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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNIÓN
1.

APERTURA DE LA REUNIÓN (punto 1 del orden del día)

1.1
El señor Julius Wellens Mensah (Ghana), presidente de la Comisión de Hidrología,
declaró abierta la decimocuarta reunión de la Comisión de Hidrología, a las 10.00 de la mañana
del martes 6 de noviembre de 2012, en la sede de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),
Ginebra (Suiza). Al dar la bienvenida a los delegados y representantes de otras organizaciones
internacionales, el señor Wellens Mensah hizo hincapié en la importancia permanente de la labor
de la Comisión de Hidrología en apoyo de las actividades de los Servicios Hidrológicos
Nacionales. Asimismo, puso de relieve la necesidad de que, al preparar y aprobar su futuro
programa de trabajo, la Comisión tomase en consideración la demanda creciente de recursos de
agua dulce y las posibles implicaciones del cambio climático tanto en la disponibilidad del agua
como en los fenómenos extremos (crecidas y sequías).
1.2
El señor M. Jarraud, Secretario General de la OMM, dio la bienvenida a los
participantes. En su discurso, expresó su agradecimiento a la labor de la Comisión pues la
reputación de que gozaba la OMM de promover una labor científica y técnica sólida y realizada
con un espíritu de cooperación se debía en gran medida a la CHi. Señaló que era sumamente
conveniente que las cinco esferas temáticas que el Grupo consultivo de trabajo había propuesto
como prioridades de la labor de la Comisión en el siguiente período entre reuniones constituyesen
una mezcla adecuada de cuestiones tradicionales y esferas de interés nuevas que se les iban a
presentar a los Servicios Hidrológicos Nacionales de todo el mundo. El señor Jarraud informó de
que, desde el pasado febrero, ocupaba el cargo de Presidente de ONU-Agua, mecanismo de
coordinación de las entidades de las Naciones Unidas dedicadas al ámbito de las cuestiones
hídricas, que contaba también con una serie de asociados externos que representaban a diversas
organizaciones y a la sociedad civil. Una de las razones para aceptar ese cargo había sido el
deseo de aumentar la notoriedad de la OMM en el ámbito de la hidrología y de la gestión de los
recursos hídricos. Aseguró a los participantes que contaban con el apoyo de la Secretaría y con el
suyo propio para el difícil trabajo que les esperaba y les deseó éxito en sus deliberaciones.
2.

ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN (punto 2 del orden del día)

2.0.1
Los documentos de la reunión se publicaron en los seis idiomas de trabajo de la OMM,
a saber, árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. En todas las sesiones plenarias, se dispuso
de servicios de interpretación simultánea en los seis idiomas de trabajo.
2.0.2
Asistieron a la reunión 151 participantes, en representación de 51 Miembros de la
OMM y 9 organizaciones internacionales. La lista de participantes figuraba en el apéndice al
presente informe.
2.1

Examen del informe sobre credenciales (punto 2.1)

A petición del presidente, el representante del Secretario General entregó una lista de los
presentes (y la calidad en la que participaban en la reunión) cuyas credenciales fueron
consideradas válidas.
2.2

Aprobación del orden del día (punto 2.2)

Se adoptó el orden del día provisional. El orden del día definitivo figura en el documento CHi14/Doc.1.
2.3

Establecimiento de comités (punto 2.3)

2.3.1

Se estableció un Comité de Candidaturas, compuesto por los siguientes delegados:
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AR I :

Rajan Mungra (Mauricio)

AR II :

Valery Vuglinski (Federación de Rusia)

AR III :

Antonio Cardoso Neto (Brasil)

AR IV :

Alain Pietroniro (Canadá)

AR V :

Dasarath Jayasuriya (Australia)

AR VI :

Caroline Wittwer (Sra.) (Francia)

El señor Dasarath Jayasuriya (Australia) fue elegido presidente del Comité de Candidaturas.
2.3.2
Se estableció un Comité de Selección para ayudar a seleccionar a los miembros del
Grupo consultivo de trabajo, compuesto por los siguientes delegados:
AR I :

Ahmed Fawzy Tolba (Egipto)

AR II :

Chongkolnee Yusabye (Sra.) (Tailandia)

AR III :

Antonio Cardoso Neto (Brasil)

AR IV :

Karla Patricia Garcia (Sra.) (Panamá)

AR V :

William Putuhena (Indonesia)

AR VI :

Markku Puupponen (Finlandia)

El señor Markku Puupponen (Finlandia) fue elegido presidente del Comité de Selección.
2.3.3
La Comisión realizó sus tareas durante las plenarias. El presidente de la Comisión
asumió la presidencia de la Plenaria General en donde se debatieron los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 del orden del día. La Plenaria A fue presidida por el señor Harry
Lins (Estados Unidos de América) y en ella se trataron los puntos 6, 7 y 8 del orden del día,
mientras que la Plenaria B fue presidida por el señor Liu Zhiyu (China) y en ella se trataron los
puntos 9, 10 y 11 del orden del día.
2.3.4
Se estableció un Comité de Coordinación compuesto por el presidente, los presidentes
de las Plenarias A y B, y el representante del Secretario General.
2.3.5
Se establecieron cinco (5) grupos de trabajo para examinar más detenidamente los
temas siguientes:
Futuro programa de trabajo;
Operaciones y gestión de datos;
Recomendaciones del examen del Sistema mundial de observación del ciclo
hidrológico (WHYCOS) de 2011;
Examen de la publicación OMM-N° 258 – Hidrología;
Planificación estratégica.
2.4

Cuestiones de organización (punto 2.4)

2.4.1
El horario de trabajo adoptado fue de 9.30 a 12.30 horas y de 14.30 a 17.30 horas. En
lo referente a las actas de la reunión la Comisión acordó que no se redactarían.
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2.4.2
Se tomó nota de que, al igual que en la reunión anterior y con miras a una mayor
eficiencia así como para reducir los costos de las reuniones, se ha presentado como INF., en
inglés y francés, la mayoría de la información fáctica referente a actividades anteriores que no
eran relevantes para las decisiones que debía tomar la Comisión.
2.4.3
Asimismo, la Comisión tomó nota de que se había organizado una reunión previa en un
foro virtual para debatir, vía electrónica, una serie de puntos del orden del día, con el fin de
fomentar la participación en los procesos de decisiones de los países Miembros que no hubieran
podido mandar una delegación que asistiera físicamente a las reuniones. El foro contó con la
participación directa y correspondientes aportaciones escritas de seis expertos, mientras que el
sitio web recibió más de 1 000 visitas. Las conclusiones resultantes de esta reunión previa de
debates virtuales habían sido presentadas a la Comisión y se habían incluido en este informe en
los puntos correspondientes del orden del día. A la Comisión le preocupaba que con este método
no se estuvieran alcanzando los resultados deseados y pidió que el Grupo consultivo de trabajo
prestase consideración a los métodos para presentar y promover el material de debate.
3.

INFORME DEL PROGRAMA DE HIDROLOGÍA Y RECURSOS HÍDRICOS (punto 3
del orden del día)

3.1

Informe del presidente de la Comisión (punto 3.1)

La Comisión tomó nota del informe del presidente de la Comisión de Hidrología (CHi), que figura
en el anexo I al presente párrafo, y encomió al presidente por su labor de dirección en unos
tiempos de cambio y por los progresos que alcanzó la Comisión durante el último período entre
reuniones. La Comisión debatió acerca de la futura orientación propuesta por el presidente e hizo
hincapié en la necesidad de seguir trabajando en los ámbitos del desarrollo de la capacidad, la
medición de la incertidumbre, la evaluación de la disponibilidad de agua, la predicción hidrológica
y las operaciones y la gestión de datos, incluidos especialmente el intercambio de datos y la
elaboración y ejecución de proyectos de demostración que mostraban las aplicaciones de los
resultados de las actividades de la Comisión.
3.2

Inform es de los m iem bros del Grupo consultivo de trabajo (punto 3.2)

La Comisión tomó nota de los informes de los miembros del Grupo consultivo de trabajo (véase la
Parte II del informe final abreviado de la decimocuarta reunión de la Comisión de Hidrología) y les
agradeció su contribución a la coordinación y realización de las actividades de la Comisión con la
asistencia de los grupos abiertos de expertos de la CHi durante el pasado período entre
reuniones. Los miembros del Grupo consultivo de trabajo que se citan a continuación (o sus
representantes) presentaron sus respectivos informes:
•

Marco de gestión de la calidad – Hydrología, señor Harry Lins (Estados Unidos de América),
señora Zsuzsa Buzás (Hungría);

•

Agua, clima y gestión de riesgos, señora Ann Calver (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte);

•

Previsión y predicción hidrológicas, señor Johannes Cullman (Alemania), señor Zhyiu Liu
(China) y señor Guido van Langenhove (Namibia);

•

SIO/WIGOS, señor Antonio Cardoso Neto (Brasil);

•

Evaluación de los recursos hídricos, señora Jeanna Balonishnikova (Federación de Rusia).

3.3

Inform e del Secretario General (punto 3.3)

La Comisión tomó nota del informe del Secretario General acerca de las actividades realizadas en
el marco del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH), que figura en el anexo II al
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presente informe, y constató los progresos conseguidos gracias a los esfuerzos conjuntos de la
Comisión, a través de su Grupo consultivo de trabajo, y de la Secretaría de la OMM durante el
último período entre reuniones.
3.4

Actividades regionales relacionadas con el Programa de Hidrología y Recursos
Hídricos (punto 3.4)

3.4.1
La Comisión tomó nota del informe sobre las actividades realizadas a través de las
asociaciones regionales en relación con el PHRH. Se informó a la Comisión de los diversos
enfoques que se habían adoptado para mejorar la coordinación y la colaboración entre las
comisiones técnicas y las asociaciones regionales. La Comisión apoyó firmemente el proceso que
le permitía garantizar que las necesidades de las asociaciones regionales se incorporasen en el
programa de trabajo de la Comisión (es decir, mediante la representación de las asociaciones
regionales en el Grupo consultivo de trabajo antes de la reunión de la Comisión).
3.4.2
La Comisión hizo hincapié en la necesidad de dar continuidad a los grupos de trabajo
regionales sobre hidrología, así como de incluir al asesor hidrológico regional en los grupos de
gestión de las asociaciones regionales a fin de que se continuasen planteando y abordando las
cuestiones hidrológicas regionales.
3.4.3
La Comisión sugirió que era necesaria una cooperación más estrecha entre los grupos
abiertos de expertos de la CHi y los grupos de trabajo sobre hidrología de las asociaciones
regionales (o sus equivalentes), y recomendó que, a través de las asociaciones regionales, se
diera mayor promoción al foro y al tablón de anuncios electrónicos, en particular en el proceso
preparatorio de la reunión de la Comisión.
4.

DECISIONES ADOPTADAS POR EL CONGRESO Y EL CONSEJO EJECUTIVO
PERTINENTES PARA EL PROGRAMA DE HIDROLOGÍA Y RECURSOS HÍDRICOS
(punto 4 del orden del día)

Congreso de la OMM
4.1
Se informó a la Comisión de que el Decimosexto Congreso de la OMM (Cg-XVI),
después de examinar la ejecución del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos, expresó su
satisfacción general con el Programa y aprobó las siguientes resoluciones con el fin de facilitar la
labor de la Comisión:
a)

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

b)

Resolución 13 (Cg-XVI) – Marco de gestión de la calidad – Hidrología;

c)

Resolución 14 (Cg-XVI) – Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico; y

d)

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

4.2
Se informó a la Comisión de que, entre las principales decisiones adoptadas por el
Decimosexto Congreso, figuraba la adopción del Plan Estratégico para el período 2012-2015
basado en la necesidad de abordar tres amplias necesidades de la sociedad mediante cinco
orientaciones estratégicas y ocho resultados previstos. El Plan Estratégico adoptado, que
orientaría y daría forma al plan de trabajo de la Comisión de Hidrología en el próximo período
entre reuniones, destacaba la importancia de mejorar la calidad del servicio y la facilitación al
usuario de productos y servicios oportunos, precisos y eficaces en términos de costo promoviendo
la investigación científica y su aplicación, teniendo en cuenta también los retos de adaptación a la
variabilidad del clima y al cambio climático; reforzando la creación de capacidad y fortaleciendo el
buen gobierno; y concertando y fomentando asociaciones e iniciativas de cooperación.
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4.3
La Comisión observó que el Decimosexto Congreso también identificó cinco
prioridades estratégicas para el siguiente período entre reuniones, de las cuales cuatro guardaban
relación con la labor de la Comisión. Por consiguiente, se esperaba que la Comisión de Hidrología
contribuyera de forma importante a su ejecución (véase el punto 5 del orden del día):
a)
b)
c)
d)
e)

establecimiento y aplicación del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC);
creación de capacidad en países en desarrollo y países menos adelantados;
ejecución del nuevo Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
(WIGOS) y el nuevo Sistema de información de la OMM (SIO);
fomento del Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre y de sus
actividades;
fortalecimiento y ulterior desarrollo de nuevos servicios para la aviación civil.

4.4
La Comisión observó que, además de adoptar el Plan Estratégico para 2012-2015 y las
resoluciones mencionadas, el Congreso adoptó las siguientes decisiones pertinentes para la
Comisión de Hidrología:
a)
b)
c)

d)

e)

f)

hizo hincapié en los beneficios de contar con grupos de trabajo regionales que ofrecían
una plataforma a los hidrólogos de una Región para tratar temas de interés común;
respaldó la Estrategia revisada sobre enseñanza y formación profesional en hidrología
y recursos hídricos;
afirmó la importancia de ejecutar el WHYCOS como una actividad prioritaria del
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos de la OMM, reafirmó que el WHYCOS y
sus componentes pertenecían a la OMM y pidió a la Secretaría que realizara una
evaluación externa e independiente del programa. Esa evaluación fue realizada y
examinada por el Grupo consultivo internacional del WHYCOS y el Grupo consultivo de
trabajo y se presentará a la decimocuarta reunión de la Comisión de Hidrología fin de
someterlo a su consideración y aprobación;
decidió que el alcance de la Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM
incluyera todas las actividades de predicción hidrológica como las relativas a las
crecidas repentinas, las inundaciones fluviales, incluidas las predicciones estacionales
y las inundaciones costeras debido a mareas de tempestad;
pidió a la Comisión de Hidrología que revisara las definiciones de hidrólogo y técnico
en hidrología, así como los correspondientes paquetes de instrucción básica, en su
próxima reunión. Esa petición podría debatirse durante la decimocuarta reunión de la
Comisión de Hidrología, teniendo en cuenta las opiniones de otras partes interesadas
como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas (AICH), la
Asociación Internacional de Ingeniería e Investigación Hidroambiental (IAHR), etc.; y,
decidió armonizar la lista de publicaciones de la OMM en a) publicaciones técnicas y
publicaciones relacionadas con la gobernanza, y b) publicaciones de información
general; y aprobó, en el marco del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos, la
publicación, durante el próximo período financiero, de i) la Guía de Prácticas
Hidrológicas (en español, francés y ruso), ii) el Manual on Stream Gauging (Manual de
aforo de caudales) (en español, francés y ruso), iii) el Manual sobre predicción y avisos
de crecida (en inglés y francés), y iv) el Manual sobre la Evaluación de los recursos
hídricos (en español, francés, inglés y ruso).

Consejo Ejecutivo
4.5
La Comisión recordó que, en el intervalo comprendido entre noviembre de 2008 y junio
de 2012, se celebraron cuatro reuniones del Consejo Ejecutivo, a saber, la 61ª, la 62ª, la 63ª y
la 64ª reuniones. La Comisión observó que las decisiones adoptadas por las reuniones
pertinentes para la Comisión de Hidrología eran las siguientes:
a)
se pidió a los presidentes de las comisiones técnicas que examinaran el concepto de
publicaciones obligatorias habida cuenta del Marco de gestión de la calidad en
hidrología de la OMM, y los recientes avances técnicos en materia de publicaciones;
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c)
d)

e)

f)
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se pidió al Equipo especial intercomisiones de la OMM sobre el Marco de gestión de la
calidad que estudiara la posibilidad de elaborar un glosario sobre la terminología
relacionada con ese Marco, en la que se habría de incluir el término “norma”;
se pidió a las asociaciones regionales y a las comisiones técnicas que incorporaran las
actividades de ejecución del WIGOS a sus planes operativos y programas de trabajo;
se estableció un Grupo mixto de expertos de la Comisión de Climatología (CCl), la
Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg) y la Comisión de Hidrología (CHi) sobre el
clima, los alimentos y el agua para i) supervisar y coordinar las actividades conjuntas
de la CCl, la CMAg, y la CHi relacionadas con la variabilidad del clima, la adaptación al
cambio climático y la gestión de riesgos del mismo; ii) comprobar que se elaboren y
faciliten directrices sobre la aplicación de métodos, instrumentos y mejores prácticas;
iii) recomendar formas de mejorar la disponibilidad de datos y la integración de los
mismos; y iv) fomentar la eficacia del uso de información climática e hidrológica en la
gestión de recursos hídricos y producción de alimentos;
se estuvo de acuerdo con la propuesta del Grupo de expertos de dividir la
publicación nº 258 de la OMM en dos publicaciones nuevas separadas: la primera
sobre las clasificaciones y cualificaciones del personal; y la segunda destinada a los
profesores e instructores. Además, cuando las comisiones técnicas identificaban las
necesidades en materia de competencias, enseñanza y formación en sus ámbitos de
interés, tales necesidades debían aparecer en publicaciones producidas y mantenidas
por las comisiones;
se restableció el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el clima y las cuestiones
conexas relacionadas con el tiempo, el agua y el medio ambiente con el objetivo de
asesorar al Consejo Ejecutivo acerca de todas las cuestiones relacionadas con las
actividades climáticas de la OMM para promover una mejor coordinación entre los
órganos y programas de la Organización y para ayudar a reforzar las alianzas de la
OMM con otras organizaciones científicas y de las Naciones Unidas preocupadas por
el clima.

4.6
La 64ª reunión del Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfacción de las iniciativas
emprendidas para pedir la opinión de los presidentes de las asociaciones regionales, los
presidentes de otras comisiones técnicas y los presidentes de los grupos de trabajo regionales
con el fin de elaborar un proyecto de plan de trabajo de la Comisión. La reunión aprobó la práctica
de la Comisión de Hidrología de publicar determinados documentos preparados antes de la
reunión en el tablón de anuncios electrónico (e-Board) de la Comisión y en el foro electrónico para
fomentar los debates antes de la reunión y las contribuciones para lograr que la decimocuarta
reunión de la Comisión de Hidrología fuera más efectiva y eficiente.
5.

CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE HIDROLOGÍA Y RECURSOS HÍDRICOS A
LAS PRIORIDADES DE LA OMM (punto 5 del orden del día)

5.1

Actividades relacionadas con el clima y Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (punto 5.1)

5.1.1
Se informó a la Comisión acerca de los progresos realizados respecto de la ejecución
del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), en particular los resultados del
Congreso Meteorológico Mundial que se celebrará del 29 al 31 de octubre de 2012. Se informó a
la Comisión de que el Marco Mundial para los Servicios Climáticos era un colectivo de
organizaciones, coordinadas a nivel mundial, que habían venido produciendo y usando
información y servicios climáticos. Reunir a estas organizaciones a través del Marco tenía por
finalidad permitir a las organizaciones de productores, investigadores y usuarios aunar fuerzas
para mejorar la calidad y aumentar la cantidad de servicios climáticos que se prestaban en el
mundo entero, en particular en los países en desarrollo. Además, se informó a la Comisión de los
papeles y las responsabilidades de la OMM respecto de la ejecución del MMSC.
5.1.2
Se señalaron a la atención de la Comisión las contribuciones ya realizadas por el
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH) al Plan de ejecución del MMSC, en
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particular en relación con la plataforma de interfaz de usuario, el ejemplo del sector hídrico, y las
observaciones y vigilancia y los pilares del desarrollo de capacidad. La Comisión observó que las
actividades realizadas en las esferas temáticas de la gestión hídrica, climática y de riesgo,
incluidos los talleres sobre predicción hidrológica ampliada y la publicación de un informe técnico
sobre “Climate and Meteorological Information Requirements for Water Management” (Requisitos
relativos a la información climática y meteorológica para la gestión del agua) podrían considerarse
contribuciones iniciales al MMSC. La Comisión observó que el Grupo consultivo de trabajo de la
CHi había preparado un documento de debate sobre “How CHi Can Contribute to the Global
Framework for Climate Services” (Cómo puede la CHi contribuir al Marco Mundial para los
Servicios Climáticos) y se había presentado al foro que se celebró previamente a la reunión de la
CHi para su debate antes de la decimocuarta Comisión de Hidrología. La Comisión tomó nota de
que se habían presentado respuestas por escrito al documento, en las que se ponían de relieve
cuestiones relativas al intercambio de datos entre las comunidades hidrológica y climática y la
necesidad de que la comunidad hidrológica considerase la modelización en el contexto más
amplio de la modelización mundial.
5.1.3
La Comisión tomó nota con satisfacción de que se habían realizado progresos con
respecto al MMSC y apoyó con firmeza la alta prioridad que se le había otorgado, especialmente
en lo que se refería al seguimiento de las condiciones climatológicas e hidrológicas que le
sirviesen de apoyo. Afirmó que el seguimiento era necesario no solo en las regiones donde las
observaciones eran escasas y en las regiones polares, (tal como se entendía en el MMSC) sino
también en el resto del mundo, donde los Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN) se enfrentaban
a recortes presupuestarios que podían afectar negativamente la densidad de las observaciones y
la calidad de los datos. Asimismo, apoyó firmemente la función y la responsabilidad de los
Servicios Hidrológicos Nacionales y de la comunidad hidrológica en su conjunto con respecto al
MMSC en cuanto autoridad competente para evaluar e interpretar los efectos del cambio climático
en los recursos hídricos y la hidrología. La Comisión consideraba que sería útil, tanto para la
comunidad hidrológica como para el MMSC en general, que se elaborase una declaración sobre
las limitaciones de utilizar escenarios del cambio climático en los estudios de impacto hidrológico.
5.1.4
La Comisión tomó nota de que el uso de los datos climáticos no era algo nuevo para
los especialistas en hidrología operativa y de que se había elaborado toda una gama de enfoques
para satisfacer una gran diversidad de necesidades, que a menudo recurrían a fuentes de datos
divergentes. Por otra parte, consideraba que hacía falta mayor claridad con respecto al alcance
del MMSC para satisfacer una amplia gama de necesidades existentes. La Comisión manifestó su
preocupación por el hecho de que, con el concepto actual, el MMSC proporcionaría datos sin
tener plenamente en cuenta la diversidad de las necesidades existentes ni los usos a los que se
destinaban los datos disponibles. La Comisión pensaba que esta cuestión debía abordarse en el
marco de la plataforma de interfaz de usuario y por ello pidió que los especialistas en hidrología
operativa, representados por la CHi, fuesen considerados como asociados de pleno derecho en la
definición de los productos climáticos específicos que debían facilitarse a través del MMSC.
Asimismo, consideraba que la Comisión de Hidrología, en estrecha cooperación con la Comisión
de Climatología (CCl), podía contribuir en la práctica a las actividades del MMSC a través de los
Centros Regionales sobre el Clima (CRC).
5.1.5
Habida cuenta de la importancia de los datos, servicios y productos relacionados con el
clima para la gestión sostenible de los recursos hídricos, especialmente en relación con las
sequías y crecidas, la Comisión acordó que debía desempeñar un papel importante como parte de
la plataforma de interfaz de usuario para los MMSC. La Comisión también hizo hincapié en la
importancia de los sectores climático e hidrológico que colaboraban más estrechamente en el
desarrollo y la aplicación de instrumentos destinados a evaluar, enfrentar y adaptarse al cambio
climático y la variabilidad del clima. En consecuencia, la Comisión adoptó la Resolución 1 (CHi-14)
– Contribuciones de la Comisión al Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
5.2

Reducción de riesgos de desastre (punto 5.2)

5.2.1
La Comisión recordó las decisiones del Decimosexto Congreso según las cuales se
establecía que la reducción de los riesgos de desastre era una de las cinco prioridades de la OMM
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y tomó nota de que se habían establecido varios grupos consultivos de expertos sobre la interfaz
de usuario de reducción de riesgos de desastre para que trabajasen en estrecha colaboración con
los órganos integrantes de la OMM a fin de determinar las necesidades de los usuarios para los
fines de la ejecución del Plan de trabajo del Programa de la OMM de reducción de riesgos de
desastre para 2012-2015, que aprobó el Consejo Ejecutivo en su 64ª reunión. A ese respecto la
Comisión reconoció que varias actividades de ese Plan de trabajo guardaban relación con su
labor, específicamente en las siguientes esferas:
a)
b)
c)

el análisis de peligros/riesgos en relación con las inundaciones por medio de la
participación en el Grupo consultivo de expertos sobre análisis de riesgos y peligros del
Programa de reducción de riesgos de desastre;
la elaboración de directrices operacionales relativas a los sistemas de alerta temprana
multirriesgos para diversos tipos de crecidas; y
el mayor reforzamiento de los vínculos de la Comisión con los proyectos coordinados y
generales de reducción de riesgos de desastre a escala nacional y regional en el
Caribe, Europa suroriental y Asia suroriental.

5.2.2
En ese sentido la Comisión tomó nota de las ventajas de designar a un coordinador de
la reducción de riesgos de desastre en su Grupo consultivo de trabajo para que se encargase de
entablar una labor de coordinación con los coordinadores de la reducción de los riesgos de
desastre de otras comisiones técnicas pertinentes, y convino en que los miembros del Grupo
consultivo de trabajo encargados de la previsión y predicción hidrológicas coordinarían las
aportaciones de la Comisión de Hidrología a las actividades relacionadas con la reducción de los
riesgos de desastre.
5.2.3
La Comisión recordó que el Marco de Acción de Hyogo se había instaurado para el
período 2005-2015 y había servido como base para la planificación y las actividades del Programa
de la OMM de reducción de riesgos de desastre. A ese respecto, en el marco del Programa se
estaban tratando de integrar más estrechamente en el Plan de trabajo las actividades
relacionadas con la reducción de los riesgos de desastre de todas las comisiones técnicas.
5.2.4
Se informó a la Comisión de las actividades realizadas en el marco del PHRH
directamente relacionadas con la reducción de riesgo de desastre. La Comisión observó que,
desde una perspectiva hidrológica, las principales actividades de reducción de riesgo de desastre
se llevaban a cabo mediante la Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM y el Programa
asociado de gestión de crecidas (APFM). Los objetivos principales de estas iniciativas eran
mejorar la capacidad de los Miembros para gestionar los riesgos relacionados tanto con las
crecidas como con las tierras y zonas pobladas en las que tienen más repercusión, de acuerdo
con el principio de la gestión integrada de crecidas. La OMM y la Asociación Mundial para el Agua
también estaban colaborando en una actividad parecida basada en el concepto de gestión
integrada de las sequías. Entre las principales actividades que se realizaron de forma conjunta
cabe señalar: la ejecución del Sistema guía para crecidas repentinas con cobertura mundial en
cooperación con la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera/Servicio Meteorológico
Nacional, el Centro de investigación hidrológica y Oficina de Asistencia para Desastres en el
Extranjero del Organismo de Estados Unidos para el desarrollo internacional, estrechamente
vinculado a las actividades del Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos; el Proyecto de demostración de predicción de inundaciones costeras,
iniciado conjuntamente por la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina (CMOMM) y la CHi; la colaboración de la Red iberoamericana de proyectos
piloto (PROHIMET) y el proyecto “Aumentar la resiliencia ante los desastres” en los Balcanes
occidentales y Turquía, ejecutado en colaboración con la Estrategia Internacional de Reducción
de Desastres de las Naciones Unidas (EIRD). El servicio de asistencia del APFM seguía
prestando apoyo a la creación de capacidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) en el establecimiento de políticas y planes de gestión de sus llanuras
inundables.
5.2.5
La Comisión consideró alentadores los esfuerzos realizados para armonizar los
proyectos de asistencia técnica en el contexto de los proyectos nacionales y regionales
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coordinados de reducción de riesgos de desastre que se estaban llevando a cabo en el Caribe,
Europa suroriental y Asia suroriental. Hizo hincapié en que esos proyectos de asistencia técnica y
las actividades de desarrollo de la capacidad de los programas técnicos que se realizaban en
otras regiones (p. ej., en África suroriental, África oriental y África meridional) debían estar
alineados con el enfoque transectorial del Programa de la OMM de reducción de riesgos de
desastre y con los marcos institucionales de la reducción de los riesgos de desastre y de los
sistemas de alerta temprana a escala nacional con el fin de garantizar la coherencia del enfoque y
entablar un vínculo con los usuarios desde el diseño inicial del concepto y así garantizar la
continuidad de las capacidades técnicas a largo plazo.
5.3

Creación de capacidad para los países en desarrollo y los países menos
adelantados (punto 5.3)

Se informó a la Comisión acerca de las actividades llevadas a cabo en el marco del Programa de
Hidrología y Recursos Hídricos respecto del desarrollo de capacidad. La Comisión observó que
esas cuestiones se comentaban y debatían en el punto 11 del orden del día. La Comisión acordó
que la coordinación de las actividades relacionadas con la creación de capacidad de la Comisión
de Hidrología debería recaer en el vicepresidente de la CHi.
5.4

Aplicación del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
y del Sistema de información de la OMM (punto 5.4)

5.4.1
La Comisión tomó nota de que se habían obtenido importantes progresos con respecto
al Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y al Sistema de
información de la OMM (SIO). El Plan de ejecución del WIGOS se había acordado en la
64a reunión del Consejo Ejecutivo. En dicho Plan se describían las actividades que eran
necesarias para alcanzar los objetivos del WIGOS de mejorar la gestión de los sistemas de
observación durante todo su ciclo vital de forma que respondieran mejor a las necesidades de los
usuarios, de prestar servicios de observación que utilizasen un marco de gestión de la calidad y
unos principios de mejora continua reconocidos, y de mejorar el rendimiento de las inversiones de
los sistemas de observación reduciendo los costos globales y aumentando el uso de la
información observada. El SIO empezó a funcionar en enero de 2012. Los Centros nacionales
eran esenciales para el SIO, ya que recopilaban y distribuían la información a nivel nacional,
actuando de canal entre las actividades nacionales y la comunidad regional y mundial. Aunque la
mayoría de los Centros nacionales eran Servicios Meteorológicos Nacionales (SMN), muchos
Miembros también habían designado Centros nacionales a sus Servicios Hidrológicos Nacionales
(SHN). Los Centros de producción o de recopilación de datos (CPRD) estaban patrocinados por
los programas de la OMM y o bien recopilaban información sobre los programas o a nivel regional
para su intercambio internacional (como el Centro mundial de datos de escorrentía (GRDC)) o
bien elaboraban información de importancia regional o mundial (como el Centro europeo de
predicción meteorológica a medio plazo (CEPMMP) o el Servicio Nacional de Satélites, Datos e
Información sobre el Medio Ambiente (NESDIS) de la NOAA). Cada Centro Mundial del Sistema
de Información (CMSI) disponía de una copia del Catálogo de metadatos de descubrimiento del
SIO (en el que todo el mundo podía encontrar la información que estaba disponible a través del
SIO) y se aseguraba de que hubiese un intercambio eficaz de información, ayudando en su área
de responsabilidad a los Miembros para que participasen en el SIO. En el momento de la
decimocuarta reunión de la Comisión de Hidrología ya funcionaban cinco CMSI. La Comisión
tomó nota del Plan de ejecución del WIGOS, animó a los centros a participar en el SIO y estimó
que era esencial que sus expertos contribuyesen a definir y mantener la representación de datos y
los metadatos del SIO y el WIGOS.
5.4.2
La Comisión observó los esfuerzos realizados por el Grupo consultivo de trabajo para
prestar mayor atención y orientación a la contribución realizada por el Programa de Hidrología y
Recursos Hídricos al WIGOS y del SIO. En particular, la Comisión observó que el Grupo
consultivo de trabajo, en su reunión de febrero de 2009, había decidido recomendar que el
Sistema de observación del ciclo hidrológico en África Meridional (SADC-HYCOS) y el Sistema
guía para crecidas repentinas de la región de África meridional se integraran como proyecto piloto
en el marco del WIGOS/SIO. Sin embargo, se concienció a la Comisión de que había habido
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problemas para ejecutar ese proyecto y, en consecuencia, para mostrar a la comunidad
hidrológica los futuros beneficios potenciales de contribuir al SIO/WIGOS. En particular, el
proyecto SADC-HYCOS en sí mismo no pasó de la Fase II y era en la Fase III donde la atención
debía pasar de la instalación del equipo al desarrollo y la entrega de información y productos.
Asimismo, la aplicación del Sistema guía para crecidas repentinas de la región de África
meridional no había ido rápido como estaba previsto. Por consiguiente, el entorno no era favorable
a una estrecha alineación de la recopilación de datos y los elementos de prestación de servicios
de ambas actividades. Dicho esto, la comunidad de predicción y alerta de crecidas obtuvo
importantes beneficios del acceso a los productos sobre fenómenos extremos desarrollados en el
marco del Sistema guía para crecidas repentinas y si se pusiera en marcha la Fase III del
SADC-HYCOS, se debería investigar el potencial para la integración de las observaciones y
servicios asociados. La Comisión acordó que la coordinación de las actividades relacionadas con
el SIO/WIGOS de la Comisión de Hidrología debería recaer en los miembros del Grupo consultivo
de trabajo responsables de Operaciones y gestión de datos.
5.4.3
Se informó a la Comisión que los catálogos y los registros del SIO y de la Red mundial
de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS) ya eran plenamente interoperables, lo que
permitía descubrir datos e información de la GEOSS a través del SIO, y viceversa, y evitar así la
duplicidad de metadatos registrados.
5.4.4
La Comisión señaló que era importante poder identificar series de datos y otros objetos
sin ambigüedad, y propuso que para conseguirlo en las actividades del WIGOS y el SIO se
tuviese en cuenta un sistema de Identificadores Universales de Recursos (URI) asociados a URL.
5.5

Servicios meteorológicos aeronáuticos (punto 5.5)

La Comisión observó con interés las cuestiones relacionadas con el logro de la certificación de la
Organización Internacional de Normalización (ISO) para la prestación de servicios meteorológicos
aeronáuticos y el importante papel desempeñado por el establecimiento de un sistema de gestión
de la calidad a ese respecto. La Comisión acordó que, de forma similar, debería continuar
desarrollando y perfeccionado el Marco de gestión de la calidad – Hidrología. La Comisión acordó
que la coordinación de las actividades de la Comisión de Hidrología relacionadas con esa
prioridad de la OMM estaba fundamentalmente en consonancia con la esfera temática del Marco
de gestión de la calidad – Hidrología y, por lo tanto, debería recaer en los miembros del Grupo
consultivo de trabajo responsables de dicho Marco.
6.

MARCO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA OMM – HIDROLOGÍA (punto 6)

6.1
La Comisión reafirmó su compromiso respecto de la gestión de la calidad y del
progreso y el uso más amplio del Marco de gestión de la calidad (MGC) – Hidrología. A ese
respecto, señaló concretamente la Resolución 26 (Cg-XVI) por la que el Congreso recomendó
integrar plenamente el Marco de gestión de la calidad en el proceso más amplio de planificación
estratégica y operacional de la OMM como parte de un sistema de gestión completo que abarcara
la gestión de la calidad, la gestión de riesgos, la gestión basada en los resultados, así como el
seguimiento y la evaluación.
6.2
La Comisión observó que en el foro previo a la reunión de la Comisión de Hidrología se
había presentado un informe sobre la importancia de las normas en las operaciones de los
Servicios Hidrológicos Nacionales para que se debatiera abiertamente antes de la decimocuarta
reunión de la Comisión. Se informó a la Comisión sobre las observaciones y los debates que este
documento generó en el Foro. La Comisión aprobó el enfoque general del documento e instó a los
miembros a que adoptaran procedimientos normalizados y un sistema de gestión de la calidad en
las operaciones de los Servicios Hidrológicos Nacionales y a que promovieran un mayor uso de
esos procedimientos de acuerdo con las directrices y recomendaciones de la OMM, en línea con
el Marco de gestión de la calidad (MGC) – Hidrología. La Comisión estuvo de acuerdo en que ese
enfoque se traduciría en una mayor gestión y una organización más eficaz, la satisfacción de los
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empleados y el compromiso de la organización, una mejora de la calidad de los productos y
servicios y la mejora de la satisfacción del cliente.
6.3
La Comisión también observó que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la
Organización Internacional de Normalización (ISO) habían acordado intensificar su cooperación
en la elaboración de normas internacionales sobre los datos meteorológicos e hidrológicos. La
finalidad de los arreglos de trabajo entre la OMM y la ISO era fortalecer la elaboración de normas
internacionales y evitar que se duplicara la labor relativa a las normas sobre los datos, productos y
servicios meteorológicos, climatológicos, hidrológicos, marinos y medioambientales. La Comisión
estuvo de acuerdo en que el reconocimiento de la OMM como órgano de normalización de
normas técnicas era una valiosa oportunidad para intensificar más el papel y las ventajas de la
aplicación del Marco de gestión de la calidad (MGC) – Hidrología y para proporcionar a los
Miembros las directrices necesarias relacionadas con las normas técnicas que iban desde la
recopilación de datos hasta la prestación de servicios. En cuanto a la propuesta de estudiar la
posibilidad de que los SHN proporcionaran un mejor acceso a las normas existentes de la ISO en
materia de hidrometría, en el marco del Acuerdo sobre arreglos de trabajo entre la OMM y la ISO,
la Comisión solicitó a la Secretaría que presentase una propuesta de plan de acción al Grupo
consultivo de trabajo en su primera reunión para su consideración.
6.4
La Comisión acogió con agrado la oferta de China de contribuir, en el contexto del
Marco de gestión de la calidad – Hidrología, material elaborado por sus expertos, que comprendía
un sistema relativamente completo de procedimientos y especificaciones técnicas, con inclusión
de más de 200 normas sobre redes hidrológicas, instrumentos y equipos hidrométricos,
información y predicción hidrológicas, evaluación de recursos hídricos y bases de datos.
Asimismo, la Comisión acogió con satisfacción la oferta de Italia de contribuir al respecto, en
particular en la esfera del diseño de redes hidrométricas y de la intensidad de las precipitaciones.
La Comisión acordó que el Grupo consultivo de trabajo debía considerar esas ofertas con miras al
desarrollo ulterior del Marco de gestión de la calidad – Hidrología. La Comisión instó a todos los
miembros a que continuasen contribuyendo al desarrollo de dicho Marco.
Material de orientación – Marco de gestión de la calidad (MGC) – Hidrología
6.5
La Comisión expresó su satisfacción por los progresos alcanzados en la preparación y
divulgación de material de orientación relativo a la gestión de la calidad en la esfera de la
hidrología. En particular, señaló la valiosa perspectiva incluida en el documento de debate titulado
The Importance of Standards in NHS Operations (Importancia de las normas en las operaciones
de los SHN) que se presentó en el foro previo a la reunión de la Comisión de Hidrología
(http://www.whycos.org/CHi14/viewtopic.php?f=18&t=46), así como la exhaustiva información
incluida en Guidelines for Implementing a Quality Management System in Hydrology (Directrices
para aplicar un sistema de gestión de la calidad en hidrología) que se publicó en el tablón de
anuncios electrónico (e-Board) de la Comisión (http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/CHi/CHi13/
documents/awg3/Doc6_2-Quality_Management.pdf).
6.6
Se informó a la Comisión del reciente proyecto de publicación de la OMM A Practical
Guide for the Implementation of a Quality Management System for National Meteorological and
Hydrological Services (Directrices para la aplicación de un sistema de gestión de la calidad en
hidrología) (http://www.wmo.int/pages/prog/amp/aemp/documents/QM_Guide_NMHSs_V10.pdf).
Esa publicación ofrecía el plan de acción más influyente para los Miembros de la OMM en la
búsqueda de un enfoque relativo a un sistema de gestión de la calidad para la prestación de sus
servicios. La Comisión apoyó a los miembros para que usaran la nueva guía práctica pero les
sugirió que también consideraran que las referencias específicas a los SHN de las directrices para
la aplicación de un sistema de gestión de la calidad en hidrología, preparadas por el Grupo
consultivo de trabajo, eran una referencia complementaria útil. Los miembros deberían utilizar las
nuevas directrices pero sugirieron que también podrían considerar que las referencias específicas
a los SHN de las directrices anteriores eran una referencia complementaria útil. La Comisión
recomendó que los tres documentos de orientación principales sobre el Marco de gestión de la
calidad – Hidrología, es decir:
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el anexo 1 a la Resolución 1 (CHi-XIII);
el documento sobre la importancia de las normas en las operaciones de los Servicios
Hidrológicos Nacionales; y
las directrices para la aplicación de un sistema de gestión de la calidad en la esfera de
la hidrología;

se publicasen en el sitio web de la OMM, en una página dedicada exclusivamente al Marco de
gestión de la calidad – Hidrología, después de que, en caso necesario, el Grupo consultivo de
trabajo los examinase y actualizase.
Proyecto de la Comisión de Hidrología de evaluación de la eficacia de las mediciones y
técnicas de flujo
6.7
La Comisión tomó conocimiento con agrado de los progresos logrados en la ejecución
del plan de trabajo del Proyecto de evaluación del desempeño de los instrumentos y técnicas de
medición de flujo. En particular, la Comisión tomó nota de la publicación de las directrices para
evaluar la incertidumbre de las mediciones hidrométricas (Guidelines for the assessment of
uncertainty of hydrometric measurements (WMO-No. 1097)). La Comisión recordó que en febrero
de 2009 el Grupo consultivo de trabajo, en nombre de la Comisión de Hidrología, adoptó el marco
de análisis de la incertidumbre para medición de flujo elaborado por el proyecto y descrito en las
directrices mencionadas, que se basaba en la Guía para la expresión de la incertidumbre en las
mediciones (GUM, 1993). En el informe adoptado se describían detalladamente los enfoques para
estimar la incertidumbre y se esbozaban, paso por paso, los procedimientos para su aplicación
práctica. Se incluía también una serie de tres ejemplos detallados.
6.8
La Comisión observó también los demás resultados del proyecto, como el informe
relativo al estudio sobre instrumentos y técnicas de medición de caudal in situ para aplicaciones
operacionales, la elaboración de una base de datos de técnicas de medición del caudal así como
el progreso logrado en el desarrollo de una herramienta de ayuda a la decisión para el análisis de
la incertidumbre, la preparación de directrices para realizar calibraciones y verificar el desempeño
de los instrumentos de medición del caudal, y la puesta en marcha de la labor de preparación de
las directrices para estimar el análisis de la incertidumbre de la determinación del caudal a través
de diversas técnicas. Asimismo señaló que los informes sobre los progresos realizados respecto
de los resultados del proyecto mencionados se podían consultar en el sitio web del proyecto:
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/Flow/index.php.
6.9
La Comisión expresó su agradecimiento a los expertos que habían participado
activamente como miembros del Comité de gestión, a saber, P. Pilon (Presidente, representante
de la CHi), Z. Buzás (representante de los Grupos de trabajo regionales sobre hidrología de la
OMM), M. Muste (IAHR), J. le Coz (AICH), T. Yorke (ISO), J. Skripalle y R. Haimelin (HMEI) y
J. Fulford y P. McCurry (expertos invitados).
6.10
La Comisión observó que el Comité de gestión había revisado su mandato y había
propuesto cambios basándose en su experiencia durante el período entre reuniones (véase el
anexo a la Resolución 2 (CHi-14)). El Comité de gestión también había recomendado que se
siguiera trabajando en las siete actividades principales actuales y se sugirieron las siguientes
nuevas actividades para el programa de trabajo del nuevo próximo período entre reuniones:
a)
b)
c)
d)
e)

diseño de regatas (intercomparación de técnicas de medición de flujos) y elaboración
de directrices para orientarlas a responder preguntas específicas;
ampliación del alcance del resultado 6) del proyecto a las técnicas distintas de las
relaciones nivel-caudal, situando en primer lugar el método índice-velocidad tal como
fue definido en el estudio, esto es, el segundo enfoque más utilizado comúnmente;
documentación sobre enfoques y ejemplos necesarios en el punto 6 c) para ilustrar la
estimación de la incertidumbre de las series temporales de descarga;
en lo que se refiere al resultado 6) del proyecto, análisis de enfoques para el
tratamiento de curvas de gasto no estacionarias;
tratamiento de las siguientes cuestiones:
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i)

f)

g)
h)

influencia en la incertidumbre de la elección de un emplazamiento inapropiado
para el aforo de caudales, y
ii)
factores ambientales que pueden influir en la incertidumbre del operador;
establecimiento de enfoques para realizar estimaciones de la incertidumbre de otros
instrumentos acústicos y protocolos de medición (p.ej., transectos). Evaluación de
incertidumbres para la sección transversal directamente medida y no medida utilizando
algoritmos de medición alternativos. Estimación del caudal total para la sección
transversal y su incertidumbre;
recopilación de un breve documento sobre referencias y normas de referencia en
laboratorios y regatas (limitaciones de las prácticas de promediación y medición,
proceso de transferencia para las referencias, normas identificables);
posibilidad de creación de una base de datos de colaboración, internacional y
comunitaria para el análisis de la incertidumbre en hidrometría.

6.11
La Comisión aprobó la Resolución 2 (CHi-14) – Proyecto de evaluación del desempeño
de los instrumentos y técnicas de medición de flujo.
6.12
La Comisión señaló que ese Proyecto era un excelente modelo para usarlo en otras
esferas temáticas de la Comisión y alentó a los miembros del Grupo consultivo de trabajo a que,
cuando procediese, considerasen la posibilidad de utilizar mecanismos similares para realizar
actividades técnicas conforme a sus respectivos mandatos.
6.13
Asimismo, la Comisión recordó la importancia de mantener vínculos con los órganos de
normalización regionales pertinentes, como el Comité Europeo de Normalización (CEN), a fin de
contribuir al logro de los objetivos del Marco de gestión de la calidad – Hidrología y para beneficio
de todos los Miembros de la OMM.
Material y asuntos técnicos
6.14
La Comisión manifestó su agradecimiento por la publicación de diversos documentos
en el contexto del Marco de gestión de la calidad (MGC) – Hidrología durante el último período
entre reuniones, a saber: Manual on Estimation of Probable Maximum Precipitation (PMP)
(Manual de estimación de la precipitación máxima probable) (WMO-No. 1045), Manual on Stream
Gauging (Manual sobre aforo de caudales) (WMO-No. 1044), Manual on Flood Forecasting and
Warning (Manual de predicción y avisos de crecidas) (WMO-No. 1072), Guidelines for the
Assessment of Uncertainty of Hydrometric Measurements (Directrices para evaluar la
incertidumbre de las mediciones hidrométricas) (WMO-No. 1097), Technical Report on Climate
and Meteorological Information Requirements for Water Management (Informe técnico sobre
necesidades del sector hídrico en materia de información climática y meteorológica) (WMO-No.
1094), Technical Report on Water Quality Monitoring (Informe técnico sobre el control de la
calidad del agua) (en preparación), Technical Report on Technical Material for Water Resources
Assessment (Informe técnico para la evaluación de los recursos hídricos) (WMO-No. 1095). Todas
esas publicaciones se podían consultar en línea en la siguiente dirección:
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/index_en.php en el apartado “Publicaciones” a la derecha del
menú. La Comisión también tomó nota complacida de la publicación de la Declaración de la CHi
sobre la base científica de las predicciones del caudal fluvial y el nivel de los ríos y sobre las
limitaciones de esas predicciones en el tablón de anuncios electrónico (e-Board) de la Comisión
(http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/publications/statements/stmnt_limitations08042010.pdf).
6.15
La Comisión observó también que durante el último período entre reuniones también
se habían previsto algunas publicaciones que no se finalizaron por diversos motivos técnicos y
logísticos, a saber, Manual on Flood Risk Mapping (Manual sobre el trazado de mapas de riesgos
de crecidas), Manual on Water Resources Assessment (Manual de evaluación de los recursos
hídricos), Manual on Design Flood Estimation (Manual sobre la concepción de la estimación de
crecidas) y el material de orientación sobre la estimación de los beneficios económicos de los
servicios hidrológicos.
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6.16
Recordando la decisión adoptada en la decimotercera reunión de la Comisión de
Hidrología de adoptar un exhaustivo proceso de examen por homólogos más estricto para las
publicaciones de la CHi (anexo 2 a la Resolución 1), la Comisión manifestó su satisfacción por el
nuevo proceso y la forma en que el Grupo consultivo de trabajo y la Secretaría lo estaban
aplicando. Asimismo señaló que, a fin de armonizar la nueva política general de la OMM en
materia de publicaciones, la categoría de “Documento técnico”, aprobada por la decimotercera
reunión de la Comisión de Hidrología, se pasaba a denominar “Informe técnico”, manteniendo las
mismas características. Por consiguiente, la clasificación de las publicaciones de Comisión de
Hidrología para el próximo período entre reuniones era la siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)

Reglamento Técnico (con incorporación de normas);
Guía de Prácticas Hidrológicas;
manuales sobre hidrología y recursos hídricos;
material de orientación: directrices en hidrología y recursos hídricos;
informes técnicos.

6.17
Después de examinar la información facilitada, y tras debatir los nuevos requisitos de la
comunidad hidrológica, la Comisión decidió que, en principio, se producirían las siguientes
publicaciones durante el período entre reuniones comprendido entre 2013 y 2016:
a)
b)

Manual sobre la evaluación de los recursos hídricos, y
Manual sobre el trazado de mapas de riesgos de crecidas.

6.18
La Comisión observó el estado actual del Volumen III del Reglamento Técnico y solicitó
al Grupo consultivo de trabajo que propusiera posibles enmiendas a dicho Volumen durante su
primera reunión.
7.

OPERACIONES Y GESTIÓN DE DATOS (punto 7 del orden del día)

Organización Meteorológica Mundial y Open Geospatial Consortium (OGC)
7.1
La Comisión observó que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) había firmado
un memorándum de entendimiento con Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC) con el objetivo
de mejorar la elaboración y el uso de normas geoespaciales. Se esperaba que esa colaboración
reforzara la implantación del Sistema de información de la OMM (SIO), que tenía por objeto
proporcionar una infraestructura única y coordinada a escala mundial para la recopilación y el
intercambio de información, en apoyo de todos los programas de la OMM y programas
internacionales afines.
7.2
A ese respecto, la Comisión se mostró complacida de observar el establecimiento del
Grupo de trabajo sobre hidrología, un Grupo de trabajo conjunto de la OMM y OGC. El objetivo del
Grupo de trabajo sobre hidrología consistía en ofrecer un lugar y un mecanismo para buscar
soluciones técnicas e institucionales al problema de describir e intercambiar datos relativos al
estado y la situación de los recursos hídricos, tanto por encima como por debajo de la superficie
de la tierra. El Grupo de trabajo de la OMM y el OGC sobre hidrología permitiría desarrollar las
normas propuestas para consideración y adopción por la OMM, según conviniese. A ese respecto,
la Comisión invitó a los Miembros interesados a que participasen en las actividades del Grupo de
trabajo conjunto de la OMM y el OGC sobre hidrología, según procediese.
7.3
La Comisión observó, en particular, la creciente necesidad de adoptar normas respecto
de las operaciones y la gestión de datos con el objetivo principal de mejorar la interoperabilidad de
los datos y la información y de aumentar la disponibilidad y el acceso a los datos y la información
hidrológicos. La Comisión se mostró complacida de observar los progresos realizados en una
serie de esferas a ese respecto, incluido WaterML 2.0, el modelo de fenómenos hidrológicos y las
aplicaciones de datos satelitales. La Comisión invitó a los Miembros interesados a que
participasen en la evaluación de esas normas antes de su adopción por parte de la OMM.
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Perfil de metadatos
7.4
La Comisión recordó la recomendación de la Resolución 6 (CHi-XIII) que señalaba que
el Centro mundial de datos de escorrentía se encargaría de elaborar el perfil de metadatos, en
colaboración con las partes interesadas, bajo la orientación general del SIO/Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), con objeto de que formara parte del
perfil básico de la OMM respecto de la norma sobre metadatos de la Organización Internacional
de Normalización (ISO). La Comisión observó que en 2009, el Centro mundial de datos de
escorrentía había preparado un informe sobre el perfil de metadatos y que en abril de 2011 ese
informe se había retirado para volver a ser analizado en relación con los proyectos realizados a lo
largo de ese período, en particular respecto de la labor del Grupo de trabajo sobre hidrología.
Habida cuenta de que se trataba de un documento evolutivo que se modificaría con el tiempo, la
Comisión instó al Grupo de trabajo sobre hidrología a que finalizara ese examen y pusiera el
informe a disposición de sus miembros.
WaterML 2.0
7.5
La Comisión observó la considerable labor llevada a cabo a nivel internacional en
relación con el desarrollo y el acuerdo en materia de normas para la transferencia de datos
hidrológicos entre servidores de datos (bases de datos) y usuarios. En particular, la Comisión se
mostró complacida de observar que la labor del Grupo de trabajo sobre hidrología de OGC se
había traducido en la adopción de WaterML 2.0 como norma de OGC
(http://www.opengeospatial.org/standards/waterml). WaterML 2.0 era una norma de codificación
para la representación de datos de observaciones hidrológicas in situ. WaterML 2.0 de OGC
apoyaba la codificación de datos de observaciones hidrológicas e hidrogeológicas en una
variedad de escenarios de intercambio. Algunos ejemplos de ámbitos de uso eran el intercambio
de datos para programas de predicción y vigilancia operativas; el apoyo al funcionamiento de
infraestructuras (por ejemplo, presas, sistemas de suministro); el intercambio de datos de
observación y predicción para agua superficial y agua subterránea; la difusión de datos para
divulgación; la mejora de la gestión de desastres a través del intercambio de datos; y el
intercambio en apoyo de la presentación de informes nacionales. La Comisión observó la
importancia de esas normas para mejorar la prestación de servicios de los principales programas
de la CHi, incluido el Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico (WHYCOS) y la
Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM, y tomó nota además del beneficio de proceder
diligentemente a mejorar la ejecución de esos programas mediante el uso de tales normas.
7.6
Se informó a la Comisión de la plataforma de integración de modelos de datos, de
arquitectura abierta, denominada Sistema de alerta temprana de crecidas (FEWS) y desarrollada
por DELTARES. La plataforma depende en gran medida de normas abiertas para el intercambio
de datos y la integración de módulos de terceros del estilo de WaterML 2.0 y otras normas
similares. La plataforma contiene librerías de arquitectura abierta para leer y procesar formatos de
datos meteorológicos, satelitales, hidrológicos y de radar generales (GRIB de la OMM, XML, HDF,
NetCDF y otros), así como librerías para la integración de los modelos hidrológicos e hidráulicos
utilizados más comúnmente de otros proveedores. La tecnología de DELTARES estaba siendo
utilizada para respaldar el proceso institucional de predicción y aviso de crecidas y sequías en
muchos países, incluidos Reino Unido, Australia, Italia, Estados Unidos de América, Suiza,
Alemania e Indonesia. La tecnología de DELTARES se distribuía mediante una licencia gratuita, y
se prestaba apoyo al uso de esa tecnología mediante formaciones en comunidades abiertas de
usuarios.
7.7
La Comisión pidió que se elaborase un glosario de términos para no especialistas que
incluyese la descripción del formato, junto con ejemplos. La Comisión acogió con agrado la oferta
de República Checa de contribuir al desarrollo ulterior de WaterML 2.0 en el ámbito de formatos
de calidad del agua.
7.8
La Comisión debatió el papel que ella puede desempeñar en el análisis de
WaterML 2.0 como norma de la OMM para el intercambio de información y adoptó la Resolución 3
– Propuesta de adopción de Water ML 2.0 como norma, a ese respecto.

16

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

Modelo de fenómenos hidrológicos
7.9
La Comisión tomó nota de la labor realizada por el Grupo de trabajo del OGC y la OMM
sobre hidrología respecto del modelo de fenómenos hidrológicos. Señaló que el documento de
debate de OGC podía obtenerse en: https://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=47831. El
modelo de fenómenos hidrológicos era un modelo conceptual y tenía por objeto describir objetos
hidrológicos representados en diversos conjuntos de datos de los Servicios Hidrológicos
Nacionales. El modelo se estaba utilizando para describir la hidrología de las aguas superficiales y
la hidrología subterránea de Australia. Ofrecía una relación decisiva entre los fenómenos
hidrológicos, de modo que se disponía de una referencia común y estable de los fenómenos
hidrológicos para organizar los datos obtenidos de la modelización y la observación,
independientemente de la escala. El modelo de fenómenos hidrológicos también proporcionaba
capacidad de integración de datos hidrológicos a escala de cuenca, nacional, regional y mundial.
Se concibió como un conjunto de componentes interrelacionados para la organización de la
información (modelo de aplicación) utilizando la norma ISO 19103 Lenguaje de esquema
conceptual y la norma ISO 19109 Modelo General de Fenómenos.
7.10
La Comisión comentó que era necesario dar continuidad al debate sobre el modelo de
fenómenos hidrológicos en el marco de la comunidad hidrológica para: reflejar una amplia gama
de “fenómenos” reconociendo los diferentes conceptos que existían entre los Miembros; finalizar
la validación de los conceptos relativos a los modelos; y respaldar la compatibilidad con otras
plataformas de información espacial (como INSPIRE de la Unión Europea).
7.11
La Comisión hizo referencia al documento de debate sobre este tema que se había
difundido a través del foro previo a la reunión de la Comisión de Hidrología y tuvo conocimiento de
los debates que se habían mantenido. La Comisión señaló que también debería empezar un
proceso para promover la adopción del modelo de fenómenos hidrológicos como norma y suscribir
y promover su aplicación, evaluación y uso. La Comisión decidió apoyar su desarrollo ulterior por
parte del Grupo de trabajo de la OMM y el OGC sobre hidrología, y solicitó que se intensificase la
participación en esa labor a través de la esfera temática de operaciones y gestión de datos del
Grupo consultivo de trabajo.
Acceso y uso de los datos satelitales
7.12
La Comisión convino en que, en lo que concernía a las aplicaciones satelitales en
hidrología, era necesaria una mejor comunicación con la comunidad satelital para comprender las
capacidades y las limitaciones de los datos satelitales. En particular las estimaciones mejoradas
de precipitación por áreas; las observaciones altimétricas del nivel de agua en ríos grandes, lagos
y embalses; la humedad del suelo, y las características de la capa de nieve (límites de la capa de
nieve y equivalente en agua de la capa de nieve) parecían ser los cuatro requisitos clave del
sector hídrico en relación con los datos satelitales. La Comisión estuvo de acuerdo en que se
necesitaban mejores prácticas y procedimientos para que la información y los productos
satelitales destinados a fines hidrológicos estuvieran disponibles para los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN). La Comisión observó que como parte de las
conferencias científicas (punto 16 del orden del día) de la decimocuarta reunión de la Comisión de
Hidrología, se había dado importancia a las presentaciones sobre observaciones satelitales
relacionadas con parámetros hidrológicos clave. La Comisión consideró conveniente cooperar
estrechamente con organismos especiales para continuar desarrollando y promoviendo las
aplicaciones satelitales en la hidrología y la gestión de recursos hídricos, y fomentar así la
realización de observaciones hidrológicas que complementasen las observaciones terrestres.
Uso de datos de radar
7.13
Tomando nota de que la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO)
de la OMM había emprendido actividades a fin de que las mediciones por teledetección
alcanzasen el mismo estándar de exactitud y homogeneidad que las observaciones terrestres
(Informe final abreviado de la decimoquinta reunión de la CIMO, párrafos 5.17 a 5.20) y
considerando el uso y la demanda crecientes de datos de radar fiables para la predicción
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inmediata en las actividades de hidrología operativa, la Comisión consideró la posibilidad de un
uso más amplio de datos de radar de calidad para esa aplicación e invitó a los Miembros que
habían elaborado buenas prácticas en esa esfera a que prestasen apoyo al miembro del Grupo
consultivo de trabajo encargado de las operaciones y gestión de datos para impartir orientación,
asesoramiento y formación al respecto durante el próximo período entre reuniones. La Comisión
debía considerar la posibilidad de dedicar una de sus conferencias científicas a las observaciones
por radar relacionadas con parámetros hidrológicos en su próxima reunión.
Intercambio de datos y productos hidrológicos
7.14
La Comisión reconoció la creciente necesidad a nivel internacional de compartir datos
hidrológicos de gran calidad y productos conexos, a menudo en tiempo casi real, para una gran
variedad de aplicaciones, incluida la predicción de crecidas y avisos de crecida, la evaluación de
recursos hídricos, los aspectos hidrológicos de la sequía y los impactos de la variabilidad del clima
y el cambio climático. La Comisión tomó nota específicamente de la iniciativa europea para
elaborar normas y material de orientación sobre aspectos meteorológicos e intensidad de la
precipitación a nivel del Comité Europeo de Normalización (CEN) (Comité técnico Nº 318 del CEN
sobre hidrometría), y solicitó que se compartiesen los productos y la información con países
miembros de habla inglesa de la Comisión. La Comisión alentó una mayor cooperación con
organizaciones que dispusiesen de datos hidrológicos y productos conexos, incluido el Centro de
aplicaciones satelitales para el apoyo a la hidrología operativa y la gestión del agua de
EUMETSAT (H-SAF, http://hsaf.meteoam.it), albergado por el Gobierno de Italia en nombre de
sus asociados europeos: Alemania, Austria, Francia, Turquía, Polonia, Hungría, Bélgica,
Eslovaquia y Finlandia.
Rescate de datos
7.15 La Comisión reiteró la importancia del rescate de datos hidrológicos y tomó nota de que,
recientemente, se había finalizado un informe sobre directrices para el rescate de datos
hidrológicos, que estaría disponible en el sitio web de la Comisión de Hidrología.

8.

EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS (punto 8 del orden del día)

Material técnico sobre la evaluación de los recursos hídricos
8.1
La Comisión tomó nota de los progresos realizados en relación con la preparación y
publicación del material técnico para el Informe sobre la evaluación de los recursos hídricos
(OMM-Nº 1095). Asimismo, tomó nota de la preparación de documentos de antecedentes relativos
a la estimación zonal de la evaporación, la evapotranspiración y la humedad del suelo, el diseño y
la optimización de redes y la estimación del contenido en agua de la nieve, proporcionados como
documentos de referencia para la reunión. Por lo que respecta a estos documentos, preparados
durante el último período entre reuniones como material de información para las actividades del
miembro del Grupo consultivo de trabajo (GCT) encargado de la evaluación de los recursos
hídricos, la Comisión convino en que el siguiente miembro del GCT responsable de esta esfera
temática examinase dicho material.
8.2
La Comisión examinó la necesidad de elaborar un Manual de evaluación de los
recursos hídricos como un componente del Marco de gestión de la calidad – Hidrología. A estos
efectos, la Comisión tomó nota de que quedaba más por hacer en relación con la evaluación de
los recursos hídricos que en realizar un balance hídrico, y de que el alcance de un manual debía
ser más amplio, y abarcar tanto la disponibilidad como el uso del agua, y tener un carácter
dinámico, o sea, que pudiera actualizarse en diversas escalas temporales y espaciales. La
Comisión convino en que, sobre la base del Informe técnico existente y de los procedimientos y la
documentación disponibles, debía seguir dirigiendo la preparación de material de orientación, lo
que permitiría a los Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN) dar inicio a una etapa más moderna
en relación con la evaluación de los recursos hídricos, que era de carácter más dinámico,
reflejaba los avances logrados en cuanto a un seguimiento en tiempo real y los productos que de

18

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

él se derivaban, y que permitía integrar las necesidades de la comunidad hidrológica y los
usuarios de la información hídrica, en particular por lo que respectaba a sus responsabilidades
normativas y de política, mejorando así la generación de la información necesaria para los
procesos de adopción de decisiones.
Caudales ecológicos
8.3
La Comisión tomó nota de los intereses manifestados por varios Grupos de trabajo
regionales sobre hidrología y recursos hídricos en relación con la determinación y derivación de
caudales ecológicos. Decidió incluir en su plan de trabajo para el próximo período entre reuniones
la elaboración de material de orientación para determinar los caudales adecuados para ríos,
arroyos y humedales, que servirían para mantener una salud, calidad del agua y estado ecológico
adecuados, así como la elaboración de orientación sobre la formulación de políticas para
determinar lo anterior, teniendo en cuenta las interacciones con el agua subterránea.
8.4
La Comisión recomendó al Grupo consultivo de trabajo que, como primer paso en ese
sentido, procediera a examinar la documentación pertinente existente (por ejemplo, la elaborada
por los grupos de trabajo europeos sobre la Directiva Marco relativa al Agua) en colaboración con
los Centros encargados del flujo ecológico, denominados de categoría II, del Programa
Hidrológico Internacional de la UNESCO y a investigar qué otras posibles organizaciones
asociadas estarían interesadas en participar en la elaboración del material de orientación.
Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico
8.5
La Comisión tomó nota de los progresos que se habían realizado con respecto al
Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico (WHYCOS) y el estado actual de los
componentes del Sistema de Observación del Ciclo Hidrológico (HYCOS). La Comisión señaló
que en la actualidad se estaban ejecutando seis componentes del HYCOS, entre ellos, el Sistema
de observación del ciclo hidrológico en el Caribe (Carib-HYCOS), el Proyecto HYCOS para la
región Hindu Kush-Himalaya (HKH-HYCOS), la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo
(IGAD), el Mekong-HYCOS, la fase II del Niger-HYCOS y Senegal-HYCOS. Dos de los
componentes del HYCOS se encontraban en una fase avanzada de desarrollo, en que se
buscaba la participación de donantes, en particular la fase III de la Comunidad para el Desarrollo
del África Meridional (SADC)-HYCOS y Congo-HYCOS. Asimismo, la Comisión tomó nota de que
se había celebrado una reunión de las partes interesadas a principios de 2012 para poner en
marcha el Arctic-HYCOS. La Comisión expresó su inquietud al observar los retrasos que habían
ocurrido entre la ejecución de las fases de los componentes del HYCOS, en particular SADCHYCOS y una fase II propuesta de Pacific-HYCOS, señalando que tales retrasos tenían efectos
considerables en la sostenibilidad de las actividades y el desarrollo y el uso de los servicios y
productos hidrológicos de las iniciativas. La Comisión tomó nota de que la fase I de Niger-HYCOS,
la fase I de Pacific-HYCOS, la fase II de Volta-HYCOS y de SADC-HYCOS habían finalizado
durante el período entre reuniones. La Comisión expresó su agradecimiento a una amplia gama
de donantes que habían prestado su apoyo al programa WHYCOS y seguían haciéndolo.
La Comisión tomó nota complacida de que también había algunos componentes del HYCOS, en
particular Amazon-HYCOS, La Plata-HYCOS y South East Asia-HYCOS, que se estaban
examinando.
8.6
La Comisión tomó nota del número creciente de componentes que se estaban
ejecutando o estaban previstos, y de que su alcance era regional y recomendó que, para
asegurarse de que todas las necesidades y limitaciones regionales se tenían en cuenta, se
prestara la debida consideración a los países que participaban en los proyectos (en particular en
lo referente a las cuencas fluviales compartidas) y que se tratara de lograr una participación más
estrecha de la Asociación Regional, y en especial de sus Grupos de trabajo sobre hidrología, en la
elaboración y ejecución de los proyectos.
8.7
La Comisión pidió que se facilitara asistencia técnica en todas las etapas, entre ellas
las etapas preparatorias del proyecto. Para garantizar la sostenibilidad a largo plazo, debía
fomentarse la apropiación conjunta (de la OMM y los países participantes) de todos los aspectos
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del proyecto y, cuando procediera, incluirse en los acuerdos de ejecución con los países
participantes.
Grupo consultivo internacional del Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico –
Composición y mandato
8.8
La Comisión tomó nota de que se había celebrado la novena reunión del Grupo
consultivo internacional del WHYCOS (WIAG) en Ginebra, en diciembre de 2011. A petición del
Congreso (Resolución 14 (Cg-XVI)), el WIAG había presentado su composición y mandato, que
había examinado y revisado, a la Comisión para su aprobación (véase el anexo 2 a la Resolución
4 (CHi-14)).
Evaluación independiente del Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico
8.9
La Comisión tomó nota complacida de que, tal como lo había solicitado el Congreso
(Resolución 14 (Cg-XVI)), se había realizado una evaluación externa independiente del WHYCOS
durante los meses de septiembre y octubre de 2011. Esta evaluación daba seguimiento al examen
del WHYCOS que se había efectuado en 2005.
8.10
La Comisión tomó nota complacida de que los revisores habían determinado que el
concepto original del WHYCOS, esto es, fortalecer las capacidades de los Servicios Hidrológicos
Nacionales (SHN) y de las instituciones regionales en cumplir con sus respectivas
responsabilidades nacionales y regionales en materia de gestión de los recursos hídricos, seguía
siendo válido. Asimismo, tomó nota de que el programa facilitaba un mecanismo eficaz para reunir
a donantes y beneficiarios, a fin de que colaborasen en las cuestiones relacionadas con el agua.
Los revisores respaldaron también la atención cada vez mayor que los componentes del HYCOS
prestaban a las cuestiones relativas a la gestión de los recursos hídricos, a través de la
producción de datos, servicios y productos hidrológicos.
8.11
La Comisión tomó nota de las recomendaciones formuladas por los revisores y
examinó los proyectos de respuestas (véase el anexo 1 a la Resolución 4 (CHi-14)) preparadas
durante la novena reunión del WIAG y la tercera reunión del GCT de la Comisión de Hidrología,
ambas celebradas en diciembre de 2011. En particular, la Comisión tomó nota de que el GCT
consideraba conveniente la creación de una estructura de apoyo más claramente identificable al
programa WHYCOS en el marco de la Secretaría de la OMM y pidió a la Secretaría que siguiera
estudiando los costos y beneficios de los diferentes enfoques para determinar la conveniencia de
esa estructura.
8.12
La Comisión adoptó la Resolución 4 – Sistema mundial de observación del ciclo
hidrológico.

9.

GESTIÓN DE CRECIDAS Y SEQUÍAS (punto 9 del orden del día)

Iniciativa para la predicción de crecidas
9.1
La Comisión celebró los progresos logrados en el marco de la Iniciativa para la
predicción de crecidas de la OMM y, en particular, la aplicación de algunos elementos de la
“Estrategia y el plan de acción para potenciar la cooperación entre los Servicios Meteorológicos
Nacionales y los Servicios Hidrológicos Nacionales a fin de mejorar la predicción de crecidas”, que
respaldó el Decimoquinto Congreso.
(http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/documents/FFInitiativePlan.pdf)
9.2
En relación con lo anterior, la Comisión tomó nota de que en diciembre de 2009 se
había concebido un plan de actividades específico para cada Región de la OMM conforme a las
orientaciones proporcionadas en la Resolución 3 (CHi-XIII): “complementar la Estrategia y el plan
de acción de la Iniciativa para la predicción de crecidas con un plan de actividades detallado que
ayude a los Miembros a instaurar sistemas para la predicción de crecidas”. La Comisión pidió a
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los Miembros que apoyaran activamente la Iniciativa para la predicción de crecidas
proporcionando ejemplos y experiencias en predicción y sistemas de modelización de crecidas
que sirvieran para tomar decisiones sobre la gestión de las crecidas y de los recursos hídricos.
9.3
La Comisión analizó varios componentes que debían considerarse para reforzar el
enfoque global de la Iniciativa para la predicción de crecidas, como por ejemplo un examen
destinado a actualizar los métodos para mejorar las predicciones y avisos de crecidas en zonas
urbanas, en particular las crecidas repentinas; la compilación y elaboración de textos de
orientación sobre la mejora de las predicciones del flujo fluvial utilizando modelos hidrológicos
vinculados a los productos de predicción numérica del tiempo, y en particular a la aplicación de las
predicciones por conjuntos; y el establecimiento de vínculos más estrechos entre las actividades
de previsión y predicción hidrológicas con el Proyecto de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos que estaba realizando la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB) y a través de la recientemente aprobada Oficina del Proyecto de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos. En ese sentido, se informó a la Comisión
de que la República Unida de Tanzanía estaba utilizando con éxito los productos del Proyecto
para la predicción de crecidas.
9.4
La Comisión recordó que la Iniciativa internacional sobre crecidas (IFI) estaba
promocionando actividades de gestión de las crecidas en colaboración con la OMM, la UNESCO,
la Universidad de las Naciones Unidas (UNU) y la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas
para la Reducción de los Desastres (EIRD), y expresó su agradecimiento al Centro internacional
de gestión de riesgos relativos al agua (ICHARM) de Japón por servir de Secretaría de la IFI.
9.5
Con vistas a garantizar un seguimiento, evaluación y orientación adecuados en
relación con la ejecución de la Estrategia y el plan de acción sobre la Iniciativa para la predicción
de crecidas, la Comisión tomó nota de las actividades que se estaban llevando a cabo para
establecer un grupo consultivo global de la Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM,
como decidiera el Decimosexto Congreso en su Resolución 15. Asimismo, tomó nota de que el
Consejo Ejecutivo, en su 64ª reunión, había solicitado al Secretario General que le informase en
su 65ª reunión acerca del establecimiento y la etapa inicial de funcionamiento del Grupo
consultivo. La Comisión recomendó que el miembro o miembros de su Grupo consultivo de trabajo
que coordinasen las actividades de la esfera temática de la previsión y predicción hidrológicas la
representasen en el Grupo consultivo de la Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM.
9.6
La Comisión tomó nota con satisfacción del proyecto de informe sobre la
intercomparación de modelos de predicción de crecidas que había redactado un equipo especial
establecido como resultado de un seminario sobre este tema celebrado en Coblenza (Alemania)
en septiembre de 2011. Esta intercomparación, una vez finalizada en 2013 y tras su examen por
parte del Grupo consultivo de trabajo, ayudaría a los Miembros a elegir y aplicar los modelos de
predicción según los distintos tipos de crecidas y entornos medioambientales e institucionales y
según las diversas capacidades profesionales de los Servicios Hidrológicos Nacionales. La
Comisión pidió al Grupo consultivo de trabajo que compilase material para la creación de
capacidad que permitiera a los usuarios utilizar eficazmente el documento de orientación.
9.7
Recordando la necesidad de que los Servicios Hidrológicos Nacionales prestasen
servicios eficaces de predicción de crecidas, la Comisión tomó nota del proyecto de informe del
seminario sobre la “Mejora de la eficacia de los servicios de predicción de crecidas - elaboración
de un marco para la evaluación de las capacidades de prestación de servicios de los Servicios
Hidrológicos”, que se celebró en Ginebra en octubre de 2011. Se informó a la Comisión de que,
durante el seminario, se había propuesto la formación de un equipo especial encargado de
proporcionar orientación a los Miembros. La Comisión respaldó la idea de que se siguiese
elaborando material de orientación sobre prestación de servicios y control de la calidad, y
recomendó que esa actividad se coordinase a través del Grupo consultivo de trabajo. La Comisión
recomendó que se utilizase la recientemente creada Estrategia de prestación de servicios de la
OMM y su plan de ejecución como base para orientar el desarrollo de capacidades de prestación
de servicios en los SHN.
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9.8
La Comisión también agradeció el apoyo continuo facilitado por el Gobierno de España
a la Red iberoamericana para el monitoreo y pronóstico de fenómenos hidrometeorológicos
(PROHIMET), constituida por expertos en predicción hidrológica, e instó a todos los asociados a
seguir promoviendo las actividades de esa Red, y en particular la ejecución de proyectos de
demostración en la región iberoamericana.
9.9
La Comisión tomó nota con reconocimiento de los resultados de un seminario sobre la
elaboración de la Estrategia de predicción y alerta temprana de crecidas en la cuenca del río
Zambeze, que tuvo lugar en mayo de 2012 en Lusaka (Zambia). Los participantes en el seminario
recomendaron que el proyecto de demostración para el río Zambeze de la Administración
Regional de Aguas se pusiese en práctica lo antes posible y que, tras un período adicional de
examen, se adoptase el proyecto de Estrategia de predicción y alerta temprana de crecidas en la
cuenca del río Zambeze. La Comisión consideró que el proyecto resultaría sumamente
beneficioso para los países ribereños Miembros y que se podía elaborar material de orientación
más genérico, basado en experiencias concretas, para que proyectos como el de la cuenca del río
Zambeze pudiesen reproducirse en otros lugares.
9.10
La Comisión recordó que el Decimosexto Congreso había apoyado la planificación y
aplicación del Proyecto de demostración de predicción de inundaciones costeras de la Comisión
Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) y la Comisión de
Hidrología (CHi). Recordó además que los aspectos hidrológicos de ese Proyecto estaban
abarcados por el componente de gestión de las inundaciones costeras del Programa asociado de
gestión de crecidas (APFM). Tomó nota de los esfuerzos que se estaban llevando a cabo para
elaborar un proyecto de demostración sobre el terreno relativo a la gestión de las inundaciones
costeras destinado a Bangladesh, Viet Nam, Republica Dominicana, Fiji y Mozambique. Manifestó
su intención de seguir participando en esos proyectos, especialmente con respecto a las
interacciones entre las inundaciones fluviales y las mareas de tempestad.
9.11
La Comisión expresó satisfacción por los progresos realizados en la puesta en marcha
del Sistema guía para crecidas repentinas a escala mundial gracias a la aplicación de
componentes a nivel regional y nacional, y tomó nota de que estaba prevista la aplicación de
nuevos componentes, en particular para Asia meridional y Europa suroriental. En ese sentido, la
Comisión dio las gracias al Gobierno de Estados Unidos de América que, por conducto de la
Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero (OFDA) del Organismo de los Estados
Unidos para el desarrollo internacional (USAID), había proporcionado la financiación básica para
la ejecución de ese proyecto. A ese respecto, la Comisión tomó nota con satisfacción de la
prórroga del Memorando de entendimiento cuatripartito para la aplicación del proyecto del Sistema
guía para crecidas repentinas después de 2012. El Memorando había sido firmado por el Servicio
Meteorológico Nacional de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA), el
Centro de investigación hidrológica (San Diego, Estados Unidos de América), la Oficina de
Asistencia para Desastres en el Extranjero (OFDA) del USAID y la OMM. Asimismo, tomó nota de
que México había financiado la puesta en marcha de un Sistema guía para crecidas repentinas a
escala local y de que Omán estaba considerando la posibilidad de hacer otro tanto. Por último, la
Comisión recordó que todos los Miembros podían aportar contribuciones a ese proyecto, que el
Decimoquinto Congreso había hecho suyo inicialmente en 2007, por lo que invitaba a otras
instituciones que realizaban actividades en el ámbito de la predicción de las crecidas repentinas a
sumarse a la iniciativa.
9.12
En relación con los sistemas de predicción de crecidas por satélite, la Comisión tomó
nota de la aplicación del Sistema integrado de análisis de crecidas, respaldado por el gobierno de
Japón. Se informó a la Comisión sobre una serie de actividades de formación que el ICHARM
había previsto, principalmente en Asia, con apoyo de la Agencia Japonesa de Cooperación
Internacional, la UNESCO y el Banco Asiático de Desarrollo.
9.13
La Comisión celebró que Italia hubiese decidido seguir contribuyendo a las actividades
de la Iniciativa para la predicción de crecidas y del Programa asociado de gestión de crecidas
poniendo a disposición el sistema DEWETRA para el seguimiento y aviso de los riesgos
meteorológicos en tiempo real, que ya se había utilizado en el marco de las actividades de
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cooperación internacional del Departamento Nacional de Protección Civil de Italia. La Comisión
instó al Grupo consultivo de trabajo a que estudiase la idoneidad del sistema DEWETRA y de
otros sistemas similares como contribución a las iniciativas de predicción y avisos de crecidas del
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH).
9.14
La Comisión consideró que sería útil entablar vínculos más estrechos entre el Proyecto
de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos y el Sistema guía
para crecidas repentinas con objeto de establecer una capacidad de predicción para las crecidas
repentinas. Además, con miras a mejorar los sistemas de predicción de crecidas, y en particular
los sistemas de predicción y guía de las crecidas repentinas, la Comisión recomendó que se
estudiasen la conveniencia de contar con información y productos sobre las precipitaciones para
diversas regiones geográficas y los beneficios que podían derivarse del uso de las observaciones
terrestres y satelitales de la humedad del suelo, así como de la modelización de la humedad del
suelo, con el fin de aumentar la exactitud de las predicciones de las crecidas repentinas y de las
inundaciones fluviales.
Gestión de crecidas
9.15
La Comisión reconoció los importantes avances logrados en virtud del Programa
asociado de gestión de crecidas, gracias al cual se facilitaban directrices de política, medios
técnicos y el aumento de capacidad en el ámbito de la gestión de crecidas. Tomando nota de que
el Programa asociado de gestión de crecidas se estaba llevando a cabo en colaboración con la
Asociación Mundial para el Agua, la Comisión encomió la puesta en funcionamiento del servicio
de asistencia para la gestión integrada de crecidas en cuanto eje central de la iniciativa. Se
trataba de un servicio que proporcionaba asistencia técnica y difundía información y material de
orientación. Asimismo, pidió que se estableciese una estrategia de divulgación para el servicio de
asistencia basada en la demanda y sugirió que en el marco del Programa asociado de gestión de
crecidas se estudiase la posibilidad de documentar la ejecución de las prácticas de gestión de
crecidas, especialmente en los países en desarrollo. La Comisión apreció que el servicio
estuviese destinado a un amplio público, que no se limitaba a los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN), aunque los integraba plenamente en las actividades del
Programa asociado de gestión de crecidas. Agradeció la importante contribución proporcionada
por los Gobiernos de Japón, Suiza, Italia y Alemania al éxito del Programa y tomó nota con interés
de que Estados Unidos se había comprometido a prestar más fondos para las actividades del
Programa. La Comisión recomendó que se siguiese promoviendo el Programa a fin de aumentar
su eficacia sobre el terreno y de atraer recursos extrapresupuestarios para sus actividades
(www.apfm.info/index_es.htm).
9.16
La Comisión agradeció la ejecución del primer proyecto en el marco del programa de
Evaluación de los efectos de los desastres naturales en la agricultura (ANADIA) en Malí, en
cooperación con los Servicios Meteorológicos Nacionales y los Servicios Hidrológicos Nacionales
y otras instituciones como el Instituto de Economía Rural, el Instituto Internacional de
Investigaciones de Cultivos para las Zonas Tropicales Semiáridas (ICRISAT), etc. y con el apoyo
financiero de Italia. El proyecto se ocupaba de los efectos de las crecidas y sequías sobre la
agricultura y los sistemas rurales.
Gestión de sequías
9.17
La Comisión celebró la elaboración reciente de un Programa de gestión integrada de
sequías en cooperación con la Asociación Mundial para el Agua y la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), tomando como base e
inspiración el éxito del Programa asociado de gestión de crecidas. La Comisión instó a la
Secretaría a que estableciese lo antes posible una estructura de gobernanza para el Programa y a
que acelerase la puesta en marcha del Programa y pusiese de relieve ante los Miembros los
diversos aspectos de gestión de las sequías. Reiteró su opinión —que constaba en el informe de
su decimotercera reunión— de que se debía colaborar estrechamente con la Comisión de
Meteorología Agrícola (CMAg) y la Comisión de Climatología (CCl) con objeto de poner a punto
los mecanismos y directrices de buenas prácticas pertinentes para el control y la predicción de las
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sequías. Pidió que las actividades del Programa de gestión integrada de sequías incluyesen
aspectos relacionados con el cambio climático y los posibles efectos relacionados. La Comisión
aprobó la Resolución 5 (CHi-14) – Establecimiento de un Programa de gestión integrada de
sequías al respecto.
9.18
Se informó a la Comisión de que, en cuanto a la cuestión de las políticas sobre la
sequía a escala nacional, el Decimosexto Congreso había recomendado que se organizase una
Reunión de alto nivel de políticas nacionales sobre la sequía. En consecuencia, la OMM y la
Secretaría de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, en
colaboración con varios organismos de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales y
regionales e instituciones nacionales clave, tenían previsto organizar esa Reunión de alto nivel del
11 al 15 de marzo de 2013. La Comisión tomó nota de que los preparativos de la Reunión estaban
en fase avanzada y de que contaba con un representante en el Comité de organización.
10.

CUESTIONES RELACIONADAS CON EL AGUA Y EL CLIMA (punto 10 del orden
del día)

Predicción hidrológica estacional
10.1
La Comisión observó que se habían organizado dos reuniones de expertos sobre este
tema, en Guayaquil, Ecuador, en enero de 2010, y en Melbourne, Australia, en julio de 2011. En la
primera de esas reuniones se había puesto en marcha un proyecto piloto en la costa occidental de
América del Sur, donde, con la colaboración del Centro Internacional para la Investigación del
Fenómeno de El Niño (CIIFEN), el Instituto internacional de investigación (IRI) y el Institut de
recherche pour le développement (IRD), y a través de la capacitación de los hidrólogos locales y
de su participación en los foros regionales sobre la evolución probable del clima, se había tratado
de establecer una predicción hidrológica estacional operativa de la región. Véase
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/DevelopmentofHydrologicaloutlooks.php para más
información. El objetivo de la reunión de Melbourne era identificar los requisitos y las lagunas que
existían en los métodos de que se disponía para realizar predicciones hidrológicas estacionales y
establecer planes de acción para la preparación del material de orientación pertinente y de los
estudios de casos.
10.2
La Comisión observó que en la reunión de expertos de Melbourne (véase el enlace
supra) se habían formulado una serie de conclusiones y recomendaciones que abordaban, entre
otras cosas, la definición de las predicciones hidrológicas estacionales y sus bases científicas, la
relación con usuarios y partes interesadas, incluida la comprensión de sus requisitos y la
comunicación adecuada de la aplicabilidad y las limitaciones de los productos, el desarrollo de
procesos y procedimientos de ejecución adecuados y los mecanismos de transmisión de
información. La Comisión respaldó las recomendaciones formuladas en los talleres y, en
particular, aquellas relativas a los pasos destinados a la preparación de material de orientación
para realizar predicciones hidrológicas estacionales, incluso a través de la recopilación de
estudios de casos, y el establecimiento de un plan de acción para la producción del material de
orientación. Varios miembros de la Comisión describieron brevemente sus actividades en la esfera
de la predicción hidrológica estacional y ofrecieron proporcionar información detallada sobre esas
actividades como contribución a los estudios de casos.
10.3
La Comisión observó que las predicciones hidrológicas estacionales, además de ser
una importante actividad en sí mismas, también eran una herramienta pertinente para elaborar y
aplicar estrategias de adaptación al cambio climático y la variabilidad del clima y, por consiguiente,
eran una importante contribución a la aplicación del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC).
Requisitos de información meteorológica y climática para la gestión de los recursos
hídricos
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10.4
La Comisión tomó nota complacida de que el documento preparado sobre este tema
por el señor James Dent (Reino Unido) había sido publicado como documento técnico. Antes de
su publicación, el documento se difundió en el tablón de anuncios electrónico (e-Board) de la
Comisión de Hidrología y en la versión final se habían planteado y analizado algunas
observaciones de fondo.
10.5
La Comisión tomó nota también de que el Grupo consultivo de trabajo, en su reunión
de diciembre de 2011, habiendo tomado nota del informe, había señalado que no era necesario
seguir trabajando sobre ese tema en esa fase y que el documento debía utilizarse en la
preparación de material para ayudar a definir las necesidades del sector hídrico en materia de
información climática en el contexto del Marco Mundial para los Servicios Climáticos. La Comisión
también observó que durante la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo se había creado un Equipo
especial del Consejo Ejecutivo sobre la política de la OMM para el intercambio internacional de
datos y productos climáticos que permitía respaldar la aplicación del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos. La Comisión propuso al presidente de la Comisión, o a su representante
designado del Grupo consultivo de trabajo, como representante de la Comisión en el Equipo
especial.
Estimación de la frecuencia de las crecidas
10.6
La Comisión observó que las actividades a este respecto se llevaron a cabo de
conformidad con la iniciativa de la Cooperación Europea para la Investigación Científica y Técnica
(COST) sobre estimación de la frecuencia de las crecidas (FLOODFREQ COST Action).
Un objetivo de esa iniciativa consistía en desarrollar y, si resultaba posible, poner a prueba un
marco científico que permitiera evaluar la capacidad de los métodos para predecir el impacto del
cambio ambiental en las futuras características de la frecuencia de las crecidas. El Grupo
consultivo de trabajo contribuyó a esa iniciativa recabando información sobre métodos de
estimación de frecuencia de crecidas de entre un pequeño número de países más allá de Europa
e hizo hincapié en la información sobre cómo esos métodos podían incorporar la no
estacionalidad.
10.7
La Comisión pidió al Grupo consultivo de trabajo que continuara supervisando los
progresos realizados en la esfera de la estimación de la frecuencia de las crecidas y que
informara de cualquier progreso significativo que tuviera una aplicabilidad operativa en el sitio web
de la Comisión de Hidrología.
10.8.
La Comisión destacó la nota técnica sobre estacionalidad y no estacionalidad
(proporcionada como documento de antecedentes de la reunión) preparada por el Grupo
consultivo de trabajo en respuesta al creciente interés de la comunidad hidrológica por ese tema,
y dicho documento se puso a disposición del público a través del foro previo a la reunión de la
Comisión de Hidrología para que se realizaran observaciones y se debatiera antes de la
decimocuarta reunión de la Comisión de Hidrología. La Comisión debatió el contenido del
documento y su público, y recomendó que dicho documento se sometiera al proceso requerido de
revisión por pares y se publicara en el sitio web como declaración de la Comisión de Hidrología.
Red terrestre mundial - Hidrología (GTN-H)
10.9
La Comisión observó las contribuciones realizadas hasta ese momento por la Red
terrestre mundial - Hidrología (GTN-H) para apoyar la investigación sobre el clima y sus
aplicaciones. La Comisión subrayó que era esencial que la investigación y las aplicaciones
relacionadas con el clima y el agua contasen con unas redes de observación fuertes que
cubrieran variables climáticas sensibles. La Comisión observó que la GTN-H fue de utilidad para
una serie de variables climáticas esenciales definidas por el Sistema Mundial de Observación del
Clima (SMOC). La Comisión manifestó su agradecimiento a los gobiernos de los países Miembros
que compartían datos de sus redes y a los gobiernos que proporcionaban recursos e
infraestructura para acoger los centros e instituciones mundiales de datos que constituían el
núcleo de la GTN-H.
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Marco Mundial para los Servicios Climáticos
10.10
La Comisión también debatió el papel que podía desempeñar y las contribuciones que
podía realizar al Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) con arreglo al punto 5 del
orden del día y adoptó la Resolución 1 a ese respecto.
11.

CREACIÓN DE CAPACIDAD EN HIDROLOGÍA Y RECURSOS HÍDRICOS (punto 11
del orden del día)

Estrategia de la OMM sobre enseñanza y formación profesional en hidrología y recursos
hídricos
11.1
La Comisión tomó nota de que la aplicación de la Estrategia de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) sobre enseñanza y formación profesional en hidrología y recursos
hídricos, adoptada en su decimotercera reunión, había resultado de gran ayuda para optimizar los
recursos disponibles, concentrando el apoyo de la OMM en las esferas que, en opinión de “la
comunidad hidrológica de la OMM”, precisaban de atención prioritaria. La Comisión aprobó la
Resolución 6 (CHi-14) – Creación de capacidad en hidrología y gestión de recursos hídricos, y
revisó la Estrategia para el período entre reuniones siguiente, como se indicaba en el anexo a esa
Resolución.
11.2
La Comisión tomó nota con satisfacción de que, durante el último período entre
reuniones y gracias a la colaboración de la OMM con el Programa de cooperación para la
enseñanza y la formación en meteorología operativa (COMET) y la Administración Nacional del
Océano y de la Atmósfera (NOAA), se habían obtenido buenos resultados con una serie de
actividades de enseñanza a distancia. En particular, se habían impartido dos cursos básicos, uno
con alcance mundial y otro para la Asociación Regional V, y un curso avanzado para los países de
Europa del Este. Desde 2010, se habían adaptado ocho módulos hidrológicos de COMET para
adecuarlos a una audiencia internacional. La Comisión consideró que el cursillo de formación de
formadores sobre cursos lectivos a distancia en materia de hidrología, que se llevó a cabo en la
sede de COMET, en Boulder (Estados Unidos) del 29 de noviembre al 9 de diciembre de 2011 era
un avance importante. En efecto, los participantes aprendieron a diseñar, adaptar, traducir cuando
fuera necesario e impartir cursos a distancia basados sobre el modelo OMM/COMET. Se había
acordado que las instituciones participantes iban a dar al menos un curso cada dos años en sus
respectivas regiones, con un apoyo limitado por parte de la OMM y del COMET. Las funciones de
la OMM iban a consistir únicamente en anunciar el curso, seleccionar a los estudiantes, brindar
apoyo al entorno de aprendizaje a distancia por objetivos mediante módulos de formación
(Moodle), controlar el curso y distribuir los certificados. En un primer tiempo, este tipo de curso se
había impartido ya satisfactoriamente en la India a 44 participantes locales, en marzo de 2012.
11.3
La Comisión tomó nota de que, en respuesta a la solicitud formulada en su
decimotercera reunión, referente a organizar en todo el mundo actividades de formación sobre la
utilización de las guías y de los manuales publicados dentro del Marco de control de la calidad Hidrología, el Grupo consultivo de trabajo (GCT) había respaldado el enfoque adoptado por la
Secretaría, consistente en crear una comunidad de instructores utilizando un servicio de archivos
accesibles vía Internet para que los formadores pudieran descargar el material didáctico producido
por la OMM, con la posibilidad de utilizarlo tal cual o de adaptarlo a las necesidades de la región
correspondiente. Este enfoque, que había resultado particularmente productivo en el caso de la
preparación y distribución de material didáctico para los cursos sobre aforo de caudales basado
en la segunda edición del Manual de la OMM y elaborado en colaboración con la Asociación
Internacional de Ingeniería e Investigación Hidroambiental (IAHR), también se iba a poder utilizar
para el material didáctico sobre predicción y alertas de crecidas que ya había sido elaborado y
aplicado en un curso regional.
11.4
La Comisión expresó su agradecimiento a la Asociación Internacional de Ingeniería e
Investigación Hidroambiental (IAHR) por su colaboración entusiasta en la elaboración de los
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cursos sobre aforo de caudales. Propuso que se continuase la colaboración con dicha Asociación,
por ejemplo para la preparación de programas de formación similares en esferas como los
sistemas de información y de datos (con la participación del Comité de hidroinformática de esa
Asociación) y la gestión integrada de crecidas.
11.5
La Comisión tomó nota con beneplácito de que, durante el último período entre
reuniones, el número de becas de la OMM asignadas a hidrología se había incrementado y
expresó en particular su satisfacción por el acuerdo que la OMM había establecido con la Leibniz
Universität Hannover (Alemania), en virtud del cual se había conseguido apoyo para el Programa
WATENV de licenciatura científica en recursos hídricos y gestión del medio ambiente, y por las
becas ofrecidas dentro del marco de la cooperación con China y Rusia para los programas de
licenciatura y maestría en la Universidad de Hohai, en Nanjing, y de la Universidad Estatal de
Hidrometeorología de la Federación de Rusia (RSHU). La Comisión tomó nota complacida de la
presencia de tres becarios de la OMM procedentes de Argentina, Botswana y Samoa, que
participaban el programa de maestría WATENV y que habían sido invitados como observadores a
la sesión técnica de la reunión. Elogió esa iniciativa del programa de becas de la OMM ya que
contribuía a poner en contacto a las nuevas generaciones de profesionales con la comunidad de
la OMM.
11.6
La Comisión agradeció el ofrecimiento de Canadá de estudiar la posibilidad de
proponer su programa de formación para técnicos en hidrometría a participantes seleccionados de
países en desarrollo, y alentó a la Secretaría a que tomase las disposiciones necesarias para
aprovechar esa excelente oportunidad. Asimismo, la Comisión se mostró complacida con las
ofertas de apoyo al subprograma de creación de capacidad en hidrología y recursos hídricos
anunciadas por China (formación en métodos operativos de predicción hidrológica y gestión de
recursos hídricos), la República de Corea (intercambio de experiencias sobre abastecimiento de
agua y gestión de crecidas, y la colaboración con la Escuela de postgrado en gestión de recursos
hídricos de la Universidad Sungkyunkwan, que se inauguraría en breve), Japón (actividades de
creación de capacidad en el marco de cursos de maestría y doctorado sobre gestión de desastres,
así como de cursos de formación de corta duración en la esfera de la gestión de crecidas y de
recursos hídricos , organizadas por el Centro internacional de gestión de riesgos relativos al agua,
auspiciado por la UNESCO), Indonesia (oferta de formación de los Centros regionales de
formación establecidos recientemente para la Asociación Regional V, AR V), Nueva Zelandia (su
oferta de contribuir con prácticas de evaluación para la AR V), Brasil (curso sobre aforo de
caudales de grandes ríos) y Australia (su oferta de asistir en el intercambio de conocimientos
sobre predicciones hidrológicas estacionales).
11.7
Se informó a la Comisión de que el Grupo de observación de la Tierra (GEO), a través
de la esfera temática de observaciones integradas del ciclo hidrológico mundial, estaba
promocionando actividades de creación de capacidad en colaboración con la OMM; la Comisión
tomó nota complacida de los progresos alcanzados hasta la fecha en Etiopía (AR I), así como en
Colombia y Perú (AR III).
Reemplazo de las Directrices de orientación para la enseñanza y formación profesional del
personal de meteorología e hidrología operativa (OMM-Nº 258), volumen II: Hidrología
11.8
Se informó a la Comisión de que el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial
había adoptado la Resolución 32 (Cg-XVI) en la que solicitaba reemplazar la conocida publicación
“Directrices de orientación para la enseñanza y formación profesional del personal de
meteorología e hidrología operativa, Volumen I: Meteorología” por el actual “Manual de aplicación
de normas de enseñanza y formación profesional en meteorología e hidrología, Volumen I:
Meteorología”. La Comisión tomó nota de que, en ese contexto, el Decimosexto Congreso había
pedido que la CHi, en su decimocuarta reunión, examinara de las definiciones de hidrólogo y de
técnico en hidrología, así como los paquetes de instrucción básica correspondientes.
11.9
Asimismo, el Decimosexto Congreso había recomendado que todas las comisiones
técnicas elaboraran normas de competencias para las funciones básicas de meteorología e
hidrología, siendo ésta una actividad altamente prioritaria que se había de incorporar en las listas
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de actividades de los programas de trabajo vigentes. El Congreso había recomendado que todas
las comisiones técnicas se ajustaran al modelo desarrollado por la Comisión de Meteorología
Aeronáutica para la formulación de unas normas sobre el máximo nivel de competencia que
pudieran ser incorporadas en el Reglamento Técnico de la OMM, conforme procediera, y pidió al
Consejo Ejecutivo que su Grupo de expertos sobre enseñanza y formación profesional ayudara a
las comisiones técnicas a formular esas normas de competencia y a establecer vínculos con el
Programa de Enseñanza y Formación Profesional (PEFP).
11.10
En virtud de las solicitudes mencionadas en el párrafo anterior, la Comisión creó un
grupo de trabajo durante la reunión para debatirlas en detalle. Habida cuenta del consenso
general sobre la necesidad de que se acordase una comprensión general de las competencias
hidrológicas y los requisitos de educación que deberían exigirse a un hidrólogo, la Comisión
decidió invitar al Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO para establecer un equipo
especial conjunto con el siguiente mandato provisional:
a)
b)
c)
d)

examinar las definiciones existentes de “hidrólogo” utilizadas por los Estados Miembros
para evaluar, clasificar y ascender a los hidrólogos;
considerar la cuestión de la elaboración de una definición de hidrólogo y de técnico en
hidrología, así como el desarrollo de sus respectivos paquetes de instrucción básica (con
un nivel razonable de detalle);
elaborar normas sobre competencias respecto de algunas tareas centrales en áreas
críticas;
recomendar la condición que debería asignarse a los resultados enunciados en los puntos
b) y c), así como el público destinatario que deberían tener.

11.11 El Grupo consultivo de trabajo de la Comisión de Hidrología y el Programa Hidrológico
Internacional de la UNESCO convendrían en la composición final de equipo especial, pero dicho
equipo debía incluir miembros de las distintas Regiones con experiencia tanto en el ámbito
operativo como académico, un representante del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
enseñanza y formación profesional, y representantes de organizaciones asociadas, como ONUAgua, la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas y la Asociación Internacional de
Ingeniería e Investigación Hidroambiental.
11.12
La labor del equipo especial debía basarse en la edición actual de las Directrices de
orientación para la enseñanza y formación profesional del personal de meteorología e hidrología
operativa (OMM-N° 258), volumen II: Hidrología, habida cuenta de la pertinencia del material
contenido en las Directrices, y debía realizarse principalmente por vía electrónica.
11.13
La Comisión solicitó a la Secretaría que iniciase consultas y presentase al Grupo
consultivo de trabajo y al Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO, en su primera
reunión, una propuesta de composición del equipo especial, así como un calendario.
11.14 Se señaló que, si bien los hidrólogos realizaban una amplia gama de tareas, podían tener
formaciones académicas distintas y desempeñar diversas funciones (investigación, modelización,
predicción a corto plazo y de plazo ampliado, planificación a largo plazo, etc.), era necesario
disponer de una comprensión común de la definición de “hidrólogo”, incluso si dicha definición era
polifacética. Varios Miembros disponían ya de programas destinados a preparar a individuos con
formación en ingeniería, matemáticas, ciencias físicas y geociencias para que pudiesen asumir la
función de hidrólogo; por lo tanto, podían estudiarse esos programas para facilitar la definición de
las competencias laborales requeridas. A ese respecto, la Comisión reconoció la contribución de
material pertinente de Reino Unido. Se sugirieron las esferas de hidrometría y predicción de
crecidas (que podía incluir más de una tarea) como áreas críticas para el desarrollo de
competencias de técnicos en hidrología.
Transferencia de tecnología y gestión del conocimiento
11.15
La Comisión recordó que en su decimotercera reunión había procedido a examinar
algunos enfoques alternativos para abordar el Manual de referencia del Sistema de Hidrología
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Operativa para Fines Múltiples (HOMS), con objeto de aprovechar los beneficios de un concepto
que se estimaba que todavía era válido, a pesar de que su aplicación se había vuelto obsoleta
debido a los avances tecnológicos, institucionales y económicos de los últimos años.
11.16
En la práctica, se habían mantenido en línea las versiones del manual de referencia del
HOMS en español, francés, inglés y ruso, si bien se habían añadido algunos componentes nuevos
durante el último período entre sesiones, y se iban a conservar hasta que se estimara que su
contenido ya no era útil para los Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN) de los países en
desarrollo.
11.17
No obstante, el Grupo consultivo de trabajo consideró que se respetaba mejor la
filosofía original del HOMS al centrarse en el desarrollo de un sistema minucioso de apoyo técnico
a un número limitado de actividades en vez de en el mantenimiento de un extenso catálogo de
tecnologías con un apoyo limitado o inexistente. Por lo tanto, acogió con beneplácito las
propuestas siguientes:
a)
b)

c)

puesta en marcha de actividades de creación de capacidad relacionadas con los
manuales publicados dentro del Marco de gestión de la calidad –Hidrología;
creación de servicios y sitios web de ayuda dirigidos a otras iniciativas relacionadas
con hidrología y recursos hídricos, tales como el Programa asociado de gestión de
crecidas, y sus correspondientes series de informes sobre la gestión integrada de
crecidas e instrumentos para la misma, así como los diferentes componentes del
Sistema de Observación del Ciclo Hidrológico (HYCOS); y
desarrollo de soluciones de código abierto y de comunidades de prácticas sobre
cuestiones de gran importancia para los SHN, tales como sistemas de gestión de base
de datos (en construcción), herramientas de apoyo a las decisiones para el análisis de
incertidumbres de las mediciones de caudales (en etapa de planificación), y otras
posibles esferas de actividades futuras tales como técnicas para la introducción de
datos, modelos de precipitaciones -escorrentías, procesos de digitalización, utilización
de información proveniente de satélites para fines hidrológicos (por examinar durante
la decimocuarta reunión de la Comisión para su seguimiento final por parte del Grupo
consultivo de trabajo).

12.

COOPERACIÓN CON LOS PROGRAMAS DE OTRAS ORGANIZACIONES
RELACIONADAS CON EL AGUA (punto 12 del orden del día)

12.1
La Comisión tomó nota de que las actividades preparadas en cooperación con los
programas relacionados con el agua de otras organizaciones, tanto de dentro como de fuera del
sistema de las Naciones Unidas, se coordinaban cada vez más a través del mecanismo
ONU-Agua, que comprendía en esos momentos 31 miembros (entidades de las Naciones Unidas)
y 26 asociados. Después de examinar la situación en la que se encontraba el propio mecanismo
ONU-Agua, la Comisión examinó con determinadas organizaciones, entre ellas las que no
formaban parte de ONU-Agua, las principales cuestiones relacionadas con la cooperación
bilateral, tales como los arreglos regionales y las autoridades de las cuencas fluviales.
ONU-Agua
12.2
Se informó a la Comisión de que en febrero de 2012 el Secretario General de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) se había convertido en el Presidente de ONU-Agua
por un período de dos años. En calidad de tal, y también como representante del Secretario
General de las Naciones Unidas, el Secretario General de la OMM había encabezado una
delegación en el 6º Foro Mundial del Agua, celebrado en Marsella (Francia) del 12 al 15 de marzo
de 2012. Durante ese Foro se había organizado una reunión paralela sobre el Marco Mundial para
los Servicios Climáticos (MMSC) y se había hecho hincapié, en varios grupos de expertos de alto
nivel, en la importancia de los servicios climáticos para la comunidad que se ocupaba del agua y
en la contribución fundamental de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)
a las estrategias de reducción de riesgos de desastre. ONU-Agua estaba participando también
activamente en la preparación de la Conferencia Río+20 y gozaba de un reconocimiento cada vez

RESUMEN GENERAL

29

mayor en cuanto ejemplo de mecanismo del sistema de las Naciones Unidas que trataba de
mejorar su coherencia y coordinación en una esfera muy compleja. El Día del Agua (19 de junio
de 2012), organizado por ONU-Agua durante la Conferencia Río+20, sirvió como oportunidad para
promover la importancia de los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos prestados por
los SMHN, especialmente con respecto a nexos entre el agua y los alimentos, el agua y la salud, o
el agua y las ciudades. ONU-Agua estaba contribuyendo de manera importante a configurar el
proceso de seguimiento de la Conferencia Río+20, especialmente en lo que se refería al
establecimiento de un objetivo de desarrollo sostenible relativo al agua para después de 2015.
12.3
Además de lo anterior, la OMM seguía coordinando la esfera temática prioritaria del
agua y el cambio climático de ONU-Agua, de la que había surgido material importante, como por
ejemplo una reseña de orientación política, una Nota orientativa sobre la adaptación hídrica al
cambio climático y diversas herramientas de comunicación.
12.4
La Comisión celebró la importante función que estaba desempeñando la OMM en
ONU-Agua pues consideró que ello permitía que las organizaciones asociadas y los gobiernos
tomasen mayor conciencia de las contribuciones que la OMM en general y los Servicios
Hidrológicos Nacionales en particular podían aportar a la solución de los problemas relacionados
con el agua.
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
12.5
Se informó a la Comisión de que durante el período considerado, la OMM se había
atenido a la intención de los arreglos de trabajo que tenía con la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el ámbito de la hidrología y los
recursos hídricos. La OMM había participado y colaborado en las reuniones del Consejo y de la
Mesa del Programa Hidrológico Internacional (PHI) y la UNESCO había participado y colaborado
en las reuniones del Grupo consultivo de trabajo de la Comisión de Hidrología, según procediese.
La OMM había organizado reuniones del Comité de enlace OMM/UNESCO, en función de las
necesidades, y se habían preparado informes de esas reuniones, que se remitieron a todos los
participantes. La UNESCO había organizado una reunión de ese Comité en enero de 2011.
En esa reunión, la OMM había presentado un proyecto de propuesta para concertar un nuevo
arreglo de trabajo en el que, entre otras cuestiones, se actualizaban las funciones y
responsabilidades de la OMM en el ámbito de la hidrología y los recursos hídricos.
12.6
En junio de 2012, en la reunión del Consejo Intergubernamental del Programa
Hidrológico Internacional de la UNESCO, se habían celebrado reuniones paralelas entre la OMM y
la UNESCO y, como resultado, se estaba preparando una versión revisada del arreglo de trabajo
para su ulterior aprobación. Se informó a la Comisión de que las principales áreas de colaboración
previstas en la propuesta de revisión del arreglo de trabajo eran las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

normas y definiciones hidrológicas – por ejemplo el Glosario Hidrológico Internacional;
fenómenos hidrológicos extremos, incluida la sequía hidrológica (por ejemplo, la
Iniciativa internacional sobre crecidas o la gestión integrada de sequías);
modelización hidrológica en apoyo de la gestión de los recursos hídricos;
Marco Mundial para los Servicios Climáticos, cuestiones relacionadas con el agua;
evaluación de los recursos hídricos;
creación de capacidad y formación;
transición entre la ciencia y las aplicaciones hidrológicas; y
diálogo entre profesionales e instancias decisorias.

12.7
La Comisión tomó nota de que la OMM había facilitado a la UNESCO copias de
publicaciones en los siguientes ámbitos: normas y definiciones hidrológicas, fenómenos
hidrológicos extremos, incluida la sequía hidrológica, la modelización hidrológica en apoyo de la
gestión de los recursos hídricos, el Marco Mundial para los Servicios Climáticos, la evaluación de
los recursos hídricos, y la creación de capacidad y la formación.
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12.8
La Comisión tomó nota de que, después de varios retrasos administrativos, la tercera
edición del Glosario Hidrológico Internacional estaba lista para su impresión en septiembre de
2012. Durante la reunión se presentó a la Comisión un ejemplar de muestra final del documento
en espera de su publicación definitiva.
Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas
12.9
Se informó a la Comisión de que la OMM había participado regularmente en las
Asambleas Generales de la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas (AICH) y prestado
su apoyo a los participantes de los países en desarrollo. Durante la última Asamblea General
(julio de 2011) la OMM había organizado un taller sobre la gestión integrada de las crecidas.
Se informó también a la Comisión de que en la siguiente Asamblea Científica, que se iba a
celebrar en Gothenburg (Suecia) en julio de 2013, conjuntamente con la Asociación Internacional
de Sismología y Física del Interior de la Tierra (AISFIT) y la Asociación Internacional para las
Ciencias Físicas del Océano (AICFO), la OMM iba a organizar conjuntamente un taller sobre
enseñanza en hidrología y creación de capacidad en los países en desarrollo. Por último, se
informó a la Comisión de que la AICH siempre había estado representada en las reuniones de su
Grupo consultivo de trabajo.
12.10
La Comisión tomó nota de que la AICH había estado participando activamente, junto
con la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Asociación Internacional de
Ingeniería e Investigación Hidroambiental (IAHR), en el proyecto de la CHi de evaluación del
desempeño de los instrumentos y técnicas de medición de flujo. La Comisión animó a que se
mantuviesen y ampliasen las esferas de cooperación existentes entre la OMM y la AICH.
Asociación Internacional de Ingeniería e Investigaciones Hidráulicas
12.11
Se informó a la Comisión de que, además de participar en el proyecto de evaluación
del desempeño de los instrumentos y técnicas de medición de flujo, la Asociación Internacional de
Ingeniería e Investigación Hidroambiental (IAHR) había hecho una aportación significativa a la
preparación y la puesta en marcha de actividades de capacitación relacionadas con el Manual on
stream gauging (Manual sobre aforo de caudales), la divulgación del concepto de gestión
integrada de crecidas y el análisis de incertidumbres de extremo a extremo.
12.12
En vista de las diversas esferas específicas y relacionadas con la hidrología de
importancia para las sociedades en las que la IAHR y la OMM se habían asociado y en otras en
las que el potencial de colaboración era importante, la Comisión instó a que se mantuviesen las
actuales esferas de cooperación y a que se ampliasen a proyectos relacionados con las nuevas
tecnologías en hidrometría (como la instrumentación acústica), la hidroinformática y el desarrollo
de programas de formación en otros materiales relacionados con el Marco de gestión de la
calidad–Hidrología (MGC-H). Se invitó a la IAHR a que animase a sus miembros a participar en
los Grupos abiertos de expertos de la CHi con objeto de facilitar su contribución a las actividades
de la Comisión de Hidrología.
Organización Internacional de Normalización (ISO)
12.13
Se informó a la Comisión de que había proseguido la cooperación entre la OMM y la
Organización Internacional de Normalización (ISO) en el ámbito de la hidrometría. Con las
contribuciones de la OMM, la ISO había mejorado la norma ISO 772 en lo relativo a los aspectos
relacionados con el flujo crítico. La OMM también había contribuido a la definición del programa
de trabajo del Comité Técnico 113 de la ISO mediante la inclusión de algunas normas para su
revisión (por ejemplo, la norma 3455).
12.14
La Comisión tomó nota y apoyó la propuesta de que, en cuanto componente del Marco
de gestión de la calidad - Hidrología, el Manual on stream gauging pasase a convertirse en una
publicación conjunta de la OMM y la ISO.
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12.15
La Comisión tomó nota de que la OMM también había cooperado con el Comité
Técnico 147 de la ISO: Calidad del agua. Ese Comité había reconocido la complementariedad de
la ISO y la OMM en lo que se refería a la calidad del agua en su reunión de junio de 2012, en la
que la OMM presentó un informe sobre ese tema.
Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE)
12.16
La Comisión tomó nota de la excelente cooperación entablada en el marco del
Convenio sobre la Protección y Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos
Internacionales (Convenio del Agua) entre la Comisión Económica para Europa (CEPE) de las
Naciones Unidas y la OMM en materia de gestión de riesgos de crecidas y de agua y cambio
climático en las cuencas transfronterizas. Así mismo, tomó nota de que, en el marco de las
labores del Convenio, la disponibilidad de información hidrológica coherente sobre las cuencas de
los ríos era crucial para una buena gestión, haciendo que la cooperación entre la OMM y el
Convenio de la CEPE fuese importante, debido a sus mandatos y funciones complementarias.
12.17
El representante de la CEPE explicó que en 2006 se había creado un grupo ad hoc
sobre agua y clima ante la importancia que se concedía a la adaptación al cambio climático en las
cuencas transfronterizas. En ese sentido, la OMM, con la participación de los servicios
hidrológicos nacionales, había prestado su apoyo a la elaboración de unas Directrices sobre el
agua y la adaptación al cambio climático en 2007-2009, así como a la puesta en marcha de
proyectos piloto en los ríos transfronterizos de Nemunas o Neman (Belarús, Lituania y Federación
de Rusia) y Dniester (Ucrania y Moldova).
12.18
La Comisión tomó nota con interés de que el Convenio del Agua de la CEPE, aunque
en su origen se hubiera negociado en tanto instrumento regional, había sido enmendado en 2003
para que los países que no perteneciesen a la región de la CEPE pudieran adherirlo. Se esperaba
que tal enmienda entrase en vigor en 2013.
12.19
El Convenio del Agua de la CEPE seguiría contribuyendo a las actividades de la OMM,
por ejemplo en la esfera de la gestión de las crecidas y las sequías, en particular en el marco del
Programa asociado de gestión de crecidas, así como en el futuro Programa de gestión integrada
de sequías.
Asociación Mundial para el Agua
12.20
La Comisión tomó nota de la fructífera cooperación de larga data en la promoción de la
gestión integrada de crecidas a través del Programa asociado de gestión de crecidas y acogió con
satisfacción la nueva Iniciativa conjunta sobre la gestión integrada de sequías, recogida en la
Resolución 5 (CHi-14). Con vistas a incrementar la promoción a escala nacional de ambos
programas y aumentar su eficacia, la Asociación Mundial para el Agua había compartido su base
de datos de asociaciones regionales y nacionales para el agua como posibles coordinadores de
una mayor cooperación en el futuro.
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico de las Naciones Unidas (CESPAP)
12.21
La Comisión tomó nota de la cooperación de la OMM —y, en particular, del Programa
de Ciclones Tropicales— con la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP)
en el Comité de Tifones CESPAP/OMM. En ese sentido, la Comisión celebró que hubiese una
estrecha cooperación, especialmente en las actividades conjuntas entre el Grupo de trabajo
sobre hidrología del Comité de Tifones y el Grupo de trabajo sobre hidrología de la Asociación
Regional II de la OMM.
Oficina Internacional del Agua
12.22
La Comisión tomó nota de la colaboración que existía con la Oficina Internacional del
Agua en relación con el componente de formación del proyecto “Apoyo a la gestión de los
recursos hídricos de la cuenca del Congo”, y valoró positivamente el hecho de que la colaboración
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se ampliase a la traducción y adaptación de los manuales, directrices y materiales de formación al
francés, así como al apoyo y la participación en actividades de formación pertinentes.
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
12.23
La representante de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
informó a la Comisión del mandato de la OMPI en relación con la promoción de la innovación y la
propiedad intelectual. Destacó que la OMPI había comenzado a trabajar en cuestiones
relacionadas con la hidrología y estaba interesada en explorar la posibilidad de ampliar la
cooperación con la Comisión en materia de creación de capacidad y de asistencia técnica.
Centro Internacional de Evaluación de los Recursos de Aguas Subterráneas
12.24
La Comisión tomó nota de que no hacía mucho se había firmado un nuevo Memorando
de entendimiento entre la OMM y el Centro Internacional de Evaluación de los Recursos de Aguas
Subterráneas (IGRAC). Tomó nota asimismo de que el IGRAC tenía ahora estatus de centro de
categoría II de la UNESCO y que contaba con financiación del Gobierno de los Países Bajos. La
Comisión acogió favorablemente este esfuerzo cooperativo entre la OMM y la UNESCO.
Centro internacional de gestión de riesgos relativos al agua (ICHARM)
12.25
Se informó a la Comisión de las actividades que estaba realizando el Centro
internacional de gestión de riesgos relativos al agua (ICHARM) y que eran pertinentes para sus
esferas temáticas de predicción y previsión hidrológicas, de evaluación de recursos hidrológicos y
de agua, clima y gestión de riesgos, como el hecho de albergar la Secretaría de la Iniciativa
internacional sobre crecidas (IFI), el desarrollo y libre difusión del Sistema de análisis integrado de
crecidas (IFAS) y del modelo de lluvia-escorrentía-inundación, la puesta en marcha de proyectos
locales de sistemas de predicción/aviso de crecidas, la evaluación del impacto del cambio
climático en el riesgo de crecidas en todo el mundo y las actividades de creación de capacidad a
través de cursos de grado master o doctorado en gestión de desastres y de diversos cursos de
formación de corta duración.
12.26
También se informó a la Comisión de que la actividades futuras del ICHARM se
centrarían en los peligros y riesgos relacionados con el agua (crecidas y sequías), incluido el
efecto del cambio climático.
Grupo de observación de la Tierra (GEO)
12.27
La Comisión tomó nota con interés de los esfuerzos por promover la colaboración entre
las esferas de beneficios para la sociedad de la agricultura y el agua mantenidos entre la
Comunidad de trabajo de las Observaciones integradas del ciclo hidrológico mundial (IGWCO), la
Comunidad de trabajo de agricultura y la OMM para servir de apoyo al desarrollo de indicadores
de sequía agrícola y de proyecciones de evaluación de los cultivos.
12.28
La Comisión reconoció la contribución que podían aportar las tareas de agua y clima
del plan de trabajo del Grupo de observación de la Tierra (GEO) a sus actividades. En especial,
expresó su deseo de que la Comunidad de trabajo de las IGWCO, que contaba con el apoyo de la
OMM y el GEO, siguiera siendo un canal efectivo para mejorar la cooperación.
Otras organizaciones
12.29
La Comisión también tomó nota con interés de la cooperación con la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en los sistemas de alerta
temprana para los agricultores, con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en la
evaluación de los recursos hídricos, en particular con respecto a los recursos de agua
subterránea, con la Unión Europea en cuestiones relacionadas con la aplicación de la Directiva
Marco relativa al Agua, en particular con respecto a la participación como observador en las
actividades y reuniones del Grupo de Coordinación Estratégica.
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FUTURO PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN (punto 13 del orden del
día)

13.1
La Comisión tomó nota de que en la última reunión del Grupo consultivo de trabajo
(GCT), celebrada en diciembre de 2011, se había invitado a participar en las deliberaciones sobre
el futuro programa de trabajo de la Comisión para el periodo 2013-2016, a representantes de la
esfera de hidrología (entre otros a los asesores hidrológicos regionales) de cada una de las
asociaciones regionales de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), así como a
representantes de la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas (AICH) y de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Además, la Asociación Internacional de Ingeniería e Investigación Hidroambiental (IAHR) aportó
una contribución escrita a dichas deliberaciones. Se pidió a cada uno de los representantes de las
asociaciones regionales que emprendieran un proceso de consultas en sus regiones respectivas.
La Comisión señaló que el presidente de la Comisión de Hidrología (CHi) también había solicitado
la colaboración de los presidentes de las demás comisiones técnicas y de las asociaciones
regionales. Por lo tanto, el GCT estudió las necesidades de los miembros a escala regional y
mundial con objeto de preparar la propuesta sobre el futuro programa de trabajo de la CHi para el
periodo 2013-2016. La Comisión señaló que el Grupo consultivo también había examinado las
actividades en curso que era preciso finalizar y las nuevas actividades propuestas que la
Comisión había estudiado en anteriores puntos del orden del día.
13.2
La Comisión examinó las esferas temáticas propuestas por el GCT para el Programa
de trabajo y estuvo de acuerdo en que se retuvieran las cuatro siguientes:
•
•
•
•

Marco de gestión de la calidad – Hidrología
Evaluación de los recursos hídricos
Previsión y predicción hidrológicas
Agua, clima y gestión de riesgos

además de incluir una esfera temática adicional sobre operaciones y gestión de datos para tratar
las cuestiones relacionadas con la gestión de datos, tales como observaciones, protocolos e
intercambio de datos, formato de transferencia de datos, información de datos, el Sistema de
Información de la OMM (SIO) y el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la
OMM (WIGOS).
13.3
De acuerdo con las recomendaciones del GCT y las deliberaciones de los grupos de
trabajo, así como con las resoluciones previamente aprobadas durante esa misma reunión, la
Comisión aprobó la Resolución 7 – Programa de trabajo y estructura de la Comisión de Hidrología
y sus anexos correspondientes.
13.4
La Comisión propuso que, conforme con lo decidido en la reunión anterior, las
actividades se clasificaran en principio según las categorías siguientes: a) de importancia crítica,
que debieran llevarse a cabo, cuando fuera viable, durante el periodo entre reuniones y
financiarse principalmente con cargo al presupuesto básico; b) estratégicas y deseables, que no
fuera esencial llevar a cabo durante el periodo entre reuniones y para las cuales se podía disponer
de recursos del presupuesto básico o de recursos extrapresupuestarios, y c) discrecionales, que
fueran beneficiosas para la Comisión, pero no tuvieran necesariamente un valor estratégico, ni
debieran completarse durante el periodo entre reuniones y se financiaran esencialmente por
medio de recursos extrapresupuestarios. La Comisión recomendó al GCT que tratara de
completar todas las actividades de importancia crítica durante el periodo entre reuniones así
como, en la medida de lo posible, las actividades de menor importancia para las que se disponía
de recursos (del presupuesto ordinario o extrapresupuestarios).
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ESTRUCTURA DE LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA Y NOMBRAMIENTO DE LOS
MIEMBROS DEL GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO (punto 14 del orden del día)

14.1
Asimismo, la Comisión examinó su estructura y acordó que esta debiera continuar
componiéndose de un Grupo consultivo de trabajo (GCT) y cuatro grupos abiertos de expertos de
la Comisión de Hidrología (OPACHE), relacionados con las cuatro esferas temáticas, a saber:
•
•
•
•

sistemas básicos, para respaldar las esferas temáticas sobre el Marco de gestión
de la calidad ─ Hidrología y sobre operaciones y gestión de datos;
evaluación de los recursos hídricos, para respaldar el esfera temática sobre
evaluación de los recursos hídricos;
previsión y predicciones hidrológicas, para respaldar el esfera temática sobre
previsión y predicción hidrológicas; y
agua, clima y gestión de riesgos, para respaldar la esfera temática sobre agua,
clima y gestión de riesgos.

14.2
La Comisión acordó que los miembros de los cuatro OPACHE debieran ser los mismos
que los del periodo entre reuniones previo, a no ser que los Miembros respectivos aconsejaran lo
contrario. Instó a todos los Miembros a nombrar, mediante el mecanismo adecuado, expertos
adicionales para estos OPACHE e insistió en particular en que, en consonancia con la Política de
la OMM para la incorporación de la perspectiva de género (Cg-XVI), se designaran candidatas
tanto para los grupos abiertos de expertos como para el Grupo consultivo de trabajo.
14.3
La Comisión, tomando nota de las solicitudes de los Miembros de forjar una mayor
cooperación y colaboración con el Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO, así como
los beneficios previstos de esa cooperación y colaboración, decidió incluir, entre los miembros del
Grupo consultivo de trabajo, en calidad de miembro ex officio, al presidente del Consejo
Intergubernamental del Programa Hidrológico Internacional. El presidente del Consejo
Intergubernamental representaría los intereses del Consejo, facilitaría la coordinación de las
actividades del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO y del Programa de Hidrología y
Recursos Hídricos de la OMM, y contribuiría también a la labor del Grupo consultivo de trabajo en
función de sus conocimientos técnicos y experiencia personal.
14.4
La Comisión acordó que la composición del GCT durante el periodo entre reuniones
2003-2016, fuera la siguiente:
•
•
•

•

presidente de la CHi;
vicepresidente de la CHi;
siete miembros del Grupo consultivo de trabajo responsables de las cuestiones
siguientes:
a) Marco de gestión de la calidad – Hidrología;
b) Evaluación de los recursos hídricos (2 miembros);
c) Previsión y predicción hidrológicas (2 miembros);
d) Agua, clima y gestión de riesgos;
e) Operaciones y gestión de datos;
presidente del Consejo Intergubernamental del Programa Hidrológico
Internacional de la UNESCO (miembro ex officio).

14.5
En el anexo 2 a la Resolución 7 figura la composición del GCT y el mandato de cada
uno de sus miembros. La designación de los miembros se había efectuado durante la reunión y
sus nombres figuraban en la Resolución 7 – Programa de trabajo y estructura de la Comisión de
Hidrología. Se autorizó al presidente a designar sustitutos por si alguno de esos miembros no
pudiera desempeñar su función durante el siguiente periodo entre reuniones y se recomendó al
GCT que en su primera reunión eligiera a los sustitutos potenciales y los mantuviera informados
del avance de las actividades.
14.6
Reconociendo el tiempo que los miembros del GCT debían invertir, la Comisión instó a
los Miembros a ser conscientes de las responsabilidades institucionales de los candidatos
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escogidos para el Grupo consultivo, con objeto de garantizar que, en caso de ser designados, las
personas nombradas recibieran un apoyo total e inequívoco por parte de su país durante todo el
periodo entre reuniones.
15.

PLAN ESTRATÉGICO DE LA OMM PARA 2016-2019 Y SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE HIDROLOGÍA Y RECURSOS HÍDRICOS
(punto 15 del orden del día)

Plan Estratégico para 2016-2019
15.1
La Comisión estuvo de acuerdo con el Congreso en la necesidad de reiterar la
importancia del proceso de planificación estratégica proporcionando una declaración de alto nivel
sobre la dirección y las prioridades futuras de la Organización, con objeto de velar por una
ejecución adecuada y coordinada de los programas de la OMM.
15.2
En particular, la Comisión tomó nota de que el Congreso (Resolución 38 (Cg-16)) había
pedido que las comisiones técnicas, en el marco de la elaboración del Plan de Funcionamiento de
la OMM, lideraran la formulación de los aspectos científicos y técnicos de los programas y
actividades de la OMM que les incumbían, y que elaboraran sus propios Planes de
Funcionamiento en apoyo de la ejecución del próximo Plan Estratégico de la OMM.
15.3
La Comisión tomó nota también de que el Consejo Ejecutivo, en su 64a reunión, había
decidido que era necesario simplificar la estructura basada en las necesidades de la sociedad a
escala mundial, las orientaciones estratégicas, los resultados previstos y los objetivos clave
mediante la reducción del número de niveles. El Consejo Ejecutivo, en su 64a reunión, había
decidido también que el proceso de planificación estratégica debía guiarse por las necesidades y
prioridades definidas por los Miembros y que las asociaciones regionales (en consulta con las
comisiones técnicas y los programas) debían proponer los resultados previstos, al tiempo que
había señalado que las cinco esferas prioritarias debían estar mejor integradas.
15.4
Si bien reconoció la cooperación existente a que se refería el punto 12 del orden del
día, la Comisión tomó nota de la necesidad de reforzar la colaboración con programas de otras
organizaciones que se ocupaban de cuestiones relacionadas con el agua, en particular aquellos
que desarrollaban sus actividades en el marco de ONU-Agua. La Comisión instó a que, cuando se
elaborase la dirección estratégica de la Organización para 2016-2019, se considerasen
actividades complementarias pertinentes que llevaban a cabo otras organizaciones. En relación
con la hidrología y los recursos hídricos, la Comisión solicitó que el proyecto del futuro programa
de trabajo que se presentase para su consideración durante su próxima reunión incluyese
propuestas específicas de actividades conjuntas con programas de otras organizaciones que se
ocupaban de cuestiones relacionadas con el agua.
15.5
La Comisión apoyó la recomendación de su grupo de trabajo de que las prioridades
respecto de la dirección estratégica de la Organización para el período 2016-2019 en materia de
hidrología y recursos hídricos debían centrarse en:
a)

b)

c)

frenar la reducción del número de estaciones de observación hidrológica, así como la
disminución de la calidad de la información hidrológica, en el mundo, aumentar la
cobertura de las estaciones y la calidad de los datos, y reforzar el acceso sin
restricciones a datos hidrológicos;
asegurarse de que todos los miembros dispusiesen de los programas informáticos, los
manuales de orientación y la formación necesarios para realizar observaciones,
predicciones numéricas de flujos y evaluaciones de recursos hídricos a fin de alcanzar
los objetivos nacionales y regionales;
sensibilizar adecuadamente, a nivel mundial, a los especialistas (y a otro nivel) a
aquellos que necesitasen utilizar los resultados hidrológicos sobre la gama de técnicas
hidrológicas disponibles;
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aprovechar y hacer un uso efectivo de los instrumentos in situ y las capacidades de
teledetección mejorados, como las instalaciones de radar y los satélites,, incluidos los
satélites futuros que estarían equipados de sensores muy mejorados destinados a
realizar mediciones relacionadas con los recursos hídricos y las instalaciones de radar;
considerar la posibilidad de implantar sistemas mundiales y regionales de predicción
hidrológica que fuesen complementarios a los sistemas nacionales y pudiesen
integrarse a ellos. La implantación de esos sistemas debía estar coordinada , según
procediese, a través de la Comisión de Hidrología de la OMM;
asegurarse de que los Miembros dispusiesen del número de recursos humanos
competentes, cualificados y capaces necesarios para realizar la labor futura requerida
en las esferas de la hidrología y los recursos hídricos.

Mejora continua de los procesos y prácticas de la OMM
15.6
La Comisión tomó nota de que el Consejo Ejecutivo, en su 64a reunión, había
convenido también en que era muy importante disponer de un mecanismo de coordinación e
intercambio de información entre los presidentes de las asociaciones regionales y las comisiones
técnicas, en particular a la hora de contribuir al proceso de planificación. Por ello, había solicitado
al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM
que continuase examinando los mecanismos para mejorar esa coordinación. La Comisión expresó
la necesidad de que se contase con representantes hidrológicos en cada etapa del proceso.
15.7
La Comisión recordó que se había invitado a los asesores hidrológicos regionales a
que participasen en la reunión del Grupo consultivo de trabajo que se celebraría inmediatamente
antes de la actual reunión de la Comisión a fin de que aportasen sus contribuciones sobre las
prioridades regionales al proceso de planificación de la Comisión de Hidrología. En el proceso de
preparación de la presente reunión se consultó también a los presidentes de las asociaciones
regionales y de las comisiones técnicas, solicitándoles su opinión (expresión de necesidades)
sobre una serie de temas de importancia para el Programa de Hidrología y Recursos Hídricos.
La Comisión apoyó firmemente ese proceso y expresó preocupación por el hecho de que algunas
asociaciones regionales no habían restablecido los grupos de trabajo sobre hidrología para sus
respectivas Regiones y, en consecuencia, faltaba un elemento decisivo del proceso en esas
Regiones. En el contexto más amplio de la optimización de la programación de las reuniones de
las comisiones técnicas y de las asociaciones regionales, cabía destacar que la Comisión de
Hidrología, así como el Grupo de trabajo regional sobre hidrología, representaban con frecuencia
la única oportunidad, a nivel mundial y regional, que los representantes de los servicios
hidrológicos y la comunidad hidrológica en su conjunto tenían para reunirse y debatir sobre temas
de interés común. De hecho, su existencia misma era una de las herramientas más útiles para
promover el reconocimiento de la OMM en la esfera de la hidrología con cierta regularidad, y no
de forma ad hoc, lo que les permitía entablar relaciones directamente con aquellos que, en sus
labores diarias, necesitaban en mayor medida la contribución y el apoyo de la OMM.
15.8
La Comisión estuvo de acuerdo con la propuesta del presidente de la Comisión de
reforzar el papel de la OMM en la esfera de los recursos hídricos asignando a los asesores
hidrológicos un mayor reconocimiento. Ello podría lograrse ampliando el ámbito de
responsabilidad y competencias de los asesores a fin de que pudiesen proponer y llevar a cabo
iniciativas relacionadas con los programas pertinentes de la OMM. Por ejemplo, una medida
simple que podía adoptarse en ese contexto era permitirles presentar propuestas para becas
relacionadas con la hidrología y los recursos hídricos directamente al Secretario General de la
OMM, enviando debidamente una copia al representante permanente de que se tratase. La
Comisión tomó nota de que ese cambio en las directrices exigía la aprobación del Consejo
Ejecutivo.
15.9
Asimismo, se informó a la Comisión que la reunión informal del presidente de la
Comisión de Hidrología con los asesores hidrológicos regionales, celebrada junto con las
reuniones del Consejo Ejecutivo, había demostrado ser una excelente oportunidad para la
coordinación, evaluación y armonización de actividades.
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Seguimiento y evaluación
15.10 La Comisión estuvo de acuerdo con el Congreso en que el sistema de seguimiento y
evaluación era un componente importante de la gestión basada en los resultados. Tomó nota de
que el Congreso había solicitado también que se simplificase el sistema de seguimiento y
evaluación a fin de reducir la carga de trabajo que exigía su ejecución y había alentado a las
comisiones técnicas y a las asociaciones regionales a que continuasen contribuyendo a su ulterior
desarrollo y ejecución. La Comisión hizo hincapié en la necesidad de disponer de un proceso
coherente y robusto y en la importancia de establecer información de referencia.
15.11 La Comisión tomó nota de que el Presidente de la OMM, en septiembre de 2011, había
enviado a todos los presidentes de las comisiones técnicas y las asociaciones regionales una
carta en la que les solicitaba su contribución y opinión sobre una serie de temas pertinentes, entre
otros, la armonización del proceso de planificación entre los órganos integrantes y el seguimiento
de los progresos. En su respuesta, el presidente de la Comisión se refirió a la decisión del Grupo
consultivo de trabajo de estructurar sus reuniones, durante el período entre reuniones, en función
de los resultados previstos y de las esferas prioritarias definidas en el Plan Estratégico para
2012-2015 y de que se centrasen directamente en la evaluación de los progresos alcanzados, de
conformidad con los principales indicadores de ejecución que se presentaban en el Plan de
Funcionamiento para 2012-2015.
16.

CONFERENCIAS CIENTÍFICAS (punto 16 del orden del día)

16.1
La Comisión dedicó dos tardes a una serie de conferencias científicas sobre los
siguientes temas:
a)
b)
c)
d)

Aplicación de la altimetría satelital de las aguas continentales a la hidrología operativa,
por Jean-François Crétaux, de Francia;
Mediciones de la humedad del suelo desde el espacio y aplicación a la hidrología
operativa, por Wolfgang Wagner, de Austria;
Últimos adelantos en métodos acústicos de medición de flujo, por Marian Muste, de
Estados Unidos de América;
Últimos adelantos en protocolos y formatos de intercambio de datos meteorológicos,
por David R. Maidment, de Estados Unidos de América.

16.2
La Comisión expresó su agradecimiento a los expertos que impartieron las
conferencias. Manifestó la opinión de que tales presentaciones constituían una valiosa aportación
a los debates relativos al futuro programa de trabajo, así como las directrices estratégicas de la
Comisión, y propuso que continuaran. Un tema de consideración para la próxima reunión iba a ser
el uso de información basada en datos de radar en las aplicaciones hidrológicas.
17.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES (punto 17 del orden del día)

El señor Harry Lins (Estados Unidos) y el señor Liu Zhiyu (China) fueron elegidos respectivamente
presidente y vicepresidente de la Comisión de Hidrología para el próximo período entre reuniones.
18.

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA
COMISIÓN Y DE LAS RESOLUCIONES PERTINENTES DEL CONSEJO
EJECUTIVO (punto 18 del orden del día)

La Comisión examinó las resoluciones y recomendaciones adoptadas en su decimotercera
reunión, así como las resoluciones del Consejo Ejecutivo relativas a las actividades de la CHi que
aún estaban en vigor. Las decisiones de la Comisión al respecto se consignan en la Resolución 8
(CHi-14) – Examen de las resoluciones y recomendaciones anteriores de la Comisión de Hidrología
y en la Recomendación 1 (CHi-14) – Examen de las resoluciones del Consejo Ejecutivo basadas en
las recomendaciones anteriores de la Comisión de Hidrología.

38

19.

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

OTROS ASUNTOS (punto 19 del orden del día)

19.1
El presidente de la Comisión de Hidrología entregó certificados a la señora Ann Calver
(Reino Unido), la señora Jeanna Balonishnikova (Federación de Rusia) y la señora Zsuzsanna
Buzás (Hungría) por sus contribuciones destacadas a la labor de la Comisión durante el período
entre reuniones anterior.
19.2
La Comisión expresó su inquietud con respecto a la falta de candidaturas de mujeres a
puestos en el Grupo consultivo de trabajo en la presente reunión y pidió al Grupo que redoblase
sus esfuerzos para que en la siguiente reunión hubiese candidaturas femeninas.
19.3
La Comisión pidió que se examinara la posibilidad de invitar a los Miembros a facilitar
informes nacionales facultativos en sus futuras reuniones. En tales informes podía informarse
detalladamente de las actividades hidrológicas relacionadas con la OMM que los Miembros
realizasen durante el período entre reuniones y facilitarse otro material de interés para la
Comisión.
20.

FECHA Y LUGAR DE LA DECIMOQUINTA REUNIÓN (punto 20 del orden del día)

La Comisión acordó que su decimoquinta reunión tendrá lugar en 2016 en un lugar por
determinar.
21.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN (punto 21 del orden del día)

21.1
Al clausurar la reunión, el presidente dio las gracias a todos los que habían participado
en los preparativos de la reunión y a los asistentes por su participación y sus contribuciones a la
labor de la Comisión. Felicitó al nuevo presidente, vicepresidente y miembros del Grupo consultivo
de trabajo y les deseó mucho éxito en sus actividades a lo largo del próximo período entre
reuniones. El representante del Secretario General también dio las gracias a los participantes por
sus constructivas y meditadas intervenciones y por su apoyo a las actividades de la Comisión, y
les deseó un feliz viaje de vuelta a casa.
21.2
La decimocuarta reunión de la Comisión de Hidrología se clausuró el miércoles 14 de
noviembre de 2012, a las 12.35 horas:

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN

Resolución 1 (CHi-14)
CONTRIBUCIONES DE LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA AL MARCO MUNDIAL PARA LOS
SERVICIOS CLIMÁTICOS
LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA,
Teniendo en cuenta:
1)

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

2)

la Resolución 48 (Cg-XVI) – Ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

3)

la Resolución 3 (EC-LXIII) – Establecimiento de un Grupo mixto de expertos de la
Comisión de Climatología (CCl), la Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg) y la
Comisión de Hidrología (CHi) sobre el clima, los alimentos y el agua,

4)

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

5)

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

6)

la Resolución 3 (Cg-Ext.(2012)) – Financiación de la Junta Intergubernamental sobre
los Servicios Climáticos, la Secretaría y el Plan de ejecución del Marco Mundial para
los Servicios Climáticos;

Reconociendo:
1)

la importancia de los datos, servicios y productos relacionados con el clima para el
desarrollo de instrumentos de gestión sostenible de los recursos hídricos,

2)

que la variabilidad del clima y el cambio climático son factores constantes que afectan
a la disponibilidad de agua y los fenómenos hidrológicos extremos y que hay que
entender,

3)

que los Servicios Hidrológicos Nacionales continúan desempeñando una función
crucial en el suministro de datos hidrológicos y en la comprensión y evaluación de los
efectos hidrológicos de la variabilidad del clima y el cambio climático, que facilitan la
adopción de decisiones y la planificación en materia de gestión de los recursos
hídricos,

4)

la importancia de unas actividades bien coordinadas de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) para crear un proceso continuo de interacción entre
usuarios y proveedores y su función de núcleo de ejecución del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (MMSC) a nivel nacional,

5)

el papel que ONU-Agua ha desempeñado a través del área temática prioritaria sobre el
agua y el cambio climático para garantizar que el sistema de las Naciones Unidas en
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general, y ONU-Agua en particular, están mejor preparados para hacer frente a los
futuros desafíos y desempeñar un papel esencial en esa esfera;
6)

los progresos realizados los últimos años en materia de predicción estacional,
predicción climatológica y predicción estacional de caudales y el aumento resultante en
el número de sistemas operativos de predicción del flujo estacional;

7)

el papel que desempeñan las iniciativas actuales de la Comisión de Hidrología en el
apoyo y el fortalecimiento de la colaboración y la comunicación entre las comunidades
dedicadas al clima, la hidrología y los recursos hídricos;

Decide que la Comisión participe activamente en la ejecución del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (MMSC) y contribuya a ello, por ejemplo de la forma siguiente:
1)

fomentando la participación activa de la comunidad hidrológica en los elementos
pertinentes de la gobernanza y del Plan de ejecución del MMSC;

2)

asegurándose de que se reconozca que los sistemas de predicción, modelización y
vigilancia hidrológica y otras iniciativas de creación de capacidad conexas son
elementos fundamentales de los servicios climáticos relacionados con el agua;

3)

coordinando el desarrollo de ejemplos de mejores prácticas en los proyectos
prioritarios pertinentes previstos en el Plan de ejecución del MMSC;

4)

proporcionando evaluaciones sobre la base científica de los productos finales del
MMSC destinados a las aplicaciones del sector hidrológico;

Recomienda a la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos que las áreas de
programa pertinentes de la Comisión de Hidrología de la OMM y ONU-Agua sean consideradas
contribuyentes clave del MMSC;
Recomienda al Secretario General:
1)

que, a través del Grupo mixto de expertos de la CCl, la CMAg y la CHi sobre el clima,
los alimentos y el agua, identifique y desarrolle una serie de iniciativas y actividades
conjuntas de la Comisión como elementos de la ejecución del MMSC;

2)

que iniciativas como el Programa asociado de gestión de crecidas y el Programa de
gestión integrada de sequías adecúen sus actividades relacionadas con los servicios
climáticos a la ejecución del MMSC;

Pide al Presidente de la Comisión de Hidrología:
1)

que vele por la colaboración entre los miembros del Grupo consultivo de trabajo (GCT)
encargados de la esfera temática del clima y el agua y de la esfera temática de la
predicción y previsión hidrológicas en lo que respecta a la predicción hidrológica
(estacional), especialmente para desarrollar predicciones hidrológicas sin
discontinuidades;

2)

que promueva, a través del GCT, las necesidades de la comunidad hidrológica en
relación con los resultados de la modelización climatológica;

Designa al presidente de la Comisión de Hidrología, o a su representante designado entre los
miembros del GCT, para que se encargue de la coordinación de la contribución de la CHi al
MMSC.
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Resolución 2 (CHi-14)
PROYECTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS INSTRUMENTOS
Y TÉCNICAS DE MEDICIÓN DE FLUJO
LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA,
Habida cuenta de los progresos alcanzados por el proyecto durante el último período entre
reuniones en el marco de la preparación de material orientativo para ayudar a los Servicios
Hidrológicos Nacionales (SHN) en la evaluación del desempeño de los instrumentos y técnicas de
medición de flujo, incluido el asesoramiento a los SHN sobre cómo realizar análisis simples pero
sólidos de la incertidumbre de las mediciones del caudal,
Teniendo en cuenta además:
1)

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

2)

que el ejercicio de los miembros del Comité de gestión concluyó durante la reunión
actual de la Comisión,

Considerando la excelente colaboración establecida con las organizaciones externas que
comparten el interés de la OMM en los objetivos del proyecto, como la Asociación Internacional de
Ingeniería e Investigación Hidroambiental (IAHR), la Asociación Internacional de Ciencias
Hidrológicas (AICH), la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Asociación de la
Industria de Equipos Hidrometeorológicos (HMEI);
Decide:
1)

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

2)

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

Pide al Grupo consultivo de trabajo, en su capacidad de Comité director del proyecto, que, en su
primera reunión, apruebe el plan de trabajo final del proyecto para el próximo período entre
reuniones comprendido entre 2013-2016 basándose en las recomendaciones del Comité de
gestión y en las deliberaciones de la reunión actual de la Comisión de Hidrología; el plan de
trabajo debería incluir actividades específicas, resultados concretos, un calendario y una
estimación de presupuesto;
Pide a la Secretaría que preste el apoyo necesario a esta importante actividad, en particular
activando la nueva composición del Comité de gestión en la mayor brevedad;
Insta a los miembros a que participen activamente en el proyecto, en particular promoviendo la
utilización de los resultados del proyecto a nivel nacional y aportando material orientativo de sus
países a la base de datos del proyecto;

42

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

Alienta a las organizaciones participantes a que sigan trabajando activamente en el proyecto, en
particular prestando apoyo a sus representantes en el Comité de gestión y promoviendo esa
iniciativa entre su red de afiliados.
______
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 2 (CHi-XIII), que deja de estar en vigor.

Anexo a la Resolución 2 (CHi-14)
COMITÉ DE GESTIÓN DEL PROYECTO DE LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA DE
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE MEDICIÓN DE
FLUJO
1. Mandato
1) Proporcionar orientación general al proyecto y elaborar, actualizar y llevar a cabo el plan de
trabajo del proyecto necesario para tener en cuenta las distintas perspectivas de las
organizaciones participantes;
2) determinar las carencias y futuras necesidades en relación con los objetivos del proyecto;
3) formular recomendaciones a las organizaciones participantes respecto de las actividades que
podrían considerar esas organizaciones para apoyar el proyecto;
4) los representantes individuales de las organizaciones participantes deberían proporcionar
informes periódicos sobre los progresos realizados a sus órganos integrantes, si así lo
solicitan estos últimos; y
5) proporcionar informes sobre los progresos realizados y otras cuestiones consideradas
importantes al presidente de la Comisión de Hidrología, presidente del Comité director del
proyecto.
2. Composición
1) representante de la Asociación Internacional de Ingeniería e Investigación Hidroambiental
(IAHR);
2) representante de la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas (AICH);
3) representante de la Organización Internacional de Normalización (ISO);
4) representante de la Asociación de la Industria de Equipos Hidrometeorológicos (HMEI);
5) representante de los Grupos de trabajo regionales sobre hidrología de la OMM;
6) representante de la Comisión de Hidrología de la OMM (presidente).
Se puede pedir a otros expertos que asistan al Comité en su capacidad personal y profesional.
La composición de los miembros será la misma durante todo el período entre reuniones de la
Comisión de Hidrología. El mismo representante puede volver a ser designado por su
organización principal para formar parte del Comité durante un número indefinido de mandatos.
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Si se considera necesario para la ejecución del proyecto, el presidente de la Comisión de
Hidrología, después de consultar a las cuatro otras organizaciones implicadas, puede revisar el
mandato y la composición de los miembros.
3. Apoyo de la Secretaría
La Secretaría de la OMM proporcionará asistencia administrativa al Comité a través de la Oficina
de hidrología y de recursos hídricos de la OMM.
4. Modalidades de trabajo
La mayor parte del trabajo se realizará por correo electrónico, teleconferencia y videoconferencia,
y existirá la posibilidad de celebrar reuniones físicas cuando el presidente lo considere necesario y
si se dispone de suficientes recursos pero al menos dos veces durante un período entre
reuniones, normalmente al principio y al final de este.

Resolución 3 (CHi-14)
PROPUESTA DE ADOPCIÓN DE WATER ML 2.0 COMO NORMA

LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA,
Teniendo en cuenta:
1)

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

2)

la Resolución 26 (Cg-XVI) – Marco de gestión de la calidad de la OMM,

3)

la Resolución 13 (Cg-XVI) – Marco de gestión de la calidad – Hidrología,

4)

la Resolución 6 (CHi-XIII) – Sistema mundial integrado de sistemas de observación de
la OMM y Sistema de información de la OMM,

Reconociendo:
1)

la importancia de un mejor acceso a los datos hidrológicos para una amplia gama de
objetivos, incluida la predicción de crecidas y los avisos de crecidas, la evaluación de
recursos hídricos y los impactos de la variabilidad del clima y el cambio climático,

2)

la necesidad de adoptar procedimientos normalizados en las operaciones de los
Servicios Hidrológicos Nacionales,

3)

en particular, la creciente necesidad de adopción de normas respecto de las
operaciones y la gestión de datos con el objetivo principal de mejorar la
interoperabilidad de los datos y la información y de disponer de más recursos y acceso
a los datos y la información,

4)

la gran importancia de los acuerdos de trabajo establecidos entre la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y la Organización Internacional de Normalización (ISO),
en particular, el reconocimiento de la OMM como órgano de normalización de normas
técnicas, distinción singular que solo se ha concedido a tres organizaciones en todo el
mundo;
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Teniendo en cuenta que la labor del Grupo de trabajo de la OMM y del Open Geospatial
Consortium (OGC) sobre hidrología (incluida la representación de la Comisión de Hidrología) se
ha traducido en la adopción de WaterML 2.0 como norma del OGC;
Decide iniciar un proceso, incluida la realización de pruebas, que podría redundar potencialmente
en la adopción de WaterML 2.0 como norma de la OMM para el intercambio de información
gestionada por la OMM (con el apoyo del Memorando de entendimiento entre la OMM y el OGC) y
en el registro de esa norma como norma común de la OMM y la ISO;
Pide a la Secretaría que, bajo la dirección del Grupo consultivo de trabajo, adopte las medidas
necesarias para iniciar un proceso, incluida la realización de pruebas, que podría redundar
potencialmente en la adopción de WaterML 2.0 como norma de la OMM para el intercambio de
información gestionada por la OMM (con el apoyo del Memorando de entendimiento entre la OMM
y el OGC) y en el registro de esa norma como norma común de la OMM y la ISO;
Pide al miembro del Grupo consultivo de trabajo de la Comisión de Hidrología responsable de la
gestión y las operaciones de datos que supervise ese proceso;
Pide al presidente de la Comisión de Hidrología que informe de los progresos en la próxima
reunión de la Comisión de Hidrología;
Pide a los Miembros que participen activamente en la evaluación y la aplicación de WaterML 2.0
en el marco de proyectos piloto y aplicaciones operativas, y que informen sobre sus experiencias
y propongan sugerencias al Grupo de trabajo de la OMM y el OGC sobre hidrología y al Grupo
consultivo de trabajo.

Resolución 4 (CHi-14)
SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DEL CICLO HIDROLÓGICO
LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 14 (Cg-XVI) – Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico, en la
que se pide al Secretario General que lleve a cabo una evaluación externa
independiente del programa del Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico
(WHYCOS) para dar seguimiento a la efectuada en 2005,

2)

que en la misma resolución se pide al Secretario General que examine el mandato, la
composición y el mecanismo de funcionamiento del Grupo consultivo internacional del
WHYCOS (WIAG),

3)

el “Examen exhaustivo del Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico”
preparado por expertos externos independientes y las recomendaciones contenidas en
ese examen,

4)

el informe de la novena reunión del Grupo consultivo internacional del WHYCOS y sus
respuestas a las recomendaciones de la evaluación,

5)

las observaciones sobre las recomendaciones del examen del WHYCOS formuladas
por el Grupo consultivo de trabajo, y

6)

la propuesta formulada por el Grupo consultivo internacional del WHYCOS en su
novena reunión sobre su mandato y composición;
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Reconociendo:
1)

que, en el último decenio, el WHYCOS ha demostrado ser un medio útil para movilizar
recursos en apoyo del fortalecimiento de los Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN) y
su cooperación regional,

2)

los efectos positivos de los componentes del HYCOS ya implantados sobre el
fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales de los SHN en varios
países, en particular la cooperación internacional en las cuencas fluviales
transfronterizas e internacionales, y

3)

la visibilidad que ha obtenido la OMM por lo que respecta a las cuestiones relacionadas
con el agua, incluso gracias al WHYCOS;

Consciente y preocupado de que subsisten deficiencias por lo que respecta a la ejecución del
WHYCOS, en particular en relación con la sostenibilidad de los sistemas implantados, que pueden
afectar tanto a los componentes actuales como a la perspectiva de ejecutar otros nuevos;
Reafirma la importancia del WHYCOS como actividad prioritaria en el marco del Programa de
Hidrología y Recursos Hídricos de la OMM;
Aprueba:
1)

el “Examen exhaustivo del Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico”
preparado por expertos externos independientes;

2)

las respuestas propuestas a las recomendaciones formuladas en el “Examen
exhaustivo del Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico”, que figuran en el
anexo 1 a la presente resolución;

3)

el mandato y la composición revisados del Grupo consultivo internacional del
WHYCOS, que figuran en el anexo 2 a la presente resolución;

Pide al Secretario General que informe a la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo sobre la evaluación
externa independiente del programa WHYCOS sobre la base de las conclusiones del “Examen
exhaustivo del Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico” y de las respuestas a sus
recomendaciones formuladas por la Comisión.

Anexo 1 a la Resolución 4 (CHi-14)
RESPUESTAS DE LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA A LAS RECOMENDACIONES
FORMULADAS EN EL “EXAMEN EXHAUSTIVO DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN
DEL CICLO HIDROLÓGICO”
Recomendación 1
El concepto del WHYCOS debe seguir evolucionando a fin de desarrollar la capacidad
institucional, organizativa y de recursos humanos en el marco de sus componentes del HYCOS, lo
que permitirá obtener resultados y efectos en la sociedad sostenibles.
Respuesta:
Aceptada.
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Recomendación 2
El concepto del WHYCOS y sus componentes del HYCOS deben diseñarse con el propósito de
prestar la debida atención al logro de resultados, tales como el suministro de evaluaciones de los
recursos hídricos y de predicciones y avisos de crecidas, y no únicamente de productos, como la
adquisición y distribución de datos hidrológicos.
Respuesta:
Aceptada.
Recomendación 3
Deberían firmarse acuerdos con cada país al más alto nivel, que definan claramente los
compromisos financieros y de recursos humanos del país en relación con la ejecución del
proyecto y las fases del componente posteriores a cada proyecto. Tales acuerdos deberían
concertarse antes de iniciar la fase de ejecución sobre el terreno, de modo que se asegure la
participación del país y la sostenibilidad de la inversión a largo plazo. En caso de que no se
puedan cumplir satisfactoriamente dichos acuerdos, no deberá concretarse la fase de ejecución.
Respuesta:
Aceptada.
Recomendación 4
Todas las fases del proyecto, en particular las fases iniciales, de ejecución y posterior al proyecto,
deberían potenciar al máximo, en la medida de lo posible, la participación del personal de los
Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN) en el desarrollo y la ejecución de todas las actividades.
Respuesta:
Aceptada.
Recomendación 5
La OMM debe redefinir y reforzar su función de liderazgo del programa WHYCOS y sus
componentes del HYCOS. La OMM debería adoptar un papel mucho más dinámico en relación
con la supervisión y la asistencia técnica, aumentando su capacidad para ofrecer asesoramiento y
orientación sobre la puesta en práctica de proyectos sobre el terreno, como los componentes del
HYCOS.
Respuesta:
Aceptada.
Recomendación 6
La OMM debe establecer una Oficina del WHYCOS que se dedique a toda la gestión del
programa WHYCOS y de sus componentes del HYCOS, orientando de este modo el liderazgo de
la Secretaría, con autoridad delegada para hacer frente a las necesidades operacionales de
manera oportuna y aprovechar las oportunidades a medida que vayan surgiendo. La oficina debe
fomentar una sensibilización del programa, facilitar la participación de donantes y centrar su
atención en la entrega operacional del programa. Asimismo, puede integrar un servicio de
asistencia sobre el programa para brindar apoyo durante este proceso, en particular el suministro
de asistencia técnica a los SHN en la implantación de los componentes, sobre todo durante la
fase posterior al proyecto.
Respuesta:
Parcialmente aceptada. La función de la OMM es la de propiedad del concepto del WHYCOS y su
supervisión, desde una perspectiva técnica y de gobernanza, de la serie de proyectos del HYCOS.
La medida en que una Oficina del WHYCOS asignada mejorará esta coordinación debe
comprobarse. Se propone que se lleve a cabo otro estudio sobre los costos y beneficios de
diferentes enfoques y que se determinen en particular las fuentes de financiación. En este sentido,
será importante definir qué se entiende por “toda la gestión”.
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Recomendación 7
Es probable que la OMM deba invertir en la adquisición y el desarrollo de su personal para que
lleguen a ser futuros expertos en el tema, de modo que puedan ofrecer más eficazmente
asesoramiento y que puedan llevar a cabo análisis relacionados con los aspectos operacionales
de los componentes del HYCOS y del programa WHYCOS en general.
Respuesta:
Parcialmente aceptada; véase la respuesta a la Recomendación 6. Asimismo, podría examinarse
la posibilidad de elaborar un enfoque basado en las asociaciones y, en particular, en los
asociados regionales.
Recomendación 8
En calidad de propietario del programa WHYCOS, la OMM debería desempeñar una función
mucho más significativa en la elaboración de los informes de evaluación de mitad de período y
finales, en los cuales debería abordarse también el estado de los resultados técnicos. Asimismo,
la OMM debería efectuar un examen de la fase posterior al proyecto, aproximadamente tres años
después de finalizadas las fases de ejecución. La Organización debería prestar mayor atención a
la comprensión de las causas relativas a las cuestiones y a impedir su recurrencia, en particular
en relación con deficiencias frecuentes.
Respuesta:
Aceptada.
Recomendación 9
El Grupo consultivo internacional del WHYCOS (WIAG) debe celebrar reuniones periódicas a las
que asistan únicamente participantes fundamentales, a fin de constituirse en un organismo de
coordinación eficaz y de ofrecer recomendaciones al Secretario General sobre la formulación de
políticas y programas; así pues, los programas podrán responder más rápidamente a las
cuestiones y adecuarse en el tiempo. Entre sus demás funciones, el WIAG debería centrar su
atención en definir las cuestiones que son siempre recurrentes, las cuales se asocian a las fases
de ejecución y a la fase posterior del proyecto, y debería asistir a la Secretaría de la OMM y a su
Oficina del WHYCOS en elaborar estrategias y enfoques para cumplirlas. Mediante su función de
coordinación, el WIAG debería supervisar el desarrollo de las cuestiones y debería evaluar la
eficacia de las estrategias y los enfoques empleados para abordarlas.
Respuesta:
Aceptada, en principio, teniendo en cuenta que hay necesidades de recursos asociadas a la
aplicación de esta Recomendación. Podría contemplarse la posibilidad de celebrar otro tipo de
“reuniones”, entre ellas las teleconferencias.
Recomendación 10
Las directrices sobre el WHYCOS deberían examinarse, revisarse, reeditarse y difundirse
ampliamente. Los compendios de las lecciones aprendidas, las políticas y los procedimientos del
WHYCOS y del WIAG, las recomendaciones del WIAG y las actas de las reuniones del WIAG y el
Grupo de coordinación del WHYCOS (GCW) deberían elaborarse, actualizarse periódicamente y
cargarse al sitio web del WHYCOS para información del público en general.
Respuesta:
Aceptada, teniendo en cuenta que el Grupo de coordinación del WHYCOS (GCW) a nivel interno
ya no está en funcionamiento.
Recomendación 11
Con objeto de cumplir el concepto general del WHYCOS y de tener plenamente en cuenta la
Resolución 25 (Cg-XIII), los datos reunidos a través de los componentes del HYCOS deben
intercambiarse ilimitada y libremente entre los países participantes, y de manera oportuna.
En caso de que un país no esté de acuerdo con el intercambio ilimitado y libre de datos, no
debería formar parte del componente del HYCOS. A través de su Oficina del WHYCOS, la OMM
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debería dar seguimiento al estado del intercambio de datos en el marco de los componentes del
HYCOS, a fin de asegurar el cumplimiento de esta recomendación, y debería facilitar sus
conclusiones al WIAG.
Respuesta:
Aceptada. La Comisión tomó nota de la opinión manifestada por el WIAG y el GCT de que se
debería alentar la aplicación de la Resolución 25 (Cg-XIII) en el marco del programa WHYCOS,
teniendo en cuenta que, como parte de los componentes del HYCOS, el intercambio de datos
entre los países a los fines del proyecto ha sido una necesidad fundamental, y teniendo en cuenta
además que, en algunos casos, deben tomarse en consideración los protocolos/acuerdos que se
han firmado a nivel local. Un conjunto de datos y/o productos de intercambio debería decidirse a
nivel de proyectos y su orientación podría abordarse en el marco de la revisión de las directrices
sobre el WHYCOS. En los memorandos de entendimiento firmados por los países que participan
en los componentes del HYCOS también podrían incluirse las necesidades de intercambio de
datos.
Recomendación 12
La OMM y su Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), el
Sistema de información de la OMM (SIO) y el programa WHYCOS deberían analizar
detenidamente y determinar claramente las actividades concretas que serán necesarias, así como
los costos y beneficios que se asumirán, a fin de que los componentes del HYCOS puedan
aprovechar las iniciativas del WIGOS y el SIO y el programa WHYCOS en general. A fin de que
ello se documente de la forma más clara y concisa posible, deberían llevarse a cabo actividades y
estimarse los costos y beneficios que probablemente se acumularían gracias a la integración del
programa WHYCOS con el WIGOS y el SIO.
Respuesta:
Parcialmente aceptada. Habida cuenta de la importancia del programa WHYCOS como
mecanismo de prestación de servicios de extremo a extremo, la relación entre el WIGOS y el SIO
y el WHYCOS y sus componentes del HYCOS, desde el punto de vista de la gestión de la
información, debe definirse más claramente. El Grupo consultivo de trabajo (GCT) de la Comisión
de Hidrología debería realizar esta tarea. Los centros regionales que albergan bancos de datos
relativos a los componentes del HYCOS podrían registrarse como Centros de producción o de
recopilación de datos (CPRD) del Sistema de información de la OMM (SIO) para que los datos
recopilados por el WHYCOS tengan una mayor accesibilidad.
Recomendación 13
La OMM y el programa WHYCOS deberían velar por que toda la documentación, como las
directrices sobre el WHYCOS, reflejen las necesidades para cumplir con las iniciativas del WIGOS
y el SIO. La OMM y el programa WHYCOS deberían ocuparse también de aumentar la
sensibilización de las iniciativas del WIGOS y el SIO y, lo que es más importante, de las
necesidades que estos imponen al programa WHYCOS y sus componentes del HYCOS. Las
actividades destinadas a aumentar la sensibilización deberían llevarse a cabo de la forma más
amplia posible, por medio de las comunidades de hidrología y de recursos hídricos que podrían
contemplar la posibilidad de poner en práctica un proyecto del HYCOS. La OMM y el programa
WHYCOS deberían elaborar una estrategia para brindar asistencia a los actuales componentes
del HYCOS para que puedan sacar provecho de las iniciativas del WIGOS y del SIO.
Respuesta:
Aceptada, con sujeción a la Recomendación 12 que se está aplicando y a los resultados que se
notifiquen a la Comisión.
Recomendación 14
Los países y los donantes deberían adoptar la “Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda
al desarrollo” (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 2005) cuando
colaboren con la OMM en la ejecución del concepto del WHYCOS a través de sus componentes
del HYCOS. Ello permitiría, entre otras cosas, simplificar las políticas y los procedimientos de los
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donantes, aumentando la flexibilidad para reflejar mejor el tiempo necesario para ejecutar los
componentes y adecuarlos a las prioridades nacionales.
Respuesta:
Aceptada.

Anexo 2 a la Resolución 4 (CHi-14)
GRUPO CONSULTIVO INTERNACIONAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DEL
CICLO HIDROLÓGICO
MANDATO Y COMPOSICIÓN
1. Mandato
El Grupo consultivo internacional del WHYCOS (WIAG) deberá (*):
1)

examinar el concepto, los objetivos, los beneficios/costos previstos y el desarrollo futuro del
WHYCOS y brindar asesoramiento a la OMM al respecto;

2)

examinar y evaluar el estado del WHYCOS y de los progresos realizados para la
consecución de sus objetivos, y proponer estrategias para cualquier medida correctiva;

3)

examinar la relación del WHYCOS con otros programas internacionales pertinentes, en
particular desde el punto de vista de la coordinación y de la eliminación de la superposición y
duplicación de las tareas, y proponer cualquier medida correctiva;

4)

determinar y evaluar las limitaciones sobre la ejecución y sostenibilidad futuras del
WHYCOS, así como sus posibles riesgos, y proponer estrategias que permitan minimizar
esos riesgos; entre los riesgos cabe mencionar los de orden financiero, técnico, operacional
e institucional/político;

5)

examinar y proponer planes para la promoción y difusión eficaces de los logros del
WHYCOS;

6)

examinar y proponer medios de contraer compromisos con los donantes en todas las fases
del proyecto, especialmente en relación con la sostenibilidad futura y la expansión adecuada
del WHYCOS;

7)

examinar el mandato y la composición del WIAG y brindar asesoramiento al respecto.

2. Composición
El Grupo consultivo internacional del WHYCOS estará compuesto por:
1)

el presidente de la Comisión de Hidrología de la OMM (presidente);

2)

un representante de cada HYCOS en funcionamiento;

3)

un representante de cada asociado técnico/financiero activo;

4)

un representante del Grupo consultivo de trabajo de la Comisión de Hidrología de la OMM o
un experto designado de la Comisión.

50

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

El Director de la Oficina de hidrología y recursos hídricos de la OMM actuará como secretario ante
el WIAG.
En ocasiones, se invitará a otras personas a participar en la labor del WIAG, como observadores
entre otras, a:
a) asesores hidrológicos regionales;
b) representantes de futuros inversores/donantes;
c) representantes de futuros HYCOS;
d) representantes de futuros asociados técnicos/financieros y otros programas
internacionales pertinentes y grupos regionales;
e) representantes de otros programas de la OMM pertinentes.
________
(*)

Por WHYCOS se entiende todo el programa, cada uno de sus componentes y los mecanismos de
coordinación entre ellos.

Resolución 5 (CHi-14)
ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE SEQUÍAS
LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA,
Considerando:
1)

la creciente necesidad de elaborar estrategias de gestión mejorada basadas en
conocimientos científicos y de garantizar respuestas sociales y económicas más amplias
para gestionar los riesgos de las sequías en un entorno que evoluciona rápidamente,

2)

que, tradicionalmente, la respuesta a las sequías en el mundo ha consistido en la
reacción a posteriori (gestión de crisis) la cual, además de ser onerosa, y a menudo
inoportuna y mal coordinada, reduce la eficacia de los recursos y de la asistencia
prestados, aumentando así las repercusiones económicas, sociales y medioambientales
de las sequías en todo el mundo,

3)

que, en relación con la propuesta de adoptar un Marco de gestión de la calidad –
Hidrología y el servicio de asistencia para la gestión integrada de sequías propuesto,
sería sumamente útil disponer de un medio para la recopilación y difusión de las
prácticas recomendadas de gestión de las sequías;

Teniendo en cuenta:
1)

que en los últimos años la Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg) y la Comisión de
Hidrología (CHi) han llevado a cabo esfuerzos continuos en cuanto a las cuestiones de la
gestión de sequías, y en particular la nota conceptual del Programa de gestión integrada
de sequías elaborada conjuntamente por la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
y por la Asociación Mundial para el Agua, disponible en el siguiente sitio web:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/drought/idmp/documents/IDMP_Concept_Note.pdf,
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2)

que el Programa asociado de gestión de crecidas de la OMM y la Asociación Mundial
para el Agua, y particularmente su servicio de asistencia para la gestión integrada de
crecidas, han sido reconocidos por la Comisión de Hidrología (CHi) en su
decimotercera reunión (Resolución 4 (Cg-XIII) – Cuestiones relacionadas con el agua y
el clima) y por el Decimoquinto Congreso (Resolución 20 (Cg-XV) – Programa de
Hidrología y Recursos Hídricos) como un mecanismo útil para alcanzar los objetivos en
materia de reducción de riesgos de desastre y, por consiguiente, como una experiencia
positiva que puede servir como modelo a un programa de gestión integrada de
sequías,

3)

que es necesario seguir movilizando recursos adicionales a fin de responder a las
necesidades crecientes en materia de gestión de las sequías ya que, con los recursos
disponibles, solo es posible satisfacer parcialmente esas necesidades,

Decide:
1)

poner en marcha, en colaboración con la Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg) y la
Comisión de Climatología (CCl), actividades que refuercen la capacidad de predicción de
las sequías de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y la
capacidad de gestión de las sequías de las organizaciones nacionales o regionales que
se ocupan de las sequías por medio del establecimiento de un Programa de gestión
integrada de sequías, como se ilustra en la nota conceptual disponible en el sitio web
mencionado en el apartado Teniendo en cuenta 1);

2)

prestar apoyo al establecimiento de un servicio de asistencia para la gestión integrada
de sequías que ayude a los Miembros a elaborar una política y una estrategia en ese
ámbito y a aumentar su capacidad en la materia;

Pide al Secretario General que tome todas las medidas necesarias para poner en práctica el
Programa de gestión integrada de sequías por medio de la recopilación y difusión de información
sobre la gestión de la sequía y la ejecución de proyectos regionales y de actividades de creación
de capacidad;
Alienta a los Miembros a que apoyen la ejecución del Programa de gestión integrada de sequías
mediante el intercambio de buenas prácticas sobre la gestión de la sequía; la oferta de cursos y
conocimientos especializados en el ámbito de la gestión de la sequía; la utilización de los recursos
facilitados por conducto del servicio de asistencia para la gestión integrada de sequías, que se
pondrá en marcha en el marco del Programa; la difusión, por medio del Programa, de tecnologías
probadas de hidrología relacionadas con la gestión de la sequía para uso de la comunidad
hidrometeorológica de la OMM; y a que tomen cualquier otra medida que consideren apropiada
para potenciar las capacidades de los SMHN en materia de hidrología y gestión de sequías.

Resolución 6 (CHi-14)
CREACIÓN DE CAPACIDAD EN HIDROLOGÍA Y EN GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS
LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA,
Considerando:
1)

la creciente importancia que están adquiriendo la enseñanza y la formación profesional
en un contexto que evoluciona rápidamente, especialmente en relación con la
hidrología y la gestión de los recursos hídricos,
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2)

la importancia destacada de las actividades de creación de capacidad para conseguir
aplicar satisfactoriamente las prácticas recomendadas y las normas elaboradas en el
Marco de gestión de la calidad -Hidrología,

3)

que, si bien el Sistema de Hidrología Operativa para Fines Múltiples (HOMS) se ha
vuelto obsoleto, todavía es válida la filosofía que lo sustenta, es decir fomentar la
transferencia de tecnologías que han demostrado ser funcionales,

4)

las decisiones adoptadas por el Decimosexto Congreso referentes a la definición de
meteorólogo, la futura publicación del documento Directrices de orientación para la
enseñanza y formación profesional del personal de meteorología e hidrología operativa
(OMM–Nº 258), las normas de competencia y la solicitud cursada a la Comisión de
Hidrología para examinar la situación de los ámbitos de hidrología y de recursos
hídricos,

Teniendo en cuenta:
1)

que la Estrategia de la OMM sobre enseñanza y formación profesional en hidrología y
recursos hídricos para el período 2009-2012, adoptada por la Comisión en su
decimotercera reunión, y aprobada por el Decimosexto Congreso, ha aportado
resultados positivos, continuando con el proceso de reorientar las actividades de
enseñanza y formación profesional de la OMM para que estas respondan a las
necesidades reales de los Servicios Hidrológicos e Hidrometeorológicos Nacionales,

2)

que es preciso un esfuerzo constante para movilizar recursos adicionales con objeto de
responder a las crecientes necesidades en materia de enseñanza y formación
profesional, ya que con los recursos disponibles solo es posible satisfacer una parte de
esas necesidades,

3)

los resultados de las encuestas sobre las necesidades de formación en hidrología y
recursos hídricos en el ámbito regional, realizadas por diversos grupos de trabajo sobre
hidrología de las asociaciones regionales,

4)

la opinión del Grupo consultivo de trabajo de que se precisa un nuevo enfoque, más
centrado en apoyar las actividades de transferencia de tecnología en el ámbito de la
hidrología y de la gestión de recursos hídricos,

Decide:
1)

que la Estrategia revisada de la OMM sobre enseñanza y formación profesional en
hidrología y recursos hídricos, que figura en el anexo a la presente resolución, guíe las
actividades de la Organización en materia de enseñanza y formación profesional sobre
hidrología y recursos hídricos;

2)

apoyar el enfoque relativo a la transferencia de tecnología y gestión de conocimientos
consistente en pasar de un extenso catálogo de piezas tecnológicas con una
prestación limitada de apoyo (Sistema de Hidrología Operativa para Fines Múltiples
(HOMS) a un sistema robusto con un apoyo técnico total para un número limitado de
actividades, según lo propuesto por el Grupo consultivo de trabajo;

3)

solicitar al Grupo consultivo de trabajo que desarrolle soluciones de código abierto y
fomente comunidades de prácticas para promover la transferencia de tecnología
relacionada con lo siguiente:
a) sistemas de gestión de bases de datos;
b) material de formación para los cursos de aforo de caudales;
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c) material de formación para los cursos de predicción y aviso de crecidas;
d) herramienta de apoyo a la adopción de decisiones en materia de análisis de
incertidumbre de medición de flujos;
e) dictado de cursos de aprendizaje a distancia en hidrología;
y pide al Grupo consultivo de trabajo que estudie la posibilidad de desarrollar otras
soluciones en relación con:
f)

la estimación y predicción del estiaje;

Alienta a los Miembros a aplicar la Estrategia, ofreciendo cursos sobre las esferas prioritarias,
otorgando becas y asignando instructores a los cursos internacionales organizados en su totalidad
o conjuntamente por la OMM, participar activamente en las comunidades de prácticas de su
interés, y cualquier otra actividad que consideren apropiada para seguir fortaleciendo las
capacidades de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en los ámbitos de la
hidrología y de la gestión de recursos hídricos.
_______
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 5 (CHi-XIII), que deja de estar en vigor.

Anexo a la Resolución 6 (CHi-14)
ESTRATEGIA DE LA OMM SOBRE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN
HIDROLOGÍA Y RECURSOS HÍDRICOS PARA EL PERÍODO 2013–2016
Conceptos generales y principios
Introducción
La finalidad del presente documento consiste en establecer los principios orientativos sobre los
que las actividades de enseñanza y formación profesional de la OMM en la esfera de la hidrología
y los recursos hídricos deberían basarse en el período 2013-2016.
El presente documento ha sido preparado teniendo en cuenta lo siguiente:
–

la experiencia acumulada durante dos períodos entre reuniones (ocho años) durante los
cuales se han estado realizando actividades con la intención de responder a la demanda,
conforme con un marco conceptual general definido en un documento estratégico;

–

la circunstancia de que en la OMM, durante los últimos períodos financieros de la
Organización, los recursos financieros disponibles para hidrología y recursos hídricos en
general (y para las actividades de enseñanza y formación profesional en hidrología y
recursos hídricos, en particular) se han mantenido prácticamente constantes, en tanto que
la demanda de los Miembros ha aumentado proporcionalmente al aumento de las
cuestiones relacionadas con el “agua” en los primeros puestos de los programas políticos
internacionales;

–

el reconocimiento de que sigue siendo necesario optimizar los recursos disponibles,
concentrando el apoyo de la OMM, ya sea respaldando de forma directa a los
organizadores de actividades de enseñanza y formación profesional o mediante becas
para los cursos, a) sobre aspectos señalados por la “comunidad hidrológica de la OMM”

54

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

como merecedores de atención prioritaria, b) en los que la OMM tiene la posibilidad de
influir en el desarrollo de los planes de estudios, c) que representen un equilibrio
geográfico adecuado, y d) que hayan demostrado ser eficaces en función del costo;
–

las ventajas evidentes de una mayor participación de la Comisión de Hidrología en las
actividades de diseño, aplicación, vigilancia y actualización de la estrategia;

–

la circunstancia de que en la Secretaría de la OMM, la Oficina de enseñanza y formación
profesional es la dependencia clave para la coordinación de las actividades de enseñanza
y formación profesional, y que la asignación de becas es responsabilidad del Comité de
becas;

–

los resultados relativamente buenos del concepto de Centro Regional de Formación (CRF)
entre la comunidad de la OMM;

–

el deseo expresado por el Grupo consultivo de trabajo de adoptar una metodología más
integrada, centrada y activa en materia de enseñanza y formación profesional en
hidrología y recursos hídricos;

–

los principios contenidos en el documento, Directrices de orientación para la enseñanza y
formación profesional del personal de meteorología e hidrología operativa (OMM-Nº 258),
Volumen II: Hidrología y/o en los documentos que lo sustituyan;

–

las actividades de enseñanza y formación profesional en hidrología y recursos hídricos
promovidas por otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, en particular la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), y otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, y la
circunstancia de que el período de 10 años que comenzará el 1 de enero de 2005 ha sido
proclamado Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible
(Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/57/254).

En base a lo que antecede, se definieron la misión, la visión, los objetivos principales, la
identificación de usuarios y los mecanismos para establecer esferas prioritarias y medios de
aplicación del subprograma del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos sobre creación de
capacidad en hidrología y gestión de recursos hídricos.
Misión
Brindar apoyo a los Miembros para la evaluación de sus necesidades de enseñanza y formación
profesional en hidrología y recursos hídricos, y desempeñar un papel catalizador en la respuesta a
esas necesidades, proporcionando asistencia tanto financiera cómo técnica.
Visión
Los Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN) contribuyen de manera eficaz a la gestión integrada
de los recursos hídricos en sus países, generando, organizando y difundiendo información
adecuada sobre el estado de los recursos hídricos.
Objetivos
–

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

–

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

–

ayudar a los Miembros a elaborar y actualizar los planes de estudios nacionales en materia
de hidrología y recursos hídricos;
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optimizar la utilización de los recursos disponibles y movilizar recursos
extrapresupuestarios.

Identificación de los grupos de destinatarios
El grupo principal de destinatarios es el personal técnico y profesional de los Servicios
Hidrológicos e Hidrometeorológicos de los Miembros de la OMM, y en particular los gestores,
científicos, ingenieros, tecnólogos y técnicos. El grupo secundario son los organismos académicos
y estatales que trabajan en hidrología y recursos hídricos. Aunque actualmente sea habitual
incluir, con un alto nivel de prioridad, a las comunidades locales y a la sociedad civil en general,
hay que reconocer que, en términos generales, quedarán fuera del alcance de esta estrategia,
dada la naturaleza especializada de la OMM. Se dedicará particular atención a las necesidades de
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de los países en desarrollo, ya
que son los que más podrían beneficiarse de la asistencia de la OMM.
Asignación de prioridades a las distintas cuestiones
En principio, las actividades de enseñanza y formación profesional apoyadas por la OMM
deberían depender de la demanda. Las necesidades se determinarán basándose en las
aportaciones de los Miembros, de las asociaciones regionales, de los grupos de trabajo sobre
hidrología (o grupos similares) y de la Comisión de Hidrología (CHi) y de sus órganos subsidiarios,
así como en las encuestas realizadas por la Secretaría de la OMM. En sus reuniones ordinarias,
la CHi analizará los resultados y establecerá las prioridades, para su presentación y aprobación
en la siguiente reunión del Consejo Ejecutivo. Por tanto, tendrán un período de validez de cuatro
años. Se informará de las esferas prioritarias elegidas para cada período a los Representantes
Permanentes ante la OMM, sus asesores hidrológicos, los miembros de la CHi y los centros de
formación relacionados con la OMM. Esto supone que la ayuda brindada a los organizadores de
los cursos, y la concesión de becas, se centrarán en las esferas que se hayan determinado
conforme con el método indicado previamente. Si bien existirá también la posibilidad de apoyar
peticiones puntuales, este apoyo debería ser limitado.
Tipos de actividades de enseñanza y de formación profesional
Con objeto de optimizar el alcance del subprograma sobre creación de capacidad en hidrología y
recursos hídricos, se prestará una atención especial a las actividades de corta duración, bajo
costo y gran efecto potencial con respecto a diversos beneficiarios, sin menoscabo de su calidad.
Se emprenderán principalmente actividades como la llamada “formación de formadores” o
seminarios itinerantes ya que se ha comprobado su eficacia, y se recurrirá a cursos regionales
únicamente cuando se demuestre que son la solución más práctica. Se otorgarán certificaciones
reconociendo los resultados, el nivel del curso y las horas de asistencia.
Se organizarán conferencias, seminarios y cursillos sobre temas determinados que no se aborden
en los actuales centros de formación, preferiblemente mediante acuerdos de copatrocinio.
Partiendo de la experiencia adquirida durante los últimos años en materia de técnicas de
aprendizaje a distancia y combinadas, y de las aplicaciones disponibles gracias a lo último en
tecnologías de la información, se potenciará la impartición de los cursos de naturaleza general
mediante esas técnicas, poniendo todo el empeño posible en contar con la participación de los
centros regionales de formación y de otras instituciones académicas en la planificación e
impartición de estos cursos, con objeto de multiplicar la divulgación en todas las regiones de la
OMM.
Otra esfera esencial de acción consistirá en promover entre los Miembros la utilización de las
Directrices de orientación para la enseñanza y formación profesional del personal de meteorología
e hidrología operativa (OMM-Nº 258), Volumen II - Hidrología, y/o de los documentos que las
sustituyan, ya que contribuirán al desarrollo de planes de estudios nacionales en un marco
internacional, tanto a nivel profesional como técnico.
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Si bien se ha reconocido la gran importancia de las actividades de sensibilización del público o de
formación de la comunidad, esta estrategia no las tiene en cuenta, ya que es más conveniente
separar esas áreas de las especializadas en enseñanza y formación profesional del personal de
los SMHN.
Medios en apoyo de las actividades
El apoyo prestado por la OMM a las actividades de enseñanza y formación profesional en
hidrología y recursos hídricos puede adoptar cualquiera de las formas descritas a continuación:
Programa de Enseñanza y Formación Profesional (PEFP)
–

Apoyo a los actos de formación en el marco del Programa de Hidrología y Recursos
Hídricos (PHRH): En vista de los recursos disponibles, solo un pequeño número de cursos
internacionales recibirán apoyo en esta modalidad. Algunos criterios importantes para
decidir si un curso merece o no apoyo directo son: a) la OMM debería tener la posibilidad
de influir en la elaboración de los planes de estudios; b) debería establecerse un equilibrio
geográfico adecuado, aunque solo fuera en el ámbito regional; y c) la eficacia en función
del costo.

–

Becas: Deberán solicitarse por conducto del Representante Permanente del país del
candidato ante la OMM. Se debería dar preferencia a los cursos cuya esfera temática sea
prioritaria y en los casos en que la OMM haya realizado un examen del contenido y nivel
del programa de estudio para comprobar que concuerdan con la Estrategia de la OMM
sobre enseñanza y formación profesional en hidrología y recursos hídricos.

Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH)
–

Apoyo (parcial): En esta modalidad, los organizadores de los cursos piden apoyo a la
OMM en diversas formas, desde la simple utilización del logotipo de la OMM hasta una
contribución financiera limitada (normalmente inferior a 5 000 dólares de los Estados
Unidos). Las decisiones, que se adoptarán caso por caso, deberían estar basadas en la
prioridad de las esferas temáticas abordadas, en la tradición de cooperación de los
organizadores con la OMM, en la reputación de la institución organizadora, en el número y
representación geográfica de los participantes internacionales y en el número de
participantes de países en desarrollo.

–

Un apoyo que forme parte de las actividades regulares del PHRH: Diversos componentes
del PHRH regular de la OMM, tales como el Sistema mundial de observación del ciclo
hidrológico (WHYCOS), o el Programa asociado de gestión de crecidas, organizan
periódicamente actividades de capacitación sobre temas afines a su cometido. Estas
actividades de capacitación se financian con cargo al presupuesto ordinario asignado a
cada programa y en el futuro seguirán estando organizadas con arreglo a los principios
rectores contenidos en esta estrategia.

Fomento de asociaciones
Además de lo antedicho, se hará especial hincapié en la creación de asociaciones con
instituciones académicas y asociaciones profesionales y científicas que trabajen en hidrología y
recursos hídricos, en esferas de interés de la OMM, por ejemplo, fomentando los intercambios de
personal docente y el copatrocinio por instituciones del mundo desarrollado de cursos
internacionales específicos organizados por instituciones de países en desarrollo así como
prestando asistencia técnica para la preparación de planes de estudios y de programas de cursos.
Se insistirá particularmente en la cooperación con la Asociación Internacional de Ingeniería e
Investigación Hidroambiental (IAHR), la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas (AICH)
y la UNESCO en general y con el Instituto para la Educación sobre el Agua (IHE de la UNESCO)
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en particular, con objeto de aprovechar su alta calidad académica y científica, así como la
excelencia de sus instalaciones y sus extensas redes de contactos y su excelente infraestructura.
Mecanismo de ejecución
Habida cuenta de que el Programa de Enseñanza y Formación Profesional (PEFP) ejerce una
función rectora en la coordinación de las actividades de enseñanza y formación profesional en las
esferas de interés de la OMM, y de que este Programa posee ya mecanismos y procedimientos
bien establecidos, parece conveniente trabajar utilizando mecanismos y procedimientos
semejantes. Conforme con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 58ª reunión sobre
la ampliación del ámbito de los Centros regionales de formación para que incluyan otras áreas de
interés de la OMM, debería ponerse un empeño particular en agilizar la creación de nuevos
Centros regionales de formación de la OMM que se ocupen específicamente de la hidrología y los
recursos hídricos y en fomentar actividades conjuntas con los centros ya establecidos.
Siempre que se pueda y sea adecuado, se debería crear una comunidad de instructores para
determinadas cuestiones, con objeto de que elaboren conjuntamente programas de enseñanza,
compartan material didáctico y experiencias y examinen los problemas que tienen en común.
Además, estas comunidades de instructores constituirán un equipo de formadores capaces de
organizar actividades de formación, con una supervisión limitada de la Secretaría de la OMM, de
acuerdo con los criterios de la CHi que figuran en la presente estrategia.
Seguirán en vigor los procedimientos de evaluación para todos los cursos sobre hidrología y
recursos hídricos financiados por la OMM, utilizándose los mecanismos acostumbrados
concebidos para tal fin por el PEFP, y aplicando otros adicionales cuando proceda.
Esferas prioritarias para el período 2013–2016
La Comisión tomó nota de varias esferas prioritarias de enseñanza y formación profesional en
hidrología y recursos hídricos identificadas por los grupos de trabajo sobre hidrología y recursos
hídricos de las asociaciones regionales, y recomendó además que se realizaran actividades de
formación a nivel mundial sobre la utilización de las guías y los manuales publicados conforme
con el Marco de gestión de la calidad – Hidrología. Entre otras, estas esferas prioritarias son las
siguientes:
Asociación Regional I:
(África)

1.
2.
3.

Técnicas de predicciones hidrológicas
Gestión integrada de crecidas
Instrumentos y métodos de observación hidrológicos

Asociación Regional II:
(Asia)

1.
2.
3.

Aplicación de modelos hidrológicos
Utilización de aplicaciones de teledetección en hidrología y en
la gestión de recursos hídricos
Nuevas metodologías de evaluación de los recursos hídricos

1.
2.
3.

Mediciones de caudal y estaciones de aforo de caudal
Instrumentos y métodos de observación hidrológicos
Técnicas de predicciones hidrológicas

Asociación Regional III:
(América del Sur)

Asociación Regional IV:
1.
(América del Norte, América 2.
Central y el Caribe)
3.

Funcionamiento y mantenimiento de las estaciones automáticas
Análisis de fenómenos meteorológicos extremos
Predicción de crecidas

Asociación Regional V:
(Suroeste del Pacífico)

Gestión integrada de recursos hídricos
Teledetección en hidrología
Mediciones de caudal y estaciones de aforo de caudal

1.
2.
3.
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Asociación Regional VI:
(Europa)

1.
2.
3.

Procesamiento de datos y control de la calidad de los mismos
Predicción de crecidas
Realización de modelos hidrológicos

A medida que se realicen, y cuando se realicen, nuevas encuestas sobre las necesidades en
materia de formación en las próximas reuniones de los grupos de trabajo sobre hidrología y
recursos hídricos de las asociaciones regionales, habrá que revisar en consecuencia las
prioridades regionales antes mencionadas.
_______
Nota: en el momento de redactar el presente documento las asociaciones regionales IV y VI
están realizando sendas encuestas sobre la cuestión. Los datos aquí presentados
corresponden al período entre reuniones anterior.

Resolución 7 (CHi-14)
PROGRAMA DE TRABAJO Y ESTRUCTURA DE LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA
LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA,
Teniendo en cuenta:
1)

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

2)

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

3)

los informes de los miembros del Grupo consultivo de trabajo (GCT), establecido por la
Comisión en su decimotercera reunión,

4)

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

5)

las demás resoluciones aprobadas por la Comisión durante la reunión actual;

Reconociendo:
1)

el valor de la función desempeñada por los expertos de los organismos internacionales
en la ejecución de las actividades de la Comisión,

2)

los beneficios de una comunicación frecuente respecto de todos los aspectos de la
labor hidrológica de la OMM;

Decide:
1)

adoptar las cinco esferas temáticas que figuran en el anexo 1 a la presente resolución
como prioridad para los trabajos de la Comisión en el siguiente período entre
reuniones, junto con la serie de actividades correspondientes y los productos y
resultados esperados enumerados en el mismo;

2)

restablecer el Grupo consultivo de trabajo de la Comisión de Hidrología, que
desempeñará también las funciones de Comité Directivo del Proyecto de evaluación
del desempeño de los instrumentos y técnicas de medición de flujo, con el mandato
que figura en el anexo 2 a la presente resolución;
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3)

mantener los cuatro grupos abiertos de expertos de la CHi (OPACHE) existentes y
actualizarlos para que se ocupen de las esferas temáticas enunciadas en el anexo 2 a
la presente resolución, que, a su vez, pueden dividirse en subtemas o en otras formas
según sea necesario;

4)

apoyar y alentar la participación de los miembros del Grupo consultivo de trabajo y de
los expertos pertinentes en equipos de expertos interprogramas dirigidos por otras
comisiones cuando contribuyan al plan de trabajo de la CHi;

5)

establecer los siguientes mandatos generales aplicables al Grupo consultivo de trabajo
y a otros expertos:

6)

a)

los miembros del Grupo consultivo de trabajo garantizarán que las secciones del
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), la Guía de Prácticas Hidrológicas
(OMM-Nº 168), los manuales sobre hidrología y recursos hídricos y demás
material de orientación que concierna a sus correspondientes esferas de
responsabilidad sean examinados y que en las ediciones futuras de esas
publicaciones se incluyan las propuestas adecuadas de revisión y/o adición;

b)

los miembros del Grupo consultivo de trabajo y los expertos tendrán en cuenta
los acuerdos y convenciones internacionales pertinentes y las actividades de
otras organizaciones internacionales que trabajan en sectores relacionados con
los suyos en el desempeño de las tareas que se especifican en su mandato;

invitar a los siguientes expertos a que sean miembros del Grupo consultivo de trabajo
en las funciones que se indican:
–

señor Harry Lins (Estados Unidos de América) – Presidente de la CHi

–

señor Zhiyu Liu (China) – Vicepresidente de la CHi

–

señor Paul Pilon (Canadá) – Marco de gestión de la calidad – Hidrología

–

señor Tony Boston (Australia) – Operaciones y gestión de datos

–

señor Sung Kim (República de Corea) – Evaluación de los recursos hídricos

–

señor Antonio Cardoso Neto (Brasil) – Evaluación de los recursos hídricos

–

señor Johnson Muturi Maina (Kenya) – Previsión y predicción hidrológicas

–

señor Yuri Simonov (Federación de Rusia) – Previsión y predicción hidrológicas

–

señor Jan Danhelka (República Checa) – Agua, clima y gestión de riesgos

–

señor Johannes Cullman, presidente del Consejo Intergubernamental del Programa
Hidrológico Internacional de la UNESCO (miembro ex officio);

Pide a la Secretaría de la OMM que proporcione actualizaciones trimestrales a través de la web
sobre las actividades del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH);
Insta a los Miembros a que destinen expertos adicionales a los grupos abiertos de expertos de la
CHi y a que faciliten la contribución voluntaria de todos los miembros de los OPACHE a las
actividades de la Comisión.
_______
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 7 (CHi-XIII), que deja de estar en vigor.
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Anexo 1 a la Resolución 7 (CHi-14)
PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA
Esferas temáticas
El Programa de trabajo de la Comisión de Hidrología se centrará en las cinco esferas temáticas
siguientes que competen al mandato de la OMM:
1.
2.
3.
4.
5.

Marco de gestión de la calidad – Hidrología;
Operaciones y gestión de datos;
Evaluación de los recursos hídricos;
Previsión y predicción hidrológicas;
Agua, clima y gestión de riesgos.

Las actividades correspondientes a cada esfera temática que se citan a continuación incluyen las
recomendadas por el Grupo consultivo de trabajo anterior, así como las propuestas por la reunión.
Al final de cada lista se han añadido ítems definidos por la Comisión. Asimismo, se identifica la
contribución que los productos de cada esfera temática aportan a los resultados previstos de la
OMM.
Esfera temática 1: Marco de gestión de la calidad – Hidrología
Lista de actividades
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

j)

Continuar ejecutando el proyecto para evaluar el funcionamiento de los instrumentos y
las técnicas de medición de flujo comparados con las normas de la OMM, iniciado
durante el período entre reuniones anterior;
recabar, elaborar y difundir material de orientación sobre métodos para evaluar la
incertidumbre asociada con la medición de variables hidrológicas;
facilitar a los Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN) material de información,
explicando la conveniencia de utilizar métodos normalizados para la recopilación de
datos;
facilitar la elaboración de políticas y marcos, así como la creación fuentes de
información, para promover la normalización y orientación de los equipos y tecnologías
más adecuados a fin de alcanzar un alto nivel de fiabilidad, de eficacia en la formación
de usuarios y otras economías de escala;
coordinar un examen de las normas de la Organización Internacional de Normalización
(ISO) y de otras normas aplicadas en hidrología y en recursos hídricos, y especificar
cuáles serán las normas conjuntas ISO/OMM y cómo se establecerán;
realizar un seguimiento de las nuevas técnicas en las esferas de la hidrología y los
recursos hídricos, informar al respecto y recomendar medidas para su adopción en
ese ámbito, en el futuro;
examinar el material para el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49);
coordinar y fomentar la elaboración de directrices dirigidas a los SHN para la
aplicación de un sistema de gestión de la calidad, vinculado al marco de gestión de la
calidad de la OMM, pudiendo incluso incorporar estudios de casos;
estudiar y examinar desde la perspectiva del marco de gestión de la calidad los
documentos pertinentes del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH) que
no estén concretamente centrados en dicho marco, para añadir elementos básicos de
la hidrología operativa; y
facilitar material de orientación sobre el cálculo de las curvas de gasto.
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Productos/resultados previstos – Contribución al resultado previsto 3
a)
b)
c)
d)
e)

Directrices e información adicional sobre la calidad y el funcionamiento de los
instrumentos y de las técnicas de medición de flujo;
determinación de los programas informáticos y, según convenga, compilación de los
programas informáticos para atender las necesidades de los SHN en materia de
hidrometría, incluidas la medición y estimación de caudal;
material adicional de orientación para los SHN en las esferas de gestión de la calidad,
análisis de incertidumbres, métodos normalizados y curvas de gasto;
directrices sobre la elaboración y adopción de normas conjuntas ISO/OMM para fines
hidrológicos; y
actualización de los elementos del Reglamento Técnico, Volumen III: Hidrología
(OMM–Nº 49) pertinentes a las funciones y responsabilidades de los Miembros.

Esfera temática 2: Operaciones y gestión de datos
Lista de actividades
a)
b)
c)

d)

Guiar la aplicación de la Resolución 3 (CHi-14) – Propuesta de adopción de Water ML
2.0 como norma;
realizar un seguimiento de los avances relacionados con cuestiones de gestión de
datos, tales como observaciones, intercambio y protocolos de datos, formatos de
transferencia de datos, información de datos, SIO y WIGOS, e informar al respecto;
examinar los progresos realizados en materia de intercambio de datos y productos
hidrológicos y, si procediera, proponer directrices adicionales para los datos que se
deberían intercambiar, incluida la armonización de las prácticas de intercambio y los
protocolos para el suministro de información sobre el uso de los datos, su finalidad,
idoneidad y los beneficios para los proveedores de datos;
facilitar orientación, asesoría y formación con respecto a la estimación espacial de las
precipitaciones pluviales y otros parámetros hidrológicos, en particular sobre el uso de
la teledetección a distancia, por ejemplo, mediante radares o satélites.

Productos/resultados previstos – Contribución a los resultados previstos 3 y 4
a)
b)
c)

Acuerdos internacionales sobre normas, formatos y protocolos para transferir
información y datos hidrológicos;
un mayor intercambio de datos hidrológicos y conexos a escala nacional, regional e
internacional;
directrices sobre mejores métodos de estimación de precipitaciones en áreas
determinadas y otras variables hidrológicas conexas.

Esfera temática 3: Evaluación de los recursos hídricos
Lista de actividades
a)
b)
c)
d)

Finalizar el Manual sobre evaluación de los recursos hídricos (aguas superficiales y
subterráneas), en particular para aplicarlo en la evaluación de la disponibilidad y el uso
del agua, así como de los recursos hídricos en regiones con escasez de los mismos;
recopilar y documentar directrices sobre optimización tales como técnicas
geoespaciales que se aplican a las redes hidrológicas (aguas superficiales, aguas
subterráneas, humedad del suelo, etc.);
concebir métodos para realizar un seguimiento continuo de la disponibilidad de
recursos hídricos en cada momento mediante la utilización de una tecnología de la
información apropiada;
controlar los métodos de realización de los cálculos de la descarga de diseño (incluida
la crecida máxima probable) de las estructuras hidráulicas e informar sobre los
mismos, tomando en consideración la variabilidad del clima y el cambio climático,
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e)

f)

g)

además de formular recomendaciones para la adopción de futuras medidas al
respecto;
considerar la posibilidad de elaborar material de orientación para determinar gamas
adecuadas de caudales medioambientales que mantengan o permitan alcanzar unas
buenas condiciones ecológicas en todas las masas de agua, además de orientación
sobre la formulación de políticas para proceder a esas determinaciones con respecto a
la gestión de los ecosistemas acuáticos;
examinar y aportar asesoramiento sobre la manera como la Comisión podría contribuir
al tema de la distribución/asignación de los recursos hídricos, incluidas las ventajas e
inconvenientes de los distintos enfoques y, una cuestión importante, como es decidir
dónde y en qué condiciones o ambientes pueden resultar ampliamente útiles; y
emprender una investigación sobre métodos de modelización para la caracterización y
predicción de la disponibilidad y el uso de los recursos hídricos.

Productos/resultados previstos – Contribución al resultado previsto 3
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

El Manual sobre evaluación de los recursos hídricos;
suministro a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de
técnicas y herramientas para la optimización de sus redes de recopilación de datos
hidrológicos y redes conexas;
disponibilidad de herramientas y técnicas para realizar un seguimiento continuo de la
disponibilidad de recursos hídricos en cada momento;
directrices revisadas sobre la determinación de las crecidas de diseño, incluidos los
análisis de la frecuencia de las crecidas;
preparación de un informe completo sobre los caudales medioambientales, incluidos
estudios de casos;
una mejor orientación y asesoramiento sobre el seguimiento y la gestión de las
sequías, y la información al respecto, para fines hidrológicos;
directrices sobre los métodos de distribución/asignación de los recursos hídricos;
directrices sobre los métodos y beneficios de la predicción de la disponibilidad y el uso
de los recursos hídricos.

Esfera temática 4: Previsión y predicción hidrológicas
Lista de actividades
a)

b)
c)
d)
e)

f)

Continuar facilitando orientación para seguir con la aplicación de iniciativas de
predicción de crecidas, tales como el Sistema guía para crecidas repentinas con
cobertura mundial, el Proyecto de demostración sobre inundaciones y crecidas
costeras y el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos;
examinar y, cuando proceda, actualizar los métodos de predicción y alerta temprana
de crecidas urbanas;
elaborar un informe completo sobre modelos de análisis y predicción de inundaciones
a gran escala;
colaborar en la elaboración de un manual sobre mapas de riesgos de crecidas
(incluidos los peligros y la vulnerabilidad);
apoyar la promoción y aplicación del Manual on Low-Flow Estimation and Prediction
(Manual de estimación y predicción del estiaje) (WMO-No. 1029) y Manual on Flood
Forecasting and Warning (Manual de predicción y avisos de crecidas) (WMO-No.
1072), e impartir formación al respecto;
recopilar y facilitar directrices sobre predicciones de los flujos fluviales, utilizando
modelos hidrológicos relacionados con productos de predicción numérica del tiempo y
productos pertinentes para el clima, en particular, con la aplicación de métodos de
conjuntos, así como con productos de predicción inmediata por radar de
precipitaciones y estimaciones satelitales;
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recabar estudios de casos y facilitar orientación sobre predicción hidrológica estacional
para la gestión de recursos hídricos, incluida la información sobre los factores que
impulsan los cambios relacionados con el clima;
fomentar la utilización del aprendizaje a distancia y de módulos avanzados de
formación sobre predicción de crecidas y predicción hidrológica, y brindar apoyo a
esas actividades;
emprender la determinación de buenas prácticas y formular recomendaciones para
seguir avanzando en materia de predicción de sequías;
recabar ejemplos de buenas prácticas en la difusión de información sobre crecidas y
sequías al público, y elaborar y proporcionar orientación sobre enfoques de señal de
alerta de crecidas y estiaje;
emprender la determinación de buenas prácticas y formular recomendaciones para
seguir avanzando en lo relativo a los aspectos hidrológicos de la predicción del flujo de
escombros.

Productos/resultados previstos – Contribución a los resultados previstos 3 y 7
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Disponibilidad de nuevas técnicas y de una mejor asimilación de los datos disponibles
en los modelos hidrológicos en apoyo al perfeccionamiento de las capacidades en
materia de predicción de crecidas;
ayuda y orientación en materia de mitigación de desastres y gestión de riesgos para
respaldar las funciones y responsabilidades de los SMHN;
directrices y estudios de casos sobre la aplicación de capacidades en materia de
predicción hidrológica estacional;
mejores directrices sobre la forma de enfrentarse a las crecidas y sequías en el ámbito
nacional y regional, con inclusión de la difusión de información;
mejores directrices para la predicción de sequías a nivel regional, nacional y local;
una mayor cooperación y coordinación de las actividades con otros grupos y
organismos pertinentes que permitirán mejorar la eficacia de las actividades de la CHi.

Esfera temática 5: Agua, clima y gestión de riesgos
Lista de actividades
a)

b)
c)
d)
e)
f)

Apoyar la ejecución de iniciativas relacionadas con el agua, incluidos los datos y los
servicios, dentro del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) (véase la
Resolución 1 (CHi-14) – Contribuciones de la Comisión al Marco Mundial para los
Servicios Climáticos, actuando de enlace, cuando proceda, con el grupo mixto de
expertos de la Comisión de Climatología, la Comisión de Meteorología Agrícola y la
Comisión de Hidrología sobre el clima, los alimentos y el agua, con el grupo de trabajo
del Consejo Ejecutivo	
  sobre cuestiones relacionadas con el clima, el agua y el medio
ambiente y con otros grupos externos a la Organización;
preparar notas y material general de orientación sobre la forma de aplicar la
modelización climática regional (por ejemplo, escenarios climáticos a largo plazo) en la
gestión hidrológica estratégica;
preparar un informe completo sobre métodos de reducción de escala para
aplicaciones hidrológicas e incertidumbres asociadas, incluyendo comentarios sobre
estudios de casos reales;
preparar un informe y una bibliografía sobre los últimos avances en materia de análisis
hidrológicos y métodos de modelización en condiciones de escasez de datos;
recopilar directrices y procedimientos detallados sobre las etapas fundamentales del
análisis de vulnerabilidad a los efectos relacionados con el agua, en particular en
relación con la adaptación a la variabilidad del clima y al cambio climático;
proporcionar asesoramiento y orientación respecto de la disponibilidad de datos
climáticos y los resultados de los modelos climáticos con objeto de realizar estudios de
impacto en apoyo de la adaptación a la variabilidad del clima y al cambio climático.

Productos/resultados previstos: Contribución al resultado previsto 3
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a)
b)
c)
d)

Una mejor información sobre la contribución del sector hídrico al Marco Mundial sobre
los Servicios Climáticos (MMSC) y sobre las necesidades de este último;
material de orientación sobre la aplicación de la modelización climática regional y, por
consiguiente, una mejor de gestión hidrológica estratégica;
un mayor conocimiento y una mejor orientación sobre métodos utilizados para la
reducción de escala y sus implicaciones para la creación de modelos hidrológicos;
material de orientación que permitirá una mejor gestión de los recursos hídricos en
situaciones de vulnerabilidad.

Cuestiones transectoriales
Al elaborar el programa de trabajo, se tendrán en cuenta varias cuestiones transectoriales.
Durante la ejecución de las actividades del programa tendrían que tenerse presentes los temas
siguientes:
a) Métodos aplicables en zonas de escasa densidad de datos
Los métodos que serán aplicables en zonas de escasa densidad de datos se deberán determinar
e incluir en muchas de las esferas temáticas, por ejemplo, la evaluación de los recursos hídricos,
la predicción de crecidas, la predicción del flujo estacional, etc.
b) Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico (WHYCOS)
El Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico (WHYCOS) se encarga de cuestiones
transectoriales ya que todos sus proyectos abarcan actividades relacionadas con la recopilación y
transmisión de datos, la creación de sistemas de información que proporcionen servicios,
productos y conocimientos concretos sobre la evaluación de los recursos hídricos, la predicción
hidrológica, la gestión de crecidas y la gestión integrada de recursos hídricos. En general, las
actividades correspondientes a cada una de estas esferas temáticas ayudan a preparar material
para brindar apoyo a los proyectos del WHYCOS. Constituyen el principal medio para el desarrollo
de la capacidad humana y de la infraestructura de los SHN.
c) Creación de capacidad
La creación de capacidad es un resultado previsto esencial de todas las actividades del programa
de trabajo de la CHi y, por lo tanto, todas ellas contribuirían a las iniciativas relativas a la creación
de capacidad en todas las esferas temáticas.
d) Modelización
El requisito de modelización está implícito en todas las esferas temáticas. Los miembros del
Grupo consultivo de trabajo deberían considerar las ventajas y desventajas de los enfoques de
modelización en su esfera de aplicación. Ello debería incluir no solo la contribución que los
modelos hidrológicos puedan aportar directamente a los hidrólogos y a los usuarios finales, sino
también el valor de los comentarios que puedan recabarse en relación con la modelización
atmosférica, entre otros elementos pertinentes.
e) Comunicación de la incertidumbre
La incertidumbre es también una cuestión transectorial, y los miembros del Grupo consultivo de
trabajo deberían, en lo posible, considerar métodos para determinar y comunicar la incertidumbre
en sus respectivas actividades.
f) Mecanismos de comunicación
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La notificación, el intercambio y la difusión de datos en tiempo oportuno es de importancia capital
en todas las esferas temáticas. Debería considerarse, a ese respecto, el uso de una tecnología de
la información apropiada.
g)

Asociaciones regionales

Deberían coordinarse las actividades de las asociaciones regionales y, en particular, las de los
grupos de trabajo sobre hidrología de las asociaciones regionales, o sus equivalentes, en el marco
de las actividades de la esfera temática, y debería existir una comunicación efectiva entre las
esferas temáticas y los grupos de trabajo sobre hidrología de las asociaciones regionales, según
proceda.

Anexo 2 a la Resolución 7 (CHi-14)
ESTRUCTURA PROPUESTA PARA LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA Y MANDATO
DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO
El Grupo consultivo de trabajo (GCT) estará integrado por:
1.

Presidente: señor Harry Lins

2.

Vicepresidente: señor Zhiyu Liu

3.

Esfera temática 1: señor Paul Pilon

4.

Esfera temática 2: señor Tony Boston

5.

Esfera temática 3: 2 miembros, señor Antonio Cardoso Neto y señor Sung Kim

6.

Esfera temática 4: 2 miembros, señor Johnson Muturi Maina y señor Yuri Simonov

7.

Esfera temática 5: señor Jan Danhelka

8.

Presidente del Consejo Intergubernamental del Programa Hidrológico Internacional de la
UNESCO (miembro ex officio): señor Johannes Cullman

ORGANIGRAMA
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Los miembros del GCT encargados de una esfera temática concreta llevarían a cabo sus
actividades con el respaldo del Grupo abierto de expertos de la Comisión de Hidrología
(OPACHE) pertinente, establecido durante la decimotercera reunión de la Comisión de Hidrología.
Se propone que el OPACHE sobre Sistemas básicos apoye las actividades de las esferas
temáticas 1 y 2, a saber: Marco de gestión de la calidad – Hidrología y Operaciones y gestión de
datos. Los OPACHE para las tres otras esferas temáticas siguen siendo los mismos. La Comisión
animó encarecidamente a los miembros interesados a adherirse a los grupos abiertos y a apoyar
el programa de trabajo.
MANDATOS
Al llevar a cabo las distintas actividades se debe velar por que se tengan en cuenta las cuestiones
transectoriales, es decir, los métodos para áreas con escasez de datos, las necesidades y la
divulgación del Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico (WHYCOS) y los requisitos
de creación de capacidad, la modelización, la comunicación de la incertidumbre, las tecnologías
de la comunicación y la cooperación con las asociaciones regionales.
Presidente de la Comisión de Hidrología
Mandato
a)
b)
c)

d)
e)
f)

g)
h)

Cumplir las funciones propias del presidente de una comisión técnica de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) en virtud de la Regla 186 del Reglamento Técnico de la
OMM;
presidir reuniones, cuando sea necesario, en cumplimiento de esas funciones, entre
otras, por ejemplo, las del Grupo consultivo de trabajo de la Comisión de Hidrología o
del Grupo consultivo internacional del WHYCOS (WIAG);
representar a la Comisión de Hidrología en la OMM, en cooperación con otras
organizaciones de las Naciones Unidas, especialmente la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y en toda una serie de
reuniones, cursillos y conferencias;
coordinar las actividades de la CHi con el fin de poner en marcha el MMSC, o delegar en
un miembro del GCT la responsabilidad de la coordinación (Resolución 1 (CHi-14) –
Contribuciones de la Comisión al Marco Mundial para los Servicios Climáticos);
fomentar el reconocimiento y una mayor sensibilización del papel desempeñado por la
OMM en la cooperación internacional en el ámbito de la hidrología y de los recursos
hídricos;
garantizar la coordinación de las actividades de las asociaciones regionales y, en
particular, de los grupos de trabajo sobre hidrología de las asociaciones regionales en el
marco global de las actividades de la Comisión, y una efectiva comunicación entre esta
y los grupos de trabajo;
velar por que las actividades conjuntas con las demás comisiones técnicas se lleven de
forma coordinada y satisfactoria para la CHi, y por que exista una comunicación eficaz
entre la Comisión y las demás comisiones técnicas;
supervisar los cambios en el funcionamiento y en la gestión de los SMHN, como los
relativos al suministro de productos y a la sensibilización del público con respecto a la
hidrología y los recursos hídricos.

Vicepresidente de la Comisión de Hidrología
Mandato
a)
b)

Secundar al presidente de la Comisión en el cumplimiento de su mandato, siempre que
sea necesario;
ayudar al GCT a cumplir sus funciones, según se describe en el Plan de ejecución del
Comité Directivo del Sistema de Hidrología Operativa para Fines Múltiples (HOMS), de
conformidad con el nuevo enfoque descrito en el párrafo 11.17 del resumen general;
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coordinar la edición y publicación de informes preparados en nombre de la Comisión de
Hidrología;
determinar y dirigir la adopción de medidas con respecto a las necesidades de
enseñanza y formación profesional de las actividades de la Comisión conforme a la
Estrategia sobre enseñanza y formación en hidrología y recursos hídricos y el Marco de
gestión de la calidad – Hidrología;
supervisar el Servicio de Referencias e Información sobre Datos Hidrológicos
(INFOHYDRO) e informar sobre su actualización;
fomentar el rescate y la protección de datos en los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN);
respaldar la elaboración y promoción de material de orientación sobre la estimación de
los beneficios económicos de los SMHN.

d)

e)
f)
g)

Miembro a cargo de las actividades relacionadas con la Esfera temática 1:
Marco de gestión de la calidad – Hidrología
Mandato
a)

Dirigir y supervisar las actividades de la Esfera temática 1, e informar y asesorar al
respecto, tal y como se indica en el proyecto de Programa de trabajo (anexo 1 a la
Resolución 7 (CHi-14) – Programa de trabajo y estructura de la Comisión de Hidrología);
actuar de enlace, cuando proceda, con las esferas pertinentes de la OMM (por ejemplo
la Comisión de Meteorología Aeronáutica y grupos que trabajen sobre marcos y
sistemas de gestión de la calidad de la OMM y conexos), la Organización Internacional
de Normalización (ISO) y demás organizaciones de las Naciones Unidas con respecto a
la gestión de la calidad;
formular y poner en práctica iniciativas para la creación de capacidad, basadas en las
actividades emprendidas dentro de la Esfera temática 1;
informar sobre las actividades a cada reunión del Grupo consultivo de trabajo y cuando
lo solicite el presidente de la Comisión de Hidrología.

b)

c)
d)
NOTA:

Al llevar a cabo las distintas actividades se debe velar por que se tengan en cuenta las cuestiones
transectoriales.

Miembro a cargo de las actividades relacionadas con la Esfera temática 2:
Operaciones y gestión de datos
Mandato
a)
b)

c)
d)

e)
f)

Dirigir y supervisar las actividades de la Esfera temática 2, e informar y asesorar al
respecto, tal y como se indica en el proyecto de Programa de trabajo (anexo 1 a la
Resolución 7 (CHi-14));
actuar de coordinador y de enlace, cuando proceda, con las esferas pertinentes de la
OMM como, por ejemplo, el WHYCOS, el Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (WIGOS) y el Sistema de Información de la OMM (SIO), el
Open Geospatial Consortium (OGC), y la Red terrestre mundial – Hidrología (GTN-H);
representar a la Comisión de Hidrología en el Grupo consultivo internacional del
WHYCOS (WIAG) y en el Comité Directivo del Centro Mundial de Datos de Escorrentía;
prestar asistencia en las actividades del Centro Mundial de Climatología de las
Precipitaciones, el Centro internacional de datos sobre la hidrología de los lagos y
embalses (HYDROLARE) y el Centro Internacional de Evaluación de los Recursos de
Aguas Subterráneas (IGRAC);
formular y poner en práctica iniciativas para la creación de capacidad, basadas en las
actividades emprendidas dentro de la Esfera temática 2;
informar sobre las actividades a cada reunión del Grupo consultivo de trabajo y cuando
lo solicite el presidente de la Comisión de Hidrología.
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NOTA:

Al llevar a cabo las distintas actividades se debe velar por que se tengan en cuenta las cuestiones
transectoriales.

Miembros (2) a cargo de las actividades relacionadas con la Esfera temática 3:
Evaluación de los recursos hídricos (el mandato se distribuirá entre los dos miembros durante
la primera reunión del Grupo consultivo de trabajo)
Mandato
a)

Dirigir y supervisar las actividades de la Esfera temática 3, e informar y asesorar al
respecto, tal y como se indica en el proyecto de Programa de trabajo (anexo 1 a la
Resolución 7 (CHi-14));
servir de enlace, cuando proceda, con las esferas pertinentes de la OMM y de los
organismos de las Naciones Unidas como, por ejemplo, la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y con otros grupos relacionados con
el ámbito de la evaluación de los recursos hídricos;
coordinar la participación de la Comisión de Hidrología en la Gestión integrada de
sequías;
formular y poner en práctica iniciativas para la creación de capacidad, centradas en las
actividades emprendidas dentro de la Esfera temática 3;
informar sobre las actividades a cada reunión del Grupo consultivo de trabajo y cuando
lo solicite el presidente de la Comisión de Hidrología.

b)

c)
d)
e)
NOTA:

Al llevar a cabo las distintas actividades se debe velar por que se tengan en cuenta las cuestiones
transectoriales.

Miembros (2) a cargo de las actividades relacionadas con la Esfera temática 4:
Previsión y predicción hidrológicas (el mandato se distribuirá entre los dos miembros durante
la primera reunión del Grupo consultivo de trabajo)
Mandato
a)
b)

c)
d)
e)
NOTA:

Dirigir conjuntamente y supervisar las actividades de la Esfera temática 4, e informar y
asesorar al respecto, tal y como se indica en el proyecto de Programa de trabajo (anexo
1 a la Resolución 7 (CHi-14));
actuar de enlace, cuando proceda, con las esferas pertinentes de la OMM, sobre todo
con la reducción de riesgos de desastres, la Comisión de Ciencias Atmosféricas y la
Comisión de Sistemas Básicos en lo que respecta a la Iniciativa de la OMM sobre las
crecidas, y con otros programas y organizaciones como, por ejemplo, el Instituto para la
Educación sobre el Agua de la UNESCO, la Iniciativa internacional sobre crecidas y el
Centro internacional de gestión de riesgos relativos al agua (ICHARM) en lo referente a
previsión y predicción hidrológicas y a las actividades de predicción y reducción de
riesgos de desastres;
representar a la Comisión de Hidrología en el Grupo consultivo de la Iniciativa de la
OMM para la predicción de crecidas;
formular y poner en práctica iniciativas para la creación de capacidad, centradas en las
actividades emprendidas dentro de la Esfera temática 4;
informar sobre las actividades a cada reunión del Grupo consultivo de trabajo y cuando
lo solicite el presidente de la Comisión de Hidrología.
Al llevar a cabo las distintas actividades se debe velar por que se tengan en cuenta las cuestiones
transectoriales.
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Miembro a cargo de las actividades relacionadas con la Esfera temática 5:
Agua, clima y gestión de riesgos
Mandato
a)

Dirigir y supervisar las actividades de la Esfera temática 5, e informar y asesorar al
respecto, tal y como se indica en el proyecto de Programa de trabajo (anexo 1 a la
Resolución 7 (CHi-14));
actuar de enlace, cuando proceda, con las esferas pertinentes de la OMM como, por
ejemplo, el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), la Comisión de
Climatología (CCl), y con otras organizaciones tales como el Programa Hidrológico
Internacional de la UNESCO, el PNUMA, la Asociación Internacional de Ingeniería e
Investigación Hidroambiental (IAHR) y la Asociación Internacional de Ciencias
Hidrológicas (AICH), con respecto a las actividades relacionadas con el clima y el agua;
representar a la Comisión de Hidrología, cuando así lo determine el presidente de la
Comisión, en grupos relacionados con la agua, el clima y la gestión de riesgos (por
ejemplo en el MMSC o en grupos mixtos intercomisiones);
formular y poner en práctica iniciativas para la creación de capacidad, centradas en las
actividades emprendidas dentro de la Esfera temática 5;
informar sobre las actividades a cada reunión del Grupo consultivo de trabajo y cuando
lo solicite el presidente de la Comisión de Hidrología.

b)

c)
d)
e)

Al llevar a cabo las distintas actividades se debe velar por que se tengan en cuenta las
cuestiones transectoriales.

NOTA:

Resolución 8 (CHi-14)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES
DE LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA
LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA,
Considerando que:
1)

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

2)

las Resoluciones 7 (CHi-XIII) – Estructura y programa de trabajo de la Comisión de
Hidrología y 8 (CHi-XIII) – Examen de las resoluciones y recomendaciones anteriores de la
Comisión de Hidrología han quedado anticuadas,

Teniendo en cuenta las recomendaciones adoptadas antes de su decimocuarta reunión,
Decide:
1)

mantener en vigor la Resolución 1 (CHi-XIII) – Marco de gestión de la calidad – Hidrología,
con los cambios en los anexos aprobados por la decimocuarta reunión de la Comisión de
Hidrología, la Resolución 3 (CHi-XIII) – Predicción hidrológica y gestión de crecidas, y la
Resolución 6 (CHi-XIII) – Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la
OMM y Sistema de información de la OMM, y no mantener en vigor ninguna de las demás
resoluciones adoptadas en sus reuniones anteriores;

70

2)

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

tomar nota con satisfacción de las medidas adoptadas por los órganos competentes sus
sobre las recomendaciones formuladas en reuniones anteriores, y mantener en vigor la
Recomendación 2 (CHi-IX) – Apoyo a los centros de datos mundiales, así como la
Recomendación 1 (CHi-X) – Redes Hidrológicas y la Recomendación 2 (CHi-X) –
Participación de mujeres en los trabajos de la Comisión (excepto el texto del párrafo
PIDE), pues todas las otras ya no son necesarias

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

RECOMENDACIÓN ADOPTADA POR LA REUNIÓN

Recomendación 1 (CHi-14)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO BASADAS EN LAS
RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA
LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA,
Tomando nota con satisfacción de las medidas adoptadas por el Consejo Ejecutivo sobre las
recomendaciones anteriores de la Comisión de Hidrología, presentadas al mismo,
Considerando que algunas de esas recomendaciones todavía son importantes para las
actividades futuras mientras que otras ya no son necesarias,
Recomienda:
1)

que la Resolución 5 (EC-LXI) – Informe de la decimotercera reunión de la Comisión de
Hidrología, ya no se considere necesaria;

2)

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

______
Nota: La presente Recomendación sustituye a la Recomendación 2 (CHi-XIII), que deja de estar
en vigor

ANEXOS
ANEXO I
Anexo al párrafo 3.1 del resumen general
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA
Introducción
1.
En calidad de presidente interino de la Comisión de Hidrología, es para mí un placer y
un honor presentarles este informe que da cuenta de los resultados de la labor de la Comisión
desde noviembre de 2008 hasta noviembre de 2012. En la decimotercera reunión de la Comisión
celebrada en Ginebra, el señor Bruce Stewart fue elegido presidente de la Comisión y yo fui
elegido vicepresidente. En diciembre de 2010, el señor Bruce Stewart dimitió de su cargo de
presidente de la Comisión para aceptar un nombramiento en la Secretaría de la OMM. Conforme
al reglamento de la Organización, pasé a ocupar el cargo de presidente interino de la Comisión.
Así pues, parte de los resultados que figuran en el presente informe se lograron durante la
presidencia del señor Bruce Stewart y parte de ellos durante la mía. En vista de que asumí las
funciones de presidente interino, fue necesario elegir a un nuevo vicepresidente para el resto del
período entre reuniones. Cumpliendo nuevamente con el Reglamento de la OMM, la Secretaría de
la Organización llevó a cabo una votación por correspondencia en dos ocasiones para elegir a un
nuevo vicepresidente. Lamentablemente, en ninguno de los dos casos se alcanzó el quórum
necesario para que la votación tuviera validez. Por lo tanto, fue menester compaginar las
funciones y actividades del presidente interino con las del vicepresidente con el apoyo de la
Secretaría durante el período transcurrido hasta esta reunión. Por consiguiente, esta reunión nos
brinda ahora la oportunidad de completar la dotación de funcionarios de la Comisión.
2.
El presente informe consta de tres partes. La primera tratará de la respuesta y las
contribuciones de la Comisión a la labor y las actividades de la OMM respecto de asuntos clave a
nivel nacional, subregional, regional y mundial por conducto de los órganos y mecanismos
decisorios de la OMM tales como el Congreso, el Consejo Ejecutivo y las reuniones de los
presidentes de las comisiones técnicas. La segunda, se referirá a la orientación, la labor y las
actividades de la Comisión en el futuro. La tercera abordará los nuevos problemas que afectan a
los recursos hídricos mundiales y la manera en la que la CHi y la OMM deberían responder a los
mismos. Los demás aspectos de la labor realizada por la Comisión en el seno de la OMM se
examinarán en el informe de la Secretaría.
Información general
3.
Desde la decimoquinta reunión del Congreso (y la decimotercera reunión de la CHi), la
OMM, en cumplimiento de sus funciones, ha organizado sus programas y actividades sobre la
base de un Plan Estratégico y un Plan de Funcionamiento de la Organización. El Plan Estratégico
puede consultarse en: http://www.wmo.int/pages/about/documents/1069_es.pdf
4.
El Plan de Funcionamiento figura en:
http://www.wmo.int/pages/about/documents/WMO_OP_2011_es.pdf
5.
A su vez, la Comisión organizó sus actividades de acuerdo con cuatro esferas
temáticas y un tema específico, con el fin de armonizar su programa de trabajo con el Plan
Estratégico de la OMM.
6.

Las cuatro esferas temáticas fueron:

a)

el Marco de gestión de la calidad – Hidrología (MGC-Hidrología);

b)

la evaluación de los recursos hídricos;
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c)

la previsión y predicción hidrológicas; y

d)

el agua, el clima y la gestión de riesgos; y el tema específico:

e)

el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y
Sistema de información de la OMM (SIO) (en particular, el Sistema mundial de
observación del ciclo hidrológico (WHYCOS) y aspectos hidrológicos mundiales).
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7.
Las actividades de estas esferas temáticas fueron dirigidas por seis miembros del
Grupo consultivo de trabajo (GCT) y respaldadas por cuatro Grupos abiertos de expertos de la
CHi (OPACHES). En el documento CHy-14/INF. 4 figuran los informes de las actividades de los
miembros del GCT.
El Congreso y el Consejo Ejecutivo de la OMM
8.
En el punto 4 del orden del día se ofrece información detallada sobre las decisiones del
Congreso y del Consejo Ejecutivo de interés para el Programa de Hidrología y Recursos Hídricos
(PHRH).
Reuniones de los presidentes de las comisiones técnicas
9.
Los presidentes de las comisiones técnicas se encargaron principalmente de asuntos
intercomisiones y actividades intersectoriales y, entre otras cosas, adoptaron las siguientes
decisiones:
a) la Comisión de Hidrología deberá continuar con su labor sobre la estimación y la
expresión de la incertidumbre en el marco de su actividad actual y el presidente de
la CHi formulará comentarios sobre los progresos alcanzados por conducto de los
mecanismos de información habituales de la OMM;
b) cada uno de los presidentes de las comisiones técnicas elaborará un documento
breve
(1 a 2 páginas) acerca de la manera en que sus comisiones están enfocando la
expresión de incertidumbre (teniendo en cuenta otro material pertinente, por
ejemplo, las directrices del IPCC) que sirva de base para continuar debatiendo este
tema en la reunión de los presidentes de las comisiones técnicas de 2013. Durante
las deliberaciones, la Secretaría presentará las directrices del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
Cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), otros órganos de las Naciones Unidas relacionados con el agua y otras
organizaciones científicas internacionales
10.
La cooperación con la UNESCO continúa siendo estrecha y complementaria. La labor
de coordinación del Comité de enlace mixto OMM/UNESCO ha contribuido positivamente a los
intereses ambas organizaciones. Sin embargo, se ha notado la necesidad de actualizar el acuerdo
existente entre ambas organizaciones, por lo que actualmente está siendo objeto de examen. Un
resultado importante de esta cooperación es la edición revisada del Glosario de Hidrología
UNESCO/OMM que se publicará próximamente.
11.
A través de ONU-Agua, que actualmente preside el Secretario General de la OMM, se
han coordinado eficientemente las actividades de los organismos de las Naciones Unidas que se
interesan por cuestiones relativas al agua. La OMM está desempeñando un papel de liderazgo en
la coordinación del área temática prioritaria sobre el agua y el cambio climático de ONU-Agua;
participando en actividades de ONU-Agua para África; cooperando con el Consejo Ministerial
Africano sobre el Agua (AMCOW) y el Banco Africano de Desarrollo, fruto de la cual se estableció
el Fondo africano para el agua destinado al apoyo financiero de las actividades hidrológicas
realizadas en los países Miembros.
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12.
La CHi ha continuado su cooperación con la Asociación Internacional de Ciencias
Hidrológicas (AICH), la Asociación Internacional de Ingeniería e Investigación Hidroambiental
(IAHR), la Asociación Mundial para el Agua, la Comisión Internacional de Riegos y Drenajes
(ICID) y cada vez más con la Organización Internacional de Normalización (ISO) y con otras
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales como medio para lograr los objetivos
del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH), así como para ofrecer al sector hídrico
un recurso para satisfacer las necesidades de los servicios climáticos.
Desempeño del GCT y de los OPACHE durante el período entre reuniones
13.
En general, el desempeño del GCT y de los OPACHE fue sumamente satisfactorio.
Con el apoyo de la Secretaría, el GCT ha funcionado eficazmente ya que los miembros han
estado a la altura de sus responsabilidades. Durante el período entre reuniones surgió la
necesidad de incorporar a otro experto en calidad de miembro con el fin de respaldar la labor de la
esfera temática sobre la predicción hidrológica y sus aplicaciones.
14.
Sin embargo, es preciso subrayar que la función de los miembros del GCT consiste en
dirigir individual o conjuntamente actividades que se circunscriben al ámbito de sus esferas
temáticas. Si bien se reconocen sus funciones de liderazgo, hay que recordar que la mayor parte
de la labor en sí se realiza gracias a las contribuciones de miembros de los OPACHE y de otros
colegas expertos que atraen los miembros del GCT y la Secretaría, a quienes expreso sumo
agradecimiento.
15.
Los logros de la Comisión, como queda patente en los informes de los miembros del
GCT y en el informe de la Secretaría, son muy alentadores, habida cuenta de que el apoyo para
ejecutar la labor de la Comisión se ha brindado principalmente de manera voluntaria. En general,
la idea y la modalidad de hacer participar a los OPACHE en la labor de la Comisión han resultado
ventajosas y deben mantenerse. Hasta el presente, ha resultado beneficioso estructurar y
organizar las actividades de la Comisión mediante el GCT, las esferas temáticas y los OPACHE.
16.
No obstante, la continuidad del modo de procedimiento actual no garantiza que
sigamos cosechando éxitos. En primer lugar, es necesario mantener y renovar el concepto de los
OPACHE vinculándonos más estrechamente con los sus expertos y reconociendo su contribución,
proporcionándoles, entre otras cosas, cartas de recomendación firmadas por un funcionario de la
OMM de rango suficientemente alto. En segundo lugar, es necesario considerar la posibilidad de
establecer vínculos con determinadas instituciones especializadas en campos específicos de la
hidrología y los recursos hídricos que se conviertan en instituciones colaboradoras mediante un
memorando de entendimiento, como en el caso del Centro mundial de datos de escorrentía
(CMDE). En tercer lugar, abundan cada vez más los expertos que están jubilándose, aún gozando
de buena salud, que podrían estar dispuestos a ofrecer algo de su tiempo y pericia para contribuir
con la labor de la CHi y para beneficio de los países Miembros mediante acuerdos pertinentes.
Estos expertos serían particularmente útiles en las actividades de desarrollo de capacidad como
elaborar manuales e impartir formación práctica a jóvenes hidrólogos.
Orientación futura de la CHi
17.
Al planificar la orientación, labor y actividades futuras de la CHi, el GCT mantuvo cuatro
de las cinco esferas temáticas del período entre reuniones anterior y sustituyó la restante por una
esfera temática sobre operaciones y gestiones de datos. Por consiguiente, las esferas temáticas
para el período entre reuniones de 2012 a 2016 son:
a) el Marco de gestión de la calidad – Hidrología (MGC-Hidrología);
b) la evaluación de los recursos hídricos;
c) la previsión y predicción hidrológicas;
d) el agua, el clima y la gestión de riesgos; y
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e) las operaciones y la gestión de datos.
18.
Aparte de los programas de trabajo detallados que se establecerán en relación con
cada esfera temática, desearía formular mis propias reflexiones sobre temas que la Comisión
tenga a bien considerar para el próximo período entre reuniones y con posterioridad a éste.
Marco de gestión de la calidad – Hidrología (MGC-Hidrología)
19.
A pesar de la utilidad del actual MGC-Hidrología, éste resulta inadecuado para
responder a las necesidades de gestión de la calidad de los Servicios Hidrológicos Nacionales
(SHN). El marco de gestión de la calidad por el que se guían actualmente los SHN consiste en un
conjunto de documentos y material de orientación técnica de la OMM, tales como el Reglamento
Técnico, los manuales, las guías, las directrices y los informes técnicos. Por consiguiente, no
responde a las necesidades de los SHN respecto del Sistema de gestión de la calidad. En este
momento, la CHi tiene que facilitar una orientación que permita a cada SHN adoptar, aplicar e
integrar un sistema de gestión de la calidad que se adecue a su entorno y sus circunstancias, al
tiempo que le permita funcionar de conformidad con las prácticas recomendadas. Mediante la
integración de un sistema de gestión de la calidad en sus operaciones, los SHN podrán mejorar su
prestación de servicios para responder a las necesidades de los usuarios en cuanto a cantidad,
calidad, precisión y pertinencia.
Evaluación de los recursos hídricos
20.
Las decisiones relativas a la gestión del agua continuarán adoptándose sobre la base
de datos, información y servicios hidrológicos fiables y precisos. A pesar de la importancia de
contar con datos precisos y fiables para adoptar decisiones relativas a los recursos hídricos, las
redes y los medios que se utilizan para recopilar dichos datos e información han venido
disminuyendo durante décadas en muchos países, sobre todo en los países en desarrollo, y en
los países menos adelantados, así como en países que en los últimos años experimentado las
consecuencias traumáticas de conflictos civiles y graves desastres naturales. Por lo tanto, es
indispensable que los países Miembros proporcionen los recursos que permitan a los SHN
restablecer las redes hidrológicas para recopilar y transmitir, en tiempo real o casi real, datos
recopilados tanto in situ como por teledetección para la gestión y la adopción de decisiones
relativas a los recursos hídricos. El objetivo debería consistir en que las redes de los países
Miembros se ajustaran a las pautas mínimas que recomienda seguir la OMM en materia de
densidad de redes. Mediante una mayor disponibilidad de datos, la evaluación de los recursos
hídricos permitiría no solamente ofrecer información sobre la cantidad y la calidad de los recursos
en el tiempo y el espacio sino incluso añadir valor a dichos datos e información gracias a la
elaboración de productos, instrumentos y sistemas de apoyo relativos a la hidrología para su uso
en la adopción de decisiones.
Previsión y predicción hidrológicas
21.
Los desastres hidrometeorológicos, provocados por las crecidas y sequías ocurridas en
las últimas décadas se han vuelto más frecuentes y devastadores por lo que se refiere a la
pérdida de vidas, los daños materiales y de infraestructura, y las pérdidas económicas. La función
de la Comisión para contribuir a buscar soluciones a estos desastres consiste en ofrecer
previsiones, predicciones y avisos más precisos y fiables con plazos de anticipación y
proyecciones razonables para la adopción de decisiones y la preparación para casos de desastre.
Para mejorar las previsiones y predicciones es necesario intensificar la colaboración entre
hidrólogos y meteorólogos y utilizar una mayor cantidad de datos integrados. Asimismo, los SHN
deben hacer uso de las nuevas tecnologías, instrumentos y productos disponibles para mejorar
los resultados de los modelos, las predicciones y las previsiones. Entre las tecnologías e
instrumentos de vanguardia disponibles para lograr mejores modelizaciones y previsiones
hidrológicas cabe citar el uso de la estimación de la precipitación por radar y por satélite, las
predicciones cuantitativas de la precipitación y la predicción numérica del tiempo.
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22.
La utilización conjunta de esas tecnologías e instrumentos con los adelantos
considerables que se han alcanzado en las tecnologías de modelización espacial tales como los
modelos altimétricos digitales y los instrumentos del sistema de información geográfica (SIG)
encierran un gran potencial para mejorar notablemente la precisión de la información obtenida
mediante los modelos hidrológicos. Ese perfeccionamiento de las técnicas de modelización
permitirá generar productos, avisos y sistemas de apoyo a la adopción de decisiones de gran
calidad tales como las predicciones y alertas de crecidas, mapas de llanuras inundables y mapas
de inundación, predicciones de caudales para la gestión de embalses, predicciones de sequías,
predicciones y evoluciones probables estacionales para la gestión de los recursos hídricos, entre
otros. Para utilizar eficazmente estos recursos es necesaria una estrecha colaboración con los
meteorólogos.
Agua, clima y gestión de riesgos
23.
Existe un estrecho vínculo entre el clima y el agua. El clima, además de la explotación
de tierras y los factores antropogénicos, es el principal impulsor de la disponibilidad de los
recursos hídricos. La variabilidad del clima y el cambio climático suponen tanto una amenaza
como un reto para la sociedad. La variabilidad del clima en un mundo cambiante es un reto al que
deben hacer frente los hidrólogos, probablemente mediante el examen de ciertos instrumentos y
supuestos hidrológicos, tales como la estacionalidad en conjuntos de datos hidrológicos. Con tal
fin, la comunidad hidrológica debe establecer una mejor comunicación con la comunidad climática
para comprender mejor el estado de la ciencia y las consecuencias de las predicciones y
proyecciones climáticas para el futuro de los recursos hídricos. Esto permitirá a la comunidad
hidrológica evaluar mejor los riesgos ligados a la disponibilidad de recursos hídricos en un clima
cambiante y variable. Con el fin de que la comunidad hidrológica aplique estos conocimientos, la
CHi tendrá que elaborar material orientativo sobre la manera de incorporar en la hidrología
información probabilística procedente de los sectores meteorológico y climatológico.
Operaciones y gestión de datos
24.
Es necesario centrar la atención en la infraestructura y los medios de recopilar,
transmitir, procesar y difundir datos hidrológicos. La infraestructura y los medios para recopilar
dichos datos hidrológicos debe ampliarse mediante la adquisición e instalación de nuevas
tecnologías e instrumentación rentables y más precisas tales como registradores “diver”,
registradores de datos y sensores del nivel de agua por radar para efectuar las mediciones de los
niveles de agua; perfiladores de corriente de efecto Doppler (ADCP) para efectuar las mediciones
de las corrientes; y observaciones por satélite de las variables de la humedad del suelo, la
precipitación, la nieve y la criosfera, y la altimetría con resoluciones de 5 cm o más. Las
observaciones por satélite son muy alentadoras para las zonas remotas en las que escasean
datos.
25.
En el caso de la recopilación de datos fisiográficos, el reemplazo de instrumentos
topográficos de nivelación por instrumentos topográficos de estación total y el Sistema de
posicionamiento mundial (GPS) hacen mucho más fácil la recopilación de datos fisiográficos con
un mayor grado de precisión y eficacia.
26.
Aparte de la transmisión de datos por telemetría y por satélite, la disponibilidad y la
cobertura cada vez más amplia de la tecnología de la telefonía móvil ofrece otro tipo de
transmisión de datos rentable en tiempo real o casi real sobre todo en los países en desarrollo y
en los países menos adelantados. La CHi debería esforzarse más por promover el intercambio de
datos para el bien común. Para facilitar dicho intercambio es preciso acordar y adoptar un formato
o protocolo común de intercambio de datos con otros proveedores y usuarios de datos.
27.
Sin embargo, el uso de nuevas tecnologías, acarrea la responsabilidad de garantizar
mediciones precisas mediante la verificación y “obtención de verdad en el terreno” de las
mediciones y observaciones. También es preciso garantizar que se lleven a cabo análisis de
incertidumbre de la información obtenida mediante los nuevos instrumentos, tecnologías, métodos
y que se apliquen al hacer uso de los datos y resultados procedentes de dichos instrumentos. Los
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análisis de incertidumbre deberían abarcar los datos y productos meteorológicos y climáticos
empleados en modelos hidrológicos.
La CHi y los nuevos retos en el ámbito de la hidrología y los recursos hídricos
28.
Los problemas relativos al estrés hídrico y la escasez y la distribución desigual del
agua en el tiempo y en el espacio aún persisten. A éstos se añade el crecimiento demográfico, el
aumento cada vez mayor de la demanda de agua (sobre todo de agua potable y para uso
agrícola) y la incertidumbre ligada al cambio climático. Ello hace necesario mejorar las prácticas
relativas a la gestión de los recursos hídricos. Es bien sabido que el punto de partida de la gestión
racional de cualquier recurso radica en la medición, cuantificación y evaluación del mismo. En
cuanto a los recursos de agua dulce, la OMM, mediante sus Miembros y sus Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) está a la vanguardia en materia de medición
de recursos hídricos y por lo tanto su contribución es primordial a la gestión de dichos recursos. El
agua subterránea contribuye inmensamente a la disponibilidad de recursos de agua dulce. Sin
embargo, en las operaciones de la mayoría de los SMHN se da menos prioridad a esta importante
contribución. La CHi debería fomentar el seguimiento y la evaluación del agua subterránea
alentando a los SMHN (cuando sea otra entidad la encargada del seguimiento del agua
subterránea) a establecer relaciones con las entidades que supervisan y evalúan los recursos de
aguas subterráneas con el fin de permitir una evaluación completa de los recursos hídricos de
cuencas y acuíferos a nivel nacional y una posible integración a nivel regional. En el contexto de la
OMM, la CHi debería esforzarse por intensificar la escasa cooperación y colaboración con el
Centro Internacional de Evaluación de los Recursos de Aguas Subterráneas (IGRAC).
29.
Los efectos del crecimiento demográfico en los recursos de agua dulce son
perceptibles mediante el ritmo acelerado de la urbanización que agrava las inundaciones en las
zonas urbanas, la aparición de tugurios con instalaciones de saneamiento y gestión de residuos
precarias que perjudican a las masas de agua debido a la contaminación y un incremento en la
demanda de agua potable e instalaciones de saneamiento. El crecimiento demográfico también
provoca una mayor demanda de agua para la producción de alimentos y la ganadería. El aumento
de la producción de alimentos mediante el cultivo constante de amplias extensiones de tierras
cultivables y el uso de fertilizantes da lugar a la sedimentación y contaminación en las masas de
agua y los ríos.
30.
Las incertidumbres que representan la variabilidad del clima y el cambio climático
hacen que la predicción y previsión de fenómenos extremos tales como las crecidas y las sequías
no sean fiables, lo cual intensifica los efectos de la distribución desigual de los recursos hídricos.
Para hacer frente a estas incertidumbres sobre el cambio climático se precisan mejores modelos e
instrumentos de predicción y previsión respaldados por datos precisos y fiables y la colaboración
eficaz entre meteorólogos e hidrólogos que siempre ha fomentado la OMM.
31.
Una manera de contribuir significativamente a afrontar estas dificultades planteadas
por los recursos hídricos consiste en la supervisión, medición y evaluación de esos recursos. La
OMM cuenta con la capacidad necesaria para ofrecer esta contribución indispensable a la
búsqueda de soluciones a través de la CHi y de los SMHN. Los SMHN deben crear sus
capacidades técnicas y directivas para mejorar las observaciones y la recopilación de datos
mediante el perfeccionamiento de las redes hidrológicas y la adopción de nuevas tecnologías e
instrumentos que aporten mayor precisión a las observaciones y las mediciones de la
precipitación, la cantidad de agua y la calidad del agua, en particular los sedimentos. Además de
recopilar datos precisos y fiables, la OMM y los SMHN poseen un acervo de experiencia y
capacidad para la modelización, el desarrollo de productos e instrumentos y la elaboración de
predicciones y previsiones para ofrecer soluciones a los nuevos desafíos. Los retos que
representan el cambio climático, el crecimiento demográfico y el aumento de la demanda de agua
para la agricultura, el consumo de agua potable, el saneamiento y los casos de fenómenos
extremos pueden afrontarse en cierta medida mediante la construcción de presas y embalses
para aprovechar y gestionar los recursos hídricos con el fin de responder a diferentes
necesidades. La construcción de estructuras eficaces que respondan a esas necesidades
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depende de la disponibilidad de datos precisos y fiables, el análisis de los mismos, modelos,
productos e instrumentos que permitan diseñarlas y explotarlas eficazmente.
32.
La iniciativa del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) constituye una
valiosa contribución para resolver los problemas de los recursos hídricos relacionados con el clima
que se han mencionado anteriormente y muchos problemas más ligados al clima. Para la
prestación de servicios climáticos eficaces es necesario poder acceder a una mayor cantidad de
datos integrados y contar con una mayor disponibilidad de los mismos. Esto requiere que los
países consideren los datos hidrológicos como una mercancía del patrimonio mundial que debe
intercambiarse libremente para el beneficio de la humanidad. La CHi debería abogar por el libre
acceso a los datos y productos hidrológicos y el libre intercambio de los mismos y participar
activamente en la determinación y prestación de servicios climáticos relacionados con la
hidrología en el MMSC.
33.
Finalmente, la OMM debe continuar con su función en ONU-Agua y en otras iniciativas
mundiales, e incluso ampliar su labor para garantizar un mejor aprovechamiento y gestión de los
recursos hídricos en apoyo del desarrollo sostenible y los ecosistemas naturales para la actual
generación. Asimismo, la OMM debería asumir una responsabilidad aún mayor para garantizar la
equidad entre generaciones respecto de la disponibilidad de recursos hídricos dejando a la
próxima generación y a las subsiguientes un legado de recursos hídricos con una calidad
apropiada y en suficiente cantidad como para preservar la vida en este planeta.

ANEXO II
Anexo al párrafo 3.3 del resumen general
INFORME DEL SECRETARIO GENERAL

1.
El presente documento contiene un breve informe sobre las actividades emprendidas
durante el último período entre reuniones (2009-2012) en el marco del Programa de Hidrología y
Recursos Hídricos, que el Decimosexto Congreso ha adoptado con arreglo a la Resolución 12
(Cg-XVI) y a la descripción programática indicada en el anexo I.
2.
Los diversos temas fueron debatidos pormenorizadamente en el marco de los
correspondientes puntos del orden del día de la reunión.
SISTEMAS BÁSICOS EN HIDROLOGÍA
Marco de gestión de la calidad – Hidrología
3.
El Congreso, mediante su Resolución 13 (Cg-XVI), decidió establecer, en el contexto
del Marco de gestión de la calidad de la OMM, un Marco de gestión de la calidad en hidrología,
que abarcará las observaciones, productos y servicios hidrológicos de conformidad con la
recomendación de la decimotercera reunión de la CHi. El Marco de gestión de la calidad de la
OMM – Hidrología tiene por objeto asegurarse de que todas las actividades necesarias para
diseñar, desarrollar y entregar un producto o servicio hidrológico se desarrollan eficaz y
efectivamente y están basadas en conocimientos científicos establecidos y en las prácticas más
acertadas.
4.
Con arreglo al nuevo proceso de revisión por homólogos aprobado durante la
decimotercera reunión de la CHi, durante el período entre reuniones vieron la luz las publicaciones
siguientes:
Guía de Prácticas Hidrológicas
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Sexta edición en inglés y en español. Las versiones francesa y rusa se publicaron en
2013.

Manuales sobre hidrología y recursos hídricos
•
•
•
•
•

Segunda edición del Manual on Stream Gauging (Manual sobre medición de corrientes
fluviales);
Manual on Low Flow Estimation and Prediction (Manual sobre estimación y predicción
de caudales bajos);
Manual on Estimation of Probable Maximum Precipitation (Manual sobre estimación de
precipitaciones máximas probables);
Manual on Flood Forecasting and Warning (Manual sobre predicciones y avisos de
crecida);
Tercera edición del Glosario Hidrológico Internacional UNESCO/OMM.

Directrices sobre hidrología y recursos hídricos
•

Directrices para evaluar la incertidumbre de las mediciones hidrométricas

Informes técnicos
•

•
•

Climate and Meteorological Information Requirements for Water Management
(Necesidades de información meteorológica y climática para la gestión de los recursos
hídricos);
Water Quality Monitoring (Vigilancia de la calidad del agua);
Material técnico para la evaluación de recursos hídricos.

5.
Además, a raíz de la petición de la decimotercera reunión de la CHi, se ha elaborado
extenso material de formación, que ha sido facilitado para el Manual on Stream Gauging (Manual
sobre medición de corrientes fluviales) y el Manual on Flood Forecasting and Warning (Manual
sobre predicciones y avisos de crecida), y se está elaborando material para el Manual on Low
Flow Estimation and Prediction (Manual sobre estimación y predicción de caudales bajos).
6.
Sigue evolucionando el Plan de trabajo del Proyecto sobre evaluación del
funcionamiento del equipo de medición de flujo, establecido en virtud de la Resolución 2 (CHiXIII); su versión más actualizada está disponible en el sitio web del proyecto:
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/Flow/flow_tech/index.php. El proyecto abarca actualmente
siete actividades básicas, y sus principales resultados consisten en la publicación de las
Directrices para evaluar la incertidumbre de las mediciones hidrométricas, el informe relativo a la
Encuesta sobre instrumentos y técnicas de medición de caudal en condiciones reales, la
elaboración de una base de datos sobre técnicas de medición de caudal, así como los avances en
el desarrollo de una herramienta de ayuda a la decisión para los análisis de incertidumbre, la
elaboración de directrices sobre calibración y verificación del funcionamiento de los instrumentos
de medición de caudal y sobre la realización de informes al respecto, y la puesta en marcha de
actividades para elaborar unas directrices que permitan estimar los análisis de incertidumbre en la
determinación de caudal mediante varias técnicas. Se encontrará información detallada sobre
esos resultados en el sitio web principal del proyecto:
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/Flow/index.php.
7.
El proyecto está siendo posible gracias a la colaboración con la Asociación
Internacional de Ingeniería e Investigaciones Hidráulicas, la Asociación Internacional de Ciencias
Hidrológicas, la Organización Internacional de Normalización y la Asociación de fabricantes de
equipo hidrometeorológico. Conforme se decidió en la decimotercera reunión de la CHi, el Grupo
consultivo de trabajo ha asumido las funciones de comité directivo del proyecto, para el cual
transmite directrices generales, en tanto que los representantes de las organizaciones
anteriormente mencionadas, junto con un representante de los grupos de trabajo regionales de la
OMM sobre hidrología y varios expertos invitados, todos ellos bajo la presidencia del
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representante de la CHi, integran el Comité de gestión, que se encarga de las actividades de
ejecución cotidianas. El mandato del actual Comité de gestión finaliza en la decimocuarta reunión
de la CHi y, si así lo decidiera la Comisión, y con el fin de mantener la continuidad en la ejecución
del proyecto, sus integrantes durante el próximo período entre reuniones serán decididos durante
la reunión o poco después de finalizar ésta.
8.
La cooperación con la Organización Internacional de Normalización en materia de
hidrometría se intensificó durante el período entre reuniones, especialmente en lo referente a los
formatos de transferencia de datos hídricos y perfiladores de corriente Doppler acústicos, y se
contempla una mayor cooperación en el futuro. Con aportaciones de la OMM, la ISO introdujo
mejoras en las normas ISO 772, sobre vocabulario, e ISO 3455, sobre calibración de medidores
de corriente.
9.
En su Resolución 6 (CHi-XIII), la Comisión había recomendado que el Centro mundial
de datos de escorrentía desarrollara el perfil de metadatos, en colaboración con las partes
interesadas y bajo las directrices generales del Sistema de información/Sistema mundial integrado
de observación de la OMM, para incorporarlo al Perfil básico OMM de la norma sobre metadatos
de la Organización Internacional de Normalización. En octubre de 2012, el Centro mundial de
datos de escorrentía presentó un documento resumido sobre metadatos hidrológicos, al que
puede accederse aquí como documento de información general, como punto de partida para los
debates de la decimocuarta reunión de la CHi. El documento hace referencia a las actividades en
curso, y a partir de él se desarrollará una descripción detallada del concepto de metadatos
hidrológicos.
10.
Durante el último período entre reuniones, la Comisión contribuyó a la labor del Grupo
de trabajo OMM/Open Geospatial Consortium (OGC) sobre hidrología, gracias al experto
Ulrico Looser, designado a tal fin. En particular, esa colaboración ha conducido a la adopción de
WaterML 2.0 (disponible aquí) como norma del OGC, y a la consecución de avances en el
desarrollo de un modelo de rasgos hidrológicos (HY_Features) (documento de debate disponible
aquí). WaterML 2.0 es una norma de codificación para la representación de datos de observación
hidrológica in situ. El programa WaterML 2.0 del OGC permite codificar datos obtenidos de
observaciones hidrológicas e hidrogeológicas en diversos escenarios de intercambio. En el marco
del punto 7, la Comisión debatirá el papel desempeñado por ese programa en la adopción de
WaterML 2.0 y de HY-Features como normas OMM.
Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico (WHYCOS)
11.
El Congreso (Resolución 14 (Cg-XVI)) pidió al Secretario General que efectuara una
evaluación externa independiente del Sistema mundial de observación del ciclo hidrológico como
seguimiento del primer examen realizado en 2005. Además, el Congreso pidió que se
reexaminara el mecanismo del Grupo consultivo internacional de WHYCOS con el fin de que fuera
más receptivo a los nuevos problemas que afronta ese programa. El examen de WHYCOS
efectuado en 2011 tuvo lugar a finales de ese año, y estuvo a cargo del señor Pilon (Canadá) y
del señor Kidane (Etiopía). El señor Pilon y/o el señor Kidane visitaron Niger-HYCOS, MekongHYCOS y Carib-HYCOS, y fueron informados de otros proyectos HYCOS por la Secretaría. Las
recomendaciones dimanantes del examen fueron examinadas en diciembre de 2011 por la
novena reunión del Grupo de asesoramiento internacional de WHYCOS y por el Grupo consultivo
de trabajo de la CHi. Las recomendaciones, juntamente con los proyectos de respuesta
recopilados por esos dos grupos, figuran en el anexo I al documento CHy-14/Doc. 8, para ser
examinadas por la Comisión.
12.
Durante el actual período entre reuniones prosigue el desarrollo y/o ejecución de varios
proyectos componentes de WHYCOS en varias regiones. Todos esos proyectos respondían a la
demanda existente, y ayudaron a fortalecer las actividades hidrológicas nacionales y la
cooperación regional en relación con los recursos hídricos. En particular, Volta-HYCOS ayudó
decisivamente al establecimiento de una nueva autoridad internacional para la cuenca fluvial del
río Volta.
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13.
La AR I sigue siendo la región con mayor número de componentes en curso o en fase
de planificación. Niger-HYCOS ha iniciado una segunda fase de ejecución a partir de 2011, con el
fin de consolidar y ampliar los logros del anterior en términos de recopilación y gestión de datos, y
de difusión de información. En 2009, la responsabilidad de la ejecución de Volta-HYCOS fue
transferida por la OMM a la recién creada Autoridad de la Cuenca del Volta, y hay negociaciones
en marcha sobre la financiación de las actividades de proyectos. En 2011-2012, la OMM ha
ejecutado la fase preparatoria de IGAD-HYCOS y, tras la adopción del documento de proyecto, ha
emprendido desde julio de 2012 su puesta práctica durante un nuevo período de tres años. Se
han elaborado documentos de proyecto para Senegal-HYCOS y Congo-HYCOS en colaboración
con las autoridades de las cuencas correspondientes, y están muy avanzadas las negociaciones
con entidades que podrían financiar la ejecución de esos proyectos. La fase II de SADC-HYCOS
finalizó en 2010, y logró resultados considerables en cuanto al establecimiento de la red de
observación y a la mejora de la gestión de los datos; la financiación de una eventual tercera fase,
sin embargo, está experimentando un retraso.
14.
En la Región IV, la reunión final del comité directivo de Carib-HYCOS está prevista
para noviembre de 2012, y en ella se debatirán propuestas sobre la continuación de las
actividades después de 2012. En la Región II, el proyecto Mekong-HYCOS, que contribuyó a
mejorar las observaciones sobre el terreno y las prácticas de gestión de datos y que proporcionó
datos para las actividades de predicción de crecidas, finalizó en 2012. Desde 2009 se ha
emprendido una segunda fase de HKH-HYCOS, que finalizará previsiblemente al término de
2012, y que permitirá un rápido intercambio de datos sobre crecidas a nivel regional. En la
Asociación Regional V, Pacific-HYCOS finalizó en 2011, y los datos de las estaciones del proyecto
contribuyeron a la elaboración de un catálogo fluvial de las islas del Pacífico. Por último,
Arctic-HYCOS, caracterizado por un planteamiento científico y concebido originalmente como
aportación de la OMM al Año polar internacional, aspira a mejorar la coordinación y la integración
en materia de gestión de datos de los países participantes y de otros programas e iniciativas
científicos en esa materia.
15.
Los proyectos han sido objeto de exámenes intermedios y finales a cargo de expertos
independientes, que han aportado ideas útiles sobre los factores de éxito y sobre las dificultades
encontradas en la ejecución de los proyectos, así como sugerencias sobre la manera de
superarlos. Parte de esos exámenes fue utilizada como aportación para la evaluación externa
independiente del programa WHYCOS (véase supra) y para la elaboración de la nueva versión de
las directrices sobre WHYCOS.
16.
En la mayoría de estos proyectos la OMM ejerce las funciones de organismo
supervisor, proporciona asesoramiento técnico y apoyo (por ejemplo, en los procesos de licitación
o en el diseño de las actividades de formación), y vela por la coherencia entre la ejecución de los
proyectos, por una parte, y el documento de proyecto acordado y los principios generales de
WHYCOS, por otra. Solo en casos excepcionales, cuando los acuerdos institucionales de ámbito
local o determinadas necesidades de los donantes así lo exigen, la OMM participa más
directamente como organismo ejecutor (Volta-HYCOS e IGAD-HYCOS).
17.
La Secretaría de la OMM expresó su agradecimiento a los donantes y otros aliados por
el apoyo financiero y técnico prestado para los componentes de HYCOS. El Grupo consultivo
internacional de WHYCOS se reunió en dos ocasiones durante el período entre reuniones, en
febrero de 2009 y en diciembre de 2011. Los informes de esas reuniones están disponibles en:
http://www.whycos.org/whycos/documents-and-technical-material.
18.
En respuesta a la Resolución 30 del Congreso (Cg-XV) y a la Resolución 6 (CHi-XIII),
el Sistema mundial integrado de observación de la OMM y el Sistema de Información de la OMM
propusieron la integración de SADC-HYCOS y del Sistema guía para crecidas repentinas para la
región de Sur de África como proyecto piloto en el marco de Sistema mundial integrado de
observación de la OMM/Sistema de información de la OMM. La integración tiene por objeto
evidenciar los beneficios del intercambio de información y de los resultados de Sistema mundial
integrado de observación de la OMM/Sistema de información de la OMM, y en particular de los
correspondientes metadatos en relación con la hidrología y los recursos hídricos. En diciembre
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de 2009 se organizó una reunión consultiva regional, de un día de duración, con el fin de elaborar
el proyecto piloto sobre hidrología del Sistema de información de la OMM/Sistema mundial
integrado de observación de la OMM y de identificar la posible aportación de otros proyectos
principales en la región. Los participantes apoyaron la propuesta de la OMM de elaborar un
proyecto piloto del Sistema mundial integrado de observación de la OMM/Sistema de información
de la OMM en esa región, y formularon recomendaciones específicas para el desarrollo de tal
proyecto. Desde entonces, los progresos no han respondido a las expectativas (debido
principalmente a los retrasos en la ejecución de la fase III de SADC-HYCOS), por lo que será
necesario redoblar los esfuerzos durante el próximo período entre reuniones, a medida que los
conceptos del Sistema mundial integrado de observación de la OMM/Sistema de información de la
OMM se vayan consolidando.
Evaluación de recursos hídricos
19.
La aplicación de las actividades de evaluación de recursos hídricos en el marco del
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos es una herramienta esencial para apoyar a los
Estados Miembros, mediante sus SHN, a reducir los riesgos e impactos potenciales de los
fenómenos peligrosos causados por el tiempo, el clima y el agua y otros elementos
medioambientales conexos, así como para potenciar el desarrollo socioeconómico.
20.
Durante el período entre reuniones se ha publicado un informe sobre material técnico
para la evaluación de recursos hídricos. Además, se han elaborado tres proyectos de informe
resumido: "Methodological Approaches to Assessment of Basic Moisture Regime Characteristics Soil Moisture and Evaporation – A Review", "Current problems of hydrological networks design
and optimization" y "Review on Remote Sensing of the Snow Cover and on Methods of Mapping
Snow".
21.
Con el fin de ayudar a la Comisión a decidir la línea a seguir a ese respecto (por
ejemplo, si sería necesario preparar un manual sobre evaluación de recursos hídricos con
sujeción al Marco de gestión de la calidad de hidrología y, en tal caso, cuál sería su contenido), y
como medio para tomar en consideración las necesidades regionales, se celebró un cursillo sobre
el desarrollo de metodologías de evaluación de recursos hídricos y el establecimiento de un
sistema de información sobre Evaluación de recursos hídricos en la AR II, que tuvo lugar en Seúl
en octubre de 2012, y está prevista una reunión similar para la AR IV en el primer trimestre
de 2013, en Panamá. Las recomendaciones resultantes de esas reuniones serán expuestas a la
Comisión y a su Grupo consultivo de trabajo.
22.
En los dos últimos años, el Programa de Hidrología y Recursos Hídricos ha colaborado
estrechamente con el Organismo Internacional de Energía Atómica en materia de evaluación de
recursos hídricos. El OIEA tiene en marcha un proyecto orientado a mejorar la capacidad de los
Estados Miembros para incrementar la disponibilidad de agua dulce (particularmente de aguas
subterráneas) mediante evaluaciones integrales y científicas de los recursos hídricos a nivel
nacional. Esta iniciativa concuerda manifiestamente con la función de ayuda que desempeña la
OMM con el fin de que sus Miembros mejoren su capacidad para evaluar sus recursos hídricos a
nivel nacional, principalmente los existentes en la superficie. La OMM prestó asistencia para la
celebración de un Cursillo, que tuvo lugar en Manila, Filipinas, en marzo de 2011, e indicó los
nombres de varias personas a las que se podía recurrir con miras a la celebración de un cursillo
en Costa Rica en abril de 2012.
23.
Durante el último período entre reuniones se puso en marcha una nueva versión de
INFOHYDRO en línea. Esa versión es mucho más manejable para los usuarios que la anterior,
está fundamentada en una base de datos y no en documentos pdf, e incorpora las modificaciones
sugeridas por la decimotercera reunión de la CHi con respecto a la clarificación de algunos de los
términos utilizados en INFOHYDRO. A fecha de octubre de 2012, se había incorporado a la base
de datos información actualizada de 44 países. El Grupo de trabajo sobre hidrología de las
asociaciones regionales ha sido extremadamente útil, ya que han alentado a los Servicios
Hidrológicos Nacionales de sus Regiones a suministrar a INFOHYDRO información relacionada
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con sus países. Sin embargo, se ha observado que la incorporación de material a esa importante
base de datos es todavía lenta.
24.
Gracias al proyecto de cooperación técnica PROMMA (Proyecto de Modernización del
Manejo del Agua en México), se desarrolló en español un sistema de gestión de bases de datos
sobre el clima y el agua adecuado a las necesidades de la Comisión Nacional del Agua de
México. Al término del proyecto, México lo puso a disposición del Programa de cooperación para
los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales iberoamericanos, que gracias a un Fondo
Fiduciario de la OMM creado por España en apoyo de sus actividades añadió un componente
meteorológico y lo adaptó a las necesidades de una audiencia más general. Durante el
Decimosexto Congreso, ese programa informático, que es de código abierto y gratuito, fue
transferido a la OMM, que lo ha traducido ya al inglés y que prevé traducirlo al francés en un
futuro próximo. El programa fue instalado en Ghana en agosto de 2012 con carácter piloto. Los
SMHN que necesiten ese sistema pueden solicitar a la Secretaría de la OMM su instalación, junto
con un programa de formación. Se está considerando la posibilidad de crear una comunidad de
usuarios del sistema en línea, con el fin de promover el intercambio de experiencias y de
compartir las posibles novedades futuras.
PREDICCIONES Y APLICACIONES HIDROLÓGICAS
Iniciativa de la OMM sobre la predicción de crecidas
25.
La Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM es el marco de ejecución básico
de las predicciones hidrológicas y de la gestión de crecidas. Su objetivo principal consiste en
mejorar la capacidad de los SMN y de los SHN para cooperar eficazmente en la prestación de un
mejor servicio de predicción de crecidas.
26.
En el marco de la Estrategia y plan de acción de la Iniciativa para la predicción de
crecidas de la OMM (disponible como documento de información general para la reunión), se han
emprendido varias iniciativas y proyectos en los que participan los SHN, los SMN y otras
entidades interesadas, y en particular:
a) el proyecto de Sistema guía para crecidas repentinas, de cobertura mundial,
respaldado por la Resolución 21 (Cg-XV) como componente de la Iniciativa para la
predicción de crecidas, que había sido desarrollado por la Comisión de Hidrología
de la OMM conjuntamente con la Comisión de Sistemas Básicos de la OMM y en
colaboración con el Servicio Meteorológico Nacional y el Centro de investigaciones
hidrológicas de los Estados Unidos y con USAID/OFDA. En la actualidad, se están
ejecutando cinco componentes en América Central (desde 2004), en la región del
Sur de África (desde julio de 2009), en la cuenca fluvial del Mekong (desde marzo
de 2008), en el Mar Negro y en las regiones del Oriente Medio (desde marzo de
2010) y en México (desde noviembre de 2010). Están previstos otros proyectos
para el próximo período entre reuniones, concretamente en el sureste de Europa y
en el sureste
de Asia;
b) un proyecto de desarrollo de una estrategia de predicción y aviso temprano de
crecida en la cuenca fluvial del Zambezi, ejecutado con apoyo de USAID;
c) establecimiento de PROHIMET (Red Iberoamericana para el monitoreo y
pronóstico de fenómenos hidrometeorológicos), que constituye una iniciativa
regional apoyada por la OMM y el Gobierno de España, y que promueve proyectos
piloto, cursos de formación y grupos de trabajo sobre áreas temáticas tales como
los modelos de predicción hidrológica o la gestión de las redes de observación y su
mantenimiento en los países iberoamericanos. La Red iberoamericana para el
monitoreo y pronóstico de fenómenos hidrometeorológicos (PROHIMET) cuenta
entre sus actividades la ejecución de proyectos piloto, a los cuales meteorólogos e
hidrólogos de la mayoría de los países de Iberoamérica contribuyen con sus
conocimientos expertos.
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d) un proyecto piloto de PROHIMET con el fin de desarrollar un sistema
hidrometeorológico en las cuencas de los ríos Nare y Guatape (Departamento de
Antioquia, Colombia), con el fin de mejorar la respuesta de protección civil y las
operaciones en los embalses;
e) un proyecto piloto de PROHIMET sobre avisos tempranos de crecida para el río Yí
en la ciudad de Durazno (Uruguay), con el fin de mejorar la respuesta de
emergencia de la protección civil.
f) el Proyecto de demostración de predicción de inundaciones costeras, emprendido
conjuntamente por la CHi y por la Comisión Técnica OMM/COI de Oceanografía y
Meteorología Marina (CMOMM), que tiene por objeto la predicción conjunta de
mareas de tempestad e inundaciones costeras en dos países: Bangladesh y la
República Dominicana.
27.
Hay en marcha también actividades de un Grupo especial sobre intercomparación de
modelos de predicción de crecidas, con objeto de orientar sobre la aplicabilidad de los modelos de
predicción en diferentes entornos y contextos institucionales. La propuesta del Grupo especial
sobre el desarrollo de una herramienta de ayuda a la decisión para la selección de modelos de
predicción de crecidas puede consultarse aquí. Otro Grupo especial está trabajando en la
evaluación de la eficacia de los servicios de predicción de crecidas. El proyecto de informe del
cursillo sobre el tema "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 tuvo lugar en Ginebra en octubre de 2011, puede consultarse aquí. El
futuro de esas dos actividades será debatido en la decimocuarta reunión de la CHi.
28.
La Resolución 15 (Cg-XVI) pedía el establecimiento de un Grupo consultivo sobre la
Iniciativa para la predicción de crecidas que, con carácter englobador, supervise técnicamente los
elementos de predicción hidrológica de esas iniciativas. En diciembre de 2011, el Grupo consultivo
de trabajo de la CHi debatió la propuesta acerca de los integrantes del Grupo consultivo de la
Iniciativa para la predicción de crecidas y del proceso que conducirá a su creación. La primera
reunión del Grupo consultivo sobre la Iniciativa para la predicción de crecidas está prevista en el
primer semestre de 2013.
29.
La declaración de la CHi sobre el fundamento científico y las limitaciones de las
predicciones de descarga y altura fluvial, que figura en el sitio web de la CHi, ofrece una
perspectiva sobre el estado actual de la predicción hidrológica, y en particular una visión general y
un resumen de los factores que afectan a la exactitud de las predicciones y al tiempo de
preparación.
(http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/publications/statements/stmnt_limitations08042010.pdf).
30.
El primer proyecto del programa ANADIA (Evaluación de los efectos de los desastres
naturales en la agricultura), que está siendo ejecutado en Malí, aborda los efectos de las crecidas
y de las sequías sobre la agricultura y los sistemas rurales. El proyecto, financiado por Italia, está
siendo posible gracias a la cooperación del SMN y del SHN de Malí y de otras instituciones
locales, entre ellas el Instituto de Economía Rural y el Instituto Internacional de Investigación de
Cultivos para Zonas Tropicales Semiáridas.
Programa de asociados sobre gestión de crecidas
31.
El Programa de asociados sobre gestión de crecidas, una iniciativa emprendida
conjuntamente con la Asociación Mundial para el Agua, establecida en 2001, tenía por objeto
promover el concepto de gestión integrada de crecidas y facilitar su aplicación teórica en términos
prácticos. El concepto de gestión integrada de crecidas sienta las bases y proporciona los medios
para cambiar de rumbo y pasar de un planteamiento reactivo tradicional del control de las
crecidas, basado principalmente en obras de ingeniería, a otro más activo, integrado y
multidisciplinario.
32.
La fase I (agosto de 2001-julio de 2006) del Programa de asociados sobre gestión de
crecidas ha asistido al establecimiento de los principios de la gestión integrada de crecidas

ANEXOS

85

una primera aplicación de esos conceptos en diversos proyectos piloto de ámbito regional. La fase
II del programa (2006-2010) ha consolidado esos logros, creando capacidad en los países
mediante la prestación de apoyo a las actividades locales y regionales que defienden, apoyan o
ponen de manifiesto los principios de la gestión integrada de crecidas, y recopilando, sintetizando
y difundiendo en su sitio web estudios particulares sobre ese tema.
33.
La fase III (que dio comienzo en 2010 y durará previsiblemente hasta 2014) se
caracteriza por la intensificación y mejora de las actividades y servicios establecidos en las fases
anteriores. La Oficina de atención sobre gestión integrada de crecidas se centra, en particular, en
los medios para la prestación de asistencia en función de la demanda. El objetivo general de la
fase III del Programa asociado de gestión de crecidas consiste en mejorar la eficacia de las
prácticas de gestión integrada de crecidas en condiciones reales y su divulgación.
34.
Los Gobiernos de Japón, Suiza, Estados Unidos de América, Países Bajos, Italia y
Alemania han prestado apoyo financiero o en especie para el programa; además, el Gobierno de
España ha apoyado cierto número de actividades conexas. Se encontrarán más detalles al
respecto en el sitio web sobre el Programa asociado de gestión de crecidas (que está siendo
reestructurado y actualizado), en los informes anuales del Programa (disponibles como material
de referencia) y en formato CD, previa solicitud a la Dependencia de apoyo técnico del Programa
asociado de gestión de crecidas.
35.
Gracias al Programa asociado de gestión de crecidas, durante el último período entre
reuniones se han emprendido diversas actividades orientadas, particularmente, a la creación de
capacidad, tanto en forma de material orientativo y cursos de formación (en particular, mediante la
formación de instructores) como mediante la ejecución de proyectos encaminados al desarrollo de
las capacidades locales de gestión de crecidas. Singularmente, se han actualizado y desarrollado
más a fondo publicaciones tales como la serie sobre políticas o las herramientas para la gestión
integrada de crecidas; se ha impartido formación y se han publicado manuales al respecto en
cooperación con otros organismos e instituciones; se han realizado cursillos de ámbito nacional o
regional sobre la formulación de estrategias de gestión integrada de crecidas; y se han
emprendido actividades de promoción y divulgación. Además, la Oficina de atención sobre la
gestión integrada de crecidas inició sus actividades en 2009 como mecanismo de transferencia de
conocimientos teóricos y prácticos sobre la gestión de crecidas a directivos y decisores. Mediante
su función de autoayuda, ofrece un gran número de herramientas técnicas y publicaciones sobre
cuestiones relativas a la gestión de crecidas desde perspectivas diferentes. Mediante su función
de obtención de ayuda, la Oficina de atención presta asistencia técnica multidisciplinaria en
estrecha cooperación con instituciones colaboradoras (aliados de apoyo básico). Hasta la fecha,
han concertado con la OMM acuerdos de cooperación mutua unos 20 aliados de apoyo básico en
el marco de las actividades relacionadas con la Oficina de atención.
36.
Desde su puesta en marcha, en junio de 2009, la Oficina de atención ha recibido unas
70 peticiones mediante la interfaz de su sitio web o mediante contactos directos con la
dependencia de apoyo técnico del Programa asociado de gestión de crecidas. Aproximadamente
tres cuartas partes de esas solicitudes fueron atendidas satisfactoriamente o están siendo
tramitadas; consistían en cursillos de formación, actividades de asistencia para el desarrollo de
estrategias nacionales, o simplemente orientaciones rápidas sobre informaciones específicas en
relación con la gestión integrada de crecidas. Las solicitudes provenían no solo de organismos o
instituciones gubernamentales, sino también de universidades, ONG y el sector privado. Ello
demuestra que la Oficina de atención es una excelente herramienta para acceder a la información,
y difundir y promover el concepto de gestión integrada de crecidas. Además, la Oficina de
atención actúa como centro de distribución para el intercambio de información y conocimientos
expertos entre las instituciones competentes en la materia (aliados de apoyo básico) y los
solicitantes.
37.
Se ha publicado y traducido al francés, al español, al ruso y al japonés la tercera
edición del documento conceptual sobre la gestión integrada de crecidas, tomando debidamente
en consideración la gestión de crecidas urbanas y el cambio climático. Además, se ha revisado la
publicación "Economic aspects of flood management" con el fin de publicar una segunda edición,
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que está siendo revisada por homólogos; y se ha publicado una colección auxiliar titulada "Case
studies on Legal and Institutional Aspects of Flood Management". Esas publicaciones, disponibles
en el sitio web del Programa asociado de gestión de crecidas, han sido ampliamente distribuidas
en cursillos de formación y promoción, así como entre asesores hidrológicos, diversas
universidades e instituciones que tienen planes de estudios relacionados con la gestión integrada
de los recursos hídricos o la gestión integrada de crecidas. Las publicaciones fueron distribuidas
también entre ONG y otras organizaciones gubernamentales.
38.
Las herramientas para la gestión integrada de crecidas consisten en material
orientativo destinado a quienes trabajan en esa área y a otros fines específicos. Tienen por objeto
aportar orientaciones básicas a quienes trabajan sobre el terreno, y una perspectiva clara de los
diferentes aspectos de la gestión de crecidas como partes de una metodología integrada. Las
herramientas constituyen recursos prácticos, y se publican en forma de documentos actualizados
periódicamente, basados en experiencias de los miembros de la CHi y de otros asociados.
Durante el período del informe se desarrollaron diez nuevas herramientas (disponibles en el sitio
web del Programa asociado de gestión de crecidas), se revisaron otras cuatro, que fueron objeto
de una segunda edición, y se están desarrollando o poniendo a punto nueve más.
39.
Además de esas publicaciones, se elaboraron seis manuales de formación y otros tipos
de material orientativo en colaboración con entidades tales como CapNet, la OMS, la Comisión
Económica de las Naciones Unidas para Europa o el Banco Mundial, en relación con temas
relacionados con la gestión de crecidas en los ámbitos urbano, de políticas, comunitario, de
saneamiento o de cambio climático. Con respecto a los cursos de formación, durante el período
del informe se organizaron 18 en África, Asia, América del Sur y Europa, de los cuales ocho en
colaboración con CapNet, seis con el Organismo Japonés de Cooperación Internacional y otros
cuatro exclusivamente a cargo del Programa asociado de gestión de crecidas. Se encontrará más
información sobre estas actividades de formación en los informes anuales del Programa.
40.
Se han celebrado o se están preparando ocho cursillos nacionales o regionales sobre
la formulación de estrategias de gestión integrada de crecidas. Tres de ellos tuvieron lugar en
Pakistán, Tailandia y RDP Lao durante el período entre reuniones, y está previsto celebrar otras
cinco actividades en el sureste de Europa, en el Estado de Iowa y en las cuencas fluviales del
Dniester, del Sava y del Neman (con la CEPE). Se está considerando también a Uganda, Ghana,
Camboya y Viet Nam como posibles destinatarios de Plan de acción y proyecto de demostración,
con el fin de poner en práctica la gestión integrada de crecidas.
41.
Durante el período del informe se han realizado también actividades de promoción y
divulgación, y el Programa asociado de gestión de crecidas ha participado en más de
15 conferencias internacionales relevantes. La divulgación ha mejorado también gracias a la
planificación y concepción de una serie de actividades educativas multimedia (con el proyecto
WET, con el Instituto Hidráulico Danés y con Metameta), plataformas de aprendizaje en línea (con
la Universidad Técnica de Hamburgo y CapNet), y otras 349 entradas adicionales en el Centro de
referencia sobre gestión de crecidas. Este último tiene tres bases de datos, constantemente
actualizadas, sobre instituciones de gestión de crecidas, publicaciones, políticas y legislaciones, y
desempeña un papel esencial en el establecimiento de vínculos entre las distintas disciplinas,
instituciones y agentes que participan en la gestión de crecidas.
Agua, clima y gestión de riesgos
42.
Teniendo presente que la variabilidad climática y el posible cambio climático afectan
considerablemente a los recursos hídricos, se ha reconocido el importante papel que puede
desempeñar el Programa de Hidrología y Recursos Hídricos como medio para ayudar a los
Miembros a conocer mejor la utilidad de la gestión de recursos hídricos con el fin de atenuar los
riesgos de extremos hidrológicos y de desarrollar una respuesta y unas medidas de mitigación
adecuadas. Se están llevando a cabo diversas iniciativas encaminadas a fomentar la cooperación
entre las comunidades hidrológica y climatológica, a desarrollar estrategias de adaptación a nivel
nacional y a consolidar las capacidades de gestión de riesgo frente a los fenómenos naturales
peligrosos.
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43.
La decimotercera reunión de la CHi había decidido participar activamente en el
desarrollo de una iniciativa de la OMM con el fin de alentar a suministrar y difundir información
climática e hidrológica en apoyo de las investigaciones hidrológicas y climáticas y de adaptación al
cambio climático y a la variabilidad climática, y para hacer llegar los comentarios de la comunidad
hídrica.
44.
En enero de 2010, en cooperación con el Centro Internacional para la Investigación del
Fenómeno de El Niño, se celebró en Guayaquil, Ecuador, un cursillo regional sobre integración de
predicciones estacionales e información hidrológica para los sectores relacionados con el agua de
la costa occidental de América del Sur, con el fin de fomentar la interacción entre las comunidades
hidrológica y climática con miras a la preparación de predicciones hidrológicas prospectivas
basadas en predicciones de evolución probable del clima en la región, como primera contribución
regional a la puesta en práctica del Marco Mundial para los Servicios Climáticos. En el cursillo se
propuso un Plan de acción regional, que está siendo ejecutado, y en particular la formación de
tres instructores en la sede del Instituto Internacional de Investigación sobre la Predicción del
Clima, en Palisades, Estados Unidos, en septiembre de 2010, acerca de técnicas y metodologías
tales como las predicciones de flujo estadístico o los métodos de elaboración de predicciones
hidrológicas probabilísticas de tipo prospectivo basados en predicciones de precipitación
estacionales desglosadas en series cronológicas diarias. Esos métodos fueron posteriormente
debatidos en el décimo Foro sobre evolución probable del clima para la costa occidental de
América del Sur, que se celebró en Quito en noviembre de 2010, así como en el 11º Foro sobre
evolución probable del clima para la costa occidental de América del Sur, que tuvo lugar en
Santiago en diciembre de 2011.
45.
En julio de 2011 tuvo lugar en Melbourne, Australia, en forma de cursillo, una reunión
de expertos sobre la ampliación del alcance de las predicciones hidrológicas. El informe está
disponible en
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/documents/EHP_Final_Report_2011_Melbourne.pdf. Entre
las recomendaciones del cursillo cabe señalar la identificación de medidas para la elaboración de
material orientativo con el fin de ampliar el alcance de las predicciones hidrológicas, en particular
mediante la recopilación de estudios de casos particulares, y con el fin de establecer un Plan de
acción que permita elaborar material orientativo. Las recomendaciones serán debatidas en el
marco del punto 10 de la presente reunión de la Comisión.
46.
La Red Terrestre Mundial (Hidrología) sigue promoviendo un mayor acceso a los datos
e información hidrometeorológicos mediante su alianza de grandes centros mundiales de datos. El
desarrollo conjunto de productos de datos a escala mundial es uno de los principales impulsores
del programa, que cuenta con el apoyo de la CHi y del Sistema mundial de observación del clima.
La coordinación de la Red Terrestre Mundial (Hidrología), que estaba a cargo de la iniciativa
CrossRoads del City College de Nueva York, ha sido recientemente transferida al Instituto Federal
de Hidrología de Alemania.
CREACIÓN DE CAPACIDAD EN MATERIA DE HIDROLOGÍA Y GESTIÓN DE LOS
RECURSOS HÍDRICOS
47.
El Decimosexto Congreso respaldó la versión revisada de la Estrategia sobre
enseñanza y formación profesional en hidrología y recursos hídricos, adoptada por la Comisión en
virtud de su Resolución 5 (CHi-XIII). La versión revisada de la Estrategia ofrece un marco que
permite responder más eficazmente a las necesidades de creación de capacidad en los
Miembros. El Congreso invitó también a la Secretaría a seguir impartiendo formación con arreglo
a las directrices definidas por la Comisión, particularmente para la preparación de nuevos cursos
de formación mediante aprendizaje a distancia y mixto, y para posibilitar la formación sistemática
de profesionales del los SHN y de otras áreas, basándose en los manuales y directrices
elaborados con arreglo al Marco de gestión de la calidad sobre hidrología.
48.
En línea con la Estrategia, y previa consulta con los Miembros y grupos de trabajo
sobre hidrología de las asociaciones regionales, la CHi y sus órganos subsidiarios, y basándose
en las encuestas efectuadas por la Secretaría de la OMM, se han determinado las necesidades en
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48.
En línea con la Estrategia, y previa consulta con los Miembros y grupos de trabajo
sobre hidrología de las asociaciones regionales, la CHi y sus órganos subsidiarios, y basándose
en las encuestas efectuadas por la Secretaría de la OMM, se han determinado las necesidades en
materia de formación. Consiguientemente, en el último período entre reuniones se han organizado
los siguientes encuentros de formación:
•

•

•

•

•

•

seminarios itinerantes sobre operación y mantenimiento de estaciones hidrometeorológicas automáticas, organizados en 11 países iberoamericanos, en los que se formó
a más de 300 profesionales (con el patrocinio de España);
Curso sobre formación de instructores en temas climáticos e hídricos, que tuvo lugar
en abril de 2009 en Skopje (copatrocinado por el Programa de ONU-Agua para el
desarrollo de la capacidad en el marco del Decenio);
formación sobre mediciones de flujo mediante perfiladores de corriente acústicos
Doppler en Sudáfrica, de la que se beneficiaron 68 hidrólogos, ingenieros y técnicos de
SHN y de centros regionales de los proyectos piloto de WHYCOS en la AR I (impartida
conjuntamente con la Agencia Espacial Europea);
Curso regional sobre medición y computación de caudales en la AR V, que tuvo lugar
en octubre de 2010 en Bekasi y Bandung, Indonesia, y al que asistieron
46 participantes de 10 países de la Región,
Curso de formación sobre el Manual de estimación y predicción de caudales bajos,
organizado conjuntamente con la reunión del Grupo de trabajo sobre hidrología de la
AR V e impartido en Bandung (Indonesia), en diciembre de 2009,
Curso de formación sobre el cometido, funcionamiento y gestión de los SHN (basado
en la publicación OMM-Nº 1003), que tuvo lugar en Kinshasa, República Democrática
del Congo, en abril de 2012, en cooperación con la Office International de l’Eau.

49.
La decimotercera reunión de la CHi recomendó que, en el contexto del Marco de
gestión de la calidad sobre hidrología, se realizaran actividades de formación a nivel mundial
sobre la utilización de las guías y manuales. Con objeto de diseñar y planificar la preparación de
material formativo y de organizar en el futuro cursos y seminarios itinerantes sobre la utilización
del Manual sobre medición de corrientes fluviales (Manual on Stream Gauging) de la OMM, se
celebró en noviembre de 2009, en Ginebra, una reunión de planificación para instructores del
Curso de la Asociación Internacional de Ingeniería e Investigación Hidroambiental (IAHR) y la
OMM sobre medición de corrientes fluviales. En cooperación con la IAHR se diseñaron dos
modalidades del curso, basadas en la segunda edición del Manual de la OMM: una modalidad
abreviada (tres días de clase más un día de prácticas) para la audiencia de la IAHR, y un
encuentro de dos semanas (que podía quedar reducido a una sola, en función de los recursos
disponibles) para la audiencia de la OMM (personal de los SMHN). El primero de esos cursos tuvo
lugar en Brescia, Italia, en septiembre de 2011, y el primer curso de la modalidad OMM está
previsto para diciembre de 2012, en Ghana. El material de formación ha sido traducido al español,
y está siendo utilizado en cursos organizados en el marco de proyectos de asistencia técnica en
México y en la República Dominicana. Se ha elaborado también una primera versión de material
de formación sobre predicciones y avisos de crecida, que fue utilizado en el curso de formación
sobre esa misma materia celebrado en Nanjing, China, en octubre de 2011. En ambos casos, se
establecerá una comunidad de instructores en línea con el fin de compartir, adaptar y producir, en
caso necesario, el material didáctico elaborado por los expertos de la CHi.
50.
El primer curso internacional de aprendizaje a distancia en ciencias hidrológicas
básicas, que tuvo lugar del 19 de octubre al 14 de diciembre de 2009, y que estuvo organizado
conjuntamente por COMET, el Organismo Nacional del Océano y la Atmósfera (NOAA) y la OMM,
contó con la asistencia de 54 estudiantes de 39 países, representando así a las seis Regiones de
la OMM. Las dos últimas semanas estuvieron dedicadas a preparar un trabajo final redactado por
escrito. El curso recibió una acogida muy positiva de los estudiantes, que tuvieron un alto nivel de
participación; 20 de ellos obtuvieron un diploma. Posteriormente, COMET, a petición de la OMM,
adaptó ocho módulos hidrológicos básicos destinados a una audiencia internacional; los módulos
se utilizaron para impartir en 2011 otros dos cursos de aprendizaje a distancia; uno básico, para la
AR V, y otro avanzado, para los países de la Europa oriental. A fin de ampliar la oferta de esos
cursos, que gozaron de gran popularidad, y de contar con la participación de los centros
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regionales de formación de la OMM y de instituciones académicas interesadas, se celebró en la
sede de COMET, en Boulder, Estados Unidos, del 29 de noviembre al 9 de diciembre de 2011, un
taller de formación de instructores sobre la impartición de cursos de hidrología a distancia, al que
asistieron 11 participantes de ocho instituciones de formación, representativos de todas las
regiones de la OMM. Se acordó que las instituciones participantes impartieran como mínimo un
curso OMM de aprendizaje a distancia en sus respectivas regiones cada dos años, para lo que
contarían con un volumen limitado de apoyo de la OMM y de COMET. Se ha creado una
comunidad en línea, en la que participantes del cursillo y expertos de COMET y de la OMM
intercambian experiencias en materia de planificación, organización e impartición de cursos de
aprendizaje a distancia.
51.
La Estrategia de la OMM de enseñanza y formación profesional en hidrología y
recursos hídricos aconsejaba prestar especial atención a la creación de nuevos centros regionales
de formación de la OMM, centrados principalmente en la hidrología y los recursos hídricos, a tenor
de la decisión de la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo de ampliar el alcance de los centros
regionales de formación de la OMM con el fin de abarcar otras áreas de interés de la
Organización. En el último período entre reuniones, ese planteamiento permitió que la 64ª reunión
del Consejo Ejecutivo aprobara en 2012 la Academia Nacional del Agua de Pune, India, y las
instalaciones de formación de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica y del Centro
de Investigación sobre Recursos Hídricos en Indonesia, como componente del Centro regional de
formación de India y de un nuevo Centro regional de formación, respectivamente.
52.
Conforme aprobó el Decimoquinto Congreso, en noviembre de 2008 se publicaron en
todos los idiomas oficiales las Directrices de orientación profesional del personal de meteorología
e hidrología operativa, Volumen II: Hidrología (OMM-Nº 258), que están disponibles en el sitio web
de la OMM. La decimocuarta reunión de la CHi considerará la posibilidad de sustituir esa
publicación atendiendo a las peticiones del Decimosexto Congreso sobre el particular.
53.
Se ha mantenido la versión en línea del Manual de referencia del HOMS en inglés,
francés, español y ruso, aunque incorporando un pequeño número de nuevos componentes
durante el último período entre reuniones; la versión subsistirá hasta que se considere que su
contenido carezca de interés para los Servicios Hidrológicos Nacionales de los países en
desarrollo.
COOPERACIÓN EN CUESTIONES RELACIONADAS CON EL AGUA
54.
Durante el último período entre reuniones, las actividades de los diversos organismos
de las Naciones Unidas relacionados con el agua siguieron estando eficazmente coordinadas por
ONU-Agua. Este mecanismo ha acrecentado, de hecho, su interés para el mundo de la hidrología
en los últimos años. Concretamente, en 2011 se tomó la decisión de ascender a su presidente a
director ejecutivo, por lo que en febrero de 2012 el Secretario General de la OMM asumió su
presidencia por un período de dos años. La presidencia del Secretario General de la OMM en ese
organismo durante 2012-2013 reporta, entre otros, los beneficios siguientes: i) la oportunidad de
fortalecer el compromiso de otros organismos de las Naciones Unidas en relación con el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos el de la OMM, ii) la mayor notoriedad de las actividades de
la OMM relacionadas con el agua, iii) las numerosas oportunidades de promover activamente el
apoyo a las actividades de los programas de los SMHN, y iv) el renovado interés de los donantes
por los programas de la OMM.
55.
Además, desde 2008 la OMM ha coordinado el Grupo especial de ONU-Agua sobre
agua y cambio climático, convertido posteriormente en área prioritaria temática sobre agua y
cambio climático, con objeto de mejorar la coordinación del sistema de las Naciones Unidas en
relación con las actividades vinculadas al agua y al cambio climático, para facilitar la adopción de
estrategias encaminadas a afrontar los problemas que plantea el cambio climático, tanto en
términos de adaptación como de mitigación en los subsectores hídricos correspondientes. El área
prioritaria temática ha preparado un extenso informe de ONU-Agua sobre políticas, titulado
"Climate Change Adaptation: The Pivotal Role of Water" (Adaptación al cambio climático: el papel
esencial del agua) (http://www.unwater.org/downloads/unw_ccpol_web.pdf). Previamente, se
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había presentado en la CP 15 de 2009 de la Convención Marco sobre el Cambio Climático
(Copenhague, Dinamarca) una declaración de una página titulada "Climate Change Adaptation is
Mainly about Water" (La adaptación al cambio climático depende principalmente del agua),
elaborada por el Equipo de tareas. Como coordinadora del área prioritaria temática, la OMM
participó en el Foro mundial sobre medios de comunicación de la Deutsche Welle (junio de 2010,
Bonn, Alemania). A finales de 2012 está previsto publicar una nota orientativa sobre la adaptación
al cambio climático en la vertiente hídrica, elaborada por un grupo de expertos de varios
organismos miembros de ONU-Agua y entidades asociadas, con el fin de abordar las necesidades
de los equipos nacionales de las Naciones Unidas y de otros profesionales que abordan los
efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos. Su objetivo principal consistirá en lograr
que las organizaciones de las Naciones Unidas ayuden eficazmente a los Estados Miembros a
preparar y aplicar estrategias coherentes para afrontar los efectos del cambio climático sobre la
gestión de los recursos hídricos.
56.
La OMM contribuye periódicamente a la preparación de las cuatro ediciones anteriores
de los Informes mundiales sobre el desarrollo de los recursos hídricos, bajo la égida de
ONU-Agua, y está participando activamente en la reestructuración del informe en respuesta a los
comentarios recibidos mediante una encuesta de amplio alcance.
57.
La OMM ha seguido también apoyando a ONU-Agua/África, así como al Consejo
Ministerial Africano sobre el Agua y a su Comité consultivo. La OMM participó activamente y
contribuyó en los preparativos y en la organización de las cuatro Semanas sobre el agua en África
celebradas desde 2008, la última de las cuales tuvo lugar en mayo de 2012 en El Cairo.
58.
Conjuntamente con la UNESCO, la Estrategia Internacional para la Reducción de
Desastres, la AICH y la Universidad de las Naciones Unidas, la OMM está participando en la
Iniciativa internacional sobre crecidas, y su Secretaría en el Centro internacional de gestión de
riesgos relativos al agua. La OMM ha participado también activamente en el Grupo de expertos de
alto nivel sobre desastres, dependiente de la Junta Asesora de la Secretaría General de las
Naciones Unidas sobre Agua y Saneamiento.
59.
Se ha mantenido la sinergia funcional de la OMM con la UNESCO, y el Comité de
enlace UNESCO/OMM desempeña un importante papel coordinador al respecto. La OMM y la
UNESCO están reexaminando y actualizando los mecanismos de trabajo acordados entre ambos
organismos. Ha habido una eficaz y fructífera cooperación entre la OMM y la UNESCO, por
ejemplo en relación con la prestación de asistencia técnica a Pakistán en respuesta directa al
desastre causado por las crecidas de 2010, y en relación con las actividades que se están
realizando en la cuenca fluvial del Zambezi en relación con las predicciones y avisos tempranos
de crecida.
60.
Durante el último período entre reuniones se ha ampliado la cooperación con la
Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas, la Asociación Internacional de Ingeniería e
Investigaciones Hidráulicas, la ISO, la Comisión Internacional de la Irrigación y el Saneamiento, la
Asociación Mundial para el Agua y otras organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales. Esa cooperación constituye un mecanismo útil para la consecución de los
objetivos del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos y un medio para explorar las
necesidades del sector hídrico en materia de servicios climáticos.
61.
Prosiguió también la cooperación con la comunidad de trabajo del Grupo de
observación de la Tierra sobre Observaciones integradas del ciclo hidrológico mundial, mediante
sus actividades programáticas en curso.
ACTIVIDADES REGIONALES
62.
Las asociaciones regionales de la OMM han adoptado una serie de medidas
institucionales con el fin de abordar cuestiones relacionadas con la hidrología y los recursos
hídricos en sus respectivas Regiones.
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63.
A fin de incorporar las necesidades regionales en el programa de trabajo de la CHi, el
Grupo consultivo de trabajo ha seguido manteniendo extensas consultas con los asesores
hidrológicos regionales, tanto con carácter oficioso durante las reuniones del Consejo Ejecutivo
como en calidad de invitado a su tercera reunión, de diciembre de 2011, dedicada a planificar la
decimocuarta reunión de la CHi
64.
Por consiguiente, y con el fin de abordar mejor las necesidades regionales durante las
actividades de la CHi, se pidió a los asesores hidrológicos regionales que aportaran material de
los grupos de trabajo regionales sobre hidrología para elaborar una propuesta respecto al futuro
programa de trabajo de la Comisión.
65.
Con objeto de optimizar la utilización de los recursos y de responder mejor a las
necesidades regionales, durante el actual período entre reuniones las asociaciones regionales
han establecido, como órganos subsidiarios, los órganos siguientes para abordar cuestiones
relacionadas con el agua:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AR I: Grupo de trabajo sobre asuntos climáticos e hidrología
AR II: Grupo de trabajo sobre predicciones y evaluaciones hidrológicas
AR III: Grupo de trabajo sobre hidrología y recursos hídricos
AR IV: Equipo especial sobre hidrología
AR V: Grupo de trabajo sobre servicios hidrológicos
AR VI: Grupo de trabajo sobre clima e hidrología

APOYO A LA CHi
66.
La Secretaría prestó apoyo al presidente de la CHi con el fin de organizar tres reuniones
del Grupo consultivo de trabajo. La primera reunión tuvo lugar en Ginebra en febrero de 2009. En
ella se aprobó el plan de trabajo de todos los miembros del Grupo consultivo de trabajo. En la
segunda reunión, celebrada en Brisbane, Australia, en abril de 2010, el Grupo consultivo de
trabajo designó a un experto adicional para trabajar en el área temática de previsión y predicción
hidrológica, y adoptó medidas para seguir elaborando el Manual de predicciones y avisos de
crecida. En la tercera reunión, celebrada en Ginebra en diciembre de 2011, se preparó una
propuesta para el programa de trabajo futuro de la Comisión. Inmediatamente antes de esa
reunión dimitió uno de los miembros del Grupo consultivo de trabajo, lo que ocasionó un retraso
en la nueva edición de la publicación OMM-Nº 49 – Reglamento Técnico, Volumen III – Hidrología.
ANEXO
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
PROGRAMA DE HIDROLOGÍA Y RECURSOS HÍDRICOS
1.

Objetivo general

1.1
El objetivo general del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos es aplicar la hidrología
en respuesta a las necesidades de desarrollo sostenible de los recursos hídricos mediante la
integración de información y predicciones hidrológicas, meteorológicas y climatológicas, con el fin
de utilizarlas en las áreas de gestión de los recursos hídricos, prevención y atenuación de los
desastres relacionados con el agua, y adaptación al cambio climático en el sector hídrico a nivel
nacional, regional e internacional.
2.

Finalidad y alcance

2.1
El Programa de Hidrología y Recursos Hídricos responde a uno de los principales fines de
la OMM: Fomentar las actividades en materia de hidrología operativa y proseguir una estrecha
colaboración entre los Servicios Meteorológicos y los Hidrológicos (apartado e) del artículo 2 del
Convenio de la Organización).
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2.2
El Programa de Hidrología y Recursos Hídricos promueve la mejora de la capacidad de los
Miembros, particularmente en los países en desarrollo y en transición, mediante la transferencia
de tecnología y la creación de capacidad, con el fin de que esos países puedan evaluar sus
recursos hídricos de manera continua y responder, mediante estrategias de gestión de riesgos, a
las amenazas de crecida y sequía; de ese modo, podrán afrontar las necesidades de agua y
abordar sus usos y su gestión para diversos fines. El Programa aspira a proporcionar información
hidrológica a diversos organismos de desarrollo nacionales, a la sociedad civil y al público en
general, con el fin de que puedan utilizar eficazmente los recursos hídricos en diversas
actividades de desarrollo. Al mismo tiempo, se propone subrayar la importancia de la hidrología y
el papel desempeñado por los Servicios Hidrológicos Nacionales en las actividades de desarrollo
de diversos sectores, mediante la gestión de los recursos hídricos.
2.3
El Programa tiene presente la existencia de la variabilidad y el cambio climáticos y sus
efectos hidrológicos. Promueve una mayor colaboración entre los Servicios Hidrológicos
Nacionales y los Servicios Meteorológicos Nacionales, particularmente para la entrega de
predicciones hidrológicas oportunas y exactas, desde las directrices sobre crecidas repentinas
hasta las predicciones estacionales, como contribución a la protección de la vida y de los bienes y
a la gestión de riesgos climáticos en general.
2.4
Las actividades que el Programa apoya contribuyen a una mayor exactitud y utilidad de las
predicciones hidrológicas, que redundan en la protección de la vida y de los bienes y en una
mejora de la información y de los conocimientos en apoyo del desarrollo socioeconómico y
medioambiental y de la utilización sostenible del agua. Las actividades del Programa abarcan las
áreas generales siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

medición de elementos hidrológicos básicos de redes de estaciones hidrológicas,
climatológicas y meteorológicas;
recopilación, procesamiento, almacenamiento, recuperación y publicación de datos
hidrológicos, y en particular de datos sobre la cantidad y calidad del agua superficial y del
agua subterránea;
establecimiento de un Marco de gestión de la calidad sobre las actividades hidrológicas;
aportación de datos hidrológicos e información conexa para utilizarlos en la planificación y
utilización de los proyectos de recursos hídricos y para seguir de cerca el estado de los
recursos de agua dulce;
instalación y operación de sistemas de predicción hidrológica;
desarrollo de políticas y estrategias sobre gestión de crecidas;
integración de información y predicciones meteorológicas y climatológicas en la gestión de
los recursos hídricos;
adaptación al cambio climático en la gestión de los recursos hídricos; y
evaluación de los resultados de las investigaciones hidrológicas para conocer los
beneficios que reportaría su aplicación por los SMHN.

2.5
El Programa contribuye eficazmente a la consecución de todos los resultados previstos en
el Plan estratégico de la OMM, y particularmente a los resultados previstos 3, 2 y 4 (2012-2015).
Muchas de sus actividades están muy vinculadas a otros programas, en particular el programa de
Vigilancia Meteorológica Mundial, el Programa Mundial sobre el clima, el Programa de Ciclones
Tropicales y el Programa de Enseñanza y Formación Profesional, y contribuyen a los objetivos
generales del Programa de reducción de riesgos de desastre, del Programa regional y del
Programa sobre los países menos adelantados. Ejercerá como interlocutor, y ofrecerá un cauce
para la prestación de servicios climáticos en el contexto del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos, para los usos del sector hídrico.
3.

Gobernanza del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos

3.1
La Comisión de Hidrología proporciona las directrices técnicas del Programa de Hidrología
y Recursos Hídricos. La Comisión interactúa estrechamente con la Comisión de Climatología y
con la Comisión de Meteorología Agrícola en lo referente al Marco Mundial para los Servicios
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Climáticos, y con la Comisión de Sistemas Básicos en lo referente al Sistema mundial integrado
de observación de la OMM.
4.

Estructura del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos

4.1
El Programa de Hidrología y Recursos Hídricos está basado en tres componentes que se
refuerzan mutuamente:
a)
b)
c)

sistemas básicos en hidrología;
predicción y aplicaciones en hidrología;
creación de capacidades en hidrología y recursos hídricos.

5.

Sistemas básicos en hidrología

Objetivo a largo plazo
5.1
El objetivo de ese componente a largo plazo consiste en aportar directrices y apoyar a los
Servicios Hidrológicos Nacionales en materia de hidrometría y de sus aplicaciones para el
seguimiento de los recursos de agua dulce, resaltando la importancia del aseguramiento de la
calidad.
Finalidad y alcance
5.2
El componente de Sistemas básicos en hidrología sienta los cimientos básicos y establece
el marco necesario para la prestación de apoyo hidrométrico a la hidrología y recursos hídricos.
Abarca la recopilación, transmisión y almacenamiento de datos, la implantación del Marco de
gestión de la calidad en materia de hidrología, el desarrollo de WHYCOS, incluidas sus
actividades de coordinación internas y externas, el establecimiento de sistemas de información
hidrológica, la evaluación de los recursos hídricos, las aplicaciones de la información hidrológica y
los análisis de los beneficios socioeconómicos de las redes hidrológicas. Contribuirá a la
consecución del resultado previsto 3, y presta apoyo a la consecución de los objetivos del
resultado previsto 4 mediante la mejora de los sistemas de integración (Sistema mundial integrado
de observación de la OMM) y comunicación para la entrega de información (Sistema de
información de la OMM); mediante las actividades de WHYCOS, el componente de Sistemas
básicos en hidrología ayuda a los países menos adelantados, potenciando la capacidad de los
SMHN y contribuyendo, por consiguiente, al resultado previsto 6.
6.

Predicción y aplicaciones en hidrología

Objetivo a largo plazo
El objetivo a largo plazo de ese componente consiste en aplicar observaciones hidrométricas
6.1
a las predicciones hidrológicas, a la evaluación y gestión de los riesgos y a la mitigación de los
desastres relacionados con el agua, así como conocer más a fondo las implicaciones de la
variabilidad y el cambio climáticos desde el punto de vista de la gestión hídrica.
Finalidad y alcance
6.2
La finalidad de ese componente es ayudar a los Servicios Hidrológicos Nacionales a hacer
uso de los análisis hidrológicos mediante la elaboración de modelos, el desarrollo de predicciones
de crecida, la aportación de directrices sobre crecidas repentinas, la realización de estudios sobre
caudales estacionales bajos, inundaciones costeras por mareas de tempestad, y crecidas de
proyecto, con el fin de alcanzar los objetivos de la gestión de recursos hídricos. El componente
examinará periódicamente las necesidades operacionales en materia de predicciones y avisos de
crecida, y se mantendrá al día con respecto a las novedades tecnológicas. Este componente
organiza actividades en apoyo de la gestión integrada de crecidas, y apoya a los países mediante
una Oficina de atención orientada a la gestión de crecidas. Gracias a sus actividades,
estrechamente vinculadas a la prevención, atenuación y respuesta en casos de crecida,

94

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

contribuye al cumplimiento del resultado previsto 2. El componente apoyará la adaptación al
cambio climático y la protección del medio ambiente, y suministrará información climática a los
usuarios del sector hídrico; además, tal como se contempla en el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos, constituirá un instrumento del Programa de interfaz de usuario,
contribuyendo de ese modo al resultado previsto 3. El componente opera mediante una mayor
colaboración entre los Servicios Meteorológicos Nacionales y los Servicios Hidrológicos
Nacionales, los cuales promueve y facilita. Seguirá vinculando estrechamente sus actividades al
Programa Mundial sobre el Clima, al Programa de Ciclones Tropicales y al Programa de
Meteorología Marina y Oceanografía.
7.

Creación de capacidad en hidrología y gestión de los recursos hídricos

Objetivo a largo plazo
7.1
El objetivo a largo plazo de este componente consiste en ayudar a desarrollar
racionalmente, gestionar y operar los Servicios Hidrológicos Nacionales, y en particular las
actividades de enseñanza y formación profesional de su personal, el refuerzo de la coordinación
institucional con los Servicios Meteorológicos Nacionales y la sensibilización en general con
respecto a la importancia de la labor hidrológica.
Finalidad y alcance
7.2
La finalidad de este componente consiste en aportar a los Servicios Hidrológicos
Nacionales directrices sobre la gestión institucional en el contexto del desarrollo de la hidrología y
de los recursos hídricos, y en potenciar sus capacidades en beneficio de sus respectivos países
mediante la creación del Sistema de hidrología operativa para fines múltiples, con miras a la
transferencia de tecnología y a la enseñanza y formación profesional de los miembros del
personal. El componente apoya las actividades de información y educación del público, de los
interesados y de otras instituciones gubernamentales en torno a los beneficios socioeconómicos
de los servicios hidrológicos. Apoya asimismo las actividades de cooperación técnica en los
países en desarrollo y menos adelantados, contribuyendo así al resultado previsto 6. Se trata de
un componente transversal que presenta fuertes vínculos con otros componentes del Programa
de Hidrología y Recursos Hídricos, y que contribuirá a su establecimiento.
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