la VCG proporciona orientación e informes de alto
nivel a dicho Grupo de expertos en nombre de la VCG.
5.2

Oficina de proyectos de la VCG

La Oficina de proyectos de la VCG tiene por cometido apoyar todas las actividades de la VCG,
incluida la coordinación con los asociados, la supervisión de su funcionamiento, la presentación
de informes y las acciones de seguimiento. En particular, prestará apoyo a los coordinadores y las
actividades nacionales y mantendrá el contacto con la OMM y los programas y grupos externos.
La Oficina debería coordinar la inclusión de la VCG en las actividades de observación que se
desarrollan en los planos internacional y nacional y alinear sus procesos con estas actividades y
marcos. Asimismo, la Oficina establecerá vínculos activos con los programas de la OMM y las
organizaciones internacionales pertinentes. Algunas de las tareas que esta oficina podría
supervisar, en función de los recursos humanos de que disponga, son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prestar apoyo al Grupo director de la VCG, los grupos de trabajo y los equipos especiales;
poner toda la información pertinente a disposición del Grupo director de la VCG, los grupos
de trabajo, los equipos especiales, los coordinadores y los miembros de la VCG;
obtener, en concertación con los coordinadores, la designación de contactos a nivel
nacional con la IASC, IACS, WGMS, IPA, SCAR y otras entidades;
informar periódicamente a los representantes permanentes acerca de las actividades de la
VCG y solicitar la designación de los coordinadores, según proceda;
apoyar a los coordinadores en el desarrollo de las actividades nacionales de la VCG;
trabajar en cooperación con la OMM en la creación de capacidad, la movilización de
recursos y la comunicación;
trabajar en cooperación con la UNESCO;
trabajar en cooperación con los equipos del WIGOS/SIO y el MMSC, según sea necesario;
buscar oportunidades de financiación;
mantener el plan de ejecución (con la ayuda de los equipos);
proporcionar orientación y coordinación financiera;
obtener el apoyo de la OMM y otras entidades para las reuniones de la VCG, según
proceda; y
tramitar los viajes y dar apoyo en relación a las reuniones de la VCG, según sea necesario.
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La Oficina informará cada año acerca de las actividades de la VCG al Grupo director y al ECPORS. A raíz de una decisión adoptada por el Decimosexto Congreso en 2011 en cuanto al
desarrollo de la VCG, se consideraron varias opciones para la coordinación de sus actividades.
Hasta ahora, no se ha recibido ninguna oferta para albergar la Oficina de proyectos o para
prestarle el apoyo a distancia de los expertos adscritos. Teniendo en cuenta el costo que supone
el establecimiento cuanto antes de los medios de apoyo a la VCG, se recomienda que las
actividades de la VCG sean coordinadas por un funcionario de proyecto destinado en la sede de
la OMM, en Ginebra.
5.3

Reuniones y presentación de informes

El Grupo director de la VCG informará anualmente al EC-PORS, e incluirá recomendaciones
sobre el desarrollo y la ejecución de la VCG que se someterán a la consideración del Consejo
Ejecutivo y el Congreso de la OMM; asimismo, presentará informes anuales destinados a todas
las partes interesadas, según proceda a través del sitio web y/o el boletín de la VCG. El EC-PORS
proporcionará orientación sobre la estructura, las tareas y los progresos de la VCG.
Las reuniones de ejecución se llevarán a cabo de forma regular (por ejemplo, cada dos años
sobre la base de consultas con los asociados) y en lo posible conjuntamente con otras reuniones
internacionales o regionales, como los Foros regionales sobre la evolución probable del clima o
las conferencias científicas de los asociados. Se invitará a participar en las reuniones de ejecución
a representantes de los distintos sectores de la comunidad de la criosfera, así como a los
coordinadores a nivel nacional, institucional y de programas. Se evaluarán todos los aspectos de
la ejecución de la VCG.
En función de las necesidades, se organizarán talleres sobre los diversos aspectos de la
ejecución, como el desarrollo de la red CryoNet y las comparaciones entre productos. Los
miembros del equipo de trabajo de la VCG participarán en el Grupo especial de actividades
espaciales de los polos (PSTG), en el Comité director del SMOC y en otras reuniones de grupos
pertinentes.
5.4

Indicadores de éxito

Entre las métricas que podrían utilizarse para evaluar el éxito de la VCG figuran las siguientes:
CryoNet:
1.
Número total de sitios de la red y proporciones de los tipos de sitios
2.
Número de sitios dedicados a cada uno de los principales conjuntos de mediciones
3.
Número de sitios dedicados a la medición de variables de la criosfera no incluidas en los
principales conjuntos
Productos:
4.
Número de "rastreadores" de la criosfera
5.
Número de productos satelitales, por elemento de la criosfera
6.
Inventario de productos satelitales (porcentaje completado)
Portal y sitio web:
7.
Interoperabilidad (número de centros de datos y/o porcentaje completado)
8.
Número de productos disponibles a través del portal de datos de la VCG
9.
Número de productos en tiempo casi real incluidos en el sitio web (todas las fuentes)
10. Número de usuarios
Divulgación y comunicación:
11. Desarrollo de glosarios (porcentaje completado)
12. Número de materiales didácticos
13. Número de "amigos" en los medios de comunicación social

776

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOSÉPTIMO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

Recursos:
14. Compromisos financieros de los Miembros
15. Compromisos políticos y de personal de los Miembros
Otros:
16. Actualizaciones del examen continuo de las necesidades con respecto a la observación
17. Número de recomendaciones de CryOS que se han aplicado
6.

RECURSOS

6.1

Financiación

El éxito de la puesta en marcha de la VCG depende directamente de la disponibilidad de recursos.
El apoyo a la etapa de definición se ha costeado con aportes de los Miembros a los fondos
fiduciarios de la VCG y del EC-PORS (concretamente, para costear la contratación temporal de
personal a tiempo parcial y las reuniones de consulta), complementados con contribuciones en
especie y conocimientos técnicos de los Miembros. El Decimosexto Congreso de la OMM aprobó
la prestación de un apoyo básico con cargo al presupuesto ordinario de la OMM.
Sin embargo, se necesitarán recursos adicionales canalizados a través de la Secretaría de la
OMM para financiar costos de personal y costos distintos de personal relativos a la ejecución y la
coordinación que rebasan el ámbito de las actividades programáticas de la Secretaría hasta la
fecha. Como mínimo, hará falta disponer en la Secretaría de la OMM de un puesto a tiempo
completo dedicado a las actividades de ejecución de la VCG. La Oficina de proyectos de la VCG y
su presupuesto operativo requieren de una asignación básica con cargo al presupuesto ordinario
de la OMM, así como fondos específicos asignados por otras fuentes, entre las que figuran:
•
•
•
•

7.

recursos de los fondos fiduciarios de la VCG y el EC-PORS, para complementar la
contribución con cargo al presupuesto ordinario de la OMM;
contribuciones en especie, por ejemplo, para tareas o actividades especiales de la oficina
financiadas por uno o varios Miembros;
adscripción de personal en comisión de servicios;
prestaciones en el marco del compendio de proyectos, como una solicitud de financiación
de la VCG a partir de contribuciones voluntarias, por un monto total de 2,4 millones de
francos suizos destinados a la ejecución de las actividades del EC-PORS durante cuatro
años, lo que incluye el apoyo a los equipos del Grupo director de la VCG y los equipos de
expertos en la ejecución de la VCG, así como un cierto grado de apoyo de la Secretaría al
desarrollo, coordinación y ejecución de la VCG.
REFERENCIAS

1. Resolución 60 (Cg-XVI) - Vigilancia de la Criosfera Global
2. IGOS, 2007. Integrated Global Observing Strategy Cryosphere Theme Report – For the
Monitoring of our Environment from Space and from Earth. Organización Meteorológica
Mundial, Ginebra, 2007. Documento WMO/TD-No. 1405, 100 páginas.
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APÉNDICE 1: EJEMPLO DE MEDICIONES EN EMPLAZAMIENTOS TERRESTRES
A continuación se presentan ejemplos de mediciones efectuadas en emplazamientos donde la
nieve es el elemento principal de la criosfera. Los glaciares, la capa de hielo, el permafrost y el
hielo marino plantean diferentes necesidades de medición.
Ejemplo de mediciones realizadas en un emplazamiento integrado de Cryonet
Observación automática continua de la atmósfera en uno o más lugares
o observaciones sinópticas automáticas en estación meteorológica (incluyendo la
temperatura a 2 m, temperatura del suelo, punto de rocío, presión atmosférica,
humedad relativa del aire, velocidad del viento, dirección del viento, precipitación,
altura de las nubes, cantidad de nubes, visibilidad, profundidad de la nieve, claves
meteorológicas predominantes)
o observaciones de radiación (entrante y reflejada)
o precipitación
o sondeos atmosféricos (troposfera y estratosfera)
o CO2 y/o flujos de metano entre la atmósfera y el sistema suelo-vegetación (de
preferencia con respecto a ecosistemas diferentes)
o profundidad de las capas freáticas en los humedales
o profundidad óptica de aerosoles
o flujos de energía (calor sensible, calor latente y calor del suelo),
evaporación/transpiración y respiración del suelo
o medidas de referencia específicas para instrumentos satelitales de vigilancia de la
criosfera
Observaciones manuales regulares de la nieve
o equivalente en agua de la capa de nieve y profundidad de la nieve en pozos de nieve
(emplazamientos en bosques y turberas)
o capas de nieve y tamaño de los granos de nieve en pozos de nieve (observaciones del
tamaño visible del grano de nieve/fotografías y/o mediciones de la superficie
específica)
o profundidad de suelo helado
o sondeos de nieve (sobre terreno nevado con una longitud preferible de algunos
kilómetros)
o contaminación de la nieve con aerosoles
Observación automática continua de la nieve, el suelo y el permafrost en uno o más lugares
o perfiles de humedad del suelo
o perfiles de temperatura del suelo/suelo helado
o profundidad de la nieve y equivalente en agua de la capa de nieve
o perfiles de temperatura de la nieve
Ejemplo de mediciones realizadas en un emplazamiento básico de Cryonet
Datos recopilados de forma automática y continua
o perfiles de humedad del suelo
o perfiles de temperatura del suelo/suelo helado
o profundidad de la nieve y equivalente en agua de la capa de nieve
o perfiles de temperatura de la nieve
o observaciones sinópticas automáticas realizadas en una estación meteorológica
o
Observaciones manuales regulares
o equivalente en agua de la nieve y profundidad de la nieve en pozos de nieve (sitios en
bosques y turberas)
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o
o
o

capas de nieve y tamaño de los granos de nieve en pozos de nieve (observaciones del
tamaño visible del grano de nieve)
sondeos de nieve (sobre terreno nevado con una longitud preferible de algunos
kilómetros)
contaminación de la nieve con aerosoles

APÉNDICE 2: LISTA DE SIGLAS
AEE
APECS
API
Arctic-HYDRA
Ártico
BAS
CBS
CCA
CE
CEOP
Cg
Chi
CIUC
CliC
CMOMM
COI
CryOS
GEOSS
GIPPS
GLOBE
GSG
GTN-G
GTN-H
GTN-P
IACS
iAOOS
IASC
IASSA
IGOS-P
IICWG
IPA
MMSC
OMM
NOAA
NSIDC
OMM
PCOF
PMIC
PNUMA
PSTG
RP
SAON
SCAR
SIO

Agencia Espacial Europea
Asociación de jóvenes científicos polares
Año polar internacional 2007-2008
Programa de vigilancia, modelización y evaluación del ciclo hidrológico del
Centro británico de estudios antárticos
Comisión de Sistemas Básicos de la OMM
Comisión de Ciencias Atmosféricas de la OMM
Consejo Ejecutivo de la OMM
Proyecto de observaciones coordinadas sobre la energía y el ciclo hídrico
Congreso de la OMM
Comisión de Hidrología de la OMM
Consejo Internacional para la Ciencia
Proyecto relativo al clima y a la criosfera
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología
Marina
Comisión Oceanográfica Intergubernamental
Sistema de observación de la criosfera, relacionado en general con el tema
de la criosfera, de la IGOS
Red mundial de sistemas de observación de la Tierra
Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas polares
Programa de estudio y observaciones mundiales en beneficio del medio
ambiente
Grupo director de la VCG
Red terrestre mundial sobre glaciares
Red terrestre mundial sobre hidrología
Red terrestre mundial sobre el permafrost
Asociación Internacional de Ciencias de la Criosfera
Sistema integrado de observación del Océano Ártico
Comité Internacional de Ciencias del Ártico
Asociación Internacional de Ciencias Sociales del Ártico
Asociación para una estrategia mundial integrada de observación
Grupo de trabajo internacional de cartografía de hielos
International Permafrost Association
Marco Mundial para los Servicios Climáticos
Organización Meteorológica Mundial
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (EE.UU.)
Centro Nacional de Datos sobre Nieve y Hielos (EE.UU.)
Organización Meteorológica Mundial
Foro sobre la evolución probable del clima polar
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Grupo especial de actividades espaciales de los polos
Representante permanente
Redes sostenibles de observación del Ártico
Comité Científico de Investigaciones Antárticas
Sistema de información de la OMM
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SMOC
SMOO
SMOT
SOOS
SSA
UIGG
UNESCO
UNFCCC
VAG
VCE
VCG
WDS
WGMS
WIGOS
WOAP
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Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional
Sistema Mundial de Observación del Clima
Sistema Mundial de Observación de los Océanos
Sistema Mundial de Observación Terrestre
Sistema de Observación del Océano Austral
Superficie específica
Unión Internacional de Geodesia y Geofísica
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Vigilancia de la Atmósfera Global
Variables climáticas esenciales
Vigilancia de la Criosfera Global
Sistema mundial de datos del CIUC
Servicio Mundial de Vigilancia de los Glaciares
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
Grupo de expertos del PMIC sobre observaciones y asimilación de datos
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ANEXO 1: DECISIONES DE LA OMM SOBRE LA VCG
El Decimoquinto Congreso (2007) acogió con agrado la propuesta de Canadá de que la OMM
creara un sistema de vigilancia mundial de la criosfera que fuera un componente importante del
legado del Año Polar Internacional 2007-2008 (API), y pidió al Equipo especial intercomisiones
sobre el API de la OMM que estableciera un grupo de expertos ad hoc para estudiar la posibilidad
de crear ese sistema mundial y preparara recomendaciones para su desarrollo.
Varios expertos participaron en la elaboración del estudio de viabilidad titulado "Vigilancia de la
Criosfera Global: antecedentes, concepto, situación, próximos pasos", en el que se sustentó el
informe "Vigilancia de la Criosfera Global (VCG): antecedentes, concepto, situación, próximos
pasos” presentado a la Sexagésima primera reunión del Consejo Ejecutivo, para información.
Dicho estudio se basó en el tema de la criosfera (en adelante, CryOS) de la Asociación para una
estrategia mundial integrada de observación (IGOS-P). La Sexagésima primera reunión del
Consejo Ejecutivo aprobó los pasos siguientes del desarrollo de la VCG sobre la base de las
propuestas contenidas en el informe y pidió al EC-PORS que se encargara de supervisar e
impulsar el desarrollo y la ejecución de la VCG.
El Consejo Ejecutivo, en su sexagésima segunda reunión, tras tomar nota del creciente interés por
la criosfera manifestado a escala mundial y de reconocer la necesidad de disponer de información
acreditada, convino en que la iniciativa Vigilancia de la criosfera global (VCG) era más oportuna
que nunca y en que era urgente avanzar en la preparación de una estrategia de ejecución
elaborada bajo los auspicios del EC-PORS, la cual se sometería a la consideración del
Decimosexto Congreso. El Consejo instó firmemente a los Miembros a que respaldaran las
actividades de la VCG, en particular contribuyendo a la realización de reuniones y cursillos y
haciendo aportaciones al Fondo Fiduciario de la VCG, con el fin de prestar apoyo de secretaría
para el desarrollo de la VCG.
El Decimosexto Congreso (2011) aprobó la Estrategia de ejecución de la VCG, instó a los
Miembros y a las organizaciones y los programas internacionales asociados a que colaboraran
activamente en el desarrollo y la ejecución de esa iniciativa y que le brindaran todo el apoyo
posible, y les invitó a que respaldaran la VCG. El Congreso pidió al Consejo Ejecutivo que
estableciera un mecanismo para dirigir y controlar esa labor y conseguir la colaboración y
cooperación más amplias posibles, a fin de asegurar la participación activa y la representación de
los principales órganos interesados, así como la participación, cuando procediera, de expertos
técnicos y representantes de los organismos que realicen actividades de observación e
investigación relativas a la criosfera, y que presentara al Decimoséptimo Congreso de la OMM un
informe exhaustivo que incluyera un plan de ejecución actualizado de la VCG.
La VCG y el Plan Estratégico de la OMM
Debido a sus características, la criosfera es intrínsecamente interdisciplinaria. En el contexto del
Plan Estratégico de la OMM para el período 2012-2015, la VCG es una actividad transectorial que
promueve las cinco esferas prioritarias y el logro de los resultados previstos en todas las
orientaciones estratégicas. La VCG concierne a todos los departamentos técnicos de la OMM
(sistemas de observación e información; investigación; clima y agua; y servicios meteorológicos y
de reducción de los riesgos de desastre), las actividades patrocinadas conjuntamente (por
ejemplo, el PMIC y el SMOC) y las comisiones técnicas de la OMM. La VCG se ocupará de:
•
•
•
•

fortalecer las capacidades para elaborar mejores predicciones y evaluaciones del clima,
predicciones y evaluaciones hidrológicas y predicciones y avisos meteorológicos;
proporcionar un mecanismo para incorporar en el SMOC las variables climáticas
esenciales de la atmósfera y de la criosfera terrestre (incluida la hidrología) y la criosfera
marina;
coordinar las observaciones de la criosfera que realicen la OMM y otros organismos y
organizaciones;
participar en el WIGOS y en el SIO.
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El Consejo Ejecutivo de la OMM, en su sexagésima sexta reunión (junio de 2014), decidió
recomendar al Congreso de la OMM la introducción de nuevas mejoras en el proyecto de Plan
Estratégico de la OMM para 2016-2019, entre las que se incluía una nueva prioridad relativa al
establecimiento de servicios polares, meteorológicos, climáticos e hidrológicos operativos,
centrados en la puesta en marcha de la Vigilancia de la Criosfera Global y la mejora del Sistema
mundial integrado de predicciones en las zonas polares (GIPPS).
ANEXO 2: DEFICIENCIAS EN EL SISTEMA DE OBSERVACIÓN DE LA CRIOSFERA
Si bien existen numerosos emplazamientos de medición de los mantos de nieve y hielo en las
regiones del Ártico, la Antártida y las zonas alpinas de gran altitud, la cobertura de la observación
espacial es escasa con respecto a las latitudes más bajas. Además, las actividades de las
estaciones existentes no están en general bien coordinadas. Hace falta mejorar la coordinación de
los recursos proporcionados por los organismos nacionales e internacionales encargados de las
observaciones de la criosfera, y facilitar la transición desde los productos basados en la
investigación hacia sistemas de vigilancia continua. También es necesario estandarizar los tipos y
métodos de medición en las estaciones de observación en superficie, a efectos de disponer de un
conjunto coherente de propiedades de la nieve y el hielo a nivel mundial.
El sistema de observación satelital de la criosfera es eficaz, y las misiones previstas para los
próximos 10 a 20 años proporcionarán capacidades aún mayores. Sin embargo, hay algunas
deficiencias que podrían perjudicar el seguimiento a largo plazo. En particular, la actual
insuficiencia en materia de altimetría láser y la posible insuficiencia futura en el ámbito de la
gravimetría tendrán incidencia en la evaluación y las variaciones del manto de hielo y de los
glaciares. Incluso para los sistemas robustos, como los sensores de microondas pasivos, se
necesita una planificación a largo plazo que permita asegurar una cobertura continua y períodos
de traslapo en el funcionamiento de los sensores a fin de asegurar la calibración entre satélites,
que es crucial para obtener registros climáticos de alta calidad. Además, hay algunos parámetros
esenciales que son difíciles de medir desde el espacio, como, en particular, el espesor del hielo, el
equivalente en agua de la capa de nieve y la acumulación en los glaciares, las capas de hielo y el
hielo marino.
En el Cuadro A2.1 se presenta un resumen del sistema de observación de diversas propiedades
de la nieve y el hielo y una evaluación cualitativa de su madurez. Se mencionan el método de
medición de las variables más importantes y el estado de las redes (operativas o de
investigación), y se incluyen una evaluación cualitativa del nivel de satisfacción de las
necesidades de medición y otros aspectos importantes. No se abordan las mediciones hechas
desde el aire. Varias de las deficiencias del sistema de observación de la criosfera generan a
veces una gran incertidumbre.
Cuadro A2.1. Potencial de observación de muchas mediciones de la nieve y el hielo en
función de las necesidades del sistema de observación global. Verde: satisface las
necesidades (alrededor del 85% o más); azul: satisface las necesidades la mayoría de las
veces (70% o más); amarillo: satisface las necesidades algunas veces, o sólo en
condiciones específicas; rojo: no satisface las necesidades. O: operacional,
R: investigación, C: comercial, L: registro a largo plazo (20 o más años).
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Observaciones in situ
Oceánicas:
Extensión del hielo
marino

Observaciones satelitales

Deficiencias graves en
las observaciones

radares costeros (R),
observaciones desde
buques
observaciones costeras y
manuales desde buques

microondas pasivas (O, L);
dispersómetro (R)

La cobertura in situ es
escasa e incompleta

microondas pasivas (O, L),
SAR (O, C), ópticas e IR
(O, L)

Espesor del hielo
marino

perfiles de sonar sobre
amarres fijos (O) para las
observaciones costeras y
manuales desde buques;
boyas con balance de masa
(C), trineos electromagnéticos
(R)

Óptico (R), altímetros (R) y
SAR (R)

Grandes incertidumbres
potenciales en cuanto a
datos obtenidos desde
satélite en determinadas
condiciones (derretimiento,
congelación), la cobertura
de SAR sigue sin ser
exhaustiva
Los métodos de satélite
están todavía en desarrollo;
se desconoce la
profundidad de la nieve
acumulada sobre hielo

Fase de desarrollo
del hielo marino

observaciones costeras y
manuales desde buques

SAR (O, C, R), óptico e
IR (O, L)

La cobertura de SAR sigue
sin ser exhaustiva

Hielo marino en
movimiento

boyas de deriva (O, L);
radar costero (R)

microondas pasivas (O, L);
óptico (R); SAR (O, R)

Las mediciones in situ son
escasas

Topografía del
hielo marino

observaciones manuales
desde buques

altímetros (R), SAR (O,
R)

Recuperación posible
solo sobre la base de
información de alta
resolución

Icebergs

reconocimiento manual
desde el aire y por radar,
observaciones manuales
desde buques

radar (O, C), óptico (O,
L), altímetro (R)

Los métodos satelitales
de identificación y
seguimiento
automáticostodavía se
están desarrollando; la
cobertura de información
de alta resolución sigue
sin ser exhaustiva

Espesor de la nieve
sobre hielo marino

profundímetro (R)

microondas pasivas (R);
altímetro (R)

El método satelital se limita
al hielo de primer año, y
presenta grandes
incertidumbres potenciales;
los datos in situ son
escasos

Nivel del mar

mareógrafo (O, L);
registradores de presión
inferior (C)
boyas de deriva (O, L)

altímetros (R)

radiómetros (O, L)

óptico (S, L)

Concentración del
hielo marino

Temperatura de la
superficie
Albedo

óptico (O, L)

Incertidumbre en las
estimaciones satelitales
debido a la nubosidad
Escasa cobertura in situ;
incertidumbre considerable
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Terrestres:
Extensión del manto
de nieve

observaciones manuales;
profundímetro (O, L)

óptico (O, L)

Nevadas/precipitacio
nes sólidas

colectores; dispositivos
ópticos; otros medidores

(ninguno)

Profundidad de la
nieve

profundímetro (O, L)

óptico (R), microondas
pasivas (O)

Equivalente en agua
de la capa de nieve
Hielo de agua dulce
(lagos y ríos)
Glaciares, casquetes
de hielo, balance de
masa de la capa de
hielo
Longitud y superficie
de los glaciares
Glaciares, casquetes
de hielo, movimiento
de la capa de hielo
Permafrost:
temperatura del
suelo
Espesor de la capa
activa del permafrost
Temperatura de la
superficie

diversos métodos (O)

microondas pasivas (R)

observaciones visuales (O,
L)
diversos métodos (R)

óptico (R)
radar (R), gravímetro (R)

Gran incertidumbre en
cuanto a relacionar
mediciones puntuales con
la extensión de grandes
superficies
Faltan sistemas y prácticas
de medición
estandarizados
El método óptico satelital se
limita a las praderas de
hierbas altas
La cobertura in situ es
escasa
Redes de observación
pierden eficacia
Cobertura esporádica

encuestas (R, L)

óptico (R)

Cobertura incompleta

GPS (R)

InSAR, óptico (R)

Cobertura esporádica

pozos (O, L)

(ninguno)

Vastas zonas del Ártico no
están cubiertas

pozos; sondas (O, L)

microondas pasivas (R)

termistores; termopares

óptico (O, L)

Albedo de superficie

radiómetros (O, L)

óptico (O, L)

Vastas zonas del Ártico no
están cubiertas
Método satelital mide la
temperatura superficial en
días claros
Cobertura in situ es
esporádica; incertidumbre
considerable.
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ANEXO 3: CRITERIOS PARA LA ASOCIACIÓN CON LA VCG
Asociados internacionales:
1.
Se invita y alienta a toda organización internacional, organismo profesional, asociación
o centro de datos que participe activamente en actividades relacionadas con la criosfera, que
tenga la voluntad de contribuir de forma tangible a la ejecución de la iniciativa VCG de la OMM y
que, por su estructura y composición, desempeñe un papel activo a nivel internacional, a
convertirse en asociado internacional de la VCG.
2.
Para ello, la entidad interesada deberá enviar a la Secretaría de la VCG (con sede en
la OMM) una declaración oficial de intenciones en la que manifieste su voluntad de convertirse en
asociado internacional de la VCG, la cual será examinada por el Grupo director de la VCG. En
dicha declaración deberá explicar la manera en que prevé contribuir a la ejecución de la VCG y a
las actividades de sus equipos. Las solicitudes son examinadas y, eventualmente, aprobadas en
el marco de un procedimiento oficial. Entre los criterios de aceptación se considerarán en especial
las siguientes características:
a)

b)

poseer una amplia red mundial de miembros o asociados, o bien una elevada
presencia o visibilidad mundial a través de oficinas regionales o nacionales, en las
áreas de la medición, la investigación y la generación de productos o en actividades
de archivo y distribución de datos;
poseer conocimientos específicos y haber otorgado prioridad a los temas de la
criosfera en su mandato institucional.

3.
La organización asociada deberá designar a un coordinador y un suplente como
principales personas de enlace con la VCG, y comunicar todos sus datos de contacto a la
Secretaría de la VCG (en la OMM). El coordinador o su suplente podrán participar en las
reuniones del Grupo director de la VCG.
4.
Una vez obtenido el visto bueno de la Secretaría de la VCG, cada entidad asociada
podrá mostrar en su sitio web uno o más identificadores visuales de la VCG e incluir enlaces de
conexión a la página web de la VCG. Por su parte, la VCG incluirá en su página web el logotipo de
cada asociado y el enlace a la página web respectiva. Los asociados podrán incluir contenidos en
la página web de la VCG sólo si la información guarda relación directa con actividades convenidas
en virtud del Plan de ejecución de la VCG y de la acción del Equipo especial.
5.
Los asociados solo podrán utilizar los identificadores visuales de la VCG para referirse
a actividades incluidas en el ámbito de actuación de este sistema.
6.
Cada asociado deberá presentar anualmente a la VCG una breve evaluación de su
condición como tal y de su participación en las actividades de vigilancia de la criosfera global.
7.
Todo organismo podrá renunciar a su condición de asociado de la VCG en cualquier
momento, para lo cual deberá comunicar su voluntad a la Secretaría de la VCG.
8.
Cada cuatro años se procederá a una nueva evaluación de estas relaciones de
asociación y se pondrá fin a las que se juzguen ineficaces.
Asociados nacionales y regionales:
9.
Las organizaciones cuya acción se orienta a la situación de la criosfera en un solo país
o región podrán obtener la categoría de "asociados nacionales" o "asociados regionales". Los
requisitos son los mismos que para los asociados internacionales, pero considerados a nivel
nacional o regional.

ANEXOS

785

10.
Normalmente, la condición de asociado no podrá concederse a ningún organismo
estatal o gubernamental.
11.
Los SMHN y sus colaboradores nacionales en iniciativas respecto de la criosfera que
realizan aportaciones tangibles o en especie al desarrollo, la ejecución y el funcionamiento de la
VCG lo hacen en calidad de Miembros de la OMM, por lo que serán considerados "colaboradores"
y no asociados.

ANEXO IX
Anexo al párrafo 4.3.22 del resumen general
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIONES CLIMÁTICAS
Propósito y objetivos
El PMIC tiene por objeto facilitar el análisis y la predicción de la variabilidad y el cambio del
sistema terrestre para su utilización en una gama cada vez mayor de aplicaciones prácticas que
revistan pertinencia, utilidad y valor concretos para la sociedad.
El Programa Mundial de Investigaciones Climáticas gira en torno a dos objetivos preponderantes,
a saber, determinar:
1.
2.

la predictibilidad del clima;
el efecto de la actividad humana en el clima.

Alcance del programa
La investigación del PMIC se centra en las esferas prioritarias que figuran a continuación, a saber:
a)
b)
c)
d)

e)

f)

la observación de los cambios en los componentes del sistema terrestre (atmósfera,
océanos, tierra y criosfera) y en las interfaces entre esos componentes;
el incremento de nuestro conocimiento y comprensión acerca de la variabilidad y los
cambios del clima regional, así como de los mecanismos responsables de esos cambios;
la evaluación de tendencias significativas del clima a escala mundial y regional y la
atribución de su origen;
la elaboración de modelos numéricos capaces de simular, predecir y evaluar el sistema
climático para una amplia gama de escalas espaciales y temporales, y la mejora de los
modelos existentes;
la investigación de la sensibilidad del sistema climático a los forzamientos naturales y
antropogénicos, y la estimación de los cambios provocados por determinadas influencias
perturbadoras;
la facilitación de la traslación de datos científicos complejos en información y
conocimientos que revistan utilidad práctica en el marco del desarrollo sostenible y los
servicios climáticos.

Con estos objetivos en mente, el PMIC coopera, según procede, con otros programas afines en el
campo de la ciencia del sistema terrestre. En concreto, el PMIC proseguirá su cooperación con
proyectos en curso y con los colaboradores de la Asociación de Investigaciones Científicas sobre
el Sistema Terrestre, a saber el Programa Internacional Geosfera-Biosfera (PIGB), el Programa
Internacional sobre las Dimensiones Humanas del Cambio Ambiental Mundial (IHDP) y el
Programa Internacional de la Ciencia de la Biodiversidad (DIVERSITAS), que se estaba
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transfiriendo a la iniciativa Future Earth. Así, las facetas socioeconómicas, ecológicas, biológicas y
químicas quedarían incorporadas en los modelos y estudios sobre el terreno en materia de medio
ambiente, con los consiguientes adelantos en los conocimientos del sistema terrestre en su
integridad y la comprensión del cambio mundial, en favor del desarrollo sostenible y los servicios
climáticos a nivel mundial.
Programa en curso
Grandes desafíos del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
El PMIC y el Comité Científico Mixto han establecido seis grandes desafíos científicos que
revisten una importancia prioritaria para la sociedad y constituyen esferas de investigación en las
que cabría esperar adelantos significativos en un plazo de cinco a diez años vista. Estos desafíos
constituyen el común denominador entre los cuatro proyectos principales del PMIC y los diferentes
grupos de trabajo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

la información climática regional;
el aumento del nivel del mar y repercusiones regionales;
la criosfera en el marco de la evolución del clima;
nubes, circulación y sensibilidad climática;
cambios en la disponibilidad del agua, y
la comprensión y la predicción de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos.

Proyectos en el marco del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
Las investigaciones prioritarias del PMIC se enmarcan en cuatro proyectos principales
coordinados internacionalmente, a saber:
Proyecto relativo al clima y a la criosfera (CliC)
Objetivo: evaluar y cuantificar los efectos de la variabilidad del clima y del cambio climático sobre
los componentes de la criosfera y sus consecuencias para el sistema climático, y determinar la
estabilidad de la criosfera mundial.
Clima y océanos - Proyecto sobre la variabilidad y predecibilidad del clima (CLIVAR)
Objetivo: entender la dinámica, la interacción y la predecibilidad del sistema acoplado océanoatmósfera.
Experimento Mundial sobre la Energía y el Ciclo Hídrico (GEWEX)
Objetivo: observar, entender y crear modelos relativos al ciclo hidrológico y los flujos de energía
en la atmósfera y la superficie terrestres.
Procesos de la estratosfera y la troposfera y su función en el clima (SPARC)
Objetivo: determinar la influencia de los procesos de la estratosfera y la troposfera en el clima
terrestre, con especial hincapié en la interacción entre la química y el clima.
El Consejo consultivo sobre la modelización del PMIC coordina las actividades de
modelización del PMIC y garantiza la cooperación con los principales asociados del PMIC y la
coordinación entre los grupos de modelización y predicción del PMIC:
Grupo de trabajo sobre la elaboración de modelos combinados
Objetivo: fomentar la elaboración y el examen de modelos climáticos acoplados, incluida la
organización de proyectos de comparación de modelos para evaluaciones sobre el medio
ambiente mundial, como las del IPCC.
Grupo de trabajo de CLIVAR sobre predicción estacional a interanual
Objetivo: establecer un programa de experimentación numérica en torno a la variabilidad y la
predecibilidad estacional a interanual, encaminado especialmente a evaluar y mejorar las
predicciones.
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Grupo de trabajo sobre experimentación numérica (GTEN)
Objetivo: impulsar la realización de modelos de la circulación atmosférica para utilizarlos en
predicciones meteorológicas, climáticas, hidrológicas y medioambientales, en todas las escalas
temporales, además de detectar y solventar las deficiencias.
El GTEN está copatrocinado por el Comité Científico Mixto del PMIC y la Comisión de Ciencias
Atmosféricas (CCA) de la OMM.
Grupo de trabajo del PMIC sobre ciencia e información climáticas a nivel regional
Objetivo: determinar prioridades y coordinar la investigación climática regional en el marco del
PMIC, además de constituir un cauce para el intercambio bidireccional de información entre el
PMIC y las diversas instituciones y órganos de coordinación que proporcionan servicios
climáticos, entre ellos el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC).
El Consejo consultivo sobre datos del PMIC coordina las actividades de observación del PMIC.
Tiene como objetivo la coordinación general de los datos, la información y las observaciones del
PMIC para encauzar sus aspectos más destacados en todo el Programa y garantizar la
cooperación con sus principales asociados, por ejemplo el Sistema Mundial de Observación del
Clima (SMOC) y otros programas de observación.
Asimismo, el PMIC patrocina, junto con la Comisión de Climatología (CCI) de la OMM y la
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), el
Equipo de expertos mixto CCl/CLIVAR/CMOMM sobre detección e índices del cambio
climático, que lleva a cabo una labor de coordinación internacional y organiza la colaboración
sobre la detección del cambio climático y los índices e indicadores de la variabilidad del clima y
del cambio climático, así como los métodos conexos, en un ámbito que abarca desde las capas
superficial y subsuperficial del océano hasta la estratosfera.
El PMIC, junto con el Programa Internacional Geosfera-Biosfera (PIGB), el Comité Científico sobre
Investigación Oceánica (SCOR) y la Comisión Internacional de Química Atmosférica y
Contaminación Atmosférica Global, patrocina el estudio sobre la superficie del océano y la
atmósfera inferior (SOLAS).
Funciones del programa
Habida cuenta de que la labor de investigación diagnóstica, teórica y experimental sobre el
sistema climático la llevan a cabo instituciones de investigación científica que trabajan a nivel
nacional, el objetivo general del PMIC reside en coordinar y fomentar esas iniciativas nacionales
para conformar un exhaustivo programa internacional de investigación que se ponga en práctica
por medio de medidas concertadas entre las instituciones participantes. A continuación figuran las
principales funciones del PMIC:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

emprender experimentos específicos a nivel regional o mundial con miras a estudiar
fenómenos o procesos concretos;
determinar las prioridades de la investigación a fin de formular las correspondientes
recomendaciones a los organismos de financiación y los institutos científicos nacionales;
proponer y facilitar la ejecución de investigaciones internacionales pertinentes, según
proceda;
realizar las diligencias necesarias para difundir de manera rápida y eficaz la información
relativa a los resultados recientes y las novedades en materia de investigación climática;
facilitar la traslación y la interpretación de datos científicos complejos en información y
conocimientos que revistan utilidad práctica en el marco del desarrollo sostenible y los
servicios climáticos;
contribuir a la capacitación y el fortalecimiento de las capacidades de la próxima
generación de climatólogos, en particular en las regiones del mundo en desarrollo.
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ANEXO X
Anexo al párrafo 4.3.103 del resumen general
PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA VULNERABILIDAD AL CAMBIO
CLIMÁTICO, SUS EFECTOS Y LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN
Misión
El objetivo general del Programa Mundial de Investigación sobre la Vulnerabilidad al Cambio
Climático, sus Efectos y las Medidas de Adaptación (PROVIA) es aportar orientación y coherencia
a nivel internacional para la investigación sobre la vulnerabilidad, el impacto y la adaptación al
cambio climático.
Teniendo en cuenta este objetivo, la misión del PROVIA es crear y mantener una interfaz activa
entre la comunidad científica y las instancias decisorias que se ocupan de los temas de
vulnerabilidad, impacto y adaptación al cambio climático, y aumentar la disponibilidad y el acceso
al conocimiento pertinente para las personas y organizaciones que más los necesiten.
Objetivos
a)

avanzar en las investigaciones sobre la vulnerabilidad, el impacto y la adaptación
relacionadas con el cambio climático;

b)

coordinar y facilitar la difusión y la aplicación práctica de estas investigaciones en beneficio
e interés de la sociedad.

Principios de actuación
Para alcanzar sus objetivos y cumplir su misión, el PROVIA:
a)

establecerá y mantendrá una interfaz activa entre la comunidad científica, las instancias
decisorias y otras partes interesadas que se ocupan de los temas de vulnerabilidad,
impacto y adaptación;

b)

promoverá la comunicación entre la comunidad científica que se ocupa de temas
relacionados con la vulnerabilidad, el impacto y la adaptación al cambio climático y los
usuarios. Para hacerlo, facilitará un medio de intercambio de los nuevos resultados de las
investigaciones, fomentará la cooperación en cuanto a retos específicos de investigación y
proporcionará un foro para mejorar la pertinencia de las investigaciones;

c)

detectará las lagunas en la investigación relacionada con la vulnerabilidad, el impacto y la
adaptación al cambio climático, así como prioridades y problemas emergentes importantes
para las comunidades científica y política;

d)

trabajará con las comunidades de investigación y de práctica para mejorar el rigor y la
solidez de las investigaciones y evaluaciones en materia de vulnerabilidad, impacto y
adaptación al cambio climático;

e)

ofrecerá a las instancias decisorias una vía para obtener contribuciones científicas sobre
cuestiones de política nuevas de importancia decisiva;

f)

creará capacidad entre los jóvenes científicos de los países en desarrollo para que lleven
cabo investigaciones y evaluaciones relativas a la vulnerabilidad, el impacto y la
adaptación al cambio climático.
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ANEXO XI
Anexo al párrafo 5.2.7 del resumen general
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
1.

Objetivo general

El objetivo general del Programa de Enseñanza y Formación Profesional consiste en
ayudar a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de los Estados
Miembros a dotar a su personal de las cualificaciones y las competencias (conocimientos,
aptitudes y comportamientos) requeridas por el Reglamento Técnico de la OMM para la prestación
de los servicios meteorológicos, hidrológicos y conexos encomendados por sus gobiernos, y para
ayudar a cumplir sus obligaciones internacionales.
2.

Finalidad y alcance

Ayudar a los Miembros a desarrollar y utilizar los recursos de enseñanza y formación
profesional en meteorología, hidrología y climatología, y a coordinar la implantación de normas
internacionales con respecto a este tipo de actividades docentes.
Ayudar a los Miembros, particularmente a los países menos adelantados y pequeños
Estados insulares en desarrollo que encuentran dificultades a nivel nacional para impartir y
mantener actividades de enseñanza y formación profesional en meteorología, hidrología y
climatología para su personal. Las instituciones que imparten enseñanza y formación profesional
son los Centros Regionales de Formación de la OMM, las instituciones nacionales de formación
meteorológica, las dependencias docentes de los servicios meteorológicos, las universidades y los
centros de investigación. Las actividades de enseñanza y formación profesional se llevan a cabo
conforme a las políticas de la OMM, como la incorporación de una perspectiva de género, el
desarrollo de capacidad y la prestación de servicios.
Las actividades del Programa de Enseñanza y Formación Profesional abarcan los
aspectos siguientes:
a)

el desarrollo y el examen de los requisitos y normas necesarios para la enseñanza y la
formación profesional de los meteorólogos, técnicos meteorólogos, hidrólogos o
técnicos hidrólogos en consonancia con las nuevas reglamentaciones internacionales y
con las demandas técnicas, educativas y sociales;

b)

las actividades de enlace con las comisiones técnicas de la OMM para desarrollar las
competencias (conocimientos, aptitudes y comportamientos) requeridas en las áreas
de especialización supervisadas por cada una de las comisiones;

c)

la asistencia a los SMHN destinada a formar a su personal de manera competente, en
particular a las mujeres, en el suministro de información y la prestación de servicios
meteorológicos, climatológicos e hidrológicos;

d)

el fomento de la creación de capacidad, ayudando a los SMHN a cubrir de manera
autosuficiente sus necesidades de enseñanza y formación profesional y a desarrollar
sus propios recursos humanos;

e)

el fomento y la consolidación de las actividades de desarrollo e intercambio de
conocimientos, recursos y expertos en enseñanza y formación profesional entre los
Miembros, incorporando los avances realizados en las prácticas y los métodos de
educación y formación profesional y los adelantos tecnológicos adecuados para las
instalaciones, el idioma, las capacidades y las prácticas de los países Miembros;
la promoción y el fortalecimiento de la creación de los Centros Regionales de
Formación de la OMM y su capacidad para ayudar a los Miembros en sus Regiones

f)
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respectivas, así como, tras la solicitud de Miembros de otras Regiones, la satisfacción
de sus necesidades de educación y formación profesional;
el fomento de la educación continua de alta calidad en meteorología, climatología,
hidrología y disciplinas afines, con el fin de actualizar los conocimientos teóricos y
prácticos del personal de los SMHN, en consonancia con los avances e innovaciones
científicos, tecnológicos y docentes;
la asistencia a los Miembros y al Secretario General para fomentar la concienciación
entre los estudiantes y el público acerca de los servicios meteorológicos,
climatológicos, hidrológicos y conexos y las carreras en el ámbito de la meteorología,
hidrología y climatología
la ayuda a las asociaciones regionales y a los coordinadores regionales de las
actividades de enseñanza y formación profesional, para la preparación de las
evaluaciones de las necesidades en esa esfera basadas en las competencias
vinculadas a la información sobre dotación de personal reunida por el Secretario
General.

Este tipo de iniciativas permitirán garantizar que las actividades de alta prioridad de los servicios
aeronáuticos, del Sistema de información de la OMM, del Sistema mundial integrado de sistemas
de observación de la OMM, del Marco Mundial para los Servicios Climáticos y en materia de
reducción de riesgos de desastre estén respaldadas mediante la elaboración y la ejecución de los
programas de formación apropiados.
3.

Gobernanza del Programa de Enseñanza y Formación Profesional

La supervisión del Programa de Enseñanza y Formación Profesional está a cargo del
Consejo Ejecutivo de la OMM.
4.

Estructura del Programa de Enseñanza y Formación Profesional

El Programa de Enseñanza y Formación Profesional consta de cuatro componentes
interdependientes:
a)

desarrollo de recursos humanos;

b)

actividades de formación;

c)

becas de enseñanza y formación profesional;

d)

apoyo a los cursos de formación en el marco de otros programas de la OMM.

4.1

Desarrollo de recursos humanos

Finalidad y alcance: Proporcionar un marco que permita evaluar las necesidades
actuales y futuras de los Miembros en lo relativo a personal adecuadamente instruido. Tal marco
constituiría un punto de partida objetivo para la planificación y la definición de prioridades, y para
prestar asistencia y asesoramiento a los Miembros. Las actividades de este componente
contribuirán a la consecución del resultado previsto 6, gracias a la mejora de las capacidades de
gestión, en particular la movilización de recursos, del personal de los Estados Miembros, y
particularmente de sus SMHN.
Objetivo a largo plazo: El desarrollo de recursos humanos en los SMHN se sustenta
en una metodología coordinada, en función de las prioridades y basada en los resultados.
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Actividades de formación

Finalidad y alcance: Contribuir al proceso de enseñanza y formación profesional de
los centros de formación y en particular, de los Centros Regionales de Formación, facilitando el
intercambio de material didáctico, instructores y ayuda relacionada con las buenas prácticas en la
gestión de los cursos de formación. La Oficina de Enseñanza y Formación Profesional de la OMM
proporcionará asistencia ejerciendo las funciones de mediación entre los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos y la comunidad internacional de enseñanza y formación profesional en
meteorología e hidrología. Las actividades de este componente contribuirán a la consecución del
resultado previsto 6, gracias a la mejora de las capacidades del personal de enseñanza y
formación profesional en los Estados Miembros, y particularmente en sus SMHN.

a)
b)
c)
d)
4.3

Objetivos a largo plazo:
Una utilización más eficaz del material y tecnologías docentes, y en particular de las
técnicas de enseñanza a distancia, por parte de los Miembros.
Una mayor respuesta de las actividades docentes de los Centros Regionales de
Formación a las demandas de los Miembros.
Una utilización más eficaz y extendida de la información y los servicios meteorológicos
e hidrológicos por parte de los usuarios.
La creación de nuevas asociaciones para ayudar a ocuparse de esferas no tratadas
tradicionalmente por los Centros Regionales de Formación.
Becas de enseñanza y formación profesional

Finalidad y alcance: Ayudar a los Miembros a instruir y formar a su personal
meteorológico, climatológico e hidrológico mediante la financiación y la organización de
programas especialmente adaptados, tanto de formación individual como en grupo, en particular
mediante visitas de gestión y familiarización/viajes de estudio para personal de nivel superior. Este
componente se orienta a la concesión de becas de corta y larga duración a miembros del personal
de los SMHN. Sus actividades contribuirán a la consecución del resultado previsto 6, gracias al
aumento del número de miembros de personal cualificados en los Estados Miembros, y
particularmente en sus SMHN. La enseñanza y la formación profesional impartidas abarcan
principalmente materias y tecnologías con respecto a las cuales no se dispone de instalaciones ni
de expertos docentes en el país. Un aspecto que sigue revistiendo especial interés es la
utilización, como prioridad máxima, de las instalaciones docentes de las Regiones interesadas, en
particular las de los Centros Regionales de Formación.
Objetivos a largo plazo: La potenciación de los recursos humanos de los SMHN
mediante la concesión de becas de corta y larga duración.
4.4

Apoyo a cursos de formación en el marco de otros programas de la OMM

Finalidad y alcance: Supervisar, coordinar y prestar ayuda en la planificación de
cursos de formación impartidos por los Miembros o por la Secretaría en el marco de otros
programas de la OMM. Así pues, el alcance de este componente abarca la colaboración e
interacción con los demás programas principales de la Organización. Las actividades de este
componente contribuirán a la consecución de los resultados previstos 1 a 6, gracias a una mejora
de las capacidades del personal de los Estados Miembros en áreas especializadas, y
particularmente en los SMHN.
Objetivos a largo plazo: La coordinación de las actividades de enseñanza y
formación profesional en la totalidad de los programas de la OMM. Se comparten procesos y
recursos para lograr una mayor eficiencia.
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ANEXO XII
Anexo al párrafo 5.3.11 del resumen general
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
EN FAVOR DE LOS PAÍSES MENOS ADELANTADOS
1.

Objetivo general

El objetivo general del Programa consiste en mejorar las capacidades de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de los países menos adelantados (PMA),
incluidos los pequeños Estados insulares en desarrollo, de modo que estos puedan contribuir
eficaz y puntualmente a los esfuerzos de desarrollo socioeconómico de las naciones interesadas,
a través de la elaboración y un uso eficaz de la información y los servicios meteorológicos,
hidrológicos y climáticos adecuados, con el fin de erradicar la pobreza, lograr objetivos de
desarrollo acordados a nivel internacional y situarse fuera de la categoría de países menos
adelantados.
2.

Finalidad y alcance

En apoyo al Programa de Acción de Estambul en favor de los países menos
adelantados para el decenio 2011-2020, aprobado por la Cuarta Conferencia de las Naciones
Unidas sobre los Países Menos Adelantados, el Programa de la Organización Meteorológica
Mundial en favor de los países menos adelantados contribuirá concretamente en las esferas
estratégicas siguientes:
a)

la creación de una capacidad nacional de producción viable en todos los sectores,
sobre todo los relativos a la infraestructura, la energía, el transporte y otros sectores
sensibles al tiempo y al clima;

b)

la promoción de estrategias para la agricultura, la seguridad alimentaria y el desarrollo
rural que refuercen el apoyo a los pequeños agricultores y contribuyan a la
erradicación de la pobreza;

c)

las inversiones en servicios básicos para la salud, la educación, el agua y la sanidad;

d)

la consolidación de la resiliencia de los PMA mediante la reducción de su
vulnerabilidad a los impactos y desastres económicos, naturales y medioambientales,
así como al cambio climático, y por medio del fortalecimiento de su capacidad para
enfrentar estos desafíos, sobre todo la adaptación al cambio climático y la atenuación
de sus efectos;

e)

la promoción de la ciencia y de la tecnología con fines pacíficos y de desarrollo, entre
otras cosas, mediante la consolidación de las instituciones nacionales y regionales,
según proceda y en consonancia con las prioridades de desarrollo nacionales de
los PMA;

f)

la consolidación de la asociación internacional y las asociaciones público-privadas
con miras a lograr un crecimiento económico y un desarrollo sostenible generales de
los PMA.

Los recursos movilizados en el marco de este Programa, en particular los aportados
por el fondo fiduciario para los SMHN de los países menos adelantados (establecido por el
Decimocuarto Congreso Meteorológico Mundial), se utilizarán para apoyar a los SMHN de
los PMA, a fin de mejorar sus capacidades para participar activamente en las actividades
relacionadas con esferas prioritarias, tales como la agricultura, la seguridad alimentaria y el
desarrollo rural, la reducción de riesgos de desastre, la salud, la gestión de recursos hídricos y la
adaptación al cambio climático, y para contribuir a dichas esferas. Se elaborarán proyectos
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concretos para distintos países y, sobre una base subregional, para países de África, Asia y
el Pacífico.
3.

Gobernanza

El Consejo Ejecutivo facilita las directrices generales para el Programa en favor de los
países menos adelantados como parte de sus funciones de supervisión de las actividades de
desarrollo de la capacidad.
4.

Actividades de ejecución para 2016-2019

Durante el período se elaborarán propuestas de proyectos y se movilizarán recursos
para ayudar a los PMA en las actividades siguientes:
a)

elevar el perfil de los SMHN y fomentar que gobiernos y partes interesadas les brinden
su apoyo, con los resultados que ello conlleva para el desarrollo nacional, mediante
actividades de promoción y creación de capacidad institucional, entre otras
actividades;

b)

mejorar la infraestructura y las instalaciones operativas de los SMHN de los PMA;

c)

reforzar la cooperación regional en los países interesados, en particular en ámbitos
como la formación y la producción, la prestación y el uso eficaz de los principales
servicios meteorológicos y climáticos;

d)

intercambiar prácticas idóneas y experiencias.

Se tratará sobre todo de lograr que los SMHN puedan abordar debidamente cuestiones
como las esferas de acción prioritarias de conformidad con el Programa de Acción de Estambul en
favor de los países menos adelantados, en particular los sectores de capacidad productiva, la
agricultura, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural, la reducción de riesgos de desastre, la
gestión de recursos hídricos y el cambio climático y la sostenibilidad del medio ambiente.
En consonancia con el Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento, entre las
actividades del Programa figuran las siguientes:
a)

prestar ayuda a todos los PMA en la elaboración y la ejecución de planes de desarrollo
de sus SMHN de acuerdo con las necesidades prioritarias de los países;

b)

elaborar proyectos y programas de cooperación técnica destinados a mejorar las
infraestructuras y evaluar los beneficios socioeconómicos, cuestiones sobre el cambio
climático, en particular, proyectos de procedimiento acelerado;

c)

brindar ayuda en materia de desarrollo de los recursos humanos mediante la
formación especial del personal escogido;

d)

preparar actividades de creación de capacidad, en particular en materia de
planificación, gestión y movilización de recursos;

e)

movilizar recursos y prestar ayuda técnica para llevar a cabo las actividades de
los SMHN.
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ANEXO XIII
Anexo al párrafo 7.4.3 del resumen general
PROGRAMA PROVISIONAL DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS INTEGRANTES
DURANTE EL DECIMOSÉPTIMO PERÍODO FINANCIERO (2016-2019)
2016
Decimosexta reunión de la Asociación Regional II (Asia)
Decimosexta reunión de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB)
Decimoquinta reunión de la Comisión de Hidrología (CHi)
2017
Decimoséptima reunión de la Asociación Regional IV (América del Norte, América Central y el
Caribe)
Decimoséptima reunión de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA)
Decimoséptima reunión de la Asociación Regional VI (Europa)
Quinta reunión de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología
Marina (CMOMM)
Decimoséptima reunión de la Asociación Regional V (Suroeste del Pacífico)
2018
Decimoséptima reunión de la Comisión de Comisión de Climatología (CCl)
Decimoséptima reunión de la Comisión de Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg)
Decimosexta reunión de la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe)
Decimoséptima reunión de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO)
Decimoséptima reunión de la Asociación Regional I (África)
Tercera reunión de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (JISC)
Decimoséptima reunión de la Asociación Regional III (América del Sur)

2019
Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial de la OMM
Septuagésima primera reunión del Consejo Ejecutivo

ANEXO XIV
Anexo al párrafo 7.4.3 del resumen general
MODELO DE ACUERDO ENTRE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
Y EL PAÍS ANFITRIÓN
ACUERDO ENTRE
LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
Y
EL GOBIERNO DE ………… (PAÍS ANFITRIÓN)
RELATIVO A LOS ARREGLOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ……… (REUNIÓN)
CONSIDERANDO QUE el Gobierno de ……… (PAÍS ANFITRIÓN) (en adelante
denominado "el Gobierno") ha invitado a la Organización Meteorológica Mundial (en adelante
denominada "la OMM") a celebrar la .... reunión de ... (REUNIÓN) en ... (LUGAR) (en adelante
denominada “la reunión”),
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la OMM y el Gobierno convienen en lo siguiente:
ARTÍCULO I
Fecha y lugar de la reunión
La reunión se celebrará en ……… (LUGAR), del … … … al ……… ( FECHA) .
ARTÍCULO II
Condición jurídica
De conformidad con el Artículo 27 c) del Convenio de la OMM y de la Regla 18 a) del
Reglamento General de la OMM, el Gobierno concederá a la OMM, los representantes de los
Miembros, los funcionarios de la OMM y demás participantes en la reunión, las prerrogativas,
inmunidades y franquicias, conforme a lo establecido en la Convención sobre Prerrogativas e
Inmunidades de los Organismos Especializados a la que se adhirió el Gobierno el dd/mm/aaaa,
por lo que respecta a la OMM, así como en las disposiciones enunciadas en los artículos
siguientes.
ARTÍCULO III
Participación en la reunión
1.
De acuerdo con lo estipulado en el Convenio y el Reglamento General de la OMM así
como en las resoluciones y decisiones pertinentes de sus órganos integrantes, la reunión estará
abierta a la participación de:
a)

representantes u observadores debidamente acreditados de:
i.
ii.
iii.
iv.

todos los Miembros de la OMM;
los Estados no miembros, invitados conforme a lo establecido en la Regla 19
del Reglamento General;
el Estado de Palestina, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 39 del
Séptimo Congreso Meteorológico Mundial de la OMM, y
las
organizaciones
internacionales
intergubernamentales
y
no
gubernamentales en cuestión, en virtud de invitaciones permanentes o por
invitación aprobada por el presidente del órgano integrante de que se trate;

b)

los Miembros de la Secretaría de la OMM que designe el Secretario General para
participar en la reunión, y

c)

expertos u otras personas que desempeñen un cometido para la OMM en relación
con la reunión.

2.
Antes del inicio de la reunión, la OMM proporcionará al Gobierno una lista con los
nombres de todas las personas a que se hace referencia en el párrafo 1. Luego, informará al
Gobierno, tan pronto como sea posible, sobre cualquier cambio en la lista de participantes en la
reunión.
3.
Todas las personas citadas en el párrafo 1 disfrutarán de inmunidad de toda jurisdicción
respecto de las palabras o escritos y de cualquier acto realizado por ellos en relación con su
participación en la reunión. Mientras dure su participación en la reunión, incluido el tiempo de
viaje necesario en el territorio de ……… (PAÍS ANFITRIÓN), no serán objeto de detención ni de
expulsión por su conducta en el ejercicio de su función o misión.
4.
Todas las personas a las que se hace referencia en el párrafo 1 tendrán derecho a entrar y
salir de ……… (PAÍS ANFITRIÓN), y no se pondrá ningún impedimento a su tránsito hacia o
desde el lugar de la conferencia. Se les otorgará facilidades para que puedan viajar con rapidez.
Los visados y permisos de entrada, de ser necesarios, serán gratuitos y se tramitarán con la
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mayor brevedad posible para garantizar su participación eficaz durante el período de la reunión,
siempre que la solicitud del visado se haga con suficiente antelación. También se tomarán las
disposiciones correspondientes con el fin de asegurar que los visados para el tiempo que dura la
reunión se entregan, a su llegada al país, a los participantes que no hayan podido obtenerlos
antes de su partida. Los permisos de salida, de ser necesarios, serán gratuitos y se tramitarán con
la mayor brevedad posible y, en todo caso, a más tardar tres días antes de la fecha de partida.
5.
Todas las personas a las que se hace referencia en el párrafo 1 tendrán derecho a sacar
de ……… (PAÍS ANFITRIÓN) en el momento de su partida, sin restricción alguna, las sumas de
dinero que hayan traído a……… (PAÍS ANFITRIÓN) para la reunión y que no hayan utilizado, y
podrán cambiarlas de acuerdo con el tipo de cambio vigente en ese momento.
6.
En caso de que estalle una crisis internacional durante el período de la reunión, el
Gobierno concederá a todas las personas citadas en el párrafo 1 facilidades de repatriación
comparables a las concedidas a los agentes diplomáticos.
ArtÍCULO IV
Locales, equipos, servicios y suministros
1.
El Gobierno se ocupará de coordinar a sus expensas el suministro de locales
adecuados, entre ellos, salas de conferencias para las reuniones oficiales y oficiosas,
espacios de oficina, zonas de trabajo y demás medios e instalaciones, así como los equipos y
suministros necesarios para que la reunión se celebre de forma satisfactoria, tal como se
indica en el anexo I al presente Acuerdo. Los locales, equipos y suministros permanecerán a
disposición de la OMM las 24 horas del día, a partir del inicio de la reunión y, previa solicitud,
como máximo un día después de su clausura.
2.
El Gobierno se encargará de amueblar, equipar y mantener en buen estado, a sus
expensas, todos estos locales, medios e instalaciones en la forma que estime pertinente para
que la reunión se celebre de forma satisfactoria.
3.
El Gobierno asumirá la responsabilidad de facilitar las instalaciones de telecomunicación
necesarias para que la reunión se celebre de forma satisfactoria y sufragará el costo de todas las
comunicaciones efectuadas por la OMM para los fines de la reunión, cuando hayan sido
autorizadas por el representante del Secretario General en la reunión o bien hechas en su
nombre.
ARTÍCULO V
Alojamiento
El Gobierno garantizará que los participantes mencionados en el Artículo III dispongan de
un alojamiento adecuado en hoteles o residencias a precios comerciales razonables.
ARTÍCULO VI
Servicios médicos
1.
Se prestarán servicios médicos adecuados de primeros auxilios en casos de emergencia,
siempre que sean necesarios.
2.
En caso de emergencias graves, el Gobierno se ocupará del transporte y de la
hospitalización inmediata.
ARTÍCULO VII
Transporte
1.
Cuando así se requiera, el Gobierno pondrá a disposición de todos los participantes y de
los asistentes a la reunión los medios de transporte necesarios entre los principales hoteles y el
lugar de la conferencia.
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2.
El Gobierno facilitará el número suficiente de vehículos y conductores para uso oficial de
los funcionarios principales y el personal de la secretaría de la reunión, así como otros medios de
transporte local necesarios para el personal de secretaría, a fin de que la reunión se celebre de
forma satisfactoria.
ARTÍCULO VIII
Personal local
1.
El Gobierno designará a un funcionario de enlace que, en consulta con la OMM, se
ocupará de establecer y poner en práctica las disposiciones administrativas y de personal
necesarias para la reunión, en virtud del presente Acuerdo.
2.
El Gobierno contratará y facilitará personal local en número suficiente para el
funcionamiento adecuado de la reunión. La OMM determinará, en consulta con el Gobierno, las
necesidades exactas a ese respecto, y éstas se indicarán en el anexo I.
3.
El personal que ponga a disposición el Gobierno, conforme a lo establecido en el presente
Artículo, disfrutará de inmunidad de toda jurisdicción respecto de las palabras o escritos y de
cualquier acto que realice en nombre de la OMM en relación con la reunión.
ARTÍCULO IX
Servicios aduaneros y financieros
El Gobierno permitirá la importación temporal, exenta de impuestos y de derechos de
aduana, de todos los equipos, suministros y publicaciones que se consideren artículos
diplomáticos, de conformidad con la Sección 9 b) del Artículo III de la Convención sobre
Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados de las Naciones Unidas. Así
pues, eximirá de derechos de importación e impuestos a los suministros necesarios para la
reunión. A tal fin, expedirá sin demora todos los permisos de importación y exportación
pertinentes. Una vez que hayan llegado los suministros para la conferencia, el Gobierno se
encargará de su liberación inmediata del depósito de aduanas, su transporte al lugar de la
conferencia y su salvaguardia.
ARTÍCULO X
Inviolabilidad y protección de la reunión
1.
Los locales de la conferencia especificados en el párrafo 1 del Artículo IV del presente
Acuerdo se considerarán locales de la OMM y, por lo tanto, el acceso a los mismos estará sujeto a
la autoridad de la OMM. Esos locales serán inviolables mientras dure la reunión, incluso durante la
fase preparatoria y el cierre de la reunión.
2.
Las autoridades gubernamentales pertinentes deberán actuar con la debida diligencia para
garantizar que la tranquilidad de la reunión y de sus participantes no se vea perturbada por
ninguna persona que intente acceder a las instalaciones sin la correspondiente autorización o que
genere disturbios en las inmediaciones de las mismas. Asimismo, en caso de solicitarlo el
representante del Secretario General en la reunión, deberán intervenir para preservar la ley y el
orden en los locales.
ARTÍCULO XI
Disposiciones financieras
1.
El Gobierno acepta sufragar los gastos adicionales efectivamente contraídos para celebrar
la reunión en ……… (PAÍS ANFITRIÓN), en lugar de que se celebre en la sede de la OMM en
Ginebra. Tales gastos adicionales se estiman provisionalmente en ……… francos suizos, según el
desglose que figura en el anexo II.
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2.
Al término de la reunión, la OMM someterá al Gobierno un estado de cuentas detallado en
el que figuren los costos efectivos incurridos por ella en francos suizos, aplicando el tipo de
cambio oficial de las Naciones Unidas en vigor en el momento en que se efectúe el pago. En el
caso de que los costos efectivos sean superiores a los estimados, el Gobierno remitirá a la OMM
la diferencia en el plazo de un mes de recibido el estado de cuentas detallado. De ser negativa la
diferencia, la OMM reembolsará tal cuantía al Gobierno en el plazo de un mes de establecido el
estado de cuentas detallado, o bien hará uso de ella conforme a las instrucciones del Gobierno.
3.
Las cuentas finales se someterán a verificación, en virtud de lo dispuesto en el
Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera Detallada de la OMM, y la revisión final
estará sujeta a las observaciones resultantes de la auditoría del Auditor Externo de la OMM, cuyo
dictamen se aceptará como definitivo, tanto por la OMM como por el Gobierno.
ARTÍCULO XII
Responsabilidad
1.
El Gobierno se hará cargo de las acciones, reclamaciones u otras demandas presentadas
contra la OMM o sus funcionarios cuyas causas sean:
a)

lesiones causadas a las personas o daños o pérdida de los bienes en las
instalaciones a los que se hace referencia en el Artículo IV, que haya proporcionado
el Gobierno o que esté bajo su control;

b)

lesiones causadas a las personas o daños o pérdida de los bienes en razón del uso
de medios de transporte a los que se hace referencia en el Artículo VI, que haya
proporcionado el Gobierno o que esté bajo su control;

c)

la contratación de personal que facilite el Gobierno para la reunión, en virtud de lo
dispuesto en el Artículo VII.

2.
El Gobierno indemnizará y eximirá de toda responsabilidad a la OMM y a sus funcionarios
en relación con tales acciones, reclamaciones u otras demandas, salvo cuando tales daños,
pérdidas o lesiones obedezcan a la negligencia o a faltas deliberadas de la OMM y de su
personal.
ARTÍCULO XIII
Solución de controversias
1.
Toda controversia entre la OMM y el Gobierno relativa a la interpretación o aplicación del
presente Acuerdo, que no se haya resuelto por negociación u otra modalidad de conciliación, se
remitirá a petición de cualquiera de las partes, para que se adopte una decisión definitiva, a un
tribunal compuesto por tres árbitros: uno nombrado por el Secretario General de la OMM, otro por
el Gobierno y el tercero, que actuará en calidad de presidente, será elegido por los dos primeros.
En el caso de que cualquiera de las partes no hubiese designado un árbitro en un plazo de
60 días tras el nombramiento efectuado por la otra parte, o si los dos árbitros no acordaran la
designación del tercero dentro de los 60 días siguientes a su designación, el Presidente de la
Corte Internacional de Justicia, a petición de cualquiera de las partes, podrá hacer la designación
correspondiente. Se realizará todo arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), actualmente
en vigor.
2.

Las partes convienen en aceptar la decisión del Tribunal como definitiva y vinculante.
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ARTÍCULO XIV
Disposiciones finales
3.
El presente Acuerdo puede modificarse mediante acuerdo por escrito entre la OMM y el
Gobierno.
4.
El presente Acuerdo entrará en vigor inmediatamente después de su firma por las Partes y
se mantendrá en vigor durante el período de la reunión y, de ser necesario, durante el lapso
preciso para dirimir toda cuestión relacionada con cualquiera de sus disposiciones.
FIRMADO en ………..…..….., el día ……………… de ………………...de 201X (en inglés).
Por la Organización Meteorológica
Mundial

Por el Gobierno de …

ANEXO XV
Anexo al párrafo 7.9.2 del resumen general
PAPEL Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS
NACIONALES – DECLARACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
DIRIGIDA A LAS INSTANCIAS DECISORIAS
1.
La presente Declaración de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) tiene por
objeto instar a las instancias decisorias a que redoblen su apoyo a los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) para que cumplan su mandato y presten servicios que
contribuyan a atender las necesidades de la sociedad y lograr los objetivos de desarrollo
nacionales.
Factores socioeconómicos clave
2.
Todo gobierno concede una importancia fundamental a la seguridad de la población, la
seguridad alimentaria y del agua, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, el aumento
de la prosperidad, el incremento de la capacidad de resiliencia ante los desastres y el cambio
climático, así como a la mejora de la salud pública. Para abordar esas cuestiones, los gobiernos
deben elaborar y aplicar políticas efectivas que tengan en cuenta los problemas derivados de la
variabilidad del clima y el cambio climático, además de promover principios fundamentales de
gobernanza social y medioambiental. No obstante, es consabido que nuestro bienestar social y
crecimiento económico se ven dificultados por las variaciones del medio ambiente natural,
agravadas por el cambio climático, y que estas, entre otras cosas, ponen en jaque el desarrollo
sostenible de las sociedades humanas a causa del incremento de la incidencia de los fenómenos
meteorológicos y climáticos extremos y de los desastres y la inseguridad alimentaria
consiguientes, reducen las fuentes de agua dulce no contaminada, además de provocar el
desplazamiento de poblaciones y el aumento y la propagación de enfermedades. Todo ello se ve
agravado por el incremento de la urbanización y la expansión de los asentamientos humanos a
lugares de alto riesgo hasta entonces deshabitados, por ejemplo zonas áridas, laderas de
montañas, llanuras de inundación y zonas costeras propensas a inundaciones. Como
consecuencia, la población queda expuesta a la inseguridad alimentaria, las enfermedades
transmitidas por el aire y por el agua, la sobrecarga térmica, las sequías, los deslizamientos de
tierras, las inundaciones, las mareas de tempestad y los tsunamis.
3.
En el último decenio, los desastres derivados de los peligros naturales han acarreado
graves consecuencias: en el mundo, los desastres registrados dejaron sin hogar a más de 24
millones de personas y provocaron más de 700 000 muertes y más de 1,8 millones de heridos.
En términos generales, hubo casi 1 700 millones de damnificados. Las pérdidas económicas se
cifraron en un total superior a 1,4 billones de dólares de Estados Unidos. Además, entre 2008 y
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2012, los desastres naturales provocaron el desplazamiento de 144 millones de personas. La
creación de sociedades resilientes ante esos desastres y la sostenibilidad del crecimiento
económico solo serán viables mediante una comprensión clara de los riesgos asociados a los
fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, las alertas tempranas multirriesgos, la inclusión
de información meteorológica y climática en la adopción de decisiones, y la realización de
iniciativas adecuadas para la reducción y la atenuación de riesgos. Cada dólar invertido en la
emisión de alertas tempranas por los SMHN compensa, como mínimo, siete dólares de pérdidas.
4.
No todos los SMHN de los Miembros de la OMM disponen de los recursos humanos,
tecnológicos y científicos necesarios para vigilar y predecir los fenómenos meteorológicos y
climáticos extremos, y emitir las alertas correspondientes. La prestación de servicios
meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos de calidad por parte de los
SMNH depende de: a) la disponibilidad de infraestructura moderna y de recursos humanos
idóneos, y con la capacitación adecuada para recabar, procesar, archivar e intercambiar datos y
productos; b) su capacidad para mantener altos estándares de las observaciones y los datos; c)
su participación en investigaciones que mejoren la vigilancia, la predicción y la comprensión de los
cambios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos en todas las
escalas espaciales y temporales, o su acceso a las mismas; d) su capacidad para elaborar y emitir
alertas tempranas y predicciones de gran calidad, que tengan en cuenta los impactos, sobre los
peligros relacionados con el tiempo, el clima y el agua, y e) la comprensión e incorporación de las
necesidades de las diversas comunidades de usuarios, en particular las autoridades encargadas
de la gestión de emergencias, en los programas sobre predicciones y avisos.
Papel de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
5.
La inversión en servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos contribuye de
manera significativa a salvar vidas y bienes, minimizar las pérdidas económicas y conservar el
medio ambiente natural. En el Convenio de la Organización Meteorológica Mundial se reafirma
“que la misión de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales tiene una importancia
vital para la observación y la comprensión del tiempo y del clima y para el suministro de servicios
meteorológicos, hidrológicos y conexos en apoyo de las necesidades nacionales
correspondientes, y que esa misión debería abarcar las siguientes esferas: a) la protección de la
vida y los bienes; b) la protección del medio ambiente; c) la contribución al desarrollo sostenible;
d) la promoción de las observaciones y la recopilación de datos meteorológicos, hidrológicos y
climatológicos a largo plazo, incluidos los datos medioambientales conexos; e) el fomento de la
creación de capacidad endógena; f) el cumplimiento de los compromisos internacionales; y g) la
contribución a la cooperación internacional”.
6.
La era contemporánea de la gestión social y medioambiental se ha caracterizado
desde sus inicios por la importancia fundamental que reviste el conocimiento de los procesos
meteorológicos, hidrológicos y climatológicos en todas las facetas de la actividad humana,
conforme demuestra su influencia en la cultura, las tradiciones y la evolución del desarrollo de las
sociedades. En este contexto, los SMHN de varios países se han dotado de condiciones
excelentes para vigilar, predecir y emitir avisos sobre una gran diversidad de fenómenos
relacionados con el tiempo, el clima y el agua que afectan a la vida humana y al desarrollo
socioeconómico. Por ejemplo, en relación con los peligros naturales, se ha encomendado a los
SMHN que vigilen y suministren avisos de fenómenos específicos y que conciencien a la
población sobre sus consecuencias con el fin de salvar vidas, fomentar la capacidad de resiliencia
de las sociedades, mantener la productividad y el crecimiento económico, y reducir los daños a los
bienes materiales.
7.
Los SMNH representan la fuente de autoridad oficial (en muchos países la única) para
la emisión de avisos meteorológicos en sus respectivos países. A muchos de ellos también les
incumbe la responsabilidad de emitir avisos relativos al clima, la hidrología, la calidad del aire, los
seísmos y los tsunamis, así como información sobre la meteorología del espacio. Para reducir los
desastres y mitigar sus efectos, los SMNH deben difundir, ampliamente y con rapidez, información
oportuna, exacta e inteligible, además de proporcionar servicios de primera calidad, de manera
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que los gobiernos y los ciudadanos reaccionen de manera adecuada y fundamentada ante los
avisos. En el marco de la OMM, los SMNH están trabajando para mejorar la prestación y la
calidad de sus servicios a fin de ayudar a los gobiernos a mejorar la adopción de decisiones y, así,
fomentar la capacidad de resiliencia de la población ante la variabilidad del clima y el cambio
climático, mejorar la producción alimentaria y la gestión de recursos hídricos, promover la salud
pública, fomentar la energía renovable, permitir la adaptación de las poblaciones a la variabilidad
del clima y el cambio climático, reducir los riesgos, atenuar los peligros naturales y propiciar el
desarrollo sostenible. Los SMNH ayudan a los gobiernos y a los ciudadanos a evitar posibles
desastres, además de maximizar las posibilidades de lograr el desarrollo sostenible. Por
consiguiente, constituyen uno de los pilares fundamentales de la gestión de la información sobre
riesgos, de la gestión de crisis y del desarrollo de la infraestructura de los países que están en
proceso de creación de su identidad nacional, e impulsan sin duda el desarrollo sostenible, en
particular las iniciativas para erradicar la pobreza, mejorar la seguridad alimentaria y los
resultados sanitarios, y favorecer el acceso a fuentes de energía renovable y agua salubre. Los
SMNH cooperan con los sectores público y privado para establecer sistemas de alerta temprana
multirriesgos, encaminados a reducir de manera significativa el número de fallecimientos a raíz de
desastres naturales relacionados con el tiempo, el agua y el clima.
8.
Los SMHN constituyen la referencia nacional para evaluar el cumplimiento de las
normas de la OMM. Se deberán subsanar las deficiencias significativas que impiden a los
Miembros proporcionar los servicios nacionales, regionales o mundiales necesarios y que afectan
consiguientemente a la seguridad, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Esas
deficiencias menoscaban las posibilidades de lograr universalmente el desarrollo sostenible, la
reducción de los riesgos de desastres, la seguridad del transporte aéreo, terrestre y marítimo, la
seguridad alimentaria, la gestión sostenible de recursos hídricos, la gestión de riesgos climáticos,
la adaptación al cambio climático y la creación de sociedades resilientes. Los SMHN deberían
disponer de recursos humanos, técnicos y financieros suficientes con el fin de establecer y
gestionar infraestructura moderna para la recopilación, el proceso y el intercambio de
observaciones, datos y productos, de manera que proporcionen servicios meteorológicos,
climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos de primera calidad en el ámbito subnacional,
nacional, regional y mundial.
9.
La cooperación interinstitucional resulta fundamental para proporcionar esos servicios
a los gobiernos. Las asociaciones entre los SMHN e instituciones académicas, departamentos
gubernamentales, organizaciones internacionales y no gubernamentales y, cuando sea posible y
proceda, el sector privado y la sociedad civil, contribuyen a que la sociedad adopte decisiones
más acertadas sobre la base de información más completa y exacta relativa al tiempo, el agua y el
clima. Esas asociaciones mejoran la cobertura de datos y el proceso de información, proporcionan
modelos de mayor resolución, así como productos especializados más precisos y útiles que
redundan en beneficio de la sociedad, y ofrecen la oportunidad de brindar un mejor apoyo a los
gobiernos y a otras instancias decisorias en cuanto a la seguridad y la economía. Los SMHN
deberían cooperar con esas asociaciones para establecer marcos nacionales que faciliten la
recopilación y el intercambio de datos y conocimientos especializados con el fin de facilitar el
acceso a la información en tiempo real, de manera eficaz y a un bajo costo.
Necesidades futuras
10.
Se espera que los SMHN contribuyan de manera fundamental y determinada a la
aplicación del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) con miras a cumplir
gradualmente los objetivos destacados en el Plan de ejecución, entre ellos, en una primera etapa,
la elaboración y la prestación de servicios para la agricultura y la seguridad alimentaria, el agua, la
salud y la reducción de los riesgos de desastre; la ampliación de los servicios climáticos a otras
esferas prioritarias en los años siguientes, y el acceso efectivo a mejores servicios climáticos en el
mundo y en todos los sectores sensibles al clima.
11.
En el año 2000, la comunidad internacional fijó 2015 como plazo para conseguir las
metas de desarrollo convenidas internacionalmente, incluidas las contenidas en la Declaración del
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Milenio. Después del año 2015, los objetivos de desarrollo sostenible que sucederán a la
Declaración del Milenio, así como el Marco para la Reducción del Riesgo de Desastres después
de 2015 y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, determinarán
en gran medida la índole de los servicios meteorológicos, hidrológicos, climatológicos y
medioambientales conexos que suministrarán los SMHN, orientados al usuario y que deberán
atender las necesidades en evolución de los gobiernos, los asociados y otras instancias decisorias
con miras al logro del desarrollo sostenible. Para satisfacer las necesidades en evolución de las
sociedades, resulta fundamental que los gobiernos y los asociados aumenten sus inversiones en
meteorología e hidrología a fin de sacar partido de los numerosos adelantos científicos y
tecnológicos que facilitan los SMHN y sus asociados entre ellos la emisión ininterrumpida de
alertas tempranas multirriesgos y la provisión de servicios conexos, todos los días del año, así
como la prestación de servicios climáticos a través del MMSC, cuya utilización adecuada
permitirá que la sociedad disponga de información esencial para reducir y atenuar las
consecuencias de los peligros naturales, y maximizar los beneficios derivados de las
oportunidades relacionadas con el tiempo y el clima. La OMM posibilita la cooperación
internacional, fundamental tanto entre los países como en el contexto más amplio de las Naciones
Unidas.
12.
El acceso a buenos cauces de comunicación garantiza la disponibilidad de información
en el momento y lugar oportunos. Los gobiernos deben reconocer la importancia fundamental que
revisten las inversiones en infraestructura y recursos humanos, necesarios para la vigilancia del
medio ambiente continua, armonizada y sujeta a normas por conducto del marco de
reglamentación mundial de la OMM. Es preciso que brinden apoyo continuo a los SMHN para
establecer y poner en marcha una infraestructura esencial, así como para modernizarla y
desarrollarla de manera que cumpla con la normativa de la OMM.
13.
Resulta fundamental que las sociedades estén preparadas para reaccionar
adecuadamente cuando se emite un aviso. La educación y la capacitación son trascendentales
para mejorar la preparación, la respuesta y la recuperación. La eficacia de los sistemas de alerta
temprana ante peligros naturales está supeditada a que los gobiernos dispongan de sistemas
adecuados y los ciudadanos tengan capacidad de reacción. La información debe ser inteligible,
práctica y fácilmente accesible. Asimismo, también es esencial que la labor de comunicación a la
población sea anticipativa y eficaz, y que destaque la incertidumbre intrínseca de las predicciones
y los avisos.
14.
La eficacia de los gobiernos y otras instancias decisorias supone que reconozcan a los
SMHN como componentes de la red internacional coordinada por la OMM y como impulsores
fundamentales de la mejora de la seguridad y el bienestar de la sociedad, la erradicación de la
pobreza, el mantenimiento del desarrollo y el crecimiento económico, la mejora del acceso a
fuentes de agua salubre y potable, el aumento de la producción alimentaria, la mejora de los
resultados sanitarios, la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, la explotación
de fuentes de energía renovables y el incremento de la prosperidad de la población mundial.
15.
Con miras a reforzar la sostenibilidad y la competitividad de los SMHN, se alienta a los
gobiernos a que adopten políticas que faciliten la recuperación de los costos en los que se incurre
por el suministro de servicios meteorológicos e hidrológicos, en particular en los sectores
aeronáutico y marítimo.
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ANEXO XVI
Anexo al párrafo 8.2.4 del resumen general
PROPUESTA ATRACTIVA PARA EL INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE DATOS
Y PRODUCTOS CLIMÁTICOS EN APOYO A LA EJECUCIÓN DEL MARCO
MUNDIAL PARA LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS
El cambio climático es actualmente una realidad y la OMM se encuentra de nuevo
ante la necesidad de elaborar un acuerdo sobre el intercambio internacional de datos climáticos.
Los cambios en la variabilidad del clima son importantes para muchos sectores y en varias
dimensiones espaciales y temporales. Además, hay un reconocimiento generalizado de que los
datos propiamente dichos solo tienen valor cuando pueden utilizarse para elaborar servicios y
productos útiles en la adopción de decisiones que mejoren el entorno socioeconómico y
medioambiental. En efecto, el acceso gratuito y sin restricciones a los datos puede facilitar, y
facilita, la innovación y la búsqueda de nuevas formas de utilizar los datos, así como nuevos fines.
Los beneficios derivados de los datos y productos climáticos son mucho mayores
cuando se complementan con información socioeconómica. Vincular la información de las ciencias
físicas con la información de las ciencias sociales permite derivar diversos beneficios para la
sociedad y favorecer el apoyo a la toma de decisiones. El valor de esas herramientas y
capacidades puede obedecer directamente a las prácticas del intercambio gratuito y sin
restricciones de datos y productos. Cuanto mayor es la disponibilidad y el intercambio de
datos, mayor es la aplicabilidad y exactitud de esas herramientas y capacidades, lo que desde el
punto de vista social favorece la existencia de unas comunidades preparadas, con capacidad de
respuesta y resilientes.
Sin embargo, la transición hacia una práctica de acceso gratuito y sin restricciones,
como la propugnada en las Resoluciones 40 (Cg-XII) y 25 (Cg-XIII), plantea problemas para los
países que han iniciado políticas de recuperación de costos respecto de las actividades de
recopilación de datos climáticos. Estas políticas están principalmente centradas en el rendimiento
de la inversión de las finanzas públicas y forman parte de los ingresos de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) utilizados para explotar y mantener las redes
de observación. Tal vez podría ser necesario abordar la cuestión de cómo transferir el
componente de recuperación de costos de la venta de datos a la recuperación de costos de los
productos y servicios procedentes de los datos, que son los que realmente tienen valor.
Esto requiere que los SMHN, o los propios países, estén en situación de obtener un
rendimiento de la inversión en la recopilación de datos, ya sea imponiendo un pago por los
productos y los servicios propiamente dichos, u obteniendo ingresos de la recuperación de costos
de los organismos del sector privado que proporcionan los productos y servicios. La capacidad en
materia de elaboración y suministro de productos y servicios es, por lo tanto, un requisito
fundamental para apoyar la aplicación de una política de intercambio de datos climáticos,
especialmente en los países menos adelantados, los países en desarrollo y pequeños Estados
insulares en desarrollo. El MMSC proporciona el impulso necesario para lograr este objetivo. Hace
falta un nuevo enfoque para los recursos y la financiación de las redes que tenga en cuenta la
recuperación de costos asociada a los productos de valor añadido, el rendimiento de la inversión
en los beneficios sociales, las asociaciones entre el sector público y el privado, entre otros, así
como directrices sobre la manera de aplicar este enfoque.
Esto también puede requerir que los Estados establezcan mecanismos financieros,
entre ellos nuevas inversiones, con el fin de sostener la red de estaciones y sensores necesarios
para los sistemas mundiales de observación del clima, y que se ocupen del mantenimiento y
funcionamiento de los sistemas de preparación y gestión de datos, necesarios para apoyar la
aplicación de la política de intercambio gratuito y sin restricciones de datos y productos.
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El Equipo especial del Consejo Ejecutivo sobre la política de datos climáticos ha
definido las siguientes ventajas que se derivan del acceso gratuito y sin restricciones a datos
climáticos:
1)

mejora de la calidad y mayor variedad de productos y servicios, sobre todo a escala
mundial y regional,

2)

mejora de otros muchos servicios basados en datos e información climáticos,

3)

refuerzo de la investigación nacional e internacional sobre el clima y la comprensión
del sistema climático para mejorar la adopción de decisiones en beneficio de la
sociedad,

4)

mejora de la comprensión y apreciación de la importancia de estos datos, lo que
permitirá un mayor apoyo a los sistemas de observación,

5)

desarrollo de productos regionales de calidad con el mismo nivel de calidad y precisión
en toda la Región,

6)

fomento de la realización de estudios locales y regionales sobre el clima,

7)

avances en la educación sobre el clima para una mejor comprensión del clima,
incluido su sistema y sus cambios,

8)

promoción e intensificación de la colaboración entre los proveedores y los usuarios de
datos y productos climáticos.

ANEXO XVII
Anexo al párrafo 9.4.4 del resumen general
ENFOQUE ARMONIZADO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PARA TODA LA ORGANIZACIÓN
a)

En primera instancia, es preciso pedir a todos los programas que participen en la
prestación de servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales
que prosigan con el fomento de sus capacidades y el desarrollo de mecanismos de
interacción con los usuarios, además de determinar las necesidades de los usuarios;

b)

Los principios generales y las características propias de una prestación de servicios
efectiva son, en su mayoría, consustanciales a los Sistemas de gestión de la calidad.
Por ende, se alienta encarecidamente a los Miembros a que apliquen esos sistemas,
del modo más concreto posible y en función de los recursos disponibles, en todas las
actividades y esferas de programas en las que se presten servicios a los usuarios;

c)

Conviene revisar el Reglamento Técnico de la OMM, de manera que abarque tal vez
aspectos generales de la prestación de servicios, de acuerdo con las buenas prácticas
y la experiencia de servicios concretos; conviene mejorar la cultura de cumplimiento de
las normas de la OMM, así como de otras normas y reglamentos pertinentes, y
considerarla uno de los indicadores de ejecución significativos de un buen proveedor
de servicios;

d)

Se debería considerar que uno de los factores determinantes del éxito es la mejora de
los servicios y de su prestación, así como la realización de disposiciones eficaces para
su aplicación efectiva, mediante la adopción de adelantos científicos y tecnológicos; los
programas de aplicación deberán cooperar estrechamente con la comunidad científica
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y tecnológica para identificar oportunidades y promover soluciones eficaces y
asequibles en esta esfera;
e)

Se debería poner en marcha, en el ámbito regional y de manera integrada, proyectos
piloto multisectoriales con medidas coherentes, a fin de contribuir a aplicar las
estrategias, programas y proyectos vigentes de la OMM centrados en la Estrategia;

f)

Se debería establecer prioridades para que la prestación de servicios meteorológicos,
climáticos, hidrológicos y medioambientales atienda las necesidades de la sociedad, en
rápida evolución, entre ellas nuevas aplicaciones acordes con las necesidades de los
diferentes sectores, por ejemplo el transporte terrestre, la salud, la energía, la
agricultura y la seguridad alimentaria, la prestación de servicios urbanos, además del
sector de seguros;

g)

Se deberá fortalecer fundamentalmente las capacidades de los predictores y los
directores de los SMHN, sin olvidar a los usuarios, e impartirles capacitación sobre los
principios de la prestación de servicios y los Sistemas de gestión de la calidad. Los
Centros Regionales de Formación (CRF) podrían ofrecer una plataforma esencial para
ampliar la capacitación pertinente de todos los programas de la OMM, de manera que
incorporase temas relativos a la prestación de servicios a los Miembros;

h)

Las competencias requeridas para los distintos programas deberían incluir
conocimientos, aptitudes o conductas esenciales para elaborar y emitir predicciones y
alertas, además de condensar los requisitos relativos a la prestación de servicios a
grupos de usuarios y asociados específicos;

i)

Todos los programas de la OMM pertinentes para la prestación de servicios
meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales deberían reconocer la
función que desempeñan las predicciones basadas en impactos y los avisos basados
en riesgos en la promoción de la resiliencia social, mediante el cambio de
comportamiento en la sociedad (cf.: punto 3.1 del orden del día: Servicios
Meteorológicos para el Público). Las cuestiones relacionadas con la transición a
servicios de alerta y de predicción basados en impactos deberían integrarse en un
marco común, en todos los Programas de la OMM que versan sobre aplicaciones de la
meteorología.
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Alternate
Delegate
Delegate
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Alcides BARROS

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Cambodia
Heang IV
Setha OUK

Alternate
Delegate

Cameroon
Robert NKILI
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Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Patricio GUESALAGA MEISSNER
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Principal Delegate
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Guswanto GUSWANTO
Damianus Tri HERYANTO
Mulyono Rahadi PRABOWO
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Delegate
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Mina JABBARI (Ms)
Jafar BARMAKI
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Delegate
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Principal Delegate
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Principal Delegate
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Madagascar
Jacques U. ANDRIANTIANA
Samuëline RAHARIVELOARIMIZA SOARIJAONA (Ms)
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Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Malawi
Jolamu NKHOKWE

Principal Delegate
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Che Gayah ISMAIL (Ms)
Syuhada ADNAN (Ms)

Principal Delegate
Alternate
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Abdullahi MAJEED
Ali SHAREEF
Geela ALI (Ms)
Rishfa RASHEED (Ms)
Shiuneen RASHEED (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Mali
Mamadou A. DIALLO
Sidi M. Y. SIDIBE
Aya THIAM DIALLO (Ms)
Mamadou H. KOUMARE

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate

Mauritius
I. DHALLADOO
Vimla HUREE-AGARWAL

Principal Delegate
Alternate

Mexico
Juan M. CABALLERO GONZALES
Juan R. HEREDIA ACOSTA
Beatriz Hernández NARVAEZ (Ms)
Vanessa PHILIPPE (Ms)
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Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Monaco
Carole LANTERI (Ms)
Chrystel CHANTELOUBE (Ms)
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Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Mongolia
Donio TSOGT-OCHIR
Eldev-Ochir ERDENEBAT

Principal Delegate
Alternate
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Luka MITROVIC
Nebojsa KALUDJEROVIC
Andjela ROGAC (Ms)
Ivana ADZIC (Ms)
Sanja PAVICEVIC (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
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Morocco
Charafat EL YEDRI AFAILAL (Ms)
Abdalah MOKSSIT
Mohamed AUAJJAR
Omar CHAFKI
Hasnae DRIDER (Ms)
Hassan HADDOUCH
Abdallah NASSIF
Abdelaziz OULDBBA

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Mozambique
Atanasio J. MANHIQUE
Pedro COMISSARIO
Jaime Valente CHISSANO
Juvenal Arcanjo DENGO
Isac FILIMONE
Flavio Jonas MONJANE
Rute Mateus NHAMUCHO (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Myanmar
Hrin Nei THIAM (Ms)
SOE MYINT
Thu Rein S. H. NAING

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Namibia
Sabine BOEHLKE-MOELLER (Ms)
Jennifer MOETIE (Ms)
Erickson NENGOLA
FRANZ UIRAB
Saima N. ASHIPALA (Ms)
Stella KATJINGISIUA (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate

Nepal
Deepak DHITAL
Suresh ADHIKARI
Ranjita DAHAL (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Netherlands
Gerard VAN DER STEENHOVEN
Arnout FEIJT
Hans ROOZEKRANS
Peter SIEGMUND
Myriam VAN ROOIJ (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate

New Caledonia
Quoc Phi DUONG

Principal Delegate

New Zealand
Peter LENNOX
Norm HENRY
James LUNNY
Meredith DAVIS (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate

Nicaragua
Nestor CRUZ TORUNO
Jenny ARANA VIZCAYA (Ms)
Mariele PAGANINI (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Niger
Ado ELHADJ ABOU
Kountche M. GAZIBO (Ms)

Alternate
Delegate
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Nigeria
Anthony ANUFOROM
Ifeanyi NNODU
Ernest AFIESIMAMA
Anthony N. ALONWU
Moses BECKLEY
Peters S. O. EMUZE
BENITA OBAZEE (Ms)
Olayinka OGUNWALE
Juliana UKEJE (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Norway
Anton ELIASSEN
Jens SUNDE
Øystein HOV
Morten JOHNSRUD
Steffen KONGSTAD
Heidi LIPPESTAD (Ms)
Inger G. NAESS (Ms)
Thor Erik NORDENG
Eugenia TAPIA (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Oman
Mohammed AL-ZAABI
Abdulrahim ALHARMI
Amer AL AMRI
Abdulla N. AL RAHBI
Juma Said AL-MASKARI
Khalid ALNAJAR

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Pakistan
Muhammad Usman JADOON
Irfan MAHMOOD BOKHARI

Alternate
Alternate

Panama
Edilberto ESQUIVEL MARCONI
Gustavo Adolfo BERNAL GONZALEZ
Gloribeth del Carmen PITTI QUIROS (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Papua New Guinea
Samuel MAIHA
Kasis INAPE

Principal Delegate
Delegate

Paraguay
Julian BAEZ BENITEZ
Raquel CARRILLO (Ms)
Jorge Anibal SANCHEZ GARCIA

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Peru
Amelia DIAZ (Ms)
Grinia AVALOS (Ms)
Ana T. LECAROS TERRY (Ms)
Esequiel VILLEGAS

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Philippines
Cecilia REBONG (Ms)
Flaviana HILARIO (Ms)
Vicente MALANO
Sharon J. AGDUMA (Ms)
Hosanna Dela CRUZ (Ms)
Michelle EDUARTE
Arnel TALISAYON
Neil Aica TINTERO (Ms)
Marivil VALLES (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Poland
Mieczyslaw S. OSTOJSKI
Remigiusz HENCZEL
Janusz FILIPIAK
Agnieszka HARDEJ-JANUSZEK (Ms)
Pawel WILK
Edyta WOZNIAK-DUDZINSKA (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Portugal
Pedro NUNO BARTOLO
Jorge Miguel MIRANDA
Ana H. PINHEIRO MARQUES (Ms)
Antonio P. VITERBO DE SOUSA AZEVEDO

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Qatar
Abdulaziz M. AL-NOAIMI
Ahmed ABDULLA MOHAMMED
Abdulla M. A. M. AL MANNAI
Faisal Abdulla AL-HENZAB
Ghanem A. M. A. AL-MARRI
Monikumar RAMAKRISHNAN

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Republic of Korea
Yunhwa KO
Hongsang JUNG
Woojin LEE
Yeonchul YOO
Dongeon CHANG
Yeunsook CHOI (Ms)
Sangwon JOO
Miok KI (Ms)
Sewon KIM
Hoesung LEE
Jengeun LEE (Ms)
Tae-Won LEE
Jaecheol NAM
Seungkyun PARK
Duek SHIN (Ms)
Jaegwang WON

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Republic of Moldova
Anatolie PUTUNTICA
Victor MORARU
Iuliana VASCAUTAN (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Romania
Ion SANDU
Elena MATEESCU (Ms)
Gheorghe CAUNEI-FLORESCU

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Russian Federation
Alexander FROLOV
Alexei BORODAVKIN
Alexander NURULLAEV
Rinat ALYAUTDINOV
Vasily ASMUS
Alexander BEDRITSKY
Anatoly BOGUSH
Ilia DEMIDOV
Alexander GUSEV
Vladimir KATTSOV
Alexander KUCHKOV

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Maria MAMAEVA (Ms)
Natalia ORESHENKOVA (Ms)
Marina PETROVA (Ms)
Natalia RADKOVA (Ms)
Eduard SARUKHANYAN
Yuri SIMONOV
Grigory USTINOV
Roman VILFAND
Alexander ZAYTSEV

Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Rwanda
François Xavier NGARAMBE
Jean de Dieu BUDUREGE

Principal Delegate
Delegate

Saint Lucia
David FARRELL

Principal Delegate

Samoa
Paolelei LUTERU

Principal Delegate

Saudi Arabia
Ayman Salem GHULAM
Mohammed BABIDHAN
Shaher ALHAZMI
Jamal A. BAMAYLEH
Sameer A. I. BUKHARI
Saad MOHALFI

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Senegal
Aida Diongue NIANG (Ms)
Chérif DIOP

Principal Delegate
Delegate

Serbia
Jugoslav NIKOLIC
Milica ARSIC (Ms)
Irena BASALIC (Ms)
Vladislav MLADENOVIC
Dragana MLADENOVIC NESTOROVIC (Ms)
Goran PEJANOVIC

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Seychelles
Wills AGRICOLE
Selvan PILLAY
Vincent AMELIE
Nelson LALANDE

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Singapore
Chin Ling WONG (Ms)
Lesley CHOO (Ms)
Felicia SHAW (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Slovakia
Martin BENKO
Branislav CHVILA
Ján PLAVCAN
Jana POÓROVÁ (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Slovenia
Klemen BERGANT
Urska CAS-SVETEK (Ms)
Spela KOSIR (Ms)
Zlatko MIKULIC
Andrej ZITKO

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

APÉNDICE

Solomon Islands
Lloyd TAHANI

Principal Delegate

South Africa
Edna Bomo Edith MOLEWA (Ms)
Linda MAKULENI (Ms)
Abdul Samad MINTY
Gaborekwe KHAMBULE (Ms)
Nomhiki LUDIDI (Ms)
Mark MAJODINA
Ziyanda MAJOKWENI QWALELA
Simbongile MANCOTYWA-KUMSHA (Ms)
Zoleka MANONA (Ms)
Francis MOSETHLO
Claude Mogambrey NADASEN
Tshepho NGOBENI
Ncumisa NOTUTELA (Ms)
Eugene POOLMAN
Nosisi POTELWA (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

South Sudan
Mojwok OGAWI MODO
Akech C. A. AYOK
Gloria LOMODONG (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Spain
Miguel Angel LOPEZ GONZALEZ
Julio GONZALEZ BRENA
Carmen RUS JIMENEZ (Ms)
Sara BASART (Ms)
Fernando BELDA ESPLUGUES
Xavier BELLMONT ROLDAN
Ana CASALS CARRO (Ms)
Antonio CONESA MARGELI
Emilio CUEVAS AGULLO
Francisco ESPEJO GIL
José A. F MONISTROL
Sergio GARCIA DOMINGUEZ
Manuel PALOMARES CALDERON
Fernando PASTOR ARGUELLO
Francisco PEREZ PUEBLA
Ernesto RODRIGUEZ CAMINO
Gemma SANCHEZ FERNANDEZ (Ms)
Jorge TAMAYO CARMONA
Enric TERRADELLAS JUBANTENY
Pascual TOMAS HERNANDEZ
Amadeo URIEL GONZALEZ

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Sri Lanka
Ravinatha ARYASINHA
Samantha JAYASURIYA (Ms)
Chathura PERERA

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Sudan
Ahmed M. ABDELKARIM ABDELRAHMAN
Amar DAOUD

Principal Delegate
Delegate

Swaziland
Njabuliso B. GWEBU (Ms)
Almon Mahlaba MAMBA

Principal Delegate
Delegate
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Sweden
Rolf BRENNERFELT
Bodil AARHUS ANDRAE (Ms)
Ilmar KARRO
Cristina ALIONTE EKLUND (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate

Switzerland
Peter BINDER
Alexandre FASEL
Christof APPENZELLER
Jörg KLAUSEN
Olivier OVERNEY
Alex RUBLI
Christoph SCHMUTZ
Lukas SCHUMACHER
Gabriela SEIZ (Ms)
Stefan SIGRIST
Gerhard ULMANN

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Syrian Arab Republic
Hussam EDDIN AALA
Ali DAGHMAN
Khawla YOUSSEF (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Tajikistan
Anora KARIMOVA (Ms)

Principal Delegate

Thailand
Songkran AGSORN
Thada SUKHAPUNNAPHAN

Principal Delegate
Delegate

The former Yugoslav Republic of Macedonia
Oliver ROMEVSKI

Principal Delegate

Timor-Leste
Sebastiana BARROS (Ms)

Principal Delegate

Togo
Nakpa POLO (Ms)
Mounto AGBA
Komlan A. NARTEH-MESSAN

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Tonga
'Ofa FA'ANUNU

Principal Delegate

Trinidad and Tobago
Marlon NOEL
Mariella FONROSE (Ms)

Principal Delegate
Alternate

Tunisia
Walid DOUDECH
Raja YOUSFI (Ms)
Hatem BACCOUR
Chadly BEN MHAMED
Fadhel GRAMI
Mohamed HAJJEJ
Ahmed HMAM
Cherifa Eyssar KOCHLEF

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Turkey
Ismail GUNES
Ercan BUYUKBAS
Mehmet Ferden CARIKCI
Haci Murat PULLA
Murat ALTINYOLLAR
Ozlem KURAL (Ms)
Aydin TOPÇU

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Turkmenistan
Atageldi HALJANOV

Principal Delegate

Uganda
Michael Z. NKALUBO SEVUME
Christopher A. ONYANGA

Principal Delegate
Delegate

Ukraine
Mykola KULBIDA
Yurii KLYMENKO
Volodymyr KOVALYSHYN

Principal Delegate
Delegate
Delegate

United Arab Emirates
Abdullah A. ALMANDOUS
Obaid Salem AL ZAABI
Khaled Ali A. AL HAMOODI
Abdulla S. H. AL KHATHRI
Saeed AL MARZOUQI
Omar A. AL YAZEEDI
Abdulla A. ALHAMMADI
Ebrahim K. ALHOSANI
Yousef N. ALKALBANI
Alya Saeed ALMAZROUEI (Ms)
Mohamed S. ALMEHEIRI
Abdullatif FAKHFAKH

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Robert VARLEY
Steve NOYES
Paul DAVIES
Harry DIXON
Wayne ELLIOTT
Julia EVANS (Ms)
Baden HALL
Gavin ILEY
Alan JENKINS
Claudia KELLER (Ms)
Karen MCCOURT (Ms)
Sophie PURDEY (Ms)
Mark RUSH
Fiona TOVEY (Ms)
Bruce TRUSCOTT
Jane WARDLE (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

United Republic of Tanzania
Agnes KIJAZI (Ms)
Modest MERO
Hamza KABELWA
Deusdedit B. KAGANDA
George LUGOMELA
Naomi Zegezege MPEMBA (Ms)
Celestine MUSHY
Mohamed NGWALI
Wilbert TIMIZA

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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United States of America
Laura FURGIONE (Ms)
Caroline CORVINGTON (Ms)
Courtney DRAGGON (Ms)
Jared BANKS
Fredrick BRANSKI
Caroline BROUN (Ms)
Edwin BROWN
James BUTLER
Christopher FIELD
Mary GLACKIN (Ms)
Jack HAYES
Elliott JACKS
Richard JEFFRIES
Katharine MACH (Ms)
Robert MASON
Meredith MUTH (Ms)
Mark PAESE
James PERONTO
Robert RUTLEDGE
Kevin SCHRAB
Kari SHEETS (Ms)
Kelly SPONBERG
Andrew STERN
Mathew STRAHAN
Charles WOOLDRIDGE
Martin JESSUP
John K. LONGENECKER

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Observer
Observer

Uruguay
Ricardo GONZALEZ ARENAS
Raul Lazaro GARCIA IGORRA
Agustina CAMILLI (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Uzbekistan
Ulugbek LAPASOV
Bakhriddin NISHONOV

Principal Delegate
Alternate

Venezuela, Bolivarian Republic of
Jose SOTTOLANO
Fabio DI CERA PATERNOSTRO
Kleiver GARCIA

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Viet Nam
Linh Ngoc NGUYEN
Van Tue NGUYEN

Principal Delegate
Delegate

Yemen
Mohamed Mohamed ALQASEMY

Principal Delegate

Zambia
Jacob NKOMOKI
Joseph K. KANYANGA
Miyanda M. SYABWENGO (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Zimbabwe
Amos MAKARAU
Pearson CHIGIJI
Nomsa Michelle NDONGWE (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate
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3.

Representatives of non-WMO Members

Holy See
Giovanni GIUDETTI
Richard GYHRA
Stefano SALDI

Observer
Observer
Observer

4.
Presidents of constituent bodies and chairpersons of other bodies reporting to Congress
Amos MAKARAU
President of RA I
Ahmed ABDULLA MOHAMMED
President of RA II
Julian BAEZ BENITEZ
President of RA III
Juan Carlos FALLAS
President of RA IV
Andi Eka SAKYA
President of RA V
Ivan CACIC
President of RA VI
Fredrick BRANSKI
President of CBS
Bertrand CALPINI
President of CIMO
Øystein HOV
President of CAS
Chi Ming SHUN
President of CAeM
Byong Lyol LEE
President of CAgM
Johan STANDER
Co-President of JCOMM
Harry LINS
President of CHy
Thomas PETERSON
President of CCl
Jens SUNDE
Chairperson of IBCS
5.
Invited experts
Alex BAKER
Guy BRASSEUR
Stephen BRIGGS
Saniy Gusler CORAT (Ms)
Philip L. DE COLA
Mark DRINKWATER
Ismail ELGIZOULI
Oystein GODOY
Sarah JONES (Ms)
Thomas JUNG
Jeff KEY
Paolo LAJ
Rodney MARTINEZ
Tillmann MOHR
Rupa MUKERJI (Ms)
Shanna PITTER (Ms)
Mikael RATTENBORG
Henry REGES
Federica ROSSI (Ms)
Arlex SANCHEZ TORRRS
Bruce STEWART
Alberto TROCCOLI
Ap VAN DONGEREN
Bernhard VOGEL
6.

Representatives of international organizations and other bodies

AfDB
Justus J. KABYEMERA

Observer

ASECNA
Moïse BETOLE ADA
Claire J. OBAME-EDOU (Ms)
Simeon ZOUMARA

Observer
Observer
Observer
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AU
Jean-Marie EHOUZOU
Faouzi GSOUMA
Susan ISIKO STRBA (Ms)
Claude KANA
Georges Remi NAMEKONG

Observer
Observer
Observer
Observer
Observer

CEMAC
Isidore EMBOLA

Observer

CMO
Tyrone SUTHERLAND

Observer

EAC
John MUNGAI

Observer

ECMWF
Alan J THORPE

Observer

ECOMET
William A. MCCAIRNS

Observer

EUMETNET
Stefan KLINK
Sergio PASQUINI
Eric PETERMANN

Observer
Observer
Observer

EUMETSAT
Yves BUHLER
Paul COUNET
Vincent GABAGLIO
Alain RATIER
Joachim SAALMUELLER
Anne TAUBE (Ms)

Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer

GEO
Dominique D. BEROD
Wenbo CHU (Ms)
Patricia GEDDES (Ms)
André OBREGON

Observer
Observer
Observer
Observer

HMEI
Ahmed H. M. AL-HARTHY
Brian DAY
Alan DECIANTIS
Bryce L. FORD
Jack HAYES
Andy MCDONALD
K. Liz NIELSEN (Ms)
Romy OLAISEN (Ms)
Ashish RAVAL

Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer

IABM
Kevin O'LOUGHLIN

Observer

ICAO
N. HALSEY
Yong WANG

Observer
Observer

ICSU
Lucillla SPINI (Ms)

Observer

APÉNDICE

IFRC
Elhadj As SY
Chang Hun CHOE
Hilary MOTSIRI (Ms)
Mohammed MUKHIER
Joy MULLER
Susil PERERA
Marjorie SOTO FRANCO (Ms)

Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer

IPCC
Jesbin BAIDYA
Annie COURTIN (Ms)
Joelle FERNANDEZ (Ms)
Jonathan LYNN
Nina PEEVA (Ms)

Observer
Observer
Observer
Observer
Observer

IUGG
Arthur ASKEW
Charles FIERZ

Observer
Observer

JIU
Cihan TERZI

Observer

League of Arab States
Salah AEID
Ashraf N. A. SHALABY
Youcef TILIOUANT

Observer
Observer
Observer

SADC
Bradwell Jonathan GARANGANGA
Bruno Tseliso Morapeli SEKOLI

Observer
Observer

UNEP
Pascal PEDUZZI

Observer

UNISDR
Luna ABUSWAIREH (Ms)
Vanessa BUCHOT (Ms)
John HARDING
Neil MCFARLANE
Muthoni NJOGU (Ms)
Letizia ROSSANO (Ms)
Irina ZODROW (Ms)

Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer

UNITAR
Valeria DRIGO (Ms)
Angus MACKAY
Francesco PISANO

Observer
Observer
Observer

UNWTO
Zoritsa UROSEVIC (Ms)

Observer

WFEO
Yvette RAMOS (Ms)

Observer

WFP
Katiuscia FARA (Ms)
Brian LANDER

Observer
Observer

WIPO
Joe BRADLEY

Observer
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World Bank
Barzin ARYAN
Marjory A. BROMHEAD (Ms)
Manuela CHIAPPARINO (Ms)
Francis GHESQUIERE
Defne GONENC (Ms)
Corinne GRASSLE (Ms)
Daniel KULL
Atsushi MATSUSHITA
Michel PRE
Christoph PUSCH
David ROGERS
Jamal SAGHIR
Prashant SINGH
Claire SOMERVILLE (Ms)
Makoto SUWA
Maria Cristina TRAVAGLIO (Ms)
Alina TRUHINA (Ms)
Vladimir TSIRKUNOV
Maarten VAN AALST

Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer

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
Correo electrónico: cpa@wmo.int
www.wmo.int
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