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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNIÓN
1. El presidente de la Asociación Regional III (América del Sur), señor Guillermo E. Navarro,
inauguró la decimoséptima reunión de la Asociación Regional III (AR III) el día 21 de noviembre
de 2018, a las 9.30 horas, en el hotel Marina Las Condes en Santiago (Chile). Agradeció a los
presentes su asistencia y citó al señor Ban Ki-moon, ex Secretario General de las Naciones
Unidas, para referirse al desafío mundial del cambio climático. Sostuvo que era fundamental
implementar el Marco Nacional de Servicios Climáticos en los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) de la AR III dados los efectos del cambio climático en la
Región, y mencionó la ocurrencia de fenómenos meteorológicos severos cada vez más intensos
y frecuentes. Señaló que si bien la Región disponía de gran cantidad de agua, algunos de
sus países habían experimentado sequías. Habida cuenta de la importante contribución de la
producción agrícola a la economía de los países de la AR III, afirmó que el mejoramiento de
los servicios climáticos podía contribuir significativamente a reducir las pérdidas por causas
climáticas. Finalmente, resaltó el aporte sustancial del Grupo de Trabajo sobre Infraestructura y
Desarrollo Tecnológico y del Grupo sobre Clima. Por último, agradeció a todos los servicios que
se habían ocupado de la organización de la reunión.
El señor Petteri Taalas, Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),
expresó su profundo agradecimiento al Gobierno de Chile por haber acogido la reunión en
la ciudad de Santiago y agradeció al señor Guillermo Navarro, presidente de la AR III y
Representante Permanente de Chile, sus esfuerzos en la preparación de la reunión de la
Asociación, que tenía lugar unos meses antes de la próxima reunión del Congreso Meteorológico
Mundial, en la que se tomarían importantes decisiones de gobernanza, con la participación
decisiva de todos los Miembros de la Organización. Recordó que la contribución de la AR III a la
labor de la Organización iba más allá de sus fronteras y destacó el dinamismo y la eficiencia de
la Vicepresidenta de la OMM, señora Celeste Saulo (Argentina), así como la gran contribución
del señor Navarro (Chile) en el Consejo Ejecutivo de la OMM. El señor Taalas también dio las
gracias a los Representantes Permanentes de todos los países Miembros de la AR III por su
constante apoyo y participación en las actividades y decisiones de la Organización. Afirmó
que la prestación de servicios climáticos eficaces para la adopción de decisiones era una
prioridad para la OMM, y subrayó la necesidad de ampliar la colaboración interinstitucional y las
asociaciones entre el sector público y privado y de promover los objetivos de la Organización de
mejorar las condiciones de vida de las poblaciones que se enfrentan a los desafíos relacionados
con el tiempo, el clima y el agua en los planos nacional, regional y mundial. Por último, expresó
su agradecimiento al señor Navarro y a todo el personal de la Dirección Meteorológica de Chile
por la excelente organización y apoyo, y deseó a todos los participantes fructíferos debates y
éxito en las futuras actividades de la Asociación.
El señor Rafael Carrere, Director General Subrogante de la Dirección General de Aeronáutica
Civil de Chile, destacó la gran labor desempeñada por la Dirección Meteorológica de Chile
y la importancia de los servicios que esta prestaba, entre otros, la elaboración de datos
meteorológicos para la aeronáutica, de información de tiempo y clima para servicios como
la agricultura y la minería, y de pronósticos para la comunidad nacional, a fin de velar por
la protección de las personas, los bienes y el desarrollo socioeconómico del país. Comentó
también que la Dirección Meteorológica participaba en la ejecución del Plan de acción nacional
de cambio climático en apoyo del Ministerio del Medio Ambiente. Por último, agradeció a los
participantes por su asistencia en la reunión.
2.

El orden del día de la reunión figura en el apéndice 1.

3. En la reunión se aprobaron 20 resoluciones (véase el apéndice 2) y se adoptaron 22
decisiones (véase el apéndice 3).
4. La Asociación eligió al señor Guillermo Navarro (Chile) presidente y a la señora Madeleine
Renom (Uruguay) vicepresidenta de la AR III.
5. La lista de los participantes figura en el apéndice 4. De un total de 37 participantes, 12
eran mujeres, esto es, un 32%.
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6. La Asociación estableció un plazo de tres meses para definir la fecha de su decimoctava
reunión.
7.
La decimoséptima reunión de la Asociación Regional III se clausuró el 23 de noviembre de
2018 a las 16.45 horas.

APÉNDICE 1. ORDEN DEL DÍA
1.

ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN

1.1 Apertura de la reunión
1.2 Aprobación del orden del día
1.3 Establecimiento de comités
1.4 Programa de trabajo de la reunión
1.5 Otras cuestiones de organización
2.	INFORMES
2.1 Informes resumidos y refundidos: i) presidente de la Asociación Regional (AR) III;
ii) presidentes de los grupos de trabajo y jefe del Equipo especial sobre el Plan de
Funcionamiento Regional; y iii) director de la Oficina Regional para las Américas de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM)
2.2 Informe de la Conferencia Regional de la Asociación Regional III: resumen de las
recomendaciones
3.	

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS Y NUEVOS DESAFÍOS DE LA ASOCIACIÓN
REGIONAL III RELACIONADOS CON EL TIEMPO, EL CLIMA Y EL AGUA

3.1 Mejorar la prestación de servicios: resiliencia frente al clima y a los desastres a través de
servicios de apoyo a la adopción de decisiones que tengan en cuenta los impactos
3.2 Impulsar el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción: prepararse para las
tecnologías del futuro
3.3 Promover investigaciones específicas en apoyo a los servicios que se centren en la
integración de las actividades de investigación y operativas
3.4 Optimizar las observaciones y el intercambio de datos del sistema Tierra
3.5 Promover el desarrollo de capacidad: reducir la brecha de desempeño en los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en la AR III
3.6 Asociaciones e iniciativas de cooperación
4.	

RACIONALIZACIÓN DEL TRABAJO: GOBERNANZA FUTURA DE LA ASOCIACIÓN
REGIONAL III

4.1 Aportaciones de la AR III al Plan Estratégico y al Plan de Funcionamiento de la OMM para
2020-2023
4.2 Asuntos internos de la Asociación
4.3 La dimensión de género en los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
de la AR III
5.	

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

6.

FECHA Y LUGAR DE LA DECIMOCTAVA REUNIÓN

7.	

CLAUSURA DE LA REUNIÓN

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS EN LA REUNIÓN
Resolución 1 (AR III-17)
Mejora de los sistemas de alerta temprana de crecidas, incluidas las crecidas
repentinas, en la Asociación Regional III
La Asociación Regional III (América del Sur),
Observando los grandes desastres que, en los últimos años, han provocado las crecidas en
la Región III (América del Sur), y el consenso general alcanzado en el plano internacional en
cuanto a la eficacia de la transición de las políticas reactivas a las políticas de prevención,
incluido el perfeccionamiento de los sistemas de alerta temprana de crecidas,
Recordando:
1)

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

2)

la Resolución 6 (CHi-15) — Iniciativa para la predicción de crecidas y contribución de la
Comisión de Hidrología al Programa de Gestión de Riesgos de Desastre,

3)

el informe de la decimotercera y decimocuarta reunión del Grupo de Trabajo sobre
Hidrología y Recursos Hídricos de la Asociación Regional III (AR III), celebradas en
Asunción (Paraguay) en octubre de 2015 y 2017 respectivamente, así como el informe de
la reunión conjunta de los Grupos de Trabajo de la AR III celebrada en la misma ciudad en
octubre de 2017,

4)

el informe de la reunión de planificación inicial sobre el establecimiento de un Sistema Guía
de Crecidas Repentinas para América del Sur celebrada en Lima (Perú) en agosto de 2016,

5)

el informe de la reunión de consulta sobre el Sistema de Pronóstico y Alerta Temprana
Hidrometeorológicos en la Cuenca del Plata celebrada en Brasilia (Brasil) del 21 al 25 de
mayo de 2018,

Haciendo notar que, en su decimoquinta reunión, la Comisión de Hidrología (CHi) adoptó
decisiones que inciden en las actividades de la AR III en materia de predicción de crecidas,
tales como la aprobación de la Estrategia de ejecución de los sistemas de alerta temprana
de extremo a extremo para la predicción de crecidas (utilizando el enfoque de comunidad de
prácticas), conforme figura en el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones
de la decimoquinta reunión de la Comisión de Hidrología (OMM-N° 1184), Resolución 10 (CHi15), anexo 1, 1.4 e)),
Reconociendo:
1)

que actualmente se está desarrollando en la Región un componente del Sistema Guía de
Crecidas Repentinas, a saber, el Sistema Guía de Crecidas Repentinas para el noroeste de
América del Sur, en el que participan Colombia, el Ecuador y el Perú, y que en breve se
pondrá en marcha un Sistema de Pronóstico y Alerta Temprana Hidrometeorológicos en la
Cuenca del Plata (PROHMSAT-Plata), con la participación de la Argentina, Bolivia, el Brasil,
el Paraguay y el Uruguay,

2)

que otros Miembros de la AR III podrían beneficiarse de la ejecución del Sistema Guía de
Crecidas Repentinas y del perfeccionamiento y ejecución de sistemas tanto de predicción
de crecidas fluviales y crecidas repentinas en el ámbito urbano como de evaluación del
riesgo de deslizamientos de tierra,
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3)

5

que los planes de trabajo de la CHi y del Grupo de Trabajo sobre Hidrología y Recursos
Hídricos de la AR III en materia de predicción de crecidas generan sinergias y que los
expertos de la Región aportan contribuciones a la Estrategia de ejecución de los sistemas
de alerta temprana de extremo a extremo para la predicción de crecidas,

Reconociendo con agradecimiento la oferta de Colombia de funcionar como Centro Regional
para el Sistema Guía de Crecidas Repentinas para el noroeste de América del Sur,
Invita a los Miembros:
1)

a que, a través de su participación en el Grupo de Trabajo sobre Hidrología y Recursos
Hídricos de la AR III, compartan sus mejores prácticas en materia de predicción de
crecidas y contribuyan a la elaboración de material de orientación destinado a comunicar
de forma óptima las predicciones y la incertidumbre en los productos de predicción, en
especial a los encargados de la protección civil y de la gestión de desastres;

2)

a que participen en las actividades de formación continua del personal sobre la utilización
del Sistema Guía de Crecidas Repentinas en sus aplicaciones regionales y a que, tras la
entrada en funcionamiento del mismo, validen sus productos, evalúen sus impactos y
formulen sugerencias encaminadas a mejorar la respuesta del citado Sistema a nuevas
necesidades;

3)

a que adopten medidas para evaluar la necesidad de mejorar sus capacidades
nacionales de predicción de crecidas y, de ese modo, fortalezcan la cooperación entre
las comunidades meteorológica e hidrológica, permitiendo así un diseño y ejecución
congruentes de sistemas de alerta temprana de extremo a extremo para la predicción de
crecidas;

4)

a que sigan participando en el desarrollo de la Estrategia de la CHi de ejecución de
los sistemas de alerta temprana de extremo a extremo para la predicción de crecidas
(utilizando el enfoque de comunidad de prácticas) y mantengan su apoyo a la misma;

Decide:
1)

incrementar la participación de sus Miembros en la Estrategia de la CHi de ejecución de
los sistemas de alerta temprana de extremo a extremo para la predicción de crecidas
(utilizando el enfoque de comunidad de prácticas), y explorar posibles vías de cooperación
a fin de potenciar las capacidades de los Miembros para emitir alertas tempranas de
crecidas;

2)

hacer suya la propuesta de actividades y plan de trabajo de PROHMSAT-Plata preparada
por expertos en predicción hidrológica y meteorológica que representan a los cinco países
de la cuenca del río de la Plata, bajo la dirección del Grupo de Trabajo sobre Hidrología y
Recursos Hídricos y el Grupo de Trabajo sobre Infraestructura y Aplicaciones, ambos de
la AR III, que se presentará a la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero
(OFDA) de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y
reiterar, al mismo tiempo, su agradecimiento a la OFDA por el interés mostrado en apoyar
el desarrollo de sistemas de predicción en la cuenca;

3)

participar en las actividades de la Iniciativa para la Predicción de Crecidas encaminadas a
evaluar las capacidades de los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial en ese
ámbito, entre otras cosas, mediante una primera ejecución en la Región de las directrices
de evaluación, una vez que se hayan ultimado.
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Resolución 2 (AR III-17)
Prestación de servicios de meteorología marina en la Asociación Regional III
La Asociación Regional III (América del Sur),
Recordando que el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), celebrado en 2015, instó a los Miembros a que volvieran a
poner en primer plano los servicios marinos mediante el fortalecimiento de sus servicios
meteorológicos marinos y oceanográficos en apoyo a la seguridad, la vida humana y los bienes
en el mar, con arreglo a las disposiciones establecidas en el Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS),
Teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas a la OMM para que refuerce los servicios
marinos, conforme se señala en el Informe de evaluación de los servicios marinos que presentó
a la Secretaría de la OMM, en marzo de 2017 (véase el documento EC-70/INF. 5.3(2) y sus
anexos), un grupo de trabajo ad hoc en respuesta a la solicitud del Decimoséptimo Congreso de
que la OMM mejorara su función en el ámbito de los servicios marinos,
Habiendo considerado la Decisión 16 (CMOMM-5) — Aprobación de la visión, nueva
estructura y gobernanza del Área de Programa de Servicios y Sistemas de Predicción,
Reconociendo las prestaciones del Servicio Mundial de Información y Avisos Meteorológicos y
Oceanográficos de la Organización Marítima Internacional (OMI) y la OMM y el establecimiento
de un comité que abarca todos los coordinadores de las metáreas para coordinar y mejorar la
prestación de servicios de acuerdo con la reglamentación de los servicios de la OMI y la OMM
(Resolución 8 (CMOMM-5) y su anexo),
Reconociendo que la prestación de servicios marinos en aguas antárticas está regulada por
la OMI y la OMM y por el Código Internacional para los Buques que Operen en Aguas Polares
de la OMI, y que la responsabilidad de la metárea del Servicio Mundial de Información y Avisos
Meteorológicos y Oceanográficos de la OMI y la OMM en las aguas polares de la Asociación
Regional (AR) III incumbe a la Argentina y a Chile,
Recordando la Resolución 10 (EC-70) — Informe de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina en su quinta reunión, en la que se aprueba la versión
actualizada del Manual de servicios meteorológicos marinos (OMM-Nº 558) y de la Guía de los
servicios meteorológicos marinos (OMM-Nº 471),
Recordando además la Resolución 26 (EC-70) — Enmiendas al Manual del Sistema Mundial
de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485), en la que se aprueban las enmiendas al
Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485) y, en particular,
la designación oficial de centros como Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE)
en la predicción numérica de olas oceánicas y en servicios meteorológicos marinos,
Tomando nota de la decisión del Comité de Seguridad Marítima de la OMI aprobada en su
93º período de sesiones, en la que se ordena la aplicación del Código para la implantación de
los instrumentos de la OMI en los Estados ribereños a partir del 1 de enero de 2016, adoptado
en la Resolución A.1070(28) de la OMI, según la cual los requisitos relativos a las predicciones
meteorológicas y oceanográficas en virtud del SOLAS se integrarán en el Plan de auditorías de
los Estados Miembros de la OMI de todos los países,
Recordando la Resolución 6 (Cg-17) —Requisitos en materia de competencias para los
predictores meteorológicos marinos,
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Tomando nota de la Resolución 11 (EC-70) en lo que respecta:
1)

al establecimiento de un plazo en 2023 para que todos los predictores marinos que
participan en la elaboración de productos del Servicio Mundial de Información y Avisos
Meteorológicos y Oceanográficos de la OMI y la OMM adquieran las competencias
necesarias,

2)

a la petición realizada al copresidente de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) para que celebre consultas con los
presidentes de las asociaciones regionales con objeto de mejorar las relaciones de trabajo
entre la CMOMM y los grupos de trabajo sobre servicios marinos de las asociaciones
regionales, y

3)

a la solicitud formulada al Secretario General para que mejore la comunicación con los
Miembros por conducto de los coordinadores de sus Servicios Marinos Nacionales,

Considerando además la Resolución 16 (EC-70) — Orientaciones sobre las iniciativas en
curso relativas a la hidrología y la gestión de los recursos hídricos, en la que se solicita
realizar un examen independiente del Proyecto de demostración de predicción de inundaciones
costeras (junto con el examen del Sistema Guía para Crecidas Repentinas y el Proyecto de
demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos) para determinar
su continua sostenibilidad y su aporte a la reducción de riesgos de desastre, para formular las
recomendaciones correspondientes al Decimoctavo Congreso,
Decide:
1)

alentar a los Miembros a enviar candidaturas para la función de coordinador de los
Servicios Marinos Nacionales, si esos Servicios no lo han hecho aún;

2)

instar a los Miembros a participar en las evaluaciones y encuestas de prestación de
servicios que envíe la Secretaría de la OMM, para evaluar los puntos fuertes y débiles de
los servicios marinos que se prestan a los Miembros de la OMM;

3)

instar a los Miembros que realizan observaciones oceanográficas y meteorológicas marinas
operacionales a que compartan esa información a través del Sistema de Información de la
OMM (WIS) como contribución al Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM (WIGOS);

4)

alentar a los Miembros con capacidad para realizar modelos oceánicos y de olas a
que envíen su candidatura para ser designados Centros Meteorológicos Regionales
Especializados en modelos oceánicos y de olas;

5)

alentar a los Miembros interesados en los productos marinos normalizados de los CMRE a
que consulten el catálogo del WIS;

6)

alentar a los Miembros que utilizan las aguas polares a que se familiaricen con el Código
Internacional para los Buques que Operen en Aguas Polares de la OMI;

7)

determinar los Miembros que requieren asistencia a fin de prepararse para el Plan de
auditorías de los Estados Miembros de la OMI sobre los servicios meteorológicos y
oceánicos del SOLAS, y solicitar asistencia al presidente de la CMOMM;

8)

ajustar el Plan de Funcionamiento de la AR III a los principales indicadores de ejecución de
la OMM pertinentes para los servicios marinos y costeros, y a la visión y estrategia de los
servicios de la CMOMM;

9)

elaborar contenido educativo sobre riesgos marinos y sobre cómo aprovechar al máximo
los servicios de predicción y avisos de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales para la planificación y adopción de decisiones diarias;
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10) dar prioridad a las necesidades de formación en materia de inundaciones costeras
y servicios marinos ─abordando, entre otros temas, el estado de los hielos en aguas
antárticas─, y prestar asesoramiento a la Secretaría de la OMM y al presidente de la
CMOMM;
11) añadir un punto al Plan de Funcionamiento de la AR III para velar por que todos los
predictores marinos de los Miembros encargados de difundir productos para el Servicio
Mundial de Información y Avisos Meteorológicos y Oceanográficos de la OMI y la OMM
(es decir, el Perú, el Brasil, Chile y la Argentina en la AR III) adquieran las competencias
necesarias para 2023;
12) conformar un subgrupo de trabajo en meteorología marina de la AR III que vele por
la comunicación, así como por el intercambio de conocimiento y experiencias, entre
los Miembros de la Región. La conformación de este subgrupo permitirá garantizar el
cumplimiento de todos los puntos acordados anteriormente;
Pide a los copresidentes de la CMOMM que se comprometan con la realización de actividades
pertinentes de la Comisión, a través de equipos de expertos o, según proceda, en la AR III.

Resolución 3 (AR III-17)
Investigación y desarrollo científicos en el ámbito
de la meteorología aeronáutica
La Asociación Regional III (América del Sur),
Tomando nota de los resultados de la Conferencia científica sobre meteorología aeronáutica de
2017 de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), celebrada del 6 al 10 de noviembre de
2017 en Toulouse (Francia) y dirigida por la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe), a la
que asistieron participantes de todas las Regiones de la OMM, entre ellas la Asociación Regional
III (AR III),
Tomando nota además de la publicación de las actas de la Conferencia (AeM SERIES No. 2) y
de su sitio web, que proporcionan, en conjunto, todo el material técnico conexo y los resultados
de la Conferencia,
Habiendo examinado las recomendaciones de la Conferencia (RA III-17/INF. 3.1(7)),
Tomando nota de la Resolución 8 (EC-70) — Investigación y desarrollo científicos en el ámbito
de la meteorología aeronáutica, en la que el Consejo Ejecutivo hace suyas las recomendaciones
de la Conferencia y, entre otras cosas, pide a los presidentes de las asociaciones regionales que
tomen medidas en relación con los resultados de la Conferencia,
Insta a los Miembros de la AR III de la OMM a que, con el apoyo de su presidente, de su Grupo
de Gestión y del presidente de la CMAe, según sea necesario, apliquen los resultados de la
Conferencia con miras a acelerar la transición de la investigación científica a las operaciones
meteorológicas, en particular mediante las asociaciones comunitarias ya existentes o que
puedan establecerse a nivel nacional o multinacional con la participación de empresas públicas
y privadas cuando proceda.
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Resolución 4 (AR III-17)
Panorama mundial y regional de la prestación de servicios
meteorológicos aeronáuticos
La Asociación Regional III (América del Sur),
Tomando nota de una encuesta mundial sobre la prestación de servicios meteorológicos
aeronáuticos realizada en 2016/2017 por la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe), con
aportaciones de todas las Regiones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), entre
ellas la Asociación Regional III (AR III), y de la publicación del informe sobre los resultados de
la encuesta mundial (AeM SERIES No. 1), en el que se facilitan conclusiones detalladas sobre
el panorama mundial y regional de la prestación de servicios meteorológicos aeronáuticos, así
como conclusiones generales, tendencias y recomendaciones,
Habiendo examinado las principales conclusiones de la encuesta mundial (RA III-17/INF. 3.1
(7)),
Tomando nota de que en la Resolución 9 (EC-70) — Panorama mundial y regional de
la prestación de servicios meteorológicos aeronáuticos se pide a los presidentes de las
asociaciones regionales que, entre otras cosas y en coordinación con el presidente de la CMAe,
tomen medidas en relación con los resultados de la encuesta mundial,
Insta a los Miembros de la AR III de la OMM a que, con el apoyo de su presidente, de su Grupo
de Gestión y del presidente de la CMAe, según sea necesario:
1.

analicen los resultados de la encuesta mundial, particularmente en el contexto de los
marcos jurídicos/reglamentarios nacionales, y cuestiones como la recuperación de costos,
con miras a determinar las implicaciones que puedan tener las tendencias detectadas en la
prestación de servicios meteorológicos aeronáuticos y la aplicación de prácticas comunes
para los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de los Miembros de la OMM,

2.

que faciliten a la CMAe información actualizada sobre las prácticas nacionales vigentes,
inicialmente a más tardar en 2020 y, posteriormente, a intervalos periódicos.

Resolución 5 (AR III-17)
Prioridades regionales en materia de hidrología
La Asociación Regional III (América del Sur),
Recordando:
1)

el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la decimoquinta reunión
de la Comisión de Hidrología (OMM-Nº 1184),

2)

la Declaración de la Conferencia Mundial de la OMM sobre “Prosperidad a través de los
servicios hidrológicos” (HidroConferencia), celebrada en Ginebra del 7 al 9 de mayo de
2018,

3)

el informe de la decimotercera y la decimocuarta reunión del Grupo de Trabajo sobre
Hidrología y Recursos Hídricos de la Asociación Regional III (AR III), ambas celebradas en
Asunción (Paraguay) en octubre de 2015 y 2017 respectivamente, así como el informe de
la Reunión conjunta de los grupos de trabajo de la AR III, que tuvo lugar en Asunción, en
octubre de 2017,
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4)

numerosas instancias de coordinación con otros actores, como el Programa Hidrológico
Internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO), y el Memorando de Entendimiento firmado entre la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y la UNESCO el 25 de noviembre de 2013,

5)

la Resolución 18 (EC-70) — Resultados del Diálogo especial sobre el agua y la
Recomendación 25 (EC-70) — Comisiones técnicas y otros órganos de la Organización
Meteorológica Mundial,

Haciendo notar que la Comisión de Hidrología está llevando a cabo actualmente varias
iniciativas pertinentes para las actividades de la AR III relativas a la hidrología y la gestión
de recursos hídricos, entre otras: la implementación del Mecanismo Mundial de Apoyo
a la Hidrometría (Hydrohub) para promover la coordinación e innovación en apoyo a las
observaciones hidrológicas y al intercambio de datos en esa esfera; la ejecución de la fase II
del Sistema de Observación Hidrológica de la OMM (WHOS); el establecimiento del Sistema
de la OMM de Perspectivas y Estado de los Recursos Hidrológicos Mundiales (HydroSOS) con
objeto de desarrollar la capacidad de la OMM para evaluar el estado mundial actual y futuro
de la disponibilidad de agua; y el lanzamiento de la fase II de la Iniciativa Mundial de Datos
sobre el Agua, originalmente concebida en el marco del Grupo de Alto Nivel sobre el Agua bajo
la dirección de Australia, y que ha sido transferida a la OMM en la 70ª reunión del Consejo
Ejecutivo para que esta dirija su ejecución futura,
Tomando nota de la creciente importancia que se atribuye a la disponibilidad de recursos
hídricos en un país, cuenca y región en aras del desarrollo sostenible, de la necesidad de contar
con indicaciones claras y exactas de la disponibilidad de recursos hídricos, tanto actual como
futura, con fines de planificación, así como de la necesidad de disponer de datos hidrológicos
fiables para apoyar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el
Objetivo 6 sobre agua y saneamiento,
Reconociendo la necesidad de promover la cooperación entre la meteorología y la hidrología
para mejorar la calidad de los servicios que se prestan,
Acogiendo con agrado los logros alcanzados por el Grupo de Trabajo sobre Hidrología y
Recursos Hídricos de la AR III en relación con el desarrollo de un sitio web específico para
sus Miembros y otros expertos interesados (conocido también como foro hidrológico virtual),
la ejecución en curso de la fase II del WHOS en la cuenca del Plata a través del proyecto
WHOS/WIGOS-Plata, la orientación suministrada para la ejecución del Sistema Guía para
Crecidas Repentinas en la Región, la preparación de una propuesta en relación con el proyecto
de Sistema de Pronóstico y Alerta Temprana Hidrometeorológicos en la Cuenca del Plata
(PROHMSAT-Plata) y la participación de expertos regionales en actividades relativas al Marco de
Gestión de la Calidad — Hidrología y como revisores del material de orientación de la Comisión
de Hidrología sobre predicciones estacionales hidroclimáticas,
Decide contribuir activamente a la puesta en práctica de las recomendaciones de la
HidroConferencia en la Región, designando al señor Mariano Re (Argentina) coordinador a fin de
mejorar el apoyo que la OMM presta a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
de la Región para que puedan abordar debidamente toda la cadena de valor hidrológica, desde
medir las variables físicas en el campo hasta elaborar productos que atiendan las necesidades
específicas de información de los usuarios finales (coordinador para el seguimiento de la
HidroConferencia en la AR III); el coordinador se ocupará de coordinar su labor con la del
Grupo de Trabajo sobre Hidrología y Recursos Hídricos, así como con otras instancias, como el
Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO;
Insta a los Miembros a que procuren incorporar representantes del sector académico y de
otras instituciones relacionadas con el agua, además de los Servicios Hidrológicos Nacionales,
para fortalecer su propia representación hidrológica en las actividades hidrológicas de la OMM
y a que sigan designando asesores hidrológicos nacionales —y actualizando sus datos de
contacto—, así como expertos para que participen en el Grupo de Trabajo sobre Hidrología y
Recursos Hídricos y en el foro hidrológico virtual de la AR III;
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Insta a los Miembros a que designen a expertos hidrológicos destacados que ocupen puestos
clave en la administración de los recursos hídricos y/o el Servicio Hidrológico de su país para
que participen en la conferencia técnica y reunión extraordinaria de la Comisión de Hidrología
, que se llevará a cabo en Ginebra del 11 al 14 de febrero de 2019, con el fin de establecer el
camino a seguir con respecto a los principales avances de la OMM en el ámbito de la hidrología
y proponer los arreglos de organización necesarios para que la comunidad hidrológica se ocupe
de ellos;
Invita a los Miembros:
1)

a determinar las necesidades y carencias en materia de recopilación de datos hidrológicos,
tecnologías de medición, herramientas para la interpretación de datos y sistemas de
información hidrológica que se puedan abordar mediante el HydroHub y comunicarlas al
Consejo Consultivo del HydroHub, ya sea directamente o a través del Grupo de Trabajo
sobre Hidrología y Recursos Hídricos;

2)

a adoptar medidas a fin de lograr una cooperación más estrecha entre las comunidades
meteorológica e hidrológica, que permita la consiguiente elaboración y aplicación de
sistemas de extremo a extremo (datos medidos, modelos, pronósticos, difusión de
avisos) para la evaluación y la gestión de los recursos hídricos, así como también para la
elaboración de pronósticos;

3)

a contribuir a la identificación y definición productos relacionados con el HydroSOS y a
acordar disposiciones regionales que favorezcan un funcionamiento sostenible de ese
Sistema en el futuro;

Pide al Grupo de Trabajo sobre Hidrología y Recursos Hídricos que consolide las actividades
iniciadas en el período actual y les dé continuidad durante el período 2019-2022, y que
considere nuevas esferas de trabajo, como la vigilancia de las aguas subterráneas, la
disponibilidad de agua potable en función de la situación climática y el manejo de las
infraestructuras, la nivología, la sedimentología, la hidrometría espacial (estaciones virtuales) y
los cursos de formación a distancia;
Solicita al Congreso que considere que el posicionamiento de la OMM en la agenda global
del agua, particularmente respecto del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, así como el
fortalecimiento de la hidrología en el seno de la OMM, requieren el reconocimiento del rol único
que tiene la OMM como rectora en la hidrología operacional , pero también que existe una
diversidad de actores en la temática de agua a nivel tanto nacional como al de los organismos
internacionales, lo cual indica que la estructura de la OMM debe ser explícita en relación con la
hidrología para lograr una articulación efectiva con los diversos actores involucrados y ofrecer a
los Miembros orientación como autoridad competente en el tema de agua e hidrología.

Resolución 6 (AR III-17)
Ejecución de una variante del Proyecto de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos
La Asociación Regional III (América del Sur),
Recordando la reunión de planificación inicial sobre el establecimiento de un Sistema Guía
para Crecidas Repentinas para América del Sur, celebrada en Lima (Perú) del 16 al 19 de agosto
de 2016, en la que se examinó la posibilidad de ejecutar un Proyecto de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos en la Asociación Regional III (AR III),
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Recordando además las recomendaciones formuladas en la reunión acerca de la
implementación simultánea del Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos y del Sistema Guía para Crecidas Repentinas, recogidas en el anexo 1
a la presente Resolución,
Haciendo notar la recomendación formulada a la OMM de que realizase un taller introductorio
sobre el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos
en la AR III, a la que se dio cumplimiento durante la reunión del Grupo de Trabajo sobre
Infraestructura y Desarrollo Tecnológico celebrada en Asunción (Paraguay) los días 2 y 3 de
octubre de 2017,
Habiendo examinado las recomendaciones del taller introductorio sobre el Proyecto de
demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos, que figuran en el
anexo 2 a la presente Resolución,
Decide:
1)

Hacer suyas las recomendaciones formuladas en el taller sobre la ejecución del Proyecto
de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos en la AR
III, que figuran en el anexo 2, en particular la de ejecutar un “Proyecto de Desarrollo de
un Sistema de Pronósticos y Alertas de Fenómenos Hidrometeorológicos Extremos en
Sudamérica (Asociación Regional III)” utilizando elementos del Proyecto de demostración
de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos;

2)

Encomendar al Grupo de Trabajo sobre Infraestructura y Aplicaciones de la AR III que
colabore con la Secretaría de la OMM en la elaboración de un plan de ejecución;

Pide al Secretario General y a los Miembros que movilicen recursos para la ejecución del
proyecto;
Pide además a los Miembros que presten su pleno apoyo al proyecto.

Anexo 1 a la Resolución 6 (AR III-17)
Recomendaciones de la reunión de planificación inicial sobre
el establecimiento de un Sistema Guía para Crecidas Repentinas
para América del Sur, Lima (Perú), 16 a 18 de agosto de 2016
Conclusiones y recomendaciones de la reunión de planificación inicial
[Sírvanse tener en cuenta que las conclusiones y recomendaciones se redactaron y acordaron
en español. La versión en español, disponible en el sitio web de la OMM, debe servir como texto
definitivo.]
Los participantes en la Reunión inicial de planeación para el Establecimiento de un Sistema Guía
para Crecidas Repentinas para América del Sur, representantes de 12 países de la Asociación
Regional III (AR III) en su calidad de expertos en pronóstico meteorológico e hidrológico, luego
de haber examinado las características técnicas del Sistema y debatido los distintos aspectos
relativos a su aplicación en la Región, acordaron hacer las siguientes recomendaciones a los
Representantes Permanentes de la AR III:
-

Es de interés para la región que se implemente el Sistema Guía para Crecidas Repentinas
(FFGS por sus siglas en inglés) en América del Sur, de manera de reducir las pérdidas de
vidas humanas y económicas. Además, luego de haber sido informados de los objetivos
del Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos
(SWFDP por sus siglas en Inglés), se considera de igual importancia la implementación
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en forma concurrente al FFGS de este sistema, incluido la co-localización de los Centros
Regionales respectivos, donde ello sea posible. Asimismo, que se solicite a la OMM la
realización de un taller introductorio al SWFDP en la AR III a la mayor brevedad.
-

Para el FFGS, en vista de la extensión y la diversidad de fenómenos meteorológicos
e hidrológicos, así como de características geofísicas de la región, se deberían definir
cuatro sub-regiones. Las sub-regiones sugeridas cubrirán a) la parte noroeste, b) las tres
Guyanas, y c) y d) dos regiones cuya composición definitiva quedaría por determinar.

-

En base a las capacidades técnicas, económicas y de recursos humanos, los Centros
Regionales deberían estar ubicados en algunos de los siguientes países: Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Perú; estos dos últimos habiendo además expresado el interés
de hospedar uno de esos Centros Regionales. Debe tomarse en cuenta que la sub-región
b) debería ser apoyada por un Centro Regional externo, tal y como se ha ensayado
exitosamente en proyectos regionales en otras partes del mundo.

-

Las funcionalidades del Sistema deben ser desarrolladas para reflejar las necesidades
de los países participantes. Además de suministrar herramientas para que los
pronosticadores hidrológicos y meteorológicos desarrollen alertas de crecidas repentinas
puntuales y localizadas, el sistema debería incluir elementos opcionales para ayudar a los
pronosticadores en la elaboración de alertas para: crecidas repentinas en alta resolución
para áreas que tienen información de radar, crecidas repentinas urbanas para ciudades
seleccionadas, deslizamientos, y crecientes fluviales.

-

Que se considere iniciar la implementación por la sub-región a).

En vista de lo anterior, que se le pida a la OMM, mediante comunicación del Presidente de la AR
III al Secretario General, que haga las gestiones del caso para movilizar los recursos necesarios
para llevar a cabo las acciones detalladas aquí arriba.

Anexo 2 a la Resolución 6 (AR III-17)
Recomendaciones del taller introductorio sobre el Proyecto de demostración de
las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos en la AR III, Asunción
(Paraguay), 2 y 3 de octubre de 2017
“Los participantes del Taller, representantes de 10 países de la Asociación Regional III (AR
III) en su calidad de expertos en pronóstico meteorológico, acordaron hacer las siguientes
recomendaciones a los Representantes Permanentes de la AR III (Nota: estas recomendaciones
pueden consultarse en español en el informe de la reunión):
1)

Es de interés para la región que se implementen elementos del Proyecto de demostración
de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos (SWFDP por sus siglas
en inglés) en América del Sur, para mejorar la coordinación y comunicación entre los
Servicios Meteorológicos Nacionales en la Región, así como para compartir información y
conocimientos especializados en relación con la predicción numérica del tiempo, satélites
y radares meteorológicos, AMDAR y otras herramientas. El proyecto en la AR III se
llamará Proyecto de Desarrollo de un Sistema de Pronósticos y Alertas de Fenómenos
Hidrometeorológicos Extremos en Sudamérica (Asociación Regional III).

2)

Las funcionalidades del Proyecto deben ser desarrolladas para reflejar las necesidades de
los países participantes. Además de compartir herramientas existentes en la Región para el
pronóstico meteorológico (a través de un portal virtual protegido por contraseña para uso
de los SMHN), el Proyecto debería incluir elementos tales como previsiones probabilísticas,
herramientas de predicción a muy corto plazo con énfasis en la predicción inmediata,
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verificación, desarrollo de capacidades, así como un mecanismo para que los SMHN puedan
compartir las alertas hidrometeorológicas en América del Sur y mejorar la comunicación
entre estos, especialmente en caso de fenómenos extremos transfronterizos.
3)

Debe tomarse en cuenta que los países de la AR III actualmente están usando productos
de los modelos globales, tales como los de DWD, los Centros Nacionales de Predicción
del Medio Ambiente (NCEP) de la NOAA y el Centro europeo de predicción meteorológica
a medio plazo (ECMWF). Como los centros globales proporcionan un apoyo más fuerte y
más específico a través del Proyecto, se debe obrar para reforzar su apoyo a la Región,
especialmente en lo que respecta a compartir datos digitales de alta resolución y permitir
el post-procesamiento y la calibración, y reforzar las capacidades de asimilación de datos.
Se sugiere también incluir en el Proyecto al Centro de Previsión del Tiempo y Estudios
Climáticos (CPTEC) y estrechar vínculos con las universidades (p. ej. la Uuniversidad de
Buenos Aires). De igual manera, a través de la Conferencia de Directores de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos (CIMHET), explorar posibilidades de que
España y Portugal faciliten la interacción con el ECMWF.

4)

Considerando la extensión y características geográficas de la AR III, y la diversidad de
fenómenos meteorológicos en la misma, se recomienda planear la implementación del
Proyecto a nivel de la Región, a través de componentes subregionales que serán definidos
por los expertos.

5)

Establecer un equipo de trabajo, con composición basada en los participantes del
presente taller, para desarrollar el Proyecto en coordinación con el Grupo de Trabajos
sobre Infraestructura y Aplicaciones y el Grupo de Trabajo sobre Hidrología y Recursos
Hídrológicos de la AR III.

6)

Todos los países de la AR III contribuirían al portal virtual a desarrollarse en el proyecto,
teniendo en cuenta sus conocimientos y capacidades, cuyas funciones y responsabilidades
se describirían en el plan de implementación.

En vista de lo anterior, que se le pida a la OMM, mediante comunicación del Presidente de la ARIII al Secretario General, que haga las gestiones del caso para movilizar los recursos necesarios
para llevar a cabo las acciones detalladas aquí arriba."

Resolución 7 (AR III-17)
Función de los Centros Regionales sobre el Clima en la ejecución
del Sistema de Información de Servicios Climáticos
en la Asociación Regional III
La Asociación Regional III (América del Sur),
Recordando:
1)

la Resolución 17 (Cg-XVI) — Establecimiento del Sistema de Información de Servicios
Climáticos,

2)

la Decisión 25 (EC-68) — Refuerzo de la vigilancia y evaluación del clima por parte de la
Organización Meteorológica Mundial,

3)

la Decisión 15 (EC-69) — Fortalecimiento de la ejecución del Sistema de Información de
Servicios Climáticos a escala regional y mundial,

4)

la Decisión 17 (EC-69) — Ejecución del Sistema de Información de Servicios Climáticos a
escala nacional,
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5)

la Decisión 18 (EC-69) — Sistemas de predicción subestacional y estacional,

6)

la Resolución 5 (EC-70) — Recomendaciones de la Comisión de Climatología en su
decimoséptima reunión, y el anexo a esa Resolución sobre los coordinadores nacionales del
Sistema de Información de Servicios Climáticos,

7)

la Resolución 5 (AR III-16) — Establecimiento de los Centros y Redes Regionales sobre el
Clima de la Región III (América del Sur),

8)

la Resolución 4 (RA III-16) — Publicación de la Declaración anual sobre el estado del clima
en la Región de América del Sur,

Recordando además los debates y los resultados de las reuniones de los presidentes de las
asociaciones regionales y los presidentes de las comisiones técnicas que tuvieron lugar en
2017 y 2018 y que se centraron particularmente en el mecanismo para las contribuciones de
la Organización Meteorológica Mundial (OMM) al Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC), así como las evaluaciones conexas del estado de la ejecución de los servicios
climáticos en cada una de las asociaciones regionales sobre la base de las listas de verificación
que completaron los Miembros,
Observando con reconocimiento:
1)

que las entidades básicas del Sistema de Información de Servicios Climáticos (CSIS),
como los Centros Mundiales de Producción de Predicciones a Largo Plazo y los Centros
Regionales sobre el Clima (el Centro Regional del Clima para el Oeste de Sudamérica
(CRC-OSA), albergado por el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de
El Niño (CIIFEN), y la Red del Centro Regional del Clima para el Sur de Sudamérica (CRCSAS)), están establecidas en la Asociación Regional III (AR III) y prestan apoyo para que
los Miembros de la Región sigan elaborando productos y servicios climáticos (véase el
documento RA III-17/INF. 3.3(1) para obtener más información),

2)

el funcionamiento continuo y satisfactorio del Foro sobre la evolución probable del clima en
la costa oeste de Sudamérica y del Foro sobre la evolución probable del clima en el sur de
Sudamérica,

3)

que se ha elaborado un prototipo de juego de herramientas sobre los servicios climáticos
de acuerdo con normas y buenas prácticas concertadas para prestar apoyo en relación con
las actividades del CSIS,

4)

que la Comisión de Climatología está elaborando un documento de referencia técnica en
relación con el CSIS que refleja los elementos y mecanismos de este Sistema, así como las
funciones de las entidades del CSIS a nivel mundial, regional y nacional,

Haciendo notar además las recomendaciones del Taller Internacional de la OMM sobre el
examen global de los Foros regionales sobre la evolución probable del clima (septiembre de
2017, Guayaquil, Ecuador) que tienen, entre otros fines, mejorar los productos de esos Foros y
ampliar la cartera de esos productos,
Reconociendo que el funcionamiento del CSIS a escalas regional y mundial supone el
cumplimiento de las normas del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de
la OMM (WIGOS) y el Sistema de Información de la OMM (SIO) y debe estar en consonancia
con los principios del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) sin
discontinuidad,
Reconociendo que el énfasis en la ejecución del CSIS a nivel regional y nacional contribuirá
a mejorar los recursos humanos y técnicos y la capacidad institucional de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de la AR III para que puedan así proporcionar
mejores productos y servicios para la adopción de decisiones en contextos sensibles al clima,
sirviéndose de un mecanismo operativo del CSIS que funcione de manera eficaz y sostenible a
nivel nacional,
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Teniendo presentes las funciones básicas del CSIS que abarcan el clima pasado, presente
y futuro y que utilizan datos y productos relativos a las observaciones, la vigilancia, las
predicciones subestacionales a decenales y las proyecciones,
Decide:
1)

adoptar la ejecución regional del CSIS como el marco general para apoyar la elaboración
de servicios climáticos en la AR III, con los elementos clave siguientes:

a)

énfasis subregional en tres ámbitos: oeste de Sudamérica, sur de Sudamérica y norte de
Sudamérica;

b)

el CRC-OSA, la Red del CRC-SAS y la Red del Centro Regional del Clima para el Norte de
Sudamérica (CRC-NAS) asumirán la responsabilidad general de verificar la coherencia
de los datos regionales y de apoyar a los Miembros en la optimización/mejora a nivel
regional de la vigilancia, la predicción y los productos de proyección sobre la base de las
contribuciones internacionales que reciban para sus respectivos ámbitos;

c)

intercambio operativo periódico de los datos y productos necesarios entre las entidades del
CSIS de la AR III;

d)

optimizar las predicciones estacionales, la corrección empírica de errores sistemáticos y
los procesos de adaptación como medios para proporcionar a los usuarios predicciones de
variables estrechamente asociadas a los resultados por ellos requeridos, que deberán ir
acompañadas de información sobre el grado de acierto de las predicciones;

e)

los Miembros, junto con los SMHN y otras partes interesadas nacionales, en la medida
de sus capacidades, priorizaran la determinación de las demandas, las observaciones
continuas, el rescate y la gestión de datos, la calibración y la adaptación de productos
climáticos para la adopción de decisiones, la interacción con los usuarios y los comentarios
que de ellos se reciban, así como la documentación de los beneficios socioeconómicos;

2)

ampliar los Foros regionales sobre la evolución probable del clima en la Región y
mecanismos complementarios, como foros virtuales, para que no solo se ocupen de las
proyecciones estacionales, sino que se encaminen a convertirse en Foros regionales
sobre el clima, centrándose en la coordinación efectiva, a nivel regional y subregional, del
suministro operativo de una variedad de productos a los Miembros, en apoyo de una gama
más amplia de servicios a nivel nacional y en respuesta a las solicitudes de los diferentes
sectores (el sector agrícola y los recursos hídricos, entre otros);

Insta a los Miembros:
1)

a que designen coordinadores nacionales para el CSIS para que sean parte del Grupo de
Trabajo sobre Clima;

2)

a que completen y actualicen periódicamente las listas de verificación de servicios
climáticos para que se puedan documentar sistemáticamente las capacidades de
referencia, determinar las necesidades prioritarias y supervisar la efectividad de las
actividades de desarrollo de la capacidad en curso;

3)

a que elaboren planes de acción practicables, tanto a corto como a largo plazo, para la
ejecución del CSIS a nivel nacional, que incluyan, entre otras, medidas para mejorar
sistemáticamente las capacidades recogidas en la lista de verificación, abordando así
prioridades nacionales de adaptación y servicios climáticos mediante productos adaptados
a fines específicos y diseñados conjuntamente con partes interesadas;

4)

a que intercambien datos con fines operativos y utilicen activamente productos y servicios
climáticos suministrados a través del CSIS, de conformidad con la Resolución 60 (Cg-17)
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— Política de la Organización Meteorológica Mundial para el intercambio internacional de
datos y productos climáticos en apoyo a la ejecución del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos;
Insta además a los Miembros a acelerar la ejecución de la Red del CRC-NAS;
Alienta a los Miembros a que creen y mantengan Foros nacionales sobre el clima y otros
mecanismos para disponer de más flexibilidad para atender a las necesidades nacionales de
información climática y a que faciliten el diálogo para la elaboración conjunta de información
climática adaptada para fines específicos, que incluya, entre otros, los datos climáticos, la
vigilancia, las predicciones, las proyecciones y los datos climáticos;
Insta a los CRC de la Región a que se encarguen, de forma continua, de la coordinación técnica
de la implementación y ejecución del CSIS en sus ámbitos respectivos, entre otras funciones,
colaborando con las entidades mundiales del CSIS, como el Centro Mundial de Producción de
Predicciones a Largo Plazo, el Servicio de Cambio Climático del Programa Copernicus (C3S), los
Centros Regionales de Formación de la OMM, los grupos de trabajo de la AR III y los expertos
de las comisiones técnicas y los programas de la OMM, incluidos los programas copatrocinados;
Pide al Grupo de Trabajo sobre Clima de la AR III:
1)

que elabore un plan de acción para la implementación del CSIS a nivel regional, en
estrecha coordinación con los órganos pertinentes de la Comisión de Climatología y los
Centros Regionales sobre el Clima, incorporando a los Foros regionales sobre el clima como
medios para organizar los sistemas operativos que respaldan el suministro de servicios
climáticos prioritarios a nivel nacional;

2)

que acelere la publicación periódica de la Declaración anual sobre el estado del clima en
la Región que compete a la AR III, en estrecha colaboración con los CRC de la Región e
incorporando las contribuciones de esos Centros, que estará dirigida al público general y a
las instancias normativas y en la que se destacarán los principales indicadores clave, como
la temperatura, las precipitaciones, la criosfera, el nivel del mar, las principales sequías
e inundaciones, y otros fenómenos meteorológicos extremos de efectos devastadores,
incluidos los incendios forestales, ya que esa evaluación anual del clima a nivel regional
añadirá valor a la vigilancia del clima de la OMM ofreciendo una síntesis coherente del
comportamiento de esos indicadores en la Región;

3)

preste apoyo a los Miembros que son países en desarrollo en la elaboración de un plan de
acción para la implementación del CSIS a nivel nacional, entre otras cosas, estableciendo
los vínculos apropiados con los CRC de que se trate;

Pide al Secretario General que facilite las auditorías periódicas, bajo la dirección de la Comisión
de Climatología y la Comisión de Sistemas Básicos, de la capacidad y el funcionamiento de los
servicios climáticos, y que promueva la adhesión a las directrices de gestión de la calidad de la
Organización Internacional de Normalización (ISO) aplicables.
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Resolución 8 (AR III-17)
Mejorar el suministro e intercambio de conjuntos de datos climáticos seleccionados
en apoyo al funcionamiento de los Centros
Regionales sobre el Clima
La Asociación Regional III (América del Sur),
Recordando:
1)

la Resolución 14 (EC-64) — Presentación anual de los Registros meteorológicos mundiales,

2)

la Resolución 16 (Cg-17) — Informe de la decimosexta reunión de la Comisión de
Climatología,

3)

la Resolución 60 (Cg-17) — Política de la Organización Meteorológica Mundial para el
intercambio internacional de datos y productos climáticos en apoyo a la ejecución del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

Observando el gran potencial de la recopilación de datos a nivel mundial para sustentar el
funcionamiento de los Centros Regionales sobre el Clima (CRC) al ofrecer una fuente de datos
aproximados pero coherentes,
Teniendo presente la necesidad de aumentar la disponibilidad de los conjuntos de datos de
los Registros meteorológicos mundiales para la vigilancia operativa periódica del clima, en
particular en escalas temporales mensual y anual,
Reconociendo:
1)

el gran valor de la publicación obligatoria de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
titulada Global Climate Normals (WMO-No. 847) (Normales climatológicas mundiales) y
el estado de esta publicación como fuente autorizada de promedios de datos climáticos
que se usan en todo el mundo para la vigilancia y la evaluación del clima, entre otras
aplicaciones,

2)

que la última versión de esa publicación (año 1998) se basa en el período 1961–1990, y
que es necesario actualizarla incorporando nuevos conjuntos de datos para reflejar las
condiciones climáticas actuales, que han cambiado significativamente desde la última fecha
de publicación,

Haciendo notar:
1)

los cambios en los procedimientos de presentación de los Registros meteorológicos
mundiales, cuya periodicidad pasó de 10 años a cada año (Resolución 14 (EC-64)), y las
subsiguientes invitaciones anuales enviadas a los Miembros por el Secretario General para
que presenten las actualizaciones anuales de esos Registros,

2)

las enmiendas al Reglamento Técnico para reflejar el nuevo enfoque de cálculo y
presentación de normales climatológicas, como lo recomendó la Comisión de Climatología
(CCl) y lo aprobó el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial (Resolución 16
(Cg-17)),

3)

la carta del Secretario General con fecha 1 de agosto de 2018 en la que se invita a los
Miembros a que presenten las normales climatológicas para el período 1981- 2010,

Apreciando los esfuerzos realizados por el Centro Mundial de Datos para la Meteorología,
albergado por los Centros Nacionales de Información Ambiental de la Administración Nacional
del Océano y de la Atmósfera (NOAA) (Estados Unidos de América), y por los centros principales
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del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) de la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB), para recopilar, actualizar y gestionar los Registros meteorológicos mundiales y las
normales climatológicas,
Celebrando la excelente colaboración entre la CCl, la CSB y la Secretaría con el fin de ofrecer
orientación para la presentación de los Registros meteorológicos mundiales y para el cálculo y
suministro de las normales climatológicas,
Preocupada por los vacíos en la presentación de los Registros meteorológicos mundiales para
Sudamérica,
Insta a los Miembros:
1)

a que refuercen su colaboración para la presentación anual de los Registros meteorológicos
mundiales, como se explica en las directrices, y a que completen la falta de información
que existe desde 2011, según corresponda;

2)

a que contribuyan con entusiasmo a la presentación y recopilación de normales
climatológicas para el período 1981–2010;

Pide al Grupo de Trabajo sobre Clima de la Asociación Regional III:
1)

que imparta orientación respecto de formas y mecanismos para mejorar la comunicación
sobre la importancia del intercambio de datos en general y el suministro de Registros
meteorológicos mundiales y normales climatológicas en particular;

2)

que colabore con los centros principales del SMOC de la CSB para conocer los progresos
alcanzados en la presentación, por parte de la Región, de los Registros meteorológicos
mundiales y las normales climatológicas;

Pide al Secretario General que facilite el acceso en línea a la Base mundial de datos de los
Registros meteorológicos mundiales y las normales climatológicas que puedan ser útiles para
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y los Centros Regionales sobre el Clima
en sus actividades relativas al clima;
Pide además encarecidamente un apoyo especial para el rescate de datos en la Región para
minimizar la falta de información antes mencionada.

Resolución 9 (AR III-17)
Plan regional de ejecución del Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de la OMM para 2018-2021
La Asociación Regional III (América del Sur),
Recordando:
1)

la Resolución 6 (AR III-16) — Plan regional de ejecución del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM,

2)

la Resolución 23 (Cg-17) — Fase preoperativa del Sistema Mundial Integrado de Sistemas
de Observación de la Organización Meteorológica Mundial,

3)

la Resolución 69 (Cg-17) — Plan Estratégico de la Organización Meteorológica Mundial para
2016-2019,
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4)

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

Teniendo en cuenta:
1)

que el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS), como
elemento fundamental de apoyo para satisfacer todas las prioridades de la OMM, puede
ayudar a mejorar las operaciones integradas de los Miembros y a establecer asociaciones
fructíferas que promoverán la mejora de los servicios meteorológicos, climáticos,
hidrológicos y medioambientales conexos,

2)

la función fundamental del WIGOS en la ejecución del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos, los servicios meteorológicos y de reducción de riesgos de desastre, los
servicios meteorológicos aeronáuticos, las observaciones de las regiones polares y de alta
montaña, y el desarrollo de la capacidad,

Aprueba el Plan regional actualizado de ejecución del WIGOS para 2018–2021, que figura en el
anexo a la presente Resolución;
Pide al Grupo de Gestión:
1)

que examine periódicamente las actividades de ejecución del WIGOS en la Región;

2)

que supervise, oriente y priorice las actividades señaladas en el Plan, realice el seguimiento
de los avances de la ejecución y presente las actualizaciones introducidas en el Plan al
presidente de la Asociación Regional para que las apruebe;

3)

que facilite y coordine los proyectos regionales del WIGOS;

4)

que coordine con los Miembros de la Asociación Regional III (AR III) la ejecución del Plan
y consulte con las comisiones técnicas adecuadas los aspectos técnicos de la ejecución, y
que vele por que se mantenga informados a los Miembros;

5)

que preste apoyo a los Miembros a nivel regional de conformidad con el Plan y en
respuesta a las solicitudes de dichos Miembros (en función de la disponibilidad de recursos
y fondos);

6)

que supervise el establecimiento de la Red Regional Básica de Observaciones (RBON) en
la AR III;

7)

que supervise la labor de los centros regionales piloto del WIGOS una vez establecidos;

8)

que facilite formaciones sobre la Herramienta de análisis y examen de la capacidad de los
sistemas de observación en superficie de la OMM (OSCAR/Surface) como un asunto de
suma urgencia;

Pide también a los Miembros:
1)

que organicen sus actividades de modo tal que se logren los objetivos del WIGOS y los
resultados conexos que figuran en el Plan;

2)

que continúen proporcionando recursos, entre otros medios, a través del Fondo Fiduciario
del WIGOS o la adscripción de expertos, a fin de brindar apoyo a la ejecución regional del
WIGOS;

3)

que brinden apoyo para el establecimiento de los centros regionales del WIGOS;

4)

que comuniquen y promuevan los beneficios del WIGOS a nivel nacional;
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5)

que promuevan activamente la ejecución del WIGOS a nivel nacional para lograr el objetivo
de observaciones del sistema Tierra;

6)

que compartan las experiencias y los conocimientos adquiridos en la ejecución del WIGOS,
así como la documentación relativa a dicho Sistema con otros Miembros de la Región;

7)

que designen a sus coordinadores nacionales del WIGOS y OSCAR/Surface, si todavía no lo
han hecho;

8)

que alienten a los coordinadores nacionales del WIGOS y de OSCAR/Suface a que apoyen
activamente la integración de redes y estaciones de observación asociadas del WIGOS,
incluidas aquellas que no pertenecen a Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales;

9)

que presenten sus informes sobre los progresos realizados en la ejecución del WIGOS a
petición del Grupo de Gestión de la AR III;

10) que faciliten la implementación de la RBON;
Pide además al Secretario General que brinde la asistencia necesaria y a la Secretaría que
proporcione el apoyo necesario para la ejecución del WIGOS en la AR III;
Invita a los asociados a que participen en las actividades de ejecución pertinentes que se
especifican en el Plan.
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 6 (AR III-16), que deja de estar en
vigor.

Anexo a la Resolución 9 (AR III-17)
Plan regional de ejecución del Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de observación de la OMM para 2018-2021
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PLAN REGIONAL DE EJECUCIÓN DEL MARCO DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE
SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM PARA LA ASOCIACIÓN REGIONAL III
1.

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

1.1

Finalidad del WIGOS y alcance del Plan de ejecución del WIGOS para la
Asociación Regional III

El Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación (WIGOS) de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) proporciona un nuevo marco para los sistemas de observación de
la OMM y las contribuciones de la Organización a los sistemas de observación que copatrocina.
Es importante reconocer que el WIGOS no reemplaza a los sistemas de observación existentes
sino que es, más bien, un marco general para la evolución de esos sistemas, cuya propiedad
y explotación seguirán correspondiendo a diversas organizaciones y programas. El WIGOS se
centrará en la integración de las funciones, los mecanismos y las actividades de gobernanza
y gestión, que llevarán a cabo los sistemas de observación colaboradores, según los recursos
asignados a nivel mundial, regional y nacional.
En este Plan de ejecución del marco del WIGOS se abordan las actividades necesarias para
que el Sistema inicie sus operaciones para finales del período de 2012 a 2015, conforme a las
directrices del Congreso de la OMM. No obstante, el WIGOS seguirá evolucionando y mejorando
después de 2015 por medio de los mecanismos de gobernanza y gestión establecidos al aplicar
este Plan.
En el Plan también se abordan varias actividades adicionales que mejorarían considerablemente
la capacidad operativa del WIGOS, más allá de la ejecución correspondiente al período 20122015; no obstante, esas actividades dependen de recursos extrapresupuestarios. Aunque
esas actividades no se completaran, el WIGOS podría seguir considerándose operativo, pero
el sistema resultante sería menos eficaz para alcanzar sus objetivos, y los beneficios para los
Miembros se verían mermados o retrasados.
En el Plan de ejecución del marco del WIGOS se facilitan las bases para el desarrollo de planes
regionales de ejecución del marco del WIGOS. Los Miembros de una Región cumplirán con el
Plan general de ejecución del WIGOS y con su marco regional, por lo que respecta al diseño, la
explotación, el mantenimiento y la evolución de sus sistemas nacionales de observación.
Este Plan se establece en varios capítulos en los que se identifican y describen las distintas
esferas de actividad que se abordarán en esta Región. Las actividades regionales y nacionales
específicas de cada esfera figuran en el cuadro 2 (véase la sección 4), en el que se identifican
los resultados concretos, los plazos, las responsabilidades, los costos y los riesgos y la
aplicabilidad a la ejecución a nivel mundial, regional o nacional. Las actividades similares se
agrupan bajo el título correspondiente a la respectiva subsección de la sección 2.
1.2

Visión del WIGOS y directrices del Congreso para la ejecución del WIGOS

El Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial decidió que la mejora de la integración de los
sistemas de observación de la OMM debía ser uno de sus objetivos estratégicos, y estableció
esa tarea como uno de los principales resultados previstos del Plan Estratégico de la OMM1.
La visión del WIGOS preconiza la implantación de un sistema de observación integrado,
coordinado y completo que satisfaga, de manera rentable y continua, las necesidades
cambiantes de los Miembros en materia de observación, para la prestación de sus servicios
meteorológicos, climáticos, hidrológicos y ambientales conexos. El sistema WIGOS permitirá
reforzar la coordinación de los sistemas de observación de la OMM con los de las organizaciones
asociadas, en beneficio de la sociedad.
Además, el WIGOS proporcionará un marco que permitirá la integración y la mejor evolución
posible de los sistemas de observación de la OMM, y la contribución de la Organización a los
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sistemas copatrocinados. Llevada a cabo conjuntamente con el Sistema de información de
la OMM (SIO), esta labor permitirá disponer de una serie más amplia de datos y productos
medioambientales y metadatos conexos, de manera constante y fiable, con la consecuente
mejora de los conocimientos y servicios relativos a todos los programas de la OMM.
La ejecución del WIGOS debería basarse en los sistemas de observación de la OMM existentes
y agregar valor a estos, atendiendo especialmente a la integración de las observaciones
efectuadas desde la superficie y desde el espacio mediante un proceso evolutivo, a fin de
satisfacer las necesidades de los programas de la OMM y de los programas copatrocinados por
la Organización.
Para poder hacer realidad el WIGOS, será imperativo que las actuales actividades de gestión,
gobernanza y apoyo sean reexaminadas y armonizadas con las prioridades de la OMM. Esta
concordancia fomentaría la cooperación y coordinación en los planos técnico, operativo y
administrativo.
Los sistemas satelitales integrados son una fuente insustituible de datos de observación para
vigilar el tiempo, el clima y el medio ambiente. Es importante impulsar la intercalibración de
instrumentos, el intercambio de datos, la normalización de la gestión de datos, la información
para el usuario y la formación profesional, con objeto de beneficiarse al máximo de las
capacidades espaciales en el contexto del WIGOS.
El WIGOS será fundamental para el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), los
servicios de meteorología aeronáutica, la reducción de riesgos de desastre y el desarrollo de
capacidad, que constituyen esferas prioritarias de la OMM. Asimismo, permitirá asegurar una
contribución coordinada de la OMM al Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), el
Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO), el Sistema Mundial de Observación
Terrestre (SMOT) y la Red mundial de sistemas de observación de la Tierra (GEOSS), todos ellos
sistemas copatrocinados.
Conforme a la decisión adoptada por el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial,
el desarrollo del WIGOS, apoyado por el Sistema de Información de la OMM (SIO), y como
una de las prioridades estratégicas de la OMM para 2016-2019, continuará durante su fase
preoperativa, apoyándose en esos pilares fundamentales del marco del WIGOS que ya se han
puesto en ejecución e incorporando nuevos elementos, pero poco a poco irá trasladando la
atención que presta a las actividades mundiales hacia actividades de ejecución regionales y
nacionales. El objetivo es que los Miembros y sus asociados obtengan el mayor provecho posible
de un sistema plenamente operativo a partir de 2020.
Las principales prioridades de la fase preoperativa del WIGOS son las siguientes: 1) la ejecución
del WIGOS a nivel nacional; 2) los textos reglamentarios relativos al WIGOS complementados
con los textos de orientación necesarios para ayudar a los Miembros en la aplicación del
Reglamento Técnico en relación con el WIGOS; 3) el desarrollo ulterior de la Plataforma de
Información sobre el WIGOS (WIR), haciendo especial hincapié en el despliegue y la puesta en
marcha de las bases de datos de la Herramienta de análisis y examen de la capacidad de los
sistemas de observación (OSCAR); 4) el establecimiento y la puesta en práctica del Sistema
de control de calidad de datos del WIGOS; y 5) la elaboración del marco conceptual y la
implantación de los centros regionales del WIGOS.
Las funciones básicas de los centros regionales del WIGOS deberán consistir en coordinar,
orientar, supervisar y apoyar las actividades operativas y de aplicación del WIGOS a nivel
regional y nacional (actividades cotidianas).
El Plan para la fase preoperativa del WIGOS aprobado en la 68ª reunión del Consejo Ejecutivo
permitirá guiar el desarrollo del Sistema durante los cuatro próximos años, especialmente a
nivel regional y nacional, y ayudará a definir las prioridades y los objetivos.
De acuerdo con el Plan para la fase preoperativa del WIGOS, se ha examinado y actualizado
el Plan de ejecución regional del WIGOS para la Asociación Regional III (AR III), en el que se
tienen en cuenta las actividades, necesidades y prioridades regionales.
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PRINCIPALES ESFERAS DE ACTIVIDAD PARA LA EJECUCIÓN REGIONAL DEL
WIGOS

Con objeto de migrar los sistemas mundiales de observación existentes (el Sistema Mundial
de Observación (SMO), la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), el Sistema Mundial de
Observación del ciclo Hidrológica (WHYCOS) y la Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM,
incluidos los componentes de superficie y espaciales y todas las contribuciones de la OMM al
Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), el Sistema Mundial de Observación del
Clima (SMOC), el Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO), el Sistema Mundial
de Observación Terrestre (SMOT) y el Sistema de Sistemas de Observación Global de la Tierra
(GEOSS)), en particular sus componentes regionales, a un sistema único más integrado como
es el WIGOS, es necesario desplegar esfuerzos a nivel regional en las siguientes esferas
principales, que se detallan en los apartados que figuran a continuación:
a)

gestión de la ejecución del WIGOS en la Asociación Regional III;

b)

colaboración con los sistemas de observación copatrocinados por la OMM y las
organizaciones y los programas internacionales asociados;

c)

diseño, planificación y evolución optimizada;

d)

explotación y mantenimiento del Sistema de observación;

e)

gestión de la calidad;

f)

normalización e interoperabilidad;

g)

recursos de información del WIGOS;

h)

localización y disponibilidad (de datos y metadatos);

i)

desarrollo de capacidad; y

j)

comunicación y divulgación.

2.1

Gestión de la ejecución del WIGOS en la Asociación Regional III

La ejecución del WIGOS es una actividad integrante de todos los componentes regionales de
los sistemas de observación de la OMM y los sistemas de observación copatrocinados por la
Organización, actividad que apoya todos los programas y actividades de la OMM.
Consejo Ejecutivo
El Consejo Ejecutivo de la OMM seguirá sigue supervisando, orientando, evaluando y apoyando
la ejecución general del WIGOS. De conformidad con las directrices del Decimosexto Congreso
Meteorológico Mundial, el Consejo Ejecutivo, en su 63ª reunión, estableció el Grupo de
Coordinación Intercomisiones sobre el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM (WIGOS), con miras a proporcionar orientación y asistencia técnicas para la
planificación, ejecución y ulterior desarrollo de los componentes del WIGOS. En sus próximas
reuniones se informará al Consejo Ejecutivo acerca de los progresos realizados en la ejecución
del WIGOS. El Consejo designó al presidente de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) como
presidente del Grupo de Coordinación Intercomisiones sobre el WIGOS.

Asociaciónes Regionales
Las asociaciónes regionales desempeñarán un papel fundamental en la ejecución del
WIGOS en las Regiónones. La Asociación Regional III, por medio del Grupo de Trabajo sobre
Infraestructura y Desarrollo Tecnológico, coordinará la planificación y ejecución del WIGOS a
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nivel regional, teniendo en cuenta todas las prioridades futuras de la OMM, como el MMSC y
la reducción de riesgos de desastre. El Grupo de Trabajo sobre Infraestructura y Desarrollo
Tecnológico, bajo la dirección del Grupo de Coordinación Intercomisiones sobre el WIGOS y,
cuando proceda, con el apoyo de la Oficina de Proyectos del WIGOS en la Secretaría de la OMM,
se encargará de las siguientes tareas:
a)

el desarrollo ulterior del Plan regional de ejecución del marco del WIGOS;

b)

la integración de los componentes de las redes regionales del WIGOS;

c)

la contribución a los textos reglamentarios relativos al WIGOS;

d)

el desarrollo del Sistema de Control de Calidad de Datos del WIGOS a nivel regional;

e)

el apoyo y la asistencia en el uso de OSCAR;

f)

la asistencia para el establecimiento y la puesta en funcionamiento de centros regionales
del WIGOS;

g)

la coordinación de actividades de creación de capacidad en la Región; y

h)

la evolución de sus redes regionales conforme al Plan de ejecución para la evolución de los
sistemas mundiales de observación2.

En el Plan regional de ejecución del marco del WIGOS también se abordanrán los aspectos
regionales de las necesidades, la normalización, la interoperabilidad de los sistemas de
observación, la compatibilidad de los datos, la gestión de datos y metadatos, los procedimientos
de los Sistemas de gestión de la calidad, entre ellos, la supervisión del rendimiento y el control
de la calidad de los datos, así como las mejoras propuestas en las redes y los sistemas de
observación. Una de las funciones importantes de las asociaciónones regionales será es evaluar
y supervisar continuamente las necesidades regionales, detectar las deficiencias regionales y
determinar los proyectos de desarrollo de capacidad en las Regiónones, a fin de subsanar esas
deficiencias.
Miembros de las Regiónones
Los Miembros llevarán llevan a cabo la planificación, ejecución, explotación y mantenimiento
de redes y programas nacionales de observación sobre la base de las normas y las mejores
prácticas normalizadas recomendadas que figuranestablecidas en el Reglamento Técnico de la
OMM. , el Manual del WIGOS y los correspondientes manuales de los sistemas de observación
componentes del WIGOS (por ejemplo, el SMO, la VAG, el WHYCOS y la Vigilancia de la
Criosfera Global de la OMM). Se alentará a los Miembros a que adopten un enfoque de red
mixta para sus redes y a que incluyan la adquisición y futura transmisión de datos de fuentes
externas, incluidos los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y otros
organismos gubernamentales, el sector comercial y miembros del público en general. En
particular, en el marco del WIGOS, los Miembros de las Regiónones tendrán que prestar más
atención a la protección de los emplazamientos de observación y del al espectro de frecuencias
radioeléctricas.
Asimismo, deberían elaborarse planes para fortalecer la cooperación mediante asociaciones con
diferentes participantes en la supervisión de los componentes de observación del WIGOS en
sus países. En concreto, el objetivo de estas actividades consiste en intensificar la cooperación
entre los servicios meteorológicos, hidrológicos, marítimos/oceanográficos y las instituciones
académicas o de investigación, cuando constituyen entidades nacionales separadas.
Con referencia a la protección del espectro de las radiofrecuencias, los Miembros de la AR III
deberán mantener una estrecha coordinación con sus respectivas autoridades nacionales de

2

Puede consultarse en el sitio web de la OMM en: http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/gos-vision.html#egos-ip.
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telecomunicaciones para la protección adecuada y defender la disponibilidad de frecuencias
para la meteorología, climatología y observaciones de la Tierra, influyendo positivamente en las
delegaciones nacionales ante las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones (CMR).
2.2 Colaboración con los sistemas de observación copatrocinados por la OMM y las
organizaciones y los programas internacionales asociados
El WIGOS será es un sistema integrado, global y coordinado, compuesto principalmente por los
componentes de observación de superficie y espaciales del Sistema Mundial de Observación
(SMO), la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), la Vigilancia de la Criosfera Global de la
OMM (VCG) y el WHYOS, además de todas las contribuciones de la OMM al SMOC, el SMOO
y el SMOT. Cabe señalar que, a diferencia de los sistemas de observación pertenecientes
principalmente a los SMHN, sobre cuya base se estableció la Vigilancia Meteorológica Mundial
(VMM), los sistemas de observación propuestos como componentes del WIGOS pertenecen a
diversas organizaciones, tanto operativas como de investigación, que también los explotan.
Por lo tanto, la interacción a escala regional y nacional entre estas distintas comunidades es
fundamental para la ejecución del WIGOS en la Región. En particular, es importante reforzar la
interacción entre las comunidades de investigación y de observación operativa para mantener
y hacer avanzar los sistemas y las prácticas de observación, en consonancia con los adelantos
científicos y tecnológicos.
Organizaciones asociadas
Mediante un mecanismo que definirá la asociaciónones regionales y los órganos regionales
respectivos, tales como el Grupo de Trabajo sobre Infraestructura y Desarrollo Tecnológico, el
Grupo de Trabajo sobre Servicios Climáticos, el Grupo de Trabajo sobre Hidrología y Recursos
Hídricos y el Grupo de Gestión de la AR III, se apoyará apoya la coordinación y cooperación a
escala regional, con objeto de resolver los posibles problemas en materia de políticas de datos,
entrega de productos y otras cuestiones de gobernanza. Este mecanismo de coordinación
entre organismos y sistemas de observación deberá debe complementarse con arreglos de
cooperación y coordinación similares entre los SMHN y recibir el apoyo de estos, y mediante
mecanismos nacionales de ejecución para el MMSC, el SMOC, el SMOO, el SMOT y el GEOSS.
La arquitectura para la vigilancia del clima desde el espacio se ha definido como un sistema
de extremo a extremo, que cuenta con la participación de distintas partes interesadas, en
particular de operadores de satélites operativos y organismos espaciales de investigación y
desarrollo (I+D), el Grupo de Coordinación de los Satélites Meteorológicos (GCSM), el Comité
sobre Satélites de Observación de la Tierra (CEOS), el Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (PMIC) y el Grupo de Observación de la Tierra (GEO). En el marco regional, la
arquitectura formará parte del componente espacial del WIGOS. Por lo tanto, se prestará presta
especial atención a su contribución coordinada al WIGOS, sobre la base de los mecanismos de
coordinación existentes antes mencionados.
2.3 Diseño, planificación y evolución optimizada de los sistemas de observación componentes
del WIGOS
La OMM ha acordado la Visión para los sistemas mundiales de observación para 20253, que
establece objetivos de alto nivel para orientar la evolución de dichos sistemas en los próximos
decenios. A fin de complementar y responder a esta Visión, durante la decimoquinta reunión
de la Comisión de Sistemas Básicos se examinó un Plan de ejecución para la evolución de los
sistemas mundiales de observación. Dicho Plan se centrará en la evolución a largo plazo de los
componentes de los sistemas de observación del WIGOS, mientras que el Plan de ejecución
del WIGOS se centrará en la integración de esos componentes. Después de 2015, esos planes
proporcionarán proporcionan a los Miembros de la Región directrices claras y específicas con
medidas concretas que estimularán la evolución rentable de los sistemas de observación, a
fin de atender de forma integrada las necesidades de todos los programas de la OMM y de las
partes pertinentes para los programas copatrocinados.

3

Puede consultarse en el sitio web de la OMM en: http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/gos-vision.html.
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Con respecto al subsistema de superficie del WIGOS, la composición actual de redes de
estaciones de observación principalmente separadas comprende varios tipos diferentes
de emplazamientos. Mediante la ejecución del WIGOS, estas redes separadas seguirán
evolucionando pero también tendrán una identidad colectiva más prominente como subsistema
de superficie del WIGOS y, para algunos fines, podrán considerarse como un sistema único
mixto de emplazamientos o plataformas de observación (fijos o móviles). La asociación
regionales adoptarán una función más amplia de coordinación de la aplicación de los elementos
pertinentes del subsistema de superficie del WIGOS, dejando atrás los anteriores conceptos de
redes principalmente sinópticas y climatológicas regionales para adoptar un concepto integrado
de una red regional del WIGOS.
Igualmente, el subsistema espacial del WIGOS consta de numerosas plataformas y tipos de
satélites diferentes. Se ha dado ya una integración parcial gracias a la existencia de un plan
coordinado a nivel mundial, que mantienen la OMM y el GCSM, en el que se tienen en cuenta
las necesidades relacionadas con varias esferas de aplicación. No obstante, debería seguir
desarrollándose y ampliándose para prestar un apoyo mejorado a ciertas esferas de aplicación
que, actualmente, no aprovechan plenamente los posibles beneficios de las observaciones
realizadas desde el espacio, por ejemplo, otros componentes de la Vigilancia de la Atmósfera
Global y el WHYCOS, e iniciativas nuevas como el Marco Mundial para los Servicios Climáticos y
la Vigilancia de la Criosfera Global. Además, se promoverá una mayor integración con respecto
a la intercalibración, la armonización de datos y productos y la entrega mixta de productos.
La asociación regional asumeirán una función activa en la recopilación de opiniones de los
Miembros y el mantenimiento de las prioridades y necesidades documentadas en cuanto a la
disponibilidad de datos y productos del subsistema espacial del WIGOS en las Región.ones

Examen continuo de las necesidades4
La planificación estratégica coordinada a todos los niveles se basará en el proceso de examen
continuo de las necesidades y se apoyará en los textos reglamentarios relativos al WIGOS. Esta
actividad se llevará a cabo principalmente a nivel mundial, con la orientación del Grupo de
Coordinación Intercomisiones sobre el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM (WIGOS).
El proceso de examen continuo de las necesidades conlleva el examen regular de las
necesidades de datos de observación 5 para cada una de las esferas de aplicación de la OMM
establecidas y todas las variables requeridas (véase el cuadro 1). Este proceso también
comprende el examen de la capacidad de los sistemas de observación de la OMM y los sistemas
copatrocinados, y la información detallada de las redes o plataformas existentes6, tanto en el
caso de los sistemas espaciales como de superficie, para suministrar datos sobre las diferentes
variables. La información exhaustiva sobre las necesidades y las capacidades recopilada a nivel
mundial se registra de forma cuantitativa en una base de datos, que puede consultarse gracias
al mecanismo de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación (OSCAR7) de
la Plataforma de Información sobre el WIGOS (véase la sección 2.7 más adelante). Actualmente,
laLa información sobre las redes de superficie y los detalles sobre la instrumentación se
registranque se registraron anteriormente en el volumen A, pero más adelante podránpueden
consultarse, junto con metadatos adicionales, por medio del mecanismo OSCAR. La capacidad

4

5

6

7

Este proceso se describe en el Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544), que se amplía en la Guía
del Sistema Mundial de Observación (OMM-No 488), y se describe de forma más minuciosa en la página http://www
.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOS-RRR.html del sitio web de la OMM.
En el examen continuo de las necesidades se describen las necesidades de datos, expresadas en términos de
resolución espacial/temporal, la incertidumbre, la oportunidad, etc., para cada una de las variables observadas
requeridas, y son mediciones independientes de la tecnología de observación.
La capacidad se basa en las características de las plataformas individuales presentadas por los Miembros a la OMM,
por ejemplo, por medio de la publicación No 9 de la OMM, volumen A, o en su evolución.
En la actualidad, pueden consultarse los siguientes componentes en la página web http://www.wmo.int/pages/prog/
www/OSY/RRR-DB.html, por lo que respecta a las necesidades de los usuarios y en la página web http://www.wmo
.int/pages/prog/sat/gos-dossier_en.php, por lo que respecta a la capacidad del componente espacial. Actualmente,
la capacidad del componente de superficie está en proceso de elaboración.
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del componente espacial también se registra y facilita a través de dicho mecanismo, que
permite efectuar análisis de las lagunas con el propósito de detectar las deficiencias de los
programas de observación existentes.
Las medidas mencionadas supra representan la fase de análisis del examen continuo de las
necesidades, que es lo más objetiva posible. Las fases siguientes son las de la asignación de
prioridades y planificación del examen continuo de las necesidades en las que expertos de
diversas esferas de aplicación interpretan las lagunas identificadas, extraen conclusiones y
determinan las principales cuestiones y prioridades para tomar medidas al respecto. Estas
aportaciones se elaboran en forma de declaraciones de orientaciones de cada esfera de
aplicación. Las comisiones técnicas responden a esas declaraciones mediante la formulación
de las nuevas necesidades de los sistemas mundiales de observación y las publicaciones
reglamentarias y de orientación para ayudar a los Miembros a abordar las nuevas necesidades.
Además, la CSB y otras comisiones técnicas aprovechan las declaraciones de orientaciones para
elaborar una Visión y un Plan de ejecución para el desarrollo posterior del WIGOS.
Cuadro 1. Las 142 esferas de aplicación reconocidas de la OMM
Nº

Esfera de aplicación

Nº

Esfera de aplicación

1

Predicción numérica del tiempo (PNT)
mundial

7

Aplicaciones oceánicas

2

PNT de alta resolución

8

Meteorología agrícola

3

Predicción inmediata y predicción a muy
corto plazo

9

Hidrología<?>

4

Predicciones estacionales a interanuales

10

Vigilancia del clima

5

Meteorología aeronáutica

11

Aplicaciones climáticas

6

Química atmosférica

12

Meteorología del espacio

1

Predicción meteorológica numérica mundial 8

Suministro de información sobre la
composición atmosférica en apoyo
a los servicios en zonas urbanas y
pobladas

2

Predicción meteorológica numérica de alta
resolución

9

Aplicaciones oceánicas

3

Predicción inmediata y predicción a muy
corto plazo

10

Meteorología agrícola

4

Predicción subestacional y a más largo
plazo

11

Hydrología<?>

5

Meteorología aeronáutica

12

Vigilancia del clima

6

Predicción de la composición atmosférica

13

Aplicaciones climáticas

7

Vigilancia de la composición atmosférica

14

Meteorología del espacio

A nivel regional
A pesar de que la función principal de coordinación del examen continuo de las necesidades
para la planificación general del WIGOS será es responsabilidad de la CSB, las asociaciones
regionales, por medio del Grupo de Trabajo sobre Infraestructura y Desarrollo Tecnológico,
seguirán las orientaciones técnicas de las comisiones técnicas que figuran en el Plan de
ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de observación y otros planes de
ejecución de esos sistemas, con miras a desarrollar y aplicar los sistemas de observación en la
Región.
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Las asociaciónones regionales examinarán e informarán a la CSB sobre sus necesidades de
datos y sobre cualquier cuestión que determine en relación con el diseño general del WIGOS,
teniendo en cuenta las necesidades específicas de la Región y las autoridades internacionales de
las cuencas fluviales. Este proceso exige sobre todo lo siguiente: 1) utilizar los datos mundiales
para establecer las necesidades de datos regionales, 2) utilizar tales datos para la planificación
detallada de los componentes de los sistemas de observación a escala regional y, por último,
3) alentar a los Miembros de la Región a que ejecuten estos componentes, con sujeción a un
examen ulterior a escala nacional o subregional, según proceda.
A nivel nacional o subregional
Los Miembros de las Regiónones contribuirán contribuyen al esfuerzo regional colectivo a fin de:
1) evaluar las necesidades de datos a nivel regional y planificar los componentes de sistemas
de observación regionales, y 2) ejecutar y desarrollar los sistemas de observación con arreglo
a este Plan, el Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de observación
y otros planes de ejecución de sistemas de observación. Se prevé que los Miembros de la
Región preparen sus planes nacionales de ejecución del WIGOS de conformidad con el Plan
de ejecución regional del WIGOS para la Asociación Regional VI, teniendo en cuenta sus
necesidades nacionales en lo referente a los sistemas de observación.
Asimismo, los Miembros de las Regiónones tendrán tienen a su disposición información sobre
las necesidades de datos mundiales y regionales, que podrán pueden utilizar a modo de
orientación para la preparación de información relativa a las necesidades nacionales. Dicha
información podrá utilizarse, a su vez, para la planificación detallada de la evolución de los
componentes de observación del WIGOS a escala nacional.
En algunos casos, en los que los países son pequeños y se encuentran geográficamente
próximos o ya han establecido relaciones de trabajo multilaterales, podría ser más conveniente
adoptar un enfoque subregional, en lugar de uno nacional, con respecto a la planificación
de la infraestructura de observación del WIGOS. En ese caso, los Miembros de que se trate
tendrán que trabajar en estrecha colaboración para preparar exámenes subregionales de las
necesidades, que servirán de base para la planificación detallada a esa escala.
2.4 Explotación y mantenimiento de los sistemas de observación
Los propietarios o encargados de los sistemas de observación son responsables de la
explotación y el mantenimiento de sus sistemas, así como del cumplimiento de los reglamentos
de la OMM y los sistemas de observación copatrocinados a los que contribuyen. Los propietarios
de los sistemas suelen ser los SMHN u otras organizaciones en los países Miembros de la OMM,
pero a veces pueden ser entidades de otro tipo.
El WIGOS comprende un proceso que permite intercambiar experiencias, prácticas e ideas
operativas, así como conocimientos técnicos, y que permite reunir recursos para actividades
conjuntas a escala regional. Crear sinergias y aumentar la eficiencia son ventajas que se
derivan de ello. Estas interacciones pueden entablarse entre equipos diferentes de la misma
organización (por ejemplo, un SMHN) o entre organizaciones regionales. Estas podrían
beneficiarse de las orientaciones técnicas proporcionadas por las comisiones técnicas
pertinentes y, aunque ello ocurre principalmente a nivel nacional, podría realizarse a nivel
regional. En el marco de la Asociación Regional III destacarán las actividades regionales
siguientes:
a)

contribuir a la promoción y divulgación del WIGOS;

b) aumentar el intercambio regional de información de estaciones meteorológicas
automáticas;
c)

Crear una red regional de radares meteorológicos;

d)

aumentar la cooperación regional e interregional.
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2.5 Gestión de la calidad
En las Regiónones se reconoce que responder a las necesidades y expectativas de los usuarios
con respecto a la calidad será es esencial para el éxito del WIGOS. A tal fin, deberán deben
examinarse detalladamente las prácticas actuales de los programas de observación de la
OMM, las necesidades concretas de las misiones que ya están en marcha y las oportunidades
tecnológicas disponibles.
El enfoque relativo a la gestión de la calidad del WIGOS es coherente con los sistemas descritos
en la norma ISO 9001:2015 – Sistemas de gestión de la calidad − Requisitos consiste en aplicar
el Marco de gestión de la calidad (MGC) de la OMM a los componentes de observación del
WIGOS (véase el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), parte 4). Mediante la gestión de la calidad
del WIGOS se procurará que todos los componentes del WIGOS guarden conformidad con las
normas internacionales, como con las normas de la Organización Internacional de Normalización
(ISO) 9001/9004 y 17025, cuando proceda (es decir, con respecto a la calibración de los
instrumentos y la trazabilidad de los datos). El cumplimiento de las normas internacionales
debería garantizarse en todos los procedimientos de aseguramiento de la calidad aplicados por
los Miembros de las Regiones a todos sus componentes nacionales de observación del WIGOS.
Además del documento del MGC de la OMM, los Miembros recibirán otras directrices de la OMM
por medio de las normas y mejores prácticas establecidas en los textos reglamentarios, como
el Manual y la Guía del WIGOS. Esas directrices, tanto para las prácticas obligatorias como para
las prácticas más convenientes, pueden servir de referencia para la aplicación y ejecución de la
gestión de la calidad en los sistemas nacionales de observación.
En ese marco, las Regiónones prestarán atención a las actividades siguientes:
a)

examinar las prácticas actuales de gestión de la calidad utilizadas en las Regiónones;

b) documentar la calidad de las observaciones de las redes regionales del WIGOS en todas las
etapas del proceso de datos, y
c)
garantizar, siempre que sea posible, la trazabilidad de las observaciones con respecto al
Sistema Internacional de Unidades (SI).
El Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos, en coordinación y colaboración
con la OMM, apoya la elaboración de normas y modelos de garantía de la calidad para las
observaciones satelitales, algoritmos basados en múltiples satélites y sensores para estimar
los datos y productos recuperados, y programas avanzados de derivación de datos de sondeo
atmosféricos para su uso por los Miembros de la OMM. A fin de contribuir a este esfuerzo, en las
Regiónones se asegurará la especificación de los emplazamientos de superficie necesarios para
la calibración y validación de los datos obtenidos por satélite.
Un aspecto fundamental de la gestión de la calidad a nivel regional al que debe prestarse
especial atención en el marco del WIGOS es la supervisión y evaluación sistemáticas y rigurosas
de las capacidades del WIGOS en relación con: a) el flujo de datos y productos de observación
a los modelos, y b) el suministro de productos e información para las herramientas y los
servicios de apoyo a la toma de decisiones, con arreglo a las necesidades señaladas por los
usuarios finales. Una supervisión y evaluación eficaces pueden mejorar el rendimiento general
del WIGOS, así como su capacidad para interactuar de forma efectiva con su comunidad de
usuarios y atender sus necesidades.
Los Miembros de las Regiónones velanrán por el cumplimiento de los principios de gestión de la
calidad del WIGOS (como las normas ISO 9001, 9004 y 17025).
La prioridad principal será elaborar un sistema de control de la calidad de datos moderno y
eficiente. Ello es fundamental para evaluar la eficacia y la repercusión del WIGOS, y puede
mejorar la calidad y la disponibilidad de los datos del WIGOS.
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Se prevé establecer mecanismos y estructuras regionales para abordar la gestión de incidentes
y ayudar a los Miembros a mejorar la disponibilidad y la calidad de los datos, a más tardar en
2018 (dependiendo del establecimiento de los centros regionales del WIGOS).
2.6 Normalización e interoperabilidad8
El Sistema de información de la OMM (SIO) desempeña un papel importante en la ejecución
regional del WIGOS, en lo referente al intercambio y a la búsqueda de datos y al suministro
de normas y prácticas efectivas de la gestión de datos. En consecuencia, en las Regiones se
coordinarán las actividades de ejecución del WIGOS y el SIO.
Una esfera clave de la normalización del WIGOS guarda relación con los instrumentos y
métodos de observación. La normalización de las observaciones es necesaria para lograr la
interoperabilidad de los sistemas (incluida la compatibilidad de datos) en todos los sistemas de
observación componentes del WIGOS que son clave para convertir las observaciones en datos y
productos efectivos que satisfagan las necesidades verdaderas de todos los Miembros.
Teniendo en cuenta la rapidez con la que avanza la tecnología, lo que permitirá seguir
incrementando la capacidad, fiabilidad, calidad y rentabilidad de las observaciones, los
Miembros de las Regiónones se asegurarán de que el WIGOS aplique las normas internacionales
y las mejores prácticas establecidas por la OMM y las organizaciones asociadas que se
describen en los textos reglamentarios de la OMM, en relación con las esferas siguientes:
a) los instrumentos y métodos de observación de todos los componentes, incluidos los
elementos de superficie y espaciales (observaciones y sus metadatos);
b) el intercambio de información del SIO, así como los servicios de localización, acceso y
recuperación de datos, y
c)
la gestión de datos (el proceso, el control de la calidad, la supervisión y el archivo de
datos).
La normalización del WIGOS debería basarse en las normas y las mejores prácticas actuales
de la OMM y en otras de carácter internacional, y debería tener en cuenta la rapidez con la
que avanza la tecnología que permitirá seguir incrementando la capacidad, fiabilidad, calidad y
rentabilidad de las observaciones.
La interoperabilidad de los sistemas y la compatibilidad de los datos también se basan en el uso
de representaciones y formatos de datos normalizados, métodos normalizados de intercambio
de información y normalización de la gestión de datos. Los dos primeros se enmarcan en
el ámbito del SIO y el tercero es una extensión natural de las responsabilidades de dicho
Sistema. Es importante que las actividades de ejecución del WIGOS y del SIO se coordinen
estrechamente a este respecto, y que la OMM esté de acuerdo en un enfoque de normalización
de la gestión de datos a través de los Programas.
Todas las prácticas y los procedimientos normalizados y recomendados relacionados con el
WIGOS se documentan en el Reglamento Técnico (OMM-No 49), su anexo VIII, el Manual del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-No 1160) y otros
manuales pertinentes.
En las Regiónones se apoyanrán todas las actividades que permitan la interoperabilidad (en
particular, la compatibilidad de los datos) de los componentes de observación del WIGOS,
mediante la utilización y aplicación de las mismas prácticas y procedimientos normalizados
recomendados, aceptados a nivel internacional. normas y mejores prácticas internacionalmente
aceptadas (es decir, la normalización). La compatibilidad de los datos también se apoya en el
uso de formatos y representaciones de datos normalizados.

8

La interoperabilidad es una propiedad referente a la capacidad de diversos sistemas para funcionar juntos
(interoperar).
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Todo alejamiento de las prácticas normalizadas a nivel regional (documentadas en el
Reglamento Técnico de la OMM por medio del Manual del WIGOS y otros manuales pertinentes)
se comunicará a la oficina de proyecto del WIGOS.
2.7 Plataforma de Información sobre el WIGOS
La Plataforma de Información sobre el WIGOS (WIR), que puede consultarse en un punto de
acceso centralizado (portal web), proporcionarán toda la información operativa relacionada
con el WIGOS, en particular las necesidades de los usuarios en materia de observaciones, una
descripción de las redes de observación colaboradoras (metadatos obtenidos de instrumentos,
emplazamientos o plataformas), y sus capacidades, una lista de las normas utilizadas en el
marco del WIGOS, las políticas de datos aplicables y la información sobre la forma de acceder
a los datos. Asimismo, los recursos permitirán permite facilitar información general sobre
los beneficios del WIGOS y sus repercusiones para los Miembros, y serán es un medio que
permitirá permite llevar a cabo exámenes críticos en el marco del examen continuo de las
necesidades, de utilidad para los Miembros y las asociaciones regionales en la realización de
estudios del diseño de redes de observación, cuando sea necesario. La Plataforma permite
ofrecer directrices sobre la forma de desarrollar la capacidad en los países en desarrollo,
conforme a las necesidades del WIGOS, y se proporcionará a los Miembros de la Región
un conjunto de instrumentos que, en caso necesario, podrá utilizarse a escala nacional. La
información recopilada se utilizaráutiliza, en particular, para detectar las lagunas en las redes
de observación, señalar las esferas en las que los sistemas de observación actuales podrían
utilizarse, o en las que podría ampliarse su alcance con un costo limitado para atender las
necesidades de un número más amplio de esferas de aplicación. La información suministrada
sobre las normas permitirá permite apoyar la producción de conjuntos de datos más
homogéneos y permitirá realizar observaciones trazables y de calidad contrastada.
Las principales herramientas de apoyo del WIGOS son las siguientes: a) un portal web central
(portal del WIGOS); b) la herramienta de referencia de la normalización de las observaciones
del WIGOS, y c) la Herramienta de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de
observación, que permite obtener información sobre las necesidades de observación del usuario
y las capacidades de los sistemas de observación, y realizar un análisis crítico comparando
ambos elementos.
En el entendimiento de que las fuentes de cada componente de la Plataforma de Información
sobre el WIGOS dependen de las aportaciones de sus Miembros, las Regiónones se compromete
a ofrecer aportaciones de forma periódica con el fin de mantener actualizada la información
sobre los recursos.
2.8 Localización y disponibilidad (de datos y metadatos)
En el marco del WIGOS, el Sistema de Información de la OMM (SIO)9 permite intercambiar
datos y metadatos de interpretación10 y gestionar los metadatos de localización conexos11. Estos
metadatos de localización desempeñan una función importante en la localización, la consulta y
la recuperación de las observaciones y los productos del WIGOS por parte de toda la comunidad
de la OMM.
La presentación, la gestión y el archivo de datos y metadatos suele ser responsabilidad de los
propietarios de los sistemas de observación o de los encargados de conservar los datos. No
obstante, hay varios centros mundiales de datos y centros de datos regionales o especializados
que recopilan, gestionan y archivan datos de observación básicos, que son útiles para las
aplicaciones de la OMM. Los Miembros de las Regiónones se encargarán encargan de presentar
sus datos a estos centros de datos regionales o especializados. Las asociaciones regionalesLa
asociación regional instarán insta a sus Miembros a respetar este compromiso.

9
10
11

Véase la página: http://www.wmo.int/wis.
La información necesaria para interpretar los datos son los metadatos de interpretación.
La información que describe los conjuntos de datos son los metadatos de localización, que por lo general se atiene
a la norma ISO‑19115 y, en el caso del SIO, al perfil básico de la OMM.
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Los Miembros de la Región adoptarán adoptan las normas del WIGOS y el SIO y facilitarán
sus datos y metadatos por medio de ese Sistema para su entrega o para los servicios de
localización, consulta y recuperación. A este respecto, la asociación regional apoyará y alentará
la promoción y el establecimiento de Centros de Producción o de Recopilación de Datos (CPRD)
y de Centros Nacionales. Las directrices se formularán y facilitaránformulan y facilitan por
medio de documentos de carácter normativo y los documentos técnicos del WIGOS pertinentes.
La AR III está en curso de poner en marcha un Centro Mundial del Sistema de Información
(CMSI) y un Centro de producción o de recopilación de datos (CPRD). Los Centros Nacionales
están en proceso de designar a sus coordinadores y de suscribirse al CMSI y al CPRD para
intercambiar metadatos y datos.
2.9 Desarrollo de capacidad
Es sumamente importante para los países en desarrollo que se realice un esfuerzo coordinado
de desarrollo de capacidad a escala mundial, regional y nacional por lo que respecta a la
ejecución del WIGOS, especialmente en el caso de los SMHN de los países menos adelantados
y de los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID), para que puedan desarrollar, mejorar
y mantener los componentes nacionales de observación del WIGOS. Ello debe complementarse
con medidas encaminadas al desarrollo de capacidad fuera del ámbito del WIGOS, pero en
esferas estrechamente relacionadas, con objeto de mejorar la consulta y la utilización eficaz de
las observaciones, los datos y productos, así como las tecnologías conexas. Las actividades de
desarrollo de capacidad del WIGOS a escala regional se centran en:
a) prestar asistencia a los Miembros de la Región para establecer o mejorar políticas y
mandatos institucionales que permitan la ejecución, explotación y gestión eficaces de los
sistemas de observación;
b) subsanar las deficiencias existentes en el diseño, la explotación y el mantenimiento de
los sistemas de observación del WIGOS, entre otros, el desarrollo de infraestructuras y de
capacidad humana, y
c)
ofrecer innovación tecnológica, transferencia de tecnología, asistencia técnica y
herramientas de apoyo a la toma de decisiones. En la AR III se hará hace especial hincapié en
la cooperación horizontal, principalmente para el intercambio de mejores prácticas.
El desarrollo de capacidad en aplicaciones satelitales para los países en desarrollo, los países
menos adelantados y los PEID también se aborda en el Plan de ejecución para la evolución del
Sistema Mundial de Observación (véase el documento WMO/TD-No. 1267). El laboratorio virtual
seguirá creciendo y ayudando a todos los Miembros de la OMM a aprovechar los beneficios de
los datos obtenidos por satélite.
2.10 Comunicación y divulgación
Las Regiónones formularán su estrategia de comunicación y divulgación mediante el esfuerzo
concertado de los Miembros, programas, otras asociaciones regionales y comisiones técnicas
de la OMM, así como de los copatrocinadores. La estrategia facilitará información detallada
sobre los beneficios del WIGOS, la mejora de la eficacia y eficiencia, y las repercusiones en las
actividades de los Miembros de las Regiónones, así como sobre los beneficios socioeconómicos
de los datos del WIGOS. Para su elaboración, se beneficiará de los programas de divulgación
desarrollados y ejecutados eficazmente hasta la fecha por la OMM y sus organizaciones
asociadas en las Región.ones
El portal del WIGOS proporcionará proporciona un fácil acceso a la información pertinente
sobre la comunicación, la divulgación y el desarrollo de capacidad a nivel regional, con objeto
de complementar los esfuerzos de otras partes sin duplicarlos. Con la finalidad de concienciar a
los Miembros, los organismos de financiación, las instancias normativas y el público en general
sobre la importancia del WIGOS para la sociedad se elaborarán están elaborando diversos
materiales de divulgación. Estos incluirán carteles y demás material didáctico para las escuelas
primarias y secundarias, un folleto sobre el WIGOS, un boletín informativo semestral o anual,
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una fototeca y videoteca en línea, e información sobre el estado actual de los sistemas de
observación. Está prevista la creación de un portal regional del WIGOS, que actualmente se
está preparando. Los sitios web de todos los SMHN tendrán un enlace dirigido al sitio regional
del WIGOS.
3.

GESTIÓN DEL PROYECTO A NIVEL REGIONAL

La Asociación Regional III se encargará del proyectode esta actividad por medio del Grupo de
Trabajo sobre Infraestructura y Desarrollo Tecnológico con el apoyo de la Oficina Regional para
las Américas (RAM). Se prevé contar con un ponente sobre la ejecución regional del WIGOS en
la estructura de ese Grupo de Ttrabajo.
3.1 Mecanismo de supervisión, examen y presentación de informes del proyecto
a) La Asociación Regional, a través de su Grupo de Gestión, supervisará, examinará, orientará
y apoyará la ejecución general del WIGOS en la Región;
b) la Asociación Regional, a través del coordinador del WIGOS designado por el presidente
de la Región, informará al Grupo de Coordinación Intercomisiones sobre el Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) y a la Oficina de Proyectos del
WIGOS sobre los progresos realizados en la ejecución del WIGOS en la Región, y
c)
el presidente informará sobre la ejecución del WIGOS en las reuniones de las
asociaciónones regionales.
3.2 Evaluación
La metodología de la evaluación se formulará sobre la base de los cuadros de las actividades
de ejecución del WIGOS, es decir, con respecto a las actividades, los resultados concretos, los
plazos, la responsabilidad y las asignaciones presupuestarias. Ello incluirá incluye un programa
de actividades de supervisión y evaluación y responsabilidades conexas. Se prevé la realización
de evaluaciones de mitad de período, informes provisionales de situación y exámenes
posteriores a la ejecución, a fin de proporcionar información anticipada sobre los progresos
realizados y cumplir los requisitos de responsabilidad y transparencia de la fase de ejecución en
su conjunto. Las asociaciones regionales y los SMHN presentarán informes de situación a pedido
de la oficina de proyecto del WIGOSdel Grupo de Gestión de la Asociación Regional III.
4.

EJECUCIÓN

4.1 Actividades, resultados concretos, etapas, costos

y riesgos

En el cuadro 2 figuran las principales actividades de ejecución necesarias para ejecutar el
WIGOS a nivel regional en el plazo establecido de 20192 a 202215. El cuadro está estructurado
de modo que se corresponda con las esferas de actividad presentadas en la sección 2. En el
cuadro, cada actividad de ejecución se presenta junto con sus correspondientes resultados
concretos, plazos, responsabilidades, costos y riesgos conexos.
Para cada actividad del cuadro 2, la entidad o las entidades encargadas elaborarán elaboran
un plan de actividades detallado, con el apoyo del Grupo de Trabajo sobre Infraestructura y
Desarrollo Tecnológico. El Grupo se encarga de realizar un seguimiento de la ejecución de esas
actividades y del propio Plan.
Cuadro 2. Actividades de ejecución del WIGOS12 en la Asociación Regional III

Nota: El cuadro 2 titulado “Actividades de ejecución del WIGOS” contenido en el anexo a la
Resolución 6 (AR III-16) (OMM-Nº 1141) ha sido sustituido totalmente por una nueva versión.
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Nº

Actividad

Resultados
concretos

Plazos

Responsabilidad

Posibles
riesgos

1. Gestión de la ejecución del WIGOS en la Asociación Regional III

1.1

Actualizar
regularmente el Plan
de ejecución regional
del WIGOS para la
AR III

Actualización del
A partir de
Plan de ejecución
2019
regional del WIGOS
para la AR III

Grupo de
Gestión de la
AR III;
Grupo de
Trabajo sobre
Infraestructura
y Desarrollo
Tecnológico de
la AR III

Bajo

1.2

Mantener vínculos
estrechos con
las comisiones
técnicas pertinentes
y el Grupo de
Coordinación
Intercomisiones
sobre el Sistema
Mundial Integrado
de Sistemas de
Observación de la
OMM, a fin de acoger
planes en constante
evolución

Actualización del
PermanentePlan de ejecución
mente
regional del WIGOS
para la AR III

Grupo de
Gestión de
la AR III;
Grupo de
Trabajo sobre
Infraestructura
y Desarrollo
Tecnológico de
la AR III;

Bajo/medio

1.3

Ayudar a los
Miembros a elaborar
y poner en marcha
planes nacionales de
ejecución del WIGOS

Desarrollo de
planes nacionales
de ejecución del
WIGOS

A partir de
2019

Miembros;
Grupo de
Trabajo sobre
Infraestructura
y Desarrollo
Tecnológico de
la AR III;
Oficina de
planificación
del WIGOS

Medio

1.4

Iniciar el
proceso para el
establecimiento de
centros regionales
virtuales del WIGOS

Establecimiento de
centros regionales
virtuales del
WIGOS

A partir de
finales de
2018

Grupo de
Gestión de la
AR III;
Grupo de
Trabajo sobre
Infraestructura
y Desarrollo
Tecnológico de
la AR III;
Oficina
Regional para
las Américas
(RAM)

Alto

Representantes
de la AR III en
las comisiones
técnicas
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Resultados
concretos

Nº

Actividad

Plazos

1.5

Evaluar las
capacidades de los
centros regionales
virtuales del WIGOS
para cumplir los
requisitos

Informe de
evaluación

1.6

Proteger las
radiofrecuencias
utilizadas en
meteorología,
climatología y
observaciones de la
Tierra

Registro de las
A partir de
radiofrecuencias
2019
utilizadas en las
observaciones y
telecomunicaciones
ante las
administraciones
nacionales de
telecomunicaciones,
manteniendo
reuniones
periódicas de
coordinación sobre
protección de
dichas frecuencias

Tras la
finalización
satisfactoria
de la fase
piloto

Responsabilidad

Posibles
riesgos

Grupo de
Gestión de la
AR III

Medio

Miembros

Alto

2. Colaboración con los sistemas de observación copatrocinados por la OMM y las
organizaciones y programas internacionales asociados
2.1

Identificar y
fomentar la
participación
de asociados
internacionales y
su colaboración
en la recopilación
de observaciones
a escala
regional. Definir
mecanismos y
prácticas según
sea necesario,
clarificando
las esferas de
colaboración y los
mecanismos de
gobernanza

Incremento
del número de
colaboradores
asociados a nivel
regional y aumento
de la recopilación
de observaciones

Permanente- Grupo de
Gestión de la
mente
AR III;
Grupo de
Trabajo sobre
Infraestructura
y Desarrollo
Tecnológico de
la AR III;
RAM
Grupo de
Trabajo sobre
Infraestructura
y Desarrollo
Tecnológico
con el apoyo
de los Grupos
de Trabajo
sobre Servicios
Climáticos
e Hidrología
y Recursos
Hídricos de la
AR III

Bajo
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Nº

Actividad

Resultados
concretos

Plazos

Responsabilidad
Grupo de
Trabajo sobre
Infraestructura
y Desarrollo
Tecnológico de
la AR III; RAM

Posibles
riesgos

2.2

Cooperar con
organizaciones
subregionales
y nacionales
para facilitar las
observaciones
necesarias para
los sistemas de
alerta temprana
y los modelos
de predicción
numérica del
tiempo

Disponibilidad de
observaciones

A partir de
2019

Bajo/medio

2.3

Reforzar la
colaboración en
la recopilación
de observaciones
a nivel nacional.
Definir
mecanismos y
prácticas según
sea necesario

Incremento
del número de
observaciones
disponibles

Permanente- Grupo de
Gestión de la
mente
AR III;

2.4

Colaborar con
la Comisión de
Instrumentos
y Métodos de
Observación
(CIMO) para crear
un mecanismo
de recepción
de comentarios
para dicha
Comisión sobre
el funcionamiento
de instrumentos
y sistemas en la
Región. Facilitar
información
periódicamente

Mecanismo,
comentarios
recibidos

Permanente- Grupo de
Bajo
trabajo;
mente
Centro
Regional de
Instrumentos
de Buenos Aires

2.5

Reforzar las
actividades
regionales de la
Retransmisión
de Datos
Meteorológicos
de Aeronaves
(AMDAR)

Incremento
del número de
observaciones
procedentes de la
AMDAR

2019

Medio

Grupo de
Trabajo sobre
Infraestructura
y Desarrollo
Tecnológico
de la AR III;
Miembros de la
RAM

Grupo de
Trabajo sobre
Infraestructura
y Desarrollo
Tecnológico de
la AR III; RAM

Medio
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Nº
2.6

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOSÉPTIMA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL III

Actividad
Desarrollar
mecanismos de
integración con la
AR IV, en relación
a los sistemas de
observación

Resultados
concretos
Compatibilización
de sistemas de
observación y
gestión de datos

Plazos

Responsabilidad

Posibles
riesgos

Permanente- Presidentes de
Medio
las asociaciones
mente
regionales
y países
miembros

3. Diseño, planificación y evolución optimizada del WIGOS y sus sistemas de observación
componentes regionales, subregionales y nacionales
3.1

Diseñar y planificar Rediseño de la
sistemas de
red regional de
observación en la
observación
Región

3.2

Actualizar el
inventario de las
redes nacionales,
identificando
el estado y las
posibilidades de
intercambio a
nivel regional e
internacional
Identificar
los vacíos de
información de
acuerdo con las
necesidades de los
usuarios y diseñar
una red óptima
regional
Mantener y
actualizar las
necesidades
regionales de
información
satelital

2019-2021

Presentación del
2019
informe de situación

Grupo de
Trabajo sobre
Infraestructura
y Desarrollo
Tecnológico
de la AR
III; centros
regionales del
WIGOS

Bajo

Subgrupo de
Medio
Observaciones
del Grupo de
Trabajo sobre
Infraestructura
y Desarrollo
Tecnológico, por
medio de los
coordinadores
del WIGOS,
los Servicios
Meteorológicos
e Hidrológicos
Nacionales y
los grupos de
trabajo
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Nº

Actividad

Resultados
concretos

Plazos

Responsabilidad

Posibles
riesgos

3.3

Validar las
necesidades
de los usuarios
documentadas
en el proceso
mundial del
examen continuo
de las necesidades
en relación con
las necesidades
regionales de los
usuarios; utilizar
los resultados para
actualizar la base
de datos OSCAR/
Requirements y
contribuir a la
actualización del
Plan de ejecución
para la evolución
de los sistemas
mundiales de
observación y
los planes de
los sistemas de
observación

Los sistemas
Permanente- Grupo de
de observación
Trabajo sobre
mente
regionales
Infraestructura
responden a las
y Desarrollo
necesidades de los
Tecnológico de
usuarios regionales.
la AR III
Actualización
de la base de
datos OSCAR/
Requirements

Bajo

3.4

Mejorar y
ejecutar sistemas
nacionales de
observación

Mejora de los
sistemas de
observación de la
OMM en la Región

Medio

A partir de
2019

Miembros
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Actividad

Resultados
concretos

Plazos

Responsabilidad

Posibles
riesgos

3.5

Validar las
necesidades
de los usuarios
documentadas
en el proceso
mundial del
examen continuo
de las necesidades
en relación con
las necesidades
nacionales de los
usuarios para los
sistemas de la
OMM; utilizar los
resultados para
actualizar la base
de datos OSCAR/
Requirements y
contribuir a la
actualización del
Plan de ejecución
para la evolución
de los sistemas
mundiales de
observación y
los planes de
los sistemas de
observación

Los sistemas
Permanente- Miembros
de observación
mente
regionales
responden a las
necesidades de los
usuarios regionales.
Actualización
de la base de
datos OSCAR/
Requirements

Bajo

3.6

Transición de la
Red Sinóptica
Básica Regional/
Red Climatológica
Básica Regional
existente a la
Red Regional de
Observaciones
Básicas

Aprobación de la
Red Regional de
Observaciones
Básicas en la
reunión de la AR III

2018

Reunión de la
AR III; Grupo
de Gestión
de la AR III;
Grupo de
Trabajo sobre
Infraestructura
y Desarrollo
Tecnológico
de la AR III;
Miembros

Alto

3.7

Definir las
necesidades
de observación
de los usuarios
subregionales

Actualización de la
base de datos del
Examen continuo
de las necesidades
(OSCAR)

2019-2021

Miembros

Bajo

3.8

Preparar una
propuesta para
el intercambio de
datos provenientes
de radares en la
AR III

Propuesta que se
2019
presentará al Grupo
de Gestión de la
AR III

Grupo de
Trabajo sobre
Infraestructura
y Desarrollo
Tecnológico de
la AR III

Medio

4. Explotación y mantenimiento de los sistemas de observación

43

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS EN LA REUNIÓN

Nº

Actividad

Resultados
concretos

Plazos

Responsabilidad
Centros
regionales del
WIGOS; grupo
de trabajo

Posibles
riesgos

4.1

Mejorar la
capacidad de
vigilancia en
tiempo real y de
presentación de
informes de los
centros regionales
del WIGOS

Introducción de
un sistema de
vigilancia en tiempo
real

A partir de
2019

Medio

4.2

Recopilar las
mejores prácticas
de los Miembros y
compartirlas con
otras Regiones

Publicación de las
mejores prácticas
documentadas en
la página web de la
OMM

Permanente- Miembros;
Bajo
Oficina de
mente
planificación del
WIGOS

5. Gestión de la calidad
5.1

Aplicar la vigilancia Aplicación de la
de la calidad en
vigilancia de la
tiempo real de
calidad
las variables de
superficie básicas
(temperatura,
presión,
humedad, viento y
precipitación)

A partir de
2019

Centros
regionales
del WIGOS;
Grupo de
Trabajo sobre
Infraestructura
y Desarrollo
Tecnológico de
la AR III, en
colaboración
con los centros
de predicción
numérica del
tiempo

Medio

5.2

Mejorar la
colaboración
entre los Centros
Regionales de
Instrumentos y los
Miembros

A partir de
2019

Miembros de
los Centros
Regionales de
Instrumentos

Bajo

5.3

Evaluar y
Asistencia prestada
documentar la
situación actual
de la calibración
del instrumental
meteorológico.
Ayudar a los
Miembros a aplicar
los reglamentos
técnicos sobre
calibración y
mantenimiento

Incremento
del número de
instrumentos
calibrados

Permanente- Centros
Regionales de
mente
Instrumentos

Medio

44

Nº

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOSÉPTIMA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL III

Actividad

Resultados
concretos

Plazos

Responsabilidad

Posibles
riesgos

5.4

Ayudar a los
Miembros a
realizar el
mantenimiento y
la calibración de
los sistemas de
observación en
superficie

Asistencia prestada

A partir de
2019

Grupo de
Trabajo sobre
Infraestructura
y Desarrollo
Tecnológico de
la AR III, RAM

Alto

5.5

Obtener en
la medida de
los posible la
acreditación de
la norma ISO/IEC
17025:2005 para
laboratorios de
calibración

Incremento
del número de
laboratorios
de calibración
acreditados de los
Miembros

A partir de
2019

Laboratorios
nacionales de
calibración de
los Miembros

Bajo

Medio

6. Normalización e interoperabilidad
6.1

Ejecutar el sistema
de clasificación de
emplazamientos
de la OMM
mediante:
el suministro de
información y la
formación para los
Miembros,
la adopción de
procedimientos
nuevos por parte
de los Miembros, y
la elaboración de
una herramienta
para clasificar los
emplazamientos

Ejecución del
sistema de
clasificación de
emplazamientos
de la OMM en la
Región III

A partir de
2019

Miembros

6.2

Desarrollar un
proceso para
supervisar el nivel
de conformidad
con las normas
del WIGOS a nivel
regional e informar
sobre ello

Elaboración y
realización del
proceso; entrega
del informe

A partir de
2019

El Grupo de
Medio
Trabajo sobre
Infraestructura
y Desarrollo
Tecnológico
de la AR III
realizará un
proceso;
los centros
regionales
del WIGOS
informarán a
la Oficina de
planificación del
WIGOS
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Nº

Actividad

Resultados
concretos

Plazos

Responsabilidad

Posibles
riesgos

6.3

Integrar las
observaciones
de radar e
intercambiar datos
provenientes de
radares

Incremento
del número de
Miembros que
intercambian datos
provenientes de
radares

A partir de
2019

Grupo de
Trabajo sobre
Infraestructura
y Desarrollo
Tecnológico de
la AR III;
Miembros

Alto

6.4

Finalizar la
migración a
la codificación
TAC/TDCF de
acuerdo con las
necesidades de
la Comisión de
Sistemas Básicos
(CSB)

Migración completa
en la Región

2019

Miembros

Alto

7. Recursos de información del WIGOS
7.1

Ayudar a los
Miembros a
proporcionar
metadatos
actualizados al
OSCAR/Surface
y garantizar su
mantenimiento
constante

Actualización de
metadatos en el
OSCAR/Surface

Permanente- Centros
regionales del
mente
WIGOS

Alto

8. Localización y disponibilidad de datos (datos y metadatos)
8.1

Alentar a los
Miembros a
aumentar el
intercambio
de datos de
observación y
de metadatos
del Sistema de
Información de
la OMM por parte
de los Servicios
Meteorológicos
e Hidrológicos
Nacionales y otras
organizaciones

Mayor disponibilidad Permanente- Grupo de
y acceso a las
Trabajo sobre
mente
observaciones por
Infraestructura
medio del Sistema
y Desarrollo
de Información de
Tecnológico de
la OMM
la AR III

Alto

8.2

Acelerar la
ejecución del
Sistema de
Información de la
OMM en la Región

Ejecución del
Sistema de
Información de la
OMM

Alto

A partir de
2019

Miembros;
Grupo de
Trabajo sobre
Infraestructura
y Desarrollo
Tecnológico de
la AR III
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8.3
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Actividad
Compartir
observaciones por
medio del Sistema
de Información de
la OMM, incluidas
las observaciones
provenientes de
organizaciones
nacionales que
no sean Servicios
Meteorológicos
e Hidrológicos
Nacionales

Resultados
concretos

Plazos

Responsabilidad

Posibles
riesgos

Disponibilidad de
nuevas fuentes de
observaciones por
medio del Sistema
de Información de
la OMM

A partir de
2019

Miembros;
Grupo de
Trabajo sobre
Infraestructura
y Desarrollo
Tecnológico de
la AR III

Alto

Mejora de la
capacidad de
observación

Permanente- Grupo de
Trabajo sobre
mente
Infraestructura
y Desarrollo
Tecnológico
de la AR III;
RAM; Oficina
de planificación
del WIGOS;
Miembros

Bajo

9. Desarrollo de capacidad
9.1

Ayudar a los
Miembros a
mejorar su
capacidad de
observación en
relación con el
WIGOS
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Nº

Actividad

Resultados
concretos

Plazos

Responsabilidad

Posibles
riesgos

9.2

Elaborar un
plan regional
de desarrollo
de la capacidad
para abordar
las necesidades
relacionadas con:
el análisis y el
intercambio de
datos provenientes
de radares;
la mejora de la
disponibilidad y
utilización de los
datos AMDAR;
la utilización de
datos obtenidos
por satélite,
en particular
provenientes
de las nuevas
generaciones;
la formación
en métodos de
control de la
calidad, calibración
y trazabilidad de
los instrumentos
meteorológicos;
la formación
en esferas
relacionadas con
la ejecución del
WIGOS/SIO

Aprobación del
Plan Regional de
Desarrollo de la
Capacidad

A partir de
2019

Grupo de
Trabajo sobre
Infraestructura
y Desarrollo
Tecnológico
de la AR III;
RAM; Oficina
de planificación
del WIGOS;
Miembros

Medio

9.3

Examinar las
Plan regional de
necesidades de
formación
formación técnica
a nivel regional y
nacional y crear
oportunidades de
formación, tales
como:
el diseño de redes;
los procedimientos
de aseguramiento
de la calidad y
de control de la
calidad;
el mantenimiento
de instrumentosla
calibración

A partir de
2019

El Grupo de
Medio
Trabajo sobre
Infraestructura
y Desarrollo
Tecnológico
de la AR III en
colaboración
con el Grupo de
Gestión de la
AR III, la RAM
y la División
de Enseñanza
y Formación
Profesional
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Actividad

Resultados
concretos

Plazos

Responsabilidad

Posibles
riesgos

9.4

Asistir a los
Miembros en la
utilización de las
herramientas
de la Plataforma
de Información
sobre el WIGOS
para el diseño y
la gestión de las
redes nacionales
del WIGOS

Medidas iniciales
adoptadas para
mejorar el diseño
de las redes
nacionales

A partir de
2019

El Grupo de
Trabajo sobre
Infraestructura
y Desarrollo
Tecnológico
de la AR III en
colaboración
con la Oficina
de planificación
del WIGOS

Bajo

9.5

Asistir a los
Miembros en la
aplicación de los
metadatos del
WIGOS

Herramientas y
procedimientos
disponibles
para ayudar a
los Miembros a
proporcionar los
metadatos del
WIGOS

A partir de
2019

Grupo de
Trabajo sobre
Infraestructura
y Desarrollo
Tecnológico de
la AR III

Alto

10. Comunicación y divulgación
10.1

Crear
concienciación
y entablar un
compromiso en
relación con el
WIGOS en la
Región

Comunicación y
divulgación eficaces

A partir de
2019

Centros
Medio
regionales
del WIGOS;
Grupo de
Trabajo sobre
Infraestructura
y Desarrollo
Tecnológico
de la AR III;
Oficina de
planificación del
WIGOS

10.2

Crear
concienciación
y entablar un
compromiso en
relación con el
WIGOS en la
Región

Comunicación y
divulgación eficaces

A partir de
2019

Miembros

Alto

10.3

Elaborar
Web de la AR III
mecanismos
(RAM)
para mejorar el
intercambio de
Paraguay
información sobre
el WIGOS entre las
entidades conexas
y los Miembros

A partir de
2019

Grupo de
Trabajo sobre
Infraestructura
y Desarrollo
Tecnológico
de la AR
III; centros
regionales del
WIGOS; Oficina
de planificación
del WIGOS;

Medio
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No.

Activity

Deliverables

Timeline

Responsibility

Estimated Costs
(2012–2015)
K CHF
Total

Available
regular
budget

Shortfall

Potential
risks

1. Management of WIGOS implementation in RA III
1.1
R

Devise and keep
up to date the
WIGOS Regional
Implementation
Plan

WIGOS Regional
Implementation
Plan

2014–
2015

RA III Working
Group on
Infrastructure
and
Technological
Development
(WG-ITD)

Low
(on
going)

1.2
R

Report
progress on
implementation
to the RA III
management
group

Annual progress
reports

2014–
2015

RA III WG-ITD

Low

1.3
R

Protect radio
frequencies used
in meteorology,
climatology
and Earth
observations

Registration
2014–
of radio
2015
frequencies used
in observations
and tele
communications
with national tele
communication
administrations.
Maintaining
periodical
coordination
meetings
concerned with
protection of such
frequencies.

Members

Low

2. Collaboration with the WMO co-sponsored observing systems and international partner organizations
2.1
R

Identify and
involve potential
partners for
regional data
collection,
clarifying areas
of cooperation
and governance
mechanisms.

Increase the
number of
observations.

2014–
2015

WG-ITD with
the support
of the RA III
Working
Groups on
Climate and
Hydrology
Services
and Water
Resources

High

2.2
N

Encourage
Member
countries to
identify and
involve potential
partners for
national data
collection,
clarifying areas
of cooperation
and governance
mechanisms.

Increase the
number of
observations.

2014–
2015

Permanent
Representatives
of the Member
countries

Medium
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Activity

Deliverables

Timeline

Responsibility

Estimated Costs
(2012–2015)
K CHF
Total

2.3
R

Devise
mechanisms
to integrate
observing
systems with RA
IV.

Compatibility
of observing
systems and data
management

2014–
2015

Available
regular
budget

Shortfall

Presidents
of regional
associations
and Member
countries

Potential
risks

Medium

3. Design, planning and optimized evolution of WIGOS and its regional, subregional and national
observing components
3.1
R

Update
inventory
of national
networks,
identifying
the status and
potential for
exchange at the
regional and
international
levels.

Status report

2014–
2015

WG-ITD
observation
subgroup,
through
WIGOS focal
points, NMHSs
and working
groups

Medium

3.2
N/R

Develop a
consultation
mechanism
for defining
requirements
of users in
the Region in
terms of the
twelve WIGOS
application
areas, using
tools (RRR)
available on the
WMO website,
https://www
.wmo.int/pages/
prog/www/
OSY/GOS-RRR.
html

Table of
requirements of
the various users
or areas

2014–
2015

WG-ITD
observation
subgroup
through NMHSs
and working
groups

Medium

3.3
R

Identify missing
information
in line with
needs of users
and design
optimal regional
network.

Status report
and proposed
network design

2014–
2015

WG-ITD
observation
subgroup
with Member
countries

Medium

3.4
R

Maintain
and update
the regional
requirements
for satellite
information.

Up-to-date
reports on the
requirements of
each country

2014–
2015

Specific
working group
to be set up,
with experts
from space
agencies and
NMHSs in
Regions III and
IV

Low
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No.

Activity

Deliverables

Timeline

Responsibility

Estimated Costs
(2012–2015)
K CHF
Total

3.5
R

Develop an
implementation
plan for a
regional radar
network, taking
account of
experience in
Region IV.

Implementation
plan

2014–
2015

Available
regular
budget

Shortfall

Potential
risks

RA III Working
Group on
Infrastructure
and
Technological
Development
(WG-ITD)

Medium

4. Observing system operation and maintenance
4.1
R

Exchange
experience with
Members of
the Region on
best practice
for operating
and maintaining
observing
systems.

Examples of best
practice

2014–
2015

Regional
association,
WMO Regional
Office with the
cooperation of
the countries
under the
leadership of a
WG-IDT expert

Low

5. Quality Management
5.1
N/R

Assess and
document the
current status of
meteorological
instrument
calibration

Status report

2014–
2015

Regional
Instrument
Centre with
the support of
the countries
and CIMO focal
point in the
Region

Medium

5.2
N/R

Maintain
calibration levels
and gradually
achieve
instrument
traceability in
accordance with
international
standards.

More countries
meeting
established
standards

2014–
2015

National
Meteorological
Services

Medium

5.3
N/R

When calibration Improve
laboratories are Members'
established,
capabilities
efforts should
be made to
implement
a quality
management
system based on
ISO/IEC 17025.

2014–
2015

National
Meteorological
Services

High

6. Standardization, system interoperability and data compatibility
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Activity

Deliverables

Timeline

Responsibility

Estimated Costs
(2012–2015)
K CHF
Total

Available
regular
budget

Shortfall

Potential
risks

6.1
N/R

Complete the
migration to
TAC/TDCF
coding in
accordance
with the
requirements of
the Commission
for Basic
Systems.

Migration
complete in the
Region

2014

Telecommunications subgroup
with the
National
Meteorological
Services

Low

6.2
N

Encourage
countries
to provide
metadata from
the observing
station network,
based on the
standards to be
defined by ICG/
WIGOS.

Availability of
metadata

2014–
2015

Members of
RA III

Medium

2014–
2015

RA III Working
Group on
Infrastructure
and
Technological
Development
(WG-ITD) and
Members

Low

2014–
2015

Telecommunications subgroup
with the
National
Meteorological
Services

Medium

7. WIGOS Information Resource
7.1
R

Encourage
Members to
provide up-todate metadata
to the WIGOS
Information
Resource and
ensure that it is
maintained at all
times.

Keep up-to-date
metadata at the
WMO Secretariat

8. Data discovery and availability
8.1
R

Encourage
Member
countries to
exchange
data via WIS,
including NMHSs
and other
organizations.

New sources of
data available
through WIS

9. Capacity development11
9.1
R

Coordinate
activities and
training for the
areas involved in
WIGOS/WIS.

Enhanced
capacity
of Member
countries through
workshops
and horizontal
cooperation

2014–
2015

WMO and
Member
countries

Low

9.2
R

Training in
methods for
quality control,
calibration and
traceability of
meteorological
instruments

Enhanced quality
of observations

2014–
2015

WMO and
Member
countries in
coordination
with CIMO

Low
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No.

Activity

Deliverables

Timeline

Responsibility

Estimated Costs
(2012–2015)
K CHF
Total

9.3
R

Coordinate
training
activities in
the use of
satellite data
and products,
especially
the new
generations.

Improved
capabilities for
using satellite
data and
products

Available
regular
budget

Shortfall

Potential
risks

2014–
2015

WMO and
Member
countries in
coordination
with CBS

Low

10. Communication and outreach
10.
1
R

Contribute to
WIGOS outreach
by setting up an
RA III website
and help to raise
the profile of
WIGOS by:
(a) A link
featured on the
websites of each
Meteorological
Service;
(b) Using
materials to be
provided by the
WIGOS Project
Office;
(c) Materials
produced in the
Region with the
support of the
WIGOS Project
Office.

Greater
awareness and
visibility of
WIGOS in the
Region

2014–
2015

Paraguay
Meteorological
Service, in
cooperation
with other
countries
and the WMO
Secretariat

Low

10.
2
R

Contribute
to WIGOS/
WIS outreach
by running a
workshop for all
Members of the
Region.

Greater
awareness and
visibility of
WIGOS/WIS in
the Region

2014

WMO

Low

10.
3
R

Promote national
meetings to
identify potential
partners.

Effective
incorporation of
national partners
in WIGOS

2014–
2015

Permanent
Representatives
of the Member
countries

Low

5.

RECURSOS

Los recursos correspondientes se identificarán en etapas posteriores una vez analizados
y discutidos a nivel regional y en coordinación con la oficina de proyecto del WIGOS y la
Secretaría de la OMM. Se necesitan tanto recursos humanos como financieros para la puesta en
marcha de muchas de las actividades que se han determinado. Habida cuenta de que el WIGOS
se ejecutará en última instancia a nivel nacional, los Miembros deberán utilizar sus propios
recursos en la mayor medida posible.
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EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS

Para cada actividad o proyecto, incluida la mitigación del riesgo, se diseñará está diseñando un
plan de gestión del riesgo.
Se establecieron las siguientes esferas de riesgo:
a)

la falta de recursos (fondos y conocimientos especializados);

b) la falta de comprensión de los beneficios que el WIGOS puede aportar a la Región y a los
Miembros;
c)

la falta de cooperación y colaboración con los socios principales y otras partes interesadas;

d)

la falta de compromiso de los Miembros.

7.

PERSPECTIVAS

En el presente documento se han descrito las principales actividades previstas para el período
2014-2015. Conforme a lo establecido por el Decimosexto Congreso, el objetivo es que el
WIGOS inicie sus operaciones en 2016. Esto representa una ardua tarea. La experiencia
adquirida durante la fase de prueba del concepto del WIGOS muestra claramente que será
imposible completar la integración de todos los sistemas de observación a escala mundial,
regional y nacional en tan solo cuatro años. Aunque, seguramente, las operaciones del WIGOS
comenzarán en 2016, seguirá siendo imperativo realizar numerosas actividades de ejecución.
Anexo
LISTA DE ABREVIATURAS
AR
Asociación Regional
CEOS
Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra
CPRD
Centro de Producción o de Recopilación de Datos
CSB
Comisión de Sistemas Básicos
FAO
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
GCSM
Grupo de Coordinación de los Satélites Meteorológicos
GEO
Grupo de Observación de la Tierra
GEOSS
Sistema de Sistemas de Observación Global de la Tierra
ISO
Organización Internacional de Normalización
MGC
Marco de gestión de la calidad
MMSC
Marco Mundial para los Servicios Climáticos
OSCAR
Herramienta de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de
observación
PEID
pequeños Estados insulares en desarrollo
PNT
predicción numérica del tiempo
PMIC
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
SI
Sistema Internacional de Unidades
SIO
Sistema de Información de la OMM
SMHN
Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional
SMO
Sistema Mundial de Observación
SMOC
Sistema Mundial de Observación del Clima
SMOO
Sistema Mundial de Observación de los Océanos
SMOT
Sistema Mundial de Observación Terrestre
VAG
Vigilancia de la Atmósfera Global
VMM
Vigilancia Meteorológica Mundial
WHYOS
Sistema Mundial de Observación Hidrológica
WIGOS
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
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Resolución 10 (AR III-17)
Establecimiento de centros regionales del Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de la OMM en fase piloto
en la Asociación Regional III
La Asociación Regional III (América del Sur),
Recordando:
1)

la Resolución 23 (Cg-17) — Fase preoperativa del Sistema Mundial Integrado de Sistemas
de Observación de la Organización Meteorológica Mundial,

2)

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

3)

la Decisión 30 (EC-68) — Centros regionales del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la Organización Meteorológica Mundial ,

4)

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

Reconociendo el papel fundamental que desempeñan los centros regionales del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) para contribuir al avance
del funcionamiento del Sistema y facilitar la coordinación regional y la orientación, la asistencia
y el asesoramiento técnicos a los Miembros y a la Región,
Reconociendo además las particularidades de la Asociación Regional III (AR III) que es
necesario tener en cuenta para establecer y poner en servicio centros regionales del WIGOS,
con el fin de atender las necesidades concretas de los Miembros en toda la Región,
Teniendo en cuenta las experiencias regionales relativas a la puesta en funcionamiento de los
componentes del WIGOS y del Sistema de Información de la OMM (SIO), así como a la ejecución
y puesta en funcionamiento de proyectos conjuntos, tales como el WIGOS-SAS/CP y el Centro
Regional del Clima para el Sur de Sudamérica (CRC-SAS), de entidad virtual,
Haciendo notar que se informó con antelación a todos los Miembros de la AR III sobre el
concepto, la gobernanza y el proceso para el establecimiento de los centros regionales del
WIGOS de la AR III, así como sobre la aprobación por parte del Grupo de Gestión de dicha
Asociación,
Habiendo examinado la orientación técnica para el establecimiento de un centro regional
piloto del WIGOS (anexo a la Decisión 30 (EC-69));
Aprueba la orientación para el establecimiento y la puesta en servicio de un centro regional
piloto del WIGOS en la AR III;
Decide designar a la Argentina y el Brasil como Miembros de la AR III encargados de albergar
centros regionales piloto del WIGOS, teniendo en cuenta la lista de distribución de funciones
entre los centros regionales del WIGOS descritas en el anexo 1 a la presente Resolución;
Pide al Grupo de Gestión:
1)

que establezca el Comité de Coordinación de los centros regionales del WIGOS de la AR
III, formado por expertos designados por Miembros que alberguen un centro regional del
WIGOS (un miembro y un suplente de cada centro regional del WIGOS), para que trabajen
bajo la supervisión del Grupo de Gestión de la AR III;
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2)

que formalice las atribuciones conferidas a los centros regionales del WIGOS (distribución
de funciones) y el mecanismo de gobernanza propuesto en el anexo 2 a la presente
Resolución;

3)

que coordine con los Miembros interesados la transición de la fase piloto a una fase
plenamente operacional;

Insta a los Miembros:
1)

a que tomen conocimiento de los cometidos y las funciones de los centros regionales del
WIGOS;

2)

a que participen activamente en la puesta en servicio de los centros regionales del WIGOS
en la AR III para velar por que se cumplan las atribuciones que se confieren a dichos
centros;

Autoriza al presidente de la AR III a que haga un seguimiento de la puesta en marcha de los
centros regionales del WIGOS desde su fase piloto hasta su fase operacional, en consulta con
el Grupo de Gestión, el Grupo de Trabajo sobre Infraestructura y Aplicaciones y el Comité de
Coordinación de los centros regionales del WIGOS de la AR III;
Pide al Secretario General que preste la asistencia y el apoyo necesarios al establecimiento de
los centros regionales del WIGOS en la AR III;
Invita a los asociados a participar en el establecimiento de dichos centros en la Región.

Anexo 1 a la Resolución 10 (AR III-17)
Lista de distribución de las funciones de los centros regionales
del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
Centro regional del WIGOS-aaa (aspectos operacionales)
•

Gestión regional de metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM (WIGOS) (OSCAR/Surface)

•

Control de datos a nivel regional y la gestión de la calidad de los datos (Sistema de Control
de Calidad de Datos del WIGOS)

•

Integración con el Centro de Producción o de Recopilación de Datos de Buenos Aires y el
Centro Mundial del Sistema de Información de Brasilia

•

Apoyo al desarrollo de capacidad y a la formación en la ejecución del WIGOS

•

Integración con redes operacionales (hidrológicas, de Retransmisión de Datos
Meteorológicos de Aeronaves (AMDAR)) y otras redes

Centro regional del WIGOS-bbb (aspectos técnicos)
•

Gestión de las redes regionales (diseño y coordinación de las redes), entre ellas, la Red
Regional Básica de Observaciones (RBON)

•

Asistencia en materia de gestión de las redes de observación nacionales

•

Vinculación del WIGOS con entidades externas y el establecimiento de asociaciones
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•

Asistencia a los proyectos regionales, subregionales y nacionales del WIGOS y la
coordinación de los mismos

•

Apoyo al desarrollo de capacidad y a la formación en la ejecución del WIGOS
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[Centro regional del WIGOS-ccc (creación de capacidad y aspectos relacionados
con la gobernanza)
•

Apoyo al desarrollo de capacidad y a la formación en la ejecución del WIGOS

•

Función de recurso de información regional para los Miembros sobre los diferentes
aspectos relacionados con la ejecución del WIGOS

•

Recopilación y documentación de la experiencia regional relativa a la ejecución del WIGOS
y sus beneficios

•

Recopilación y documentación de las cuestiones técnicas a nivel regional en relación con la
ejecución del WIGOS

•

Examen del mecanismo de gobernanza de los centros regionales del WIGOS y relación con
los órganos de trabajo y los asociados regionales;

•

Coordinación y cooperación con los órganos competentes]

Nota:

Si la Asociación Regional III decide no crear un tercer centro, las funciones
correspondientes al centro regional del WIGOS-ccc se distribuirán entre los otros dos
centros.

Anexo 2 a la Resolución 10 (AR III-17)
Gobernanza de los centros regionales del Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de la OMM
El mecanismo de gobernanza propuesto para los centros regionales del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) de la Asociación Regional III abarca
los siguientes aspectos:
•

Cada centro regional del WIGOS de la Asociación Regional III (AR III) será autónomo y
ejecutará el conjunto de funciones que se le asignen.

•

A cada centro regional del WIGOS se le asignarán funciones obligatorias y opcionales, de
conformidad con la orientación técnica, con el fin de que se cumplan las necesidades de la
Región y se tengan en cuenta sus particularidades.

•

El Grupo de Gestión de la AR III designará un Comité de Coordinación de los centros
regionales del WIGOS y coordinará su trabajo. Este Comité estará compuesto de expertos
de cada Miembro que opere un centro regional del WIGOS.

•

El Grupo de Gestión de la AR III y el Comité de Coordinación consolidarán el mandato de
cada centro regional del WIGOS, así como el del Comité de Coordinación.

El presidente del Comité de Coordinación se designará mediante un sistema de rotación por un
mandato de dos años de duración.
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Resolución 11 (AR III-17)
Red Sinóptica Básica Regional y Red Climatológica Básica Regional
en la Asociación Regional III
La Asociación Regional III (América del Sur),
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 7 (AR III-16) — Red sinóptica básica regional y Red climatológica básica
regional de la Región III (América del Sur),

2)

el Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544), volumen I, parte III,
secciones 2.1.3.1 a 2.1.3.5, y las definiciones de Red Sinóptica Básica Regional (RSBR) y
Red Climatológica Básica Regional (RCBR),

3)

el Manual de claves (OMM-Nº 306),

4)

el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-Nº 386),

5)

la Resolución 60 (Cg-17) — Política de la Organización Meteorológica Mundial para el
intercambio internacional de datos y productos climáticos en apoyo a la ejecución del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

Teniendo en cuenta además:
1)

que el establecimiento y mantenimiento de una RSBR de estaciones sinópticas en
superficie y en altitud, adecuada para satisfacer las necesidades de los Miembros y de la
Vigilancia Meteorológica Mundial, constituye una de las obligaciones más importantes de
los Miembros, conforme a lo establecido en el Artículo 2 del Convenio de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM),

2)

que las series cronológicas climáticas históricas elaboradas a partir de los datos de las
RCBR, la Red de Observación en Altitud del Sistema Mundial de Observación del Clima
(SMOC) y la Red de Observación en Superficie del SMOC con resoluciones temporal y
espacial necesarias para elaborar estadísticas climatológicas, incluidas las tendencias y los
fenómenos climáticos extremos, figuran en el anexo a la Resolución 60 (Cg-17) como parte
de los datos y productos pertinentes que deberían intercambiarse entre los Miembros para
apoyar la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

Decide:
1)

que las estaciones y los programas de observación que figuran en el anexo 1 a la presente
Resolución constituyan una actualización de la RSBR de la Región III;

2)

que las estaciones que figuran en el anexo 2 a la presente Resolución constituyan una
actualización de la RCBR de la Región III;

3)

que la fecha límite para la revisión de los anexos 1 y 2 a la presente Resolución será el 15
de diciembre de 2018;

Insta a los Miembros:
1)

a que aseguren, lo antes posible, el funcionamiento completo de la red de estaciones de
la RSBR y la RCBR y la plena ejecución de los programas de observación señalados en los
anexos 1 y 2 a la presente Resolución;
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2)

a que respeten plenamente las horas fijas de observación, los procedimientos de cifrado
mundiales y regionales y las normas relativas a la recopilación de datos establecidas en
el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), el Manual del Sistema Mundial de Observación, el
Manual de claves y el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación;

Autoriza a su presidente a que, a petición de los Miembros interesados y previa consulta con
el Secretario General, apruebe las enmiendas a la lista de estaciones de la RSBR y la RCBR,
de conformidad con los procedimientos establecidos en el Manual del Sistema Mundial de
Observación, volumen II — Aspectos regionales, Región III — América del Sur, supervise la
implementación realizada por los Miembros y resuelva los casos de inobservancia en consulta
con el Miembro en cuestión y el Secretario General.
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Anexo 1 a la Resolución 11 (AR III-17)
Actualización de la Red Sinóptica Básica Regional de la Región III13
ÍNDICE

SUBÍNDICE

NOMBRE DE LA ESTACIÓN

OBSERVACIONES
Superficie

Radiosonda

Radioviento

(ADICIONES A LA RSBR)
ARGENTINA
87148

0

PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PENA AERO

S

BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE)
85139

0

SANTA ROSA (85139-0)

S

85196

0

CONCEPCION (85196-0)

S

85244

0

VIRU-VIRU

85312

0

MONTEAGUDO

S

82022

0

BOA VISTA (AERO)

S

82113

0

BARCELOS (82113-0)

S

W

BRASIL

13

82141

0

SOURE (82141-0)

S

82143

0

SALINOPOLIS (82143-0)

S

82145

0

BRAGANCA (82145-0)

S

82193

0

BELEM (AERO)

S

82198

0

TURIACU (82198-0)

S

82240

0

PARINTINS (82240-0)

S

82281

0

SAO LUIZ (AERO)

S

82287

0

PARNAIBA (82287-0)

S

82332

0

MANAUS (AERO)

S

82336

0

ITACOATIARA (82336-0)

S

82361

0

TUCURUI (82361-0)

S

82392

0

SOBRAL (82392-0)

S

82397

0

FORTALEZA (82397-0)

82398

0

FORTALEZA (AERO)

R

R

R
S

82425

0

COARI (82425-0)

S

82445

0

ITAITUBA (82445-0)

S

82460

0

BACABAL (82460-0)

S

82476

0

CAXIAS (82476-0)

S

82562

0

MARABA (82562-0)

S

82571

0

BARRA DO CORDA (82571-0)

S

82579

0

TERESINA (AERO)

S

82583

0

CRATEUS (82583-0)

S

82586

0

QUIXERAMOBIM (82586-0)

S

82594

0

MACAU (82594-0)

S

82599

0

NATAL (AERO)

S

82683

0

TAUA (82368-0)

S

82723

0

LABREA (82723-0)

S

82780

0

PICOS (82780-0)

S

R

Actualización de la Resolución 7 (AR III-16) — Red sinóptica básica regional y Red climatológica básica regional de
la Región III (América del Sur).
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ÍNDICE

SUBÍNDICE

NOMBRE DE LA ESTACIÓN

OBSERVACIONES
Superficie

82784

0

BARBALHA (82784-0)

Radiosonda

S

82789

0

TRIUNFO (82789-0)

S

82791

0

PATOS (82791-0)

S

82824

0

PORTO VELHO (AERO)

S

82861

0

CONCEICAO DO ARAGUAIA (82861-0)

S

82863

0

PEDRO AFONSO (82863-0)

S

82879

0

SAO JOAO DO PIAUI (82879-0)

S

82899

0

RECIFE (AERO)

S

82900

0

RECIFE (82900-0)

82917

0

RIO BRANCO (AERO)

S

82965

0

ALTA FLORESTA (AERO)

S

R

R

82979

0

REMANSO (82979-0)

S

82983

0

PETROLINA (82983-0)

S

82986

0

PAULO AFONSO (82986-0)

S

82993

0

MACEIO (AERO)

S

83096

0

ARACAJU (83096-0)

S

83179

0

BARRA (83179-0)

S

83182

0

IRECE (83182-0)

S

83186

0

JACOBINA (83186-0)

S

83208

0

VILHENA (AERO)

S

83228

0

PEIXE (83228-0)

S

83229

0

SALVADOR (83229-0)

R
R

R
R

83236

0

BARREIRAS (83236-0)

S

83242

0

LENCOIS (83242-0)

S

83248

0

SALVADOR (AERO)

S

83288

0

BOM JESUS DA LAPA (83288-0)

S

83332

0

POSSE (83332-0)

S

83344

0

VITORIA DA CONQUISTA (83344-0)

S

83349

0

ILHEUS (AERO)

S

83358

0

POXOREO

S

83362

0

CUIABA (AERO)

S

83368

0

ARAGARCAS (83368-0)

S

83374

0

GOIAS (83374-0)

S

83378

0

BRASILIA (AERO)

S

83405

0

CACERES (83405-0)

S

83423

0

GOIANIA (83423-0)

S

83437

0

MONTES CLAROS (83437-0)

S

83470

0

RIO VERDE (83470-0)

S

83483

0

PIRAPORA (83483-0)

S

83492

0

TEOFILO OTONI (83492-0)

S
S

83497

0

CARAVELAS (AERO)

83498

0

CARAVELAS (83498-0)

83526

0

CATALAO (83526-0)

S

83538

0

DIAMANTINA (83538-0)

S

83550

0

SAO MATEUS (83550-0)

S

83565

0

PARANAIBA (83565-0)

S

83566

0

CONFINS (AERO)

S

R

R

R

R

R

Radioviento
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ÍNDICE

SUBÍNDICE

NOMBRE DE LA ESTACIÓN

OBSERVACIONES
Superficie

83579

0

ARAXA (83579-0)

S

83592

0

CARATINGA (83592-0)

S

83595

0

AIMORES (83595-0)

S

83597

0

LINHARES (83597-0)

S

83612

0

CAMPO GRANDE (AERO)

S

83623

0

VOTUPORANGA (83623-0)

S

83630

0

FRANCA (83630-0)

S

83649

0

VITORIA (AERO)

S

83692

0

JUIZ DE FORA (83692-0)

S

83698

0

CAMPOS (83698-0)

S

83702

0

PONTA PORA (83702-0)

S

83704

0

IVINHEMA (83704-0)

S

83716

0

PRESIDENTE PRUDENTE (83716-0)

S

83726

0

SAO CARLOS (83726-0)

S

83738

0

RESENDE (83738-0)

S

83779

0

MARTE (AERO)

83780

0

SAO PAULO (AERO)

S

83811

0

IVAI (83811-0)

S

Radiosonda

R

R

83818

0

SANTOS (AERO)

S

83821

0

IGUAPE (83821-0)

S

83827

0

FOZ DO IGUACU (AERO)

S

R

83840

0

CURITIBA (AERO)

S

R

83899

0

FLORIANOPOLIS (AERO)

S

83907

0

SAO LUIZ GONZAGA (83907-0)

S

83914

0

PASSO FUNDO (83914-0)

S

83925

0

SANTA MARTA (83925-0)

S
S

83927

0

URUGUAIANA (83927-0)

83928

0

URUGUAIANA (AERO)

83936

0

SANTA MARIA (83936-0)

S

R

83948

0

TORRES (83948-0)

S

83970

0

MOSTARDAS (83970-0)

S

83971

0

PORTO ALEGRE (AERO)

S

83980

0

BAGE (83980-0)

S

83995

0

RIO GRANDE (83995-0)

S

85586

0

SANTO DOMINGO (85586-0)

S

85682

0

CONCEPCION (85682-0)

S

85930

0

FARO EVANGELISTA

S

84008

0

SAN CRISTOBAL RADIOSONDA
(GALAPAGOS)

S

84018

0

ESMERALDAS (TACHINA) AEROPUERTO

S

84132

0

NUEVO ROCAFUERTE (84132-0)

S

84265

0

TOMO CATAMAYO AEROPUERTO

S

84270

0

LOJA LA ARGELIA

S

R

CHILE
R

ECUADOR
R

Radioviento
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ÍNDICE

SUBÍNDICE

NOMBRE DE LA ESTACIÓN

OBSERVACIONES
Superficie

Radiosonda

Radioviento

GUYANA FRANCESA
81401

0

SAINT-LAURENT

S

81405

0

CAYENNE MATOURY

S

81408

0

SAINT GEORGES

S

86065

0

PELAYO PRATS GILL

S

86134

0

CONCEPCION (86134-0)

S

86185

0

SAN PEDRO (86185-0)

S

86218

0

AEROPUERTO SILVIO PETTIROSSI LUQUE

S

0

TRUJILLO (84501-0)

S

R

PARAGUAY

PERÚ
84501

(EXCLUSIONES DE LA RSBR)
ARGENTINA
87148

0

PCIA. ROQUE SAENZ PENA AERO

S

BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE)
85139

0

SANTA ROSA

S

85196

0

CONCEPCION

S

85244

0

SANTA CRUZ

85312

0

MONTEAGUDA

S

82022

0

BOA VISTA (AEROPORTO)

S

82113

0

BARCELOS

S

82141

0

SOURE

S

82143

0

SALINOPOLIS

S

82145

0

TRACUATEUA

S

82193

0

BELEM (AEROPORTO)

S

82198

0

TURIACU

S

82240

0

PARINTINS

S

82281

0

SAO LUIZ (AEROPORTO)

S

82287

0

PARNAIBA

S

82332

0

MANAUS (AEROPORTO)

S

82336

0

ITACOATIARA

S

82361

0

TUCURUI

S

82392

0

SOBRAL

S

82397

0

FORTALEZA

82398

0

FORTALEZA (AEROPORTO)

S

82425

0

COARI

S

82445

0

ITAITUBA

S

W

BRASIL

R

R

R
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ÍNDICE

SUBÍNDICE

NOMBRE DE LA ESTACIÓN

OBSERVACIONES
Superficie

82460

0

BACABAL

S

82476

0

CAXIAS

S

82562

0

MARABA

S

82571

0

BARRA DO CORDA

S

82579

0

TERESINA (AEROPORTO)

S

82583

0

CRATEUS

S

82586

0

QUIXERAMOBIM

S

82594

0

MACAU

S

82599

0

NATAL (AEROPORTO)

S

82683

0

TAUA

S

82723

0

LABREA

S

82780

0

PICOS

S

82784

0

BARBALHA

S

82789

0

TRIUNFO

S

82791

0

PATOS

S

82824

0

PORTO VELHO (AEROPORTO)

S

82861

0

CONCEICAO DO ARAGUAIA

S

82863

0

PEDRO AFONSO

S

82879

0

S. JOAO DO PIAUI

S

82899

0

RECIFE (AEROPORTO)

S

82900

0

RECIFE

82917

0

RIO BRANCO

S

82965

0

ALTA FLORESTA (AEROPORTO)

S

82979

0

REMANSO

S

82983

0

PETROLINA

S

82986

0

PAULO AFONSO

S

82993

0

MACEIO (AEROPORTO)

S

83096

0

ARACAJU

S

83179

0

BARRA

S

83182

0

IRECE

S

83186

0

JACOBINA

S

83208

0

VILHENA (AEROPORTO)

S

83228

0

PEIXE

S

83229

0

SALVADOR

83236

0

BARREIRAS

S

83242

0

LENCOIS

S

83248

0

SALVADOR (AEROPORTO)

S

83288

0

BOM JESUS DA LAPA

S

Radiosonda

R

R

R

R

R

R

R

R

Radioviento
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ÍNDICE

SUBÍNDICE

NOMBRE DE LA ESTACIÓN

OBSERVACIONES
Superficie

83332

0

POSSE

S

83344

0

VITORIA DA CONQUISTA

S

83349

0

ILHEUS (AEROPORTO)

S

83358

0

POXOREU

S

83362

0

CUIABA (AEROPORTO)

S

83368

0

ARAGARCAS

S

83374

0

GOIAS

S

83378

0

BRASILIA (AEROPORTO)

S

83405

0

CACERES

S

83423

0

GOIANIA

S

83437

0

MONTES CLAROS

S

83470

0

RIO VERDE

S

83483

0

PIRAPORA

S

83492

0

TEOFILO OTONI

S

83497

0

CARAVELAS (AEROPORTO)

S

83498

0

CARAVELAS

83526

0

CATALAO

S

83538

0

DIAMANTINA

S

83550

0

SAO MATEUS

S

83565

0

PARANAIBA

S

83566

0

CONFINS (AEROPORTO)

S

83579

0

ARAXA

S

83592

0

CARATINGA

S

83595

0

AIMORES

S

83597

0

LINHARES

S

83612

0

CAMPO GRANDE (AEROPORTO)

S

83618

0

TRES LAGOAS

S

83623

0

VOTUPORANGA

S

83630

0

FRANCA

S

83649

0

VITORIA (AEROPORTO)

S

83692

0

JUIZ DE FORA

S

83698

0

CAMPOS

S

83702

0

PONTA PORA

S

83704

0

IVINHEMA

S

83716

0

PRESIDENTE PRUDENTE

S

83726

0

SAO CARLOS

S

83738

0

RESENDE

S

83779

0

MARTE

Radiosonda

R

R

R

R

R

R

Radioviento
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ÍNDICE

SUBÍNDICE

NOMBRE DE LA ESTACIÓN

OBSERVACIONES
Superficie

Radiosonda

83780

0

SAO PAULO (AEROPORTO)

S

83811

0

IVAI

S

83818

0

SANTOS

S

83821

0

IGUAPE

S

83827

0

FOZ DO IGUACU (AEROPORTO)

S

R

83840

0

CURITIBA (AEROPORTO)

S

R

83899

0

FLORIANOPOLIS (AEROPORTO)

S

83907

0

SAO LUIZ GONZAGA

S

83914

0

PASSO FUNDO

S

83925

0

SANTA MARTA

S

83927

0

URUGUAIANA

S

83928

0

URUGUAIANA (AEROPORTO)

83936

0

SANTA MARIA

S

83948

0

TORRES

S

83970

0

MOSTARDAS

S

83971

0

PORTO ALEGRE (AEROPORTO)

S

83980

0

BAGE

S

83995

0

RIO GRANDE

S

85586

0

SANTO DOMINGO

S

85682

0

CONCEPCION

S

85930

0

FARO EVANGELISTAS

S

84008

0

SAN CRISTOBAL (GALAPAGOS)

S

84018

0

ESMERALDAS AEROPUERTO
(TACHINA)

S

84132

0

NUEVO ROCAFUERTE

S

84265

0

TOMA CATAMAYO AEROPUERTO

S

84270

0

LOJA ARGELIA

S

R

R

CHILE
R

ECUADOR
R

GUYANA FRANCESA
81401

0

SAINT-LAURENT DU MARONI

S

81405

0

ROCHAMBEAU

S

81408

0

SAINT GEORGES DE L’OYAPOCK

S

86065

0

PELAYO PRATS GIL

S

86134

0

CONCEPCION

S

86185

0

SAN PEDRO

S

86218

0

ASUNCION/AEROPUERTO

S

PARAGUAY

R

Radioviento
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ÍNDICE

SUBÍNDICE

NOMBRE DE LA ESTACIÓN

OBSERVACIONES
Superficie

Radiosonda

Radioviento

PERÚ
84501

0

TRUJILLO

S

Leyenda: S = Observación en superficie; R = Observación de radiosonda; W = Observación de
radioviento.
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Anexo 2 a la Resolución 11 (AR III-17)
Actualización de la Red Climatológica Básica Regional de la Región III14

ÍNDICE

SUBÍNDICE

NOMBRE DE LA ESTACIÓN

CLIMAT

SMOC15

ROSS

ROAS

(ADICIONES A LA RCBR)
ARGENTINA
87148

0

PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PENA AERO

X

87534

0

LABOULAYE AERO

X

X

87593

0

LA PLATA AERO

X

X

82024

0

BOA VISTA (82024-0)

X

X

82113

0

BARCELOS (82113-0)

X

X

82191

0

BELEM (82191-0)

X

82287

0

PARNAIBA (82287-0)

X

BRASIL

82331

0

MANAUS (82331-0)

X

82336

0

ITACOATIARA (82336-0)

X

82397

0

FORTALEZA (82397-0)

X

82425

0

COARI (82425-0)

X

82445

0

ITAITUBA (82445-0)

X

82460

0

BACABAL (82460-0)

X

82562

0

MARABA (82562-0)

X

82571

0

BARRA DO CORDA (82571-0)

X

82578

0

TERESINA (82578-0)

X

82583

0

CRATEUS (82583-0)

X

82586

0

QUIXERAMOBIM (82586-0)

X

82598

0

NATAL (82598-0)

X

82678

0

FLORIANO (82678-0)

X

82723

0

LABREA (82723-0)

X

82765

0

CAROLINA (82765-0)

X

82784

0

BARBALHA (82784-0)

X

82791

0

PATOS (82791-0)

X

82900

0

RECIFE (82900-0)

X

82915

0

RIO BRANCO (82915-0)

X

82983

0

PETROLINA (82983-0)

X

83096

0

ARACAJU (83096-0)

X

X
X
X

X

X

83186

0

JACOBINA (83186-0)

X

83208

0

VILHENA (AERO)

X

83229

0

SALVADOR (83229-0)

X

X

83236

0

BARREIRAS (83236-0)

X

X

83242

0

LENCOIS (83242-0)

X

83288

0

BOM JESUS DA LAPA (83288-0)

X

14

Actualización de la Resolución 7 (AR III-16) — Red sinóptica básica regional y Red climatológica básica regional de
la Región III (América del Sur).

15

Indicación de la Red de Observación en Superficie del SMOC (ROSS)/Red de Observación en Altitud del SMOC
(ROAS) solo como referencia.
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ÍNDICE

SUBÍNDICE

NOMBRE DE LA ESTACIÓN

CLIMAT

83332

0

POSSE (83332-0)

X

83344

0

VITORIA DA CONQUISTA (83344-0)

X

83358

0

POXOREO

X

83361

0

CUIABA (83361-0)

X

83377

0

BRASILIA (83377-0)

X

83423

0

GOIANIA (83423-0)

X

83437

0

MONTES CLAROS (83437-0)

X

83481

0

JOAO PINHEIRO (83481-0)

X

83492

0

TEOFILO OTONI (83492-0)

X

83498

0

CARAVELAS (83498-0)

X

83550

0

SAO MATEUS (83550-0)

X

83552

0

CORUMBA (83522-0)

X

83565

0

PARANAIBA (83565-0)

X

83579

0

ARAXA (83579-0)

X

83592

0

CARATINGA (83592-0)

X

83623

0

VOTUPORANGA (83623-0)

X

83630

0

FRANCA (83630-0)

X

83648

0

VITORIA (83648-0)

X

83698

0

CAMPOS (83698-0)

X

83702

0

PONTA PORA (83702-0)

X

83704

0

IVINHEMA (83704-0)

X

83716

0

PRESIDENTE PRUDENTE (83716-0)

X

83726

0

SAO CARLOS (83726-0)

X

83738

0

RESENDE (83738-0)

X

83842

0

CURITIBA (83842-0)

X

83967

0

PORTO ALEGRE (83967-0)

X

83980

0

BAGE (83980-0)

X

0

CONCEPCION (85682-0)

X

0

QUITO AEROPUERTO

X

SMOC15

ROSS

ROAS

X

X
X

X

CHILE
85682

ECUADOR
84071

GUYANA FRANCESA
81401

0

SAINT-LAURENT

X

81405

0

CAYENNE MATOURY

X

81408

0

SAINT GEORGES

X

GRYTVIKEN, SOUTH GEORGIA

X

X

ISLAS (88:800-998)
88903

0

PARAGUAY
86065

0

PELAYO PRATS GILL

X

86134

0

CONCEPCION (86134-0)

X

86185

0

SAN PEDRO (86185-0)

X

86218

0

AEROPUERTO SILVIO PETTIROSSI LUQUE

X

X

X
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ÍNDICE

SUBÍNDICE

NOMBRE DE LA ESTACIÓN

CLIMAT

SMOC15

ROSS

ROAS

PERÚ
84455

0

TARAPOTO

X

84501

0

TRUJILLO (84501-0)

X

X

(EXCLUSIONES DE LA RCBR)
ARGENTINA
87148

0

PCIA. ROQUE SAENZ PENA AERO

X

87534

0

LABOULAYE

X

X

82024

0

BOA VISTA

X

X

82113

0

BARCELOS

X

X

82191

0

BELEM

X

BRASIL

82193

0

BELEM (AEROPORTO)

82287

0

PARNAIBA

X

X

82331

0

MANAUS

X

82332

0

MANAUS (AEROPORTO)

82336

0

ITACOATIARA

X

82353

0

ALTAMIRA

X

82397

0

FORTALEZA

X

82400

0

FERNANDO DE NORONHA

X

X

82425

0

COARI

X

X

82445

0

ITAITUBA

X

82460

0

BACABAL

X

82562

0

MARABA

X

82571

0

BARRA DO CORDA

X

82578

0

TERESINA

X

82583

0

CRATEUS

X

82586

0

QUIXERAMOBIM

X

82598

0

NATAL

X

82678

0

FLORIANO

X

82723

0

LABREA

X

82765

0

CAROLINA

X

82784

0

BARBALHA

X

82791

0

PATOS

X

82825

0

PORTO VELHO

X

82900

0

RECIFE

X

82915

0

RIO BRANCO

X

82983

0

PETROLINA

X

83096

0

ARACAJU

X

83186

0

JACOBINA

X

83208

0

VILHENA (AEROPORTO)

X

83229

0

SALVADOR

X

X

83236

0

BARREIRAS

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X
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ÍNDICE

SUBÍNDICE

NOMBRE DE LA ESTACIÓN

CLIMAT

83242

0

LENCOIS

X

83288

0

BOM JESUS DA LAPA

X

83332

0

POSSE

X

83344

0

VITORIA DA CONQUISTA

X

83358

0

POXOREO (POXOREU)

X

83361

0

CUIABA

X

83377

0

BRASILIA

X

83378

0

BRASILIA (AEROPORTO)

83423

0

GOIANIA

X

SMOC15

ROSS

ROAS

X
X

83437

0

MONTES CLAROS

X

83481

0

JOAO PINHEIRO

X

X

83488

0

ITAMARANDIBA

X

X

83492

0

TEOFILO OTONI

X

83498

0

CARAVELAS

X

83550

0

SAO MATEUS

X

83552

0

CORUMBA

X

83565

0

PARANAIBA

X

83566

0

BELO HORIZONTE (CONFINS)

X

83579

0

ARAXA

X

83592

0

CARATINGA

X

83618

0

TRES LAGOAS

X

83623

0

VOTUPORANGA

X

83630

0

FRANCA

X

83648

0

VITORIA

X

83650

0

TRINDADE (ILHA)

X

83698

0

CAMPOS

X

83702

0

PONTA PORA

X

83704

0

IVINHEMA

X

83716

0

PRESIDENTE PRUDENTE

X

83726

0

SAO CARLOS

X

83738

0

RESENDE

X
X

X

X

X

X

83746

0

GALEAO

83779

0

MARTE

X

83827

0

FOZ DO IGUACU (AEROPORTO)

X

X

83842

0

CURITIBA BACACHERI

X

X

83881

0

IRAI

X

X

83967

0

PORTO ALEGRE

X

83980

0

BAGE

X

85586

0

SANTO DOMINGO

85682

0

CONCEPCION

X

84036

0

SAN GABRIEL

X

84050

0

LA CONCORDIA

X

X

CHILE
X

ECUADOR
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ÍNDICE

SUBÍNDICE

NOMBRE DE LA ESTACIÓN

CLIMAT

84132

0

NUEVO ROCAFUERTE

X

84179

0

PUYO

X

84226

0

CANAR

X

SMOC15

ROSS

ROAS

GUYANA FRANCESA
81401

0

SAINT-LAURENT DU MARONI

X

81405

0

ROCHAMBEAU

X

81408

0

SAINT GEORGES D’OYAPOCK

X

86065

0

PELAYO PRATS GIL

X

86134

0

CONCEPCION

X

86185

0

SAN PEDRO

X

86218

0

ASUNCION/AEROPUERTO

X

84378

0

MORONA

84444

0

CHACHAPOYAS

X

84501

0

TRUJILLO

X

X

X

PARAGUAY

PERÚ
X
X

VENEZUELA (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE)
80418

0

CARACAS/GACIGAL OBS

Resolución 12 (AR III-17)
Desarrollo del programa de retransmisión de datos meteorológicos
de aeronaves (AMDAR) de la Región III en virtud de la colaboración
entre la Asociación de Transporte Aéreo Internacional y la Organización
Meteorológica Mundial en materia de retransmisión de datos meteorológicos
de aeronaves
La Asociación Regional III (América del Sur),
Recordando la Decisión 60 (EC-69) — Posible colaboración futura de la Organización
Meteorológica Mundial con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional en el funcionamiento
y desarrollo del programa de Retransmisión de Datos Meteorológicos de Aeronaves, en la que
se respaldó el establecimiento de un arreglo de trabajo entre la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), según el cual las
dos organizaciones trabajarían juntas para definir el mandato y el marco conceptual de
funcionamiento en vista de una colaboración futura en materia de retransmisión de datos
meteorológicos de aeronaves (AMDAR),
Haciendo notar que se estableció en julio de 2017 un arreglo de trabajo entre la IATA
y la OMM sobre el funcionamiento del programa AMDAR, que sienta las bases para una
posible colaboración futura en materia de medición y transmisión automatizadas de datos
meteorológicos procedentes de una plataforma de aeronaves, que está en vigor actualmente
como programa AMDAR y que es reconocido como un elemento fundamental del Sistema
Mundial de Observación de la OMM,
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Haciendo notar también que en la Decisión 60 (EC-69) se pedía al Secretario General que,
en coordinación con el presidente de la Comisión de Sistemas Básicos, aunase esfuerzos con
la IATA para finalizar y establecer el arreglo de trabajo entre la OMM y la IATA y para elaborar
ulteriormente el marco conceptual de funcionamiento en vista de una posible colaboración
futura de ambas organizaciones en el funcionamiento y desarrollo del programa AMDAR,
Habiendo examinado el marco conceptual de funcionamiento propuesto para la colaboración
entre la OMM y la IATA en materia de retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves y los
propósitos y principios del programa AMDAR en el marco de la colaboración entre la OMM y la
IATA,
Habiendo considerado las repercusiones que el marco conceptual de funcionamiento
pueda tener al encomendarse a la Asociación Regional III la coordinación del establecimiento
y mantenimiento de las necesidades nacionales y regionales de observaciones AMDAR y los
recursos para su suministro y gestión,
Habiendo sido informada de que la IATA desempeñará un papel destacado asegurándose de
que las observaciones AMDAR acordadas como necesarias se suministran de manera eficiente y
económica gracias a la coordinación con las líneas áreas que son miembros de esa Asociación y
el sector aeronáutico en general,
Convencida de que la colaboración propiciará la ampliación y la mejora del sistema de
observaciones AMDAR de la OMM a nivel mundial y, por consiguiente, aportará mayores
beneficios a las aplicaciones meteorológicas y mejorará el grado de acierto de las predicciones
y los servicios para la aviación,
Hace suya la colaboración propuesta entre la IATA y la OMM en materia de retransmisión de
datos meteorológicos de aeronaves conforme al concepto de funcionamiento y propósitos y
principios propuestos;
Pide al Secretario General, al Consejo Ejecutivo y a la Comisión de Sistemas Básicos que sigan
coordinando la difusión de información sobre el concepto de funcionamiento del programa
AMDAR en el marco de la colaboración entre la IATA y la OMM a todas las asociaciones
regionales, y la búsqueda de respaldo a ese concepto por parte de las asociaciones;
Decide que, con sujeción a la conclusión de un acuerdo formal de colaboración entre la IATA
y la OMM en materia de retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves sobre la base
de una resolución del Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial en 2019, y conforme
a lo dispuesto en la Recomendación 9 (EC-70) — Establecimiento de la colaboración de la
Organización Meteorológica Mundial con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional en
el funcionamiento y desarrollo del Programa de Retransmisión de Datos Meteorológicos de
Aeronaves, la Asociación Regional III, a través de su Grupo de Trabajo sobre Infraestructura
y Aplicaciones, procurará compilar sus necesidades de observaciones AMDAR para julio de
2019 con miras a iniciar, en enero de 2020, el desarrollo del programa AMDAR de la Región
III en el marco de la colaboración entre la IATA y la OMM y posiblemente dar comienzo al
funcionamiento del programa en 2021.

Anexo a la Resolución 12 (AR III-17)
Información de antecedentes relativa a la colaboración entre
la Asociación de Transporte Aéreo Internacional y la Organización Meteorológica
Mundial en materia de retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves (AMDAR)
Referencias: Sito web de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA): http://www
.iata.org/about/pages/index.aspx
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Introducción

1.1 A finales de 2016, los miembros de la Secretaría de la Asociación de Transporte Aéreo
Internacional (IATA) se pusieron en contacto con la Organización Meteorológica Internacional
(OMM) para informarle de que, a petición de las líneas aéreas miembros, la IATA había realizado
un estudio sobre el funcionamiento del programa de retransmisión de datos meteorológicos de
aeronaves (AMDAR) de la OMM, en el que había formulado las siguientes recomendaciones:
a)

La IATA deberá colaborar con la OMM para ampliar el programa AMDAR a todo el mundo y
establecer un mecanismo de recuperación de costos más equitativo para las líneas aéreas
participantes.

b)

La IATA deberá establecer una base de datos mundial sobre turbulencia para apoyar la
transmisión de datos en tiempo real a las líneas aéreas durante sus operaciones de vuelo.

1.2 En una reunión inicial celebrada en Ginebra el 12 de diciembre de 2016, los representantes
de las Secretarías de la OMM y la IATA convinieron en que el establecimiento de una
colaboración oficial sobre el funcionamiento futuro del programa AMDAR supondría grandes
ventajas y beneficios mutuos para sus respectivos miembros.
1.3 Sobre la base de una colaboración continua con la IATA y tras el debate y examen del
tema por el Grupo de Gestión de la Comisión de Sistemas Básicos, el Grupo de Gestión de la
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación y el Equipo de Expertos sobre Sistemas
de Observación desde Aeronaves, se adoptó la Decisión 60 (EC-69) — Posible colaboración
futura de la Organización Meteorológica Mundial con la Asociación de Transporte Aéreo
Internacional en el funcionamiento y desarrollo del programa de Retransmisión de Datos
Meteorológicos de Aeronaves con el fin de establecer un acuerdo de trabajo entre la IATA y la
OMM sobre el funcionamiento del programa AMDAR, en virtud del cual las dos organizaciones
colaborarían para definir el mandato y el marco conceptual de funcionamiento que serviría
de base para determinar la futura colaboración sobre el programa AMDAR, que se aprobaría
por decisión ulterior del Consejo Ejecutivo y el Congreso Meteorológico Mundial. El arreglo de
trabajo fue establecido formalmente en julio de 2017.
1.4 Desde entonces el Equipo de Expertos sobre Sistemas de Observación desde Aeronaves
y el Equipo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre el Programa AMDAR en el marco la
Colaboración entre la IATA y la OMM han estado trabajando con la IATA para elaborar el marco
conceptual de funcionamiento y los propósitos y principios del programa AMDAR en el marco
de la colaboración entre la IATA y la OMM, respecto del que figura un primer proyecto en el
documento RA III-17/INF. 3.4(3).
1.5 Habida cuenta del buen funcionamiento del programa EUMETNET/E-AMDAR en un régimen
de colaboración regional, la Región VI de la OMM ha decidido (Resolución 10 (RA VI-17)) que,
con sujeción a una decisión afirmativa del Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial,
sería el primer programa AMDAR regional de la OMM que funcionaría en virtud del arreglo de
colaboración entre la IATA y la OMM sobre el programa AMDAR, con un período de planificación
y desarrollo que se extendería durante 2019 con miras a iniciar su funcionamiento a principios
de 2020.
2.

Aspectos clave de la colaboración entre la IATA y la OMM en materia
retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves que tienen
repercusiones en la Asociación Regional III

2.1 En el contexto del marco conceptual de funcionamiento del programa AMDAR en el marco
de la colaboración entre la IATA y la OMM, los aspectos claves son, a saber:
a)

Cada Asociación Regional deberá tener la responsabilidad de establecer y mantener
actualizadas las necesidades regionales de observaciones AMDAR, principalmente sobre la
base de las necesidades nacionales de los Miembros y de sus contribuciones a la dotación
de recursos para las observaciones y el apoyo al funcionamiento del programa.
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b)

La IATA y la OMM deberán elaborar un marco de financiación y de costos para respaldar
el desarrollo y funcionamiento del programa AMDAR en el marco de la colaboración entre
la IATA y la OMM con objeto de atender a las necesidades de observación nacionales y
regionales.

c)

La IATA y la OMM deberán gestionar de forma conjunta los fondos para respaldar el
programa AMDAR en el marco de la colaboración entre la IATA y la OMM y rembolsarán
a las líneas aéreas asociadas por los costos de desarrollo del programa y el suministro de
observaciones a través del Sistema de Información de la OMM (WIS).

d)

Las Asociaciones Regionales deberán gestionar y mantener Centros Regionales de Proceso
de Datos y prestar apoyo en relación con las actividades de planificación y de gestión de
datos y de la calidad mediante el establecimiento de grupos de trabajo regionales.

2.2 Se propone que la Asociación Regional III, a través de su Grupo de Trabajo sobre
Infraestructura y Aplicaciones y en colaboración con la Comisión de Sistemas Básicos,
planifique y desarrolle en 2020 el programa AMDAR para la Región III en virtud del acuerdo de
colaboración entre la IATA y la OMM con objeto de que empiece a funcionar en enero de 2021.

Resolución 13 (AR III-17)
Centros Regionales de Instrumentos
La Asociación Regional III (América del Sur),
Recordando:
1)

el Plan de ejecución del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la
OMM (WIGOS) en la Asociación Regional III (AR III), mediante el que se procura lograr
progresivamente la trazabilidad a los patrones del Sistema Internacional de Unidades (SI)
de las mediciones que se realizan en toda la Región III, así como también el papel que
pueden desempeñar los Centros Regionales de Instrumentos (CRI) al prestar apoyo a los
Miembros para alcanzar ese objetivo,

2)

el mandato actual de los CRI y de los Centros Regionales de Instrumentos Marinos (CRIM),
que figura en la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-Nº
8),

3)

la Decisión 34 (EC-70) — Designación de nuevos Centros Regionales de Instrumentos, en la
que se encomienda a la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) que
evalúe la capacidad de los centros que aspiran a ser designados CRI,

Tomando nota de que se ha designado a un CRI (Buenos Aires, Argentina) para que preste
apoyo a los Miembros de la AR III,
Expresando su aprecio por la respuesta positiva de la Argentina a la invitación de que
reconfirme su intención de seguir albergando el CRI y prestando los servicios de ese Centro a
los Miembros de la AR III,
Alienta al CRI de la AR III:
1)

a que preste apoyo también a los Miembros de otras Asociaciones Regionales, cuando así
lo permitan los recursos disponibles;

2)

a que considere la posibilidad de adquirir las capacidades propias de un CRIM, tal vez
mediante la colaboración con otras organizaciones nacionales;
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Pide al CRI de la AR III:
1)

que preste apoyo a los Miembros de la AR III y, cuando sea posible, a los Miembros de
otras Regiones;

2)

que promueva activamente la trazabilidad en toda la Región y que tome la iniciativa de
organizar actividades de desarrollo de la capacidad para los Miembros;

3)

que procure seguir cumpliendo el mandato de los CRI, así como obtener la acreditación
según la norma ISO/IEC 17025;

4)

que confirme su intención de seguir prestando los servicios propios de un CRI a los
Miembros de la AR III durante el período anterior a la celebración de la próxima reunión de
la Asociación;

Pide a su Grupo de Gestión:
1)

que evalúe periódicamente la necesidad de apoyo por parte de los CRI que puedan tener
los Miembros de la AR III;

2)

que colabore con la CIMO en el examen de la capacidad y ejecución del CRI de la AR III.

Resolución 14 (AR III-17)
Sistema de Información de la Organización Meteorológica Mundial
La Asociación Regional III (América del Sur),
Recordando la Resolución 23 (EC-70) — Versión 2.0 del Sistema de Información de la OMM y la
Decisión 18 (EC-70) — Enfoque de ejecución de la versión 2.0 del Sistema de Información de la
OMM,
Teniendo en cuenta que la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) ha estado elaborando:
1)

un plan de ejecución de la estrategia del Sistema de Información de la OMM (WIS) 2.0,

2)

directrices y normas para respaldar la prácticas sistemáticas de gestión de la información,

3)

procedimientos destinados a los Centros Mundiales del Sistema de Información (CMSI)
para supervisar el funcionamiento del WIS,

4)

calendarios y procedimientos revisados de auditoría para los centros registrados en el WIS,

Habiendo sido informada:
1)

de que el mediante el seguimiento y la evaluación de la OMM (Resumen del Informe de
mitad de período de evaluación de la ejecución 2016-2017) se demuestra que, en materia
de conocimiento del WIS y de su nivel de ejecución nacional, un número importante de
Miembros (31 % a nivel mundial) tiene un conocimiento insuficiente del WIS y un número
todavía mayor (42 % a nivel mundial) no ha iniciado aún la ejecución de dicho Sistema,

2)

de que la transmisión de informes en tiempo real a través de una cadena de Centros
Regionales de Telecomunicaciones (CRT) ha introducido retrasos que pueden evitarse,

3)

de que la función de los CRT en el marco de la Vigilancia Meteorológica Mundial incluye
otras actividades además de la transmisión de datos,
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Respalda las formaciones indicadas en el anexo a la presente Resolución como actividad
prioritaria para promover la utilización a nivel nacional de los servicios e instalaciones del WIS
en la Región;
Pide a su Grupo de Gestión que, mediante el mecanismo adecuado:
1)

individualice a los Miembros que están retrasados en la ejecución del WIS y los asista para
que incorporen, al menos, algunas de las nuevas funciones del WIS valiéndose de su CMSI
principal o respaldando los servicios basados en la web de los CRT;

2)

vuelva a evaluar la función de los CRT en la Región, teniendo en cuenta los aspectos
operativos, técnicos y de desarrollo de la capacidad;

3)

coordine a nivel regional la ejecución de las recomendaciones previstas de la CSB sobre los
calendarios de auditoría del SIO y sobre la vigilancia operativa por parte de los CMSI;

4)

supervise las actividades de formación y desarrollo del WIS, entre otras cosas actualizando
la tabla que figura en el anexo a la presente Resolución;

5)

actualice el Plan de ejecución del WIS en la Asociación Regional III (AR III) aprobado en
la Resolución 8 (AR III-16) — Plan regional de ejecución del Sistema de Información de la
OMM para incluir estas actividades y para incorporar el intercambio de información sobre
los proyectos piloto y el progreso de la ejecución del WIS 2.0;

6)

comunique a la CSB las observaciones de sus Miembros sobre la ejecución del WIS 2.0;

Pide a los Miembros:
1)

que examinen su grado de conocimiento y nivel de ejecución del WIS, en particular
actualizando su perfil en la base de datos de la OMM con los perfiles de los países;

2)

que envíen informes en tiempo real directamente a sus CMSI principal y secundario;

3)

que organicen las formaciones indicadas en el anexo a la presente Resolución y que
participen en ellas;

Alienta a los Miembros:
1)

a ofrecer formaciones adicionales relativas al WIS y a informar al Secretario General sobre
el particular;

2)

a llevar a cabo proyectos piloto que sirvan de base a los conceptos y la ejecución del
WIS 2.0 y que permitan desarrollar o validar esos conceptos, así como a compartir los
conocimientos y la experiencia adquiridos en la ejecución de dichos proyectos y las
tecnologías utilizadas, para respaldar la adopción del WIS 2.0;

Pide al Secretario General que respalde las actividades de formación indicadas en el anexo a la
presente Resolución y que facilite el patrocinio de esas actividades cuando así se requiera.
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 8 (AR III-16), que deja de estar en
vigor.

Título

Trimestre y año
propuestos

Centro que
proporciona la
formación
Competencias
objetivo del SIO

Participantes objetivo
y conocimientos
preexistentes
Idiomas
respaldados

Justificación y resultado
esperado

Actividades de formación relativas al Sistema de Información de la OMM

Anexo a la Resolución 14 (AR III-17)

Patrocinio requerido
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Resolución 15 (AR III-17)
Grupo de Gestión de la Asociación Regional III
La Asociación Regional III (América del Sur),
Decide:
1)

restablecer el Grupo de Gestión de la Asociación Regional III (AR III) (América del Sur)
a fin de que ayude al presidente en cuestiones pertinentes para la Asociación, y formule
recomendaciones al respecto, en el marco del siguiente mandato:

a)

examinar asuntos relacionados con la labor de la Asociación, en particular cuestiones
nuevas o que requieran la adopción de acciones que no puedan aguardar la siguiente
reunión ordinaria de la Asociación y, en particular, las resoluciones y las decisiones
relacionadas con la reforma de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) que se
adopten en el marco del Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial de la OMM, que
tendrá lugar en 2019;

b)

planificar y coordinar la labor de la Asociación y de sus órganos subsidiarios, como a su vez
con los Centros Regionales;

c)

asegurarse de que se aborden las prioridades estratégicas y brindar asesoramiento sobre
mecanismos adecuados para la consecución de resultados;

d)

establecer y revisar la estructura y la labor de los órganos subsidiarios de la Asociación,
incluida la aplicación de sus recomendaciones, y disolver o reorganizar esos órganos según
sea necesario y, en particular, teniendo en cuenta los resultados del Decimoctavo Congreso
Meteorológico Mundial relativos a la reforma de la OMM;

e)

poner en práctica mecanismos que ayuden a los Miembros a recabar propuestas
de candidaturas de expertos de la Región procedentes de un amplio abanico de
organizaciones, incluidos del sector privado y del ámbito académico, teniendo en cuenta
políticas inclusivas y de igualdad de género;

f)

colaborar con la Secretaría en materia de movilización de recursos y brindar asesoramiento
sobre la forma de adaptar los recursos a las prioridades regionales;

g)

formular las contribuciones de la Asociación al Plan Estratégico de la OMM y coordinar y
supervisar la aplicación del Plan de Funcionamiento de la OMM para la AR III partiendo de
los debates celebrados durante su decimoséptima reunión y tomando en consideración las
contribuciones de los Miembros de la Asociación;

h)

seleccionar coordinadores de la AR III para garantizar una coordinación adecuada con los
programas de la OMM y otras organizaciones, según corresponda;

i)

abordar otras cuestiones que puedan surgir, incluido el fortalecimiento de las asociaciones
estratégicas con organizaciones regionales, organismos de desarrollo y otros asociados,
velando por la coordinación de las iniciativas de desarrollo y supervisando las actividades
de reducción de riesgos de desastre y la prestación de servicios;

2)

invitar al presidente a que ejerza en calidad de presidente del Grupo de Gestión, que
estará integrado por el presidente, el vicepresidente, los Representantes Permanentes
de los Miembros de la AR III y el asesor hidrológico regional. El presidente establecerá un
grupo de tareas integrado por el vicepresidente, tres Representantes Permanentes y, a
requerimiento, el presidente del Grupo de Trabajo sobre Clima y el presidente del Grupo de
Trabajo sobre Infraestructura y Aplicaciones;

3)

facultar al presidente para crear nuevos grupos de tareas, según sea necesario;
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Pide al presidente:
1)

que el Grupo celebre reuniones presenciales con carácter anual, o con la periodicidad
que resulte necesaria, preferiblemente coincidiendo con la celebración de otras reuniones
o actos, y cada dos meses por videoconferencia, estableciendo fechas que faciliten la
asistencia de la mayoría de los miembros;

2)

que examine el mandato, las estructuras y la composición de los grupos de trabajo de la
AR III con la mayor brevedad, tras la celebración del Decimoctavo Congreso Meteorológico
Mundial, a fin de garantizar su armonización con el Plan de Funcionamiento de la AR III
para 2020-2023;

Pide también al presidente que, durante el período entre reuniones, según proceda, y en su
siguiente reunión ordinaria, informe a la Asociación de las actividades del Grupo de Gestión y de
las decisiones pertinentes que se hayan adoptado en nombre de ella.
Autoriza al presidente a que, previa consulta con el Grupo de Gestión, adopte en nombre de la
Asociación cuantas decisiones sobre asuntos importantes para la Región sean necesarias;
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 13 (AR III-16), que deja de estar en
vigor.

Resolución 16 (AR III-17)
Grupo de Trabajo sobre Infraestructura y Aplicaciones
de la Asociación Regional III
La Asociación Regional III (América del Sur),
Decide:
1)

establecer el Grupo de Trabajo sobre Infraestructura y Aplicaciones de la Asociación
Regional III (AR III) con el siguiente mandato:

a)

elaborar, promover y supervisar estrategias para reforzar la capacidad de los Miembros
de la AR III para prestar servicios meteorológicos de calidad, rentables y adecuados a las
finalidades establecidas, y mejorar el acceso a los mismos;

b)

determinar mejores prácticas en materia de prestación de servicios meteorológicos y de
aviso en los planos nacional e internacional, evaluarlas y comunicarlas adecuadamente y de
forma proactiva a los Miembros de la AR III;

c)

elaborar, promover y supervisar estrategias para el desarrollo y la ejecución sostenible
del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) en el
plano regional, brindar orientaciones al respecto, y proponer proyectos prioritarios para la
ejecución del WIGOS en la Región;

d)

elaborar, promover y supervisar estrategias integradas para el desarrollo y la ejecución
sostenible a escala regional de los sistemas de observación tanto de los programas la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) como de los programas copatrocinados por ella,
con inclusión de la composición y los cambios en la Red Sinóptica Básica Regional (RSBR)
y la Red Climatológica Básica Regional (RCBR); la promoción de la trazabilidad de las
calibraciones de instrumentos de conformidad con las normas internacionales basándose
en el funcionamiento eficaz de los Centros Regionales de Instrumentos; y la adopción de
elementos pertinentes del Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de
observación de la OMM;
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e)

elaborar, promover y supervisar estrategias para el desarrollo y la ejecución sostenible
del Sistema de Información de la OMM (WIS) en el plano regional, manteniéndose
como máxima prioridad la resolución de las deficiencias que persisten en la red privada
virtual de tipo IP de la Región en relación con el intercambio de datos cuya puntualidad
y disponibilidad para las operaciones son esenciales; asimismo, debe prestarse atención
a las nuevas funciones del WIS en relación con la prestación de servicios flexibles de
localización, acceso y recuperación de datos, y a la agilización de la transición de las claves
alfanuméricas tradicionales a las claves determinadas por tablas (BUFR);

f)

elaborar, promover y supervisar estrategias para el desarrollo y la ejecución de actividades
de predicción numérica del tiempo a escala regional, manteniéndose como máxima
prioridad el intercambio de productos y experiencias y la ejecución de sistemas de aviso de
fenómenos meteorológicos extremos;

g)

elaborar, promover y supervisar estrategias para el desarrollo y la prestación de
actividades relacionadas con los servicios meteorológicos para el público a escala regional,
manteniéndose como máxima prioridad la prestación de servicios a los usuarios;

h)

definir medios para fortalecer el enlace con los órganos implicados en el desarrollo y la
ejecución de los sistemas de observación y de información pertinentes y la prestación de
servicios meteorológicos para el público;

i)

coordinar las actividades regionales en materia de frecuencias radioeléctricas, ejerciendo
de enlace con el Grupo Director sobre la Coordinación de las Frecuencias Radioeléctricas
de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y realizando el seguimiento de las actividades
relacionadas de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) de la
Organización de los Estados Americanos (OEA);

j)

determinar las necesidades de enseñanza y formación profesional en materia de
tecnologías de la información y las comunicaciones, sistemas de observación y predicción,
funcionamiento de los sistemas y servicios meteorológicos para el público pertinentes;

k)

mantenerse al corriente de los textos reglamentarios de la OMM relativos a los sistemas de
observación e información, e informar a los Miembros en consecuencia;

l)

hacer un seguimiento permanente de las medidas adoptadas en el marco del Plan
Estratégico de la Asociación Regional III para 2019-2022 a fin de actualizar las prioridades
regionales y ponerlas en práctica;

m)

definir las necesidades regionales para el intercambio de datos y productos y someterlas
a seguimiento, proponiendo medidas y procedimientos adecuados para satisfacer tales
necesidades de información dentro y fuera de la Región, concediendo prioridad a las
nuevas redes de estaciones meteorológicas automáticas, la ampliación de la recopilación
y la distribución de datos procedentes de la retransmisión de datos meteorológicos de
aeronaves (AMDAR) en la Región, la definición de las necesidades de datos y productos
satelitales de las series actuales y nuevas de satélites polares y geoestacionarios, y la
distribución regional de datos y productos de radares meteorológicos;

n)

coordinar la labor de los subgrupos e informar de los avances o los problemas para
asesorar al presidente y al Grupo de Gestión de la AR III;

2)

que el Grupo de Trabajo estará formado por:

a)

un presidente;

b)

dos vicepresidentes: i) un vicepresidente de infraestructura y ii) un vicepresidente de
aplicaciones;

c)

subgrupos, que serán determinados por el presidente y los vicepresidentes del Grupo de
Trabajo y validados por el Grupo de Gestión;
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d)

ponentes que, según sea necesario, se designarán para cada subgrupo a fin de llevar a
cabo tareas específicas;

e)

expertos de los Miembros que podrán invitarse para llevar a cabo actividades específicas;

3)

de conformidad con lo dispuesto en la Regla 33 del Reglamento General de la OMM,
designar al señor Gastón Torres (Chile) presidente del Grupo de Trabajo, al señor José
Mauro de Rezende (Brasil) vicepresidente de infraestructura y al señor Marcos Saucedo
(Argentina) vicepresidente de aplicaciones;

Pide al presidente del Grupo de Trabajo:
1)

que, en un plazo de tres meses, presente al Grupo de Gestión un plan de trabajo para
el período 2019-2022, así como la versión definitiva del presente mandato, teniendo
debidamente en cuenta los resultados concretos que se describen en el Plan de
Funcionamiento de la Asociación Regional III;

2)

que presente al presidente de la Asociación un informe anual sobre la labor realizada y un
informe final como mínimo tres meses antes de la siguiente reunión de la Asociación;

Invita a los Miembros:
1)

a que designen expertos que estén resueltos a participar activamente en el Grupo de
Trabajo, tomando debidamente en consideración el equilibrio de género y también los
conocimientos especializados que pueden encontrarse en otras organizaciones, incluidas
las del ámbito académico y el sector privado;

2)

a que respalden las actividades del Grupo de Trabajo;

Pide al Secretario General que respalde la labor del Grupo de Trabajo y los grupos de tareas.
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 14 (AR III-16), que deja de estar en
vigor.

Resolución 17 (AR III-17)
Grupo de Trabajo sobre Clima de la Asociación Regional III
La Asociación Regional III (América del Sur),
Decide:
1)

restablecer el Grupo de Trabajo sobre Clima de la Asociación Regional III (AR III) con el
siguiente mandato:

a)

coordinar los aspectos de los servicios climáticos relacionados con las observaciones, entre
otras cosas, estableciendo vínculos con el Marco Mundial para los Servicios Climáticos,
el Sistema Mundial de Observación del Clima y el Sistema Mundial de Observación de los
Océanos;

b)

brindar asesoramiento sobre métodos para fortalecer y mejorar la vigilancia, los análisis y
los índices del sistema climático;

c)

mantenerse al corriente de las actividades del Programa Mundial de Servicios Climáticos,
la Comisión de Climatología, el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas y sus
principales proyectos de investigación, el Marco Mundial para los Servicios Climáticos, el
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Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y otros órganos relacionados con
el clima, a fin de informar sobre los resultados de las reuniones y los talleres, y alentar una
sólida participación de esos órganos en las actividades de carácter regional;
d)

brindar asesoramiento sobre los diversos servicios de información y predicción del clima
de la AR III en sectores sensibles al clima, como la agricultura, el agua, las energías
renovables, la planificación urbana y de la edificación, la reducción de riesgos de desastre,
la calidad del aire o la salud, y ayudar en la prestación de esos servicios;

e)

examinar, coordinar y alentar el uso de sistemas de información geográfica en la
prestación de servicios climáticos e informar al respecto;

f)

brindar asesoramiento sobre cursos y talleres de enseñanza y formación profesional
relacionados con el clima, incluidos cursos sobre tecnologías y gestión de la información,
y ayudar a definir y coordinar la asistencia a esos cursos y talleres, basándose en los
resultados de una encuesta sobre las necesidades de formación en la Región;

g)

brindar asesoramiento y presentar propuestas adicionales sobre la función, la estructura
y el mecanismo de funcionamiento de los Centros Regionales sobre el Clima de la Región,
y ayudar a conseguir la designación de esos Centros por la Organización Meteorológica
Mundial (OMM);

h)

brindar asesoramiento y presentar propuestas sobre otras cuestiones importantes
relacionadas con el clima a medida que surjan y evolucionen;

i)

brindar asesoramiento y asistencia al presidente de la AR III en la ejecución del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos, en particular con respecto al Programa Mundial de
Servicios Climáticos y el Programa de Meteorología Agrícola en la Región;

j)

actuar de enlace con los grupos de expertos regionales correspondientes del Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas, establecer y comunicar las necesidades regionales
en materia de investigación climática, y promover la incorporación de los avances en la
investigación a los servicios climáticos operativos;

k)

promover los sistemas de vigilancia del clima de la Región y asesorar sobre las mejores
prácticas para su implementación;

l)

evaluar la situación de los progresos alcanzados en materia de rescate de datos y
digitalización de registros climáticos, y promover proyectos conexos en colaboración con la
Comisión de Climatología, así como proyectos y mecanismos internacionales;

m)

brindar asesoramiento sobre herramientas modernas, especificaciones y normas de
archivo, gestión y uso de las aplicaciones y servicios climáticos y conexos;

n)

brindar asesoramiento y ayuda al presidente de la AR III en todos los aspectos
relacionados con la implementación de los Centros Regionales sobre el Clima en la AR III;

o)

promover mecanismos duraderos en los Foros regionales sobre la evolución probable del
clima de la Región, entre otros, actividades conexas de formación y creación de capacidad
y la participación de los grupos de usuarios en esos Foros, y ayudar a los Miembros en la
ejecución de dichos mecanismos;

p)

ayudar a los Miembros en el establecimiento de servicios climáticos sostenibles a escala
nacional, en particular a través de los marcos nacionales para los servicios climáticos,
los Foros nacionales sobre la evolución probable del clima y los Foros nacionales sobre el
clima;
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q)

fomentar la utilización de la información climática, en especial los aspectos
agrometeorológicos pertinentes, en las actividades de gestión de riesgos y de adaptación
en el sector agrícola;

r)

coordinar las actividades de desarrollo de capacidad en la Región destinadas a los servicios
climáticos y la meteorología agrícola;

s)

fortalecer y promover técnicas de verificación de modelos climáticos, y prestar apoyo en
relación con servicios climáticos como la vigilancia de sequías, servicios relacionados con la
salud y otros servicios que puedan establecerse en la Región;

2)

que el Grupo de Trabajo estará formado por:

a)

un presidente y un vicepresidente;

b)

un representante de cada uno de los Centros Regionales sobre el Clima de la AR III;

c)

grupos de tareas, según decida el presidente del Grupo de Trabajo y validados por el Grupo
de Gestión, que aborden cuestiones relacionadas con el clima y la meteorología agrícola,
entre otras, y cuyos jefes desempeñarán la función de miembros principales del Grupo de
Trabajo;

d)

otros expertos, según sea necesario, teniendo en cuenta que, debido a limitaciones
financieras, la composición de los grupos de trabajo debería mantenerse en el nivel mínimo
necesario para su funcionamiento eficaz durante el período entre reuniones;

3)

de conformidad con lo dispuesto en la Regla 33 del Reglamento General de la OMM,
designar a la señora María de los Milagros Skansi (Argentina) presidenta y a la señora
Grinia Jesús Avalos Roldán (Perú) vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre Clima;

Pide al presidente del Grupo de Trabajo sobre Clima:
1)

que, en un plazo de tres meses, presente al Grupo de Gestión un plan de trabajo para
el período 2019-2022, así como la versión definitiva del presente mandato, teniendo
debidamente en cuenta los resultados concretos que se describen en el Plan de
Funcionamiento de la AR III;

2)

que presente al Grupo de Gestión propuestas para el establecimiento de grupos de tareas,
incluidos sus mandatos, si se precisan, para facilitar la ejecución satisfactoria del Plan de
Funcionamiento de la AR III en los ámbitos de competencia del Grupo de Trabajo;

3)

que presente al presidente de la Asociación un informe anual sobre la labor realizada y un
informe final como mínimo tres meses antes de la siguiente reunión de la Asociación;

Invita a los Miembros:
1)

a que designen expertos que estén resueltos a participar activamente en el Grupo de
Trabajo, tomando debidamente en consideración el equilibrio de género;

2)

a que respalden las actividades del Grupo de Trabajo;

Pide al Secretario General que respalde la labor del Grupo de Trabajo y los grupos de tareas.
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 15 (AR III-16), que deja de estar en
vigor.
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Resolución 18 (AR III-17)
Grupo de Trabajo sobre Hidrología y Recursos Hídricos
de la Asociación Regional III
La Asociación Regional III (América del Sur),
Decide:
1)

restablecer el Grupo de Trabajo sobre Hidrología y Recursos Hídricos de la Asociación
Regional III (AR III) con el siguiente mandato:

a)

elaborar, promover y supervisar estrategias y actividades que mejoren la capacidad
de los Miembros de la AR III para incrementar la calidad de los servicios hidrológicos y
para facilitar y mejorar el acceso a tales servicios, haciendo hincapié en la mejora de los
sistemas de observación y vigilancia;

b)

coordinarse con los órganos pertinentes de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),
en particular con la Comisión de Hidrología, y otros grupos para perfeccionar la capacidad
de predicción, especialmente el suministro de pronósticos y avisos más exactos, oportunos
y fiables y una mejor prestación de servicios e información conexos;

c)

ayudar a los Miembros de la AR III a aplicar un enfoque de gestión de la calidad que
propicie y respalde la sostenibilidad de los recursos hídricos;

d)

establecer y coordinar grupos de tareas, según resulte necesario, a fin de completar
actividades específicas relacionadas con los objetivos, las esferas prioritarias y los
resultados concretos previstos del Grupo de Trabajo;

e)

consolidar los resultados de las actividades iniciadas en el período entre reuniones anterior
y considerar nuevas esferas de trabajo posibles, según las indicaciones de la Asociación
Regional;

f)

administrar y moderar el foro hidrológico en línea de la AR III, a fin de lograr la plena
participación en sus actividades de todos los miembros del Grupo de Trabajo y otras partes
interesadas, e informar de sus productos y resultados;

g)

mantener su condición de órgano de supervisión y coordinación para la futura aplicación
de mejoras de carácter regional a la prestación de servicios, por ejemplo, la ejecución del
Sistema Guía para Crecidas Repentinas en el plano regional, las actividades de intercambio
de datos basadas en la fase II del Sistema de Observación Hidrológica de la OMM (WHOS),
los sistemas de pronóstico y alerta temprana hidrometeorológicos a nivel regional, como
el Sistema de Pronóstico y Alerta Temprana Hidrometeorológicos en la Cuenca del Plata
(PROHMSAT-Plata), las proyecciones hidrológicas regionales que se basan en predicciones
estacionales o los sistemas regionales de alerta de sequías, en coordinación con el Grupo
de Trabajo sobre Clima;

h)

convertir el Grupo de Trabajo en un órgano asesor que apoye iniciativas estratégicas
mundiales basándose en las prioridades y las necesidades regionales;

i)

informar al Grupo de Gestión de la AR III sobre las cuestiones anteriores y brindar
asesoramiento al respecto;

2)

que el Grupo de Trabajo estará formado por:

a)

un presidente, quien ejercerá de asesor hidrológico regional, y un vicepresidente;

86

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOSÉPTIMA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL III

b)

otros expertos, según resulte necesario, pero como mínimo por tres expertos que
representen la diversidad hidrológica de la AR III, teniendo en cuenta que, debido a
limitaciones financieras, la participación en las reuniones presenciales de los grupos de
trabajo será limitada;

c)

miembros que den cuenta de la diversidad cultural y geográfica de la Región;

3)

de conformidad con lo dispuesto en la Regla 33 del Reglamento General de la OMM,
designar a la señora Silvana Alcoz (Uruguay) presidenta y al señor Fabio Bernal (Colombia)
vicepresidente del Grupo de Trabajo;

Pide al presidente:
1)

que presente al Grupo de Gestión una propuesta de mandato y plan de trabajo,
según resulte necesario, con miras a facilitar una ejecución satisfactoria del Plan de
Funcionamiento de la AR III en los ámbitos de competencia del Grupo de Trabajo;

2)

que presente al presidente de la Asociación un informe anual sobre la labor realizada y un
informe final como mínimo tres meses antes de la siguiente reunión de la Asociación;

Invita a los Miembros:
1)

a que designen expertos que estén resueltos a participar activamente en el Grupo de
Trabajo, tomando debidamente en consideración el equilibrio de género y también los
conocimientos especializados que pueden encontrarse en otras organizaciones, incluidas
las del ámbito académico y el sector privado;

2)

a que respalden las actividades del Grupo de Trabajo;

Pide al Secretario General que respalde la labor del Grupo de Trabajo y de los grupos de
tareas.
Nota:

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

Resolución 19 (AR III-17)
Examen de las resoluciones y recomendaciones anteriores
de la Asociación
La Asociación Regional III (América del Sur),
Teniendo en cuenta el Informe con resoluciones (en inglés) de la novena reunión del Comité
Ejecutivo (OMM-Nº 67 RC. 14), resumen general, párrafo 3.7.1,
Considerando:
1)

que algunas de las resoluciones aprobadas antes de la decimoséptima reunión se han
revisado e incorporado a las resoluciones de la decimoséptima reunión (que figuran en el
anexo a la presente Resolución),

2)

que algunas de las resoluciones anteriores se han incorporado a las publicaciones
apropiadas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) o han perdido actualidad,

Decide no mantener en vigor las resoluciones aprobadas antes de su decimoséptima reunión.
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La presente Resolución sustituye a la Resolución 17 (AR III-16), que deja de estar en
vigor.

Resolución 20 (RA III-17)
Igualdad de género
La Asociación Regional III (América del Sur),
Recordando la Resolución 59 (Cg-17) — Igualdad de género y empoderamiento de la mujer y
el anexo a la Resolución 59 (Cg-17) — Política sobre la igualdad de género en la Organización
Meteorológica Mundial,
Recordando también la Decisión 55 (EC-70) — Aplicación de la Política de la Organización
Meteorológica Mundial sobre la Igualdad de Género y el Plan de Acción de la Organización
Meteorológica Mundial sobre el Género, y la Decisión 77 (EC-68) — Plan de Acción de la
Organización Meteorológica Mundial sobre el Género,
Reafirmando el objetivo de lograr la igualdad de género en la Asociación Regional III (AR III)
y de prestar servicios meteorológicos, hidrológicos, climáticos y medioambientales conexos
que tengan en cuenta la dimensión de género y que permitan atender mejor las necesidades
específicas de las mujeres y mejorar su condición social y económica,
Reconociendo el debate sobre la igualdad de género y un liderazgo integrador que tuvo lugar
durante la Conferencia Regional que precedió a esta reunión,
Reconociendo la necesidad de acelerar la adopción de acciones a nivel regional para promover
la igualdad de género, entendida como igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,
Habiendo examinado las estadísticas sobre la participación de mujeres y hombres en las
estructuras y actividades de la Asociación, así como su representación en la dotación de
personal y en los puestos de gestión de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN),
Decide adoptar el Plan de Acción para Promover la Igualdad de Género en la Asociación
Regional III (en adelante, el Plan de Acción), que se elaboró en la Conferencia Regional y figura
en el anexo 1 a la presente Resolución;
Pide al Grupo de Gestión:
1)

que facilite y supervise la aplicación del Plan de Acción tanto a nivel regional como
nacional;

2)

que elabore estrategias y proporcione orientación a los Miembros para lograr la
participación de las mujeres en condiciones de igualdad en la labor de la Asociación, las
estructuras técnicas de la OMM y la gestión y prestación de servicios de los SMHN;

3)

que prepare estadísticas periódicas sobre equilibrio de género en todas las categorías
de puestos de los SMHN de la Región, así como sobre la representación de mujeres y
hombres en las estructuras y actividades de la Asociación y en aquellas de otros órganos
integrantes de la OMM;

4)

que designe a uno de sus miembros para que actúe como coordinador y custodio regional
de las cuestiones de género, de conformidad con el mandato que figura en el anexo 2 a la
presente Resolución;
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Invita a los Miembros:
1)

a que usen el Plan de Acción como documento de orientación y a que tomen las medidas
apropiadas a nivel nacional en función de sus necesidades y su contexto;

2)

a que creen y difundan servicios meteorológicos, hidrológicos, climáticos y
medioambientales conexos que tengan en cuenta la igualdad de género;

3)

a que designen a nivel nacional un coordinador para las cuestiones de género;

4)

a que compartan buenas prácticas para: a) atraer a más jóvenes (hombres y mujeres) y
mujeres profesionales a los ámbitos científicos, b) incorporar una perspectiva de género
en las políticas y prácticas de la Organización, y c) lograr que las cuestiones de género
se tomen más en cuenta en la prestación de servicios meteorológicos, hidrológicos y
climáticos;

Pide al Secretario General que continúe asistiendo a los Miembros en sus esfuerzos por
implementar políticas inclusivas y el Plan de Acción para Promover la Igualdad de Género en la
Asociación Regional III.

Anexo 1 a la Resolución 20 (AR III-17)
Plan de acción para promover la igualdad de género
en la Asociación Regional III
A nivel regional:
Con el objetivo de aplicar la Política de la OMM sobre la igualdad de género y el Plan de acción
de la OMM para la igualdad de género:
1.

se conseguirá progresivamente una mayor representación de las mujeres en todos los
grupos de trabajo de la Asociación, teniendo como meta conseguir un mínimo de 30% de
representación femenina durante el próximo período y la paridad como objetivo a mediano
y largo plazo;

2.

se identificarán estrategias y mecanismos para incorporar el enfoque de género en la
prestación de servicios que deberán ser implementados por los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacoinales (SMHN);

3.

se recopilarán datos desglosados por cantidad de mujeres y hombres con respecto a
todos los aspectos del trabajo de la Asociación, entre otros, la participación de mujeres y
hombres en actividades regionales (formaciones, proyectos, investigaciones, eventos);

4.

se brindará a jóvenes profesionales —mujeres y hombres— la oportunidad de colaborar
con expertos establecidos en varios ámbitos de trabajo y de participar en actividades
regionales;

5.

se elaborará un programa de tutoría para profesionales con potencial de liderazgo, en
cooperación con los Centros Regionales de Formación (CRF);

6.

se promoverán reuniones, talleres y eventos paralelos dedicados a la igualdad de género
conjuntamente con eventos y actividades de la Asociación;

7.

se examinará regularmente el progreso alcanzado en la ejecución del Plan de acción y
se lo actualizará según sea necesario, basándose en métodos que hayan demostrado ser
eficaces;
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se solicitará a los CRF de la OMM que promuevan una participación en condiciones de
igualdad de las mujeres en las carreras de meteorología, hidrología y otras relacionadas
con la prestación de servicios climáticos, hidrológicos y meteorológicos.

A nivel del Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional:
Con el objetivo de velar por que la igualdad, la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo se
tomen en consideración de manera constante y sistemática:
9.

se establecerán políticas que garanticen la igualdad de oportunidades sobre la base de
criterios claros;

10. se evaluarán las políticas, procesos y prácticas institucionales desde la perspectiva de la
igualdad de género;
11. se capacitará al personal sobre el sesgo inconsciente, el liderazgo inclusivo y la
incorporación de la perspectiva de género, entre otros temas;
12. se promoverá un ambiente abierto e inclusivo en el lugar de trabajo con tolerancia cero al
acoso.
Con el objetivo de lograr la igualdad de género en todos los niveles institucionales del SMHN,
entre otros, en la toma de decisiones y en la prestación de servicios:
13. se mantendrán y examinarán regularmente los datos estadísticos, que estarán
públicamente disponibles, sobre empleo y reclutamiento de personal en el SMHN,
desglosados por categorías de cargo, prestándose especial atención al equilibrio de género
en el equipo directivo superior;
14. se presentarán informes de reuniones, en los que se indicará la participación de mujeres y
hombres en la toma de decisiones;
15. se fomentará una participación en condiciones de igualdad de las mujeres en los cargos
directivos;
16. se promoverá el enfoque de género en la prestación de servicios, particularmente en los
procesos de implementación de la plataforma de interfaz con los usuarios;
17. se monitorearán los procesos de capacitación para considerar la participación de hombres
y mujeres en pie de igualdad, siempre que las normas de personal así lo permitan;
18. se promoverán prácticas propicias para la equidad.
Con el objetivo de aumentar la participación de las mujeres en las actividades de cooperación
internacional en los ámbitos de la meteorología, la hidrología, la climatología y las ciencias en
general:
19. se identificarán expertas del SNHM o de otras instituciones nacionales que cumplen con el
perfil requerido por las comisiones técnicas de la OMM y sus estructuras de trabajo;
20. se nombrará a más expertas mujeres para que integren las comisiones técnicas de la OMM
y sus estructuras de trabajo, en consonancia con el punto 1 del presente Plan;
21. se velará por la igualdad de género en la composición de las delegaciones que participan
en las reuniones, los grupos de trabajo de AR III, los Centros Regionales sobre el Clima de
la Región y en otros órganos integrantes de la OMM;

90

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOSÉPTIMA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL III

22. se elaborará y difundirá material de comunicación en el que se destaque el papel de la
mujer en la meteorología, la hidrología y la climatología, y en el que se muestren modelos
femeninos de líderes, científicas e investigadoras, entre otras.

Anexo 2 a la Resolución 20 (AR III-17)
Coordinador para las cuestiones de género de la Asociación Regional III
El coordinador para las cuestiones de género de la Asociación Regional III (AR III) tendrá la
responsabilidad de:
1)

asumir el liderazgo en la aplicación del Plan de acción para promover la igualdad de género
en la Asociación Regional III, así como de la Política de la OMM sobre la igualdad de género
y el Plan de Acción de la OMM para la Igualdad de Género;

2)

actuar como “custodio de las cuestiones de género” antes de las reuniones de los
órganos integrantes y órganos subsidiarios de la Asociación examinando el orden del
día y los documentos, determinando los puntos de entrada pertinentes en relación con
las cuestiones de género y diversidad, y velando por que estos aspectos sean objeto de
análisis y debate;

3)

reunir y analizar información detallada, según proceda, sobre el papel de las mujeres y los
hombres en las actividades de la Región;

4)

mantener el enlace con la coordinadora de la OMM para las cuestiones de género a fin
de reunir y difundir conjuntamente información, en particular sobre estudios y políticas
relativos al papel de la mujer en ámbitos relacionados con la Asociación;

5)

colaborar con los coordinadores para las cuestiones de género de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, de otras asociaciones regionales y de estructuras
de la OMM;

6)

investigar, documentar y formular recomendaciones para abordar las cuestiones de
igualdad de género en la Región que sean pertinentes para la Asociación;

7)

presentar informes de conformidad con los requisitos establecidos por el Grupo de Gestión
de la AR III.
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Decisión 1 (AR III-17)
Organización de la reunión
La Asociación Regional III (América del Sur),
Habiendo examinado el orden del día provisional propuesto por su presidente,
Aprueba el orden del día provisional;
Aprueba el informe sobre credenciales presentado por el representante del Secretario General
de conformidad con las Reglas 21 a 24 del Reglamento General;
Adopta, para la duración de la reunión, el establecimiento de los siguientes comités:
1)

2)

3)

Comité de Coordinación:
Presidente:

presidente

Miembros:

presidente de la plenaria, representante del Secretario General,
personal de la Secretaría, representante del Comité de Organización
local;

Comité de Candidaturas:
Presidente:

señor Gualberto Carrasco (Estado Plurinacional de Bolivia)

Miembros:

señor Francisco de Assis Diniz (República Federativa del Brasil)

Relator para el examen de resoluciones anteriores:
señor José Olmedo (República del Ecuador)

Acuerda el programa de trabajo de la reunión:
1)

horario de trabajo de las sesiones: 9.00 a 13 y 14.30 a 17.30 horas;

2)

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

Decide suspender la aplicación de la Regla 110 del Reglamento General durante toda la reunión
para permitir el rápido procesamiento de los documentos, de conformidad con lo estipulado en
la Regla 3 del Reglamento General;
Decide que, de conformidad con la Regla 112 del Reglamento General, no es necesario redactar
actas resumidas de la reunión.
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Decisión 2 (AR III-17)
Actividades regionales de meteorología agrícola y sequía
La Asociación Regional III (América del Sur),
Decide alentar a los Miembros:
1)

a que colaboren con el Programa de Gestión Integrada de Sequías, copatrocinado por
la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Asociación Mundial para el Agua, en
materia de sistemas de control y alerta temprana de la sequía y de elaboración de políticas
nacionales en la Región;

2)

a que organicen eventos sobre la interfaz de usuario con el sector agrícola, como
seminarios itinerantes, y a que preparen material didáctico para esas formaciones;

3)

a que ofrezcan asesoramiento especializado para los proyectos de agrometeorología y
sequía en la Región.

Véase el documento RA III-17/INF. 3.1(2) para obtener más información.
Justificación de la Decisión: El Programa de Gestión Integrada de Sequías, que cuenta con
más de 35 instituciones internacionales, regionales y nacionales asociadas, puede ayudar a
los países a través de su servicio de asistencia a los usuarios respecto de los tres pilares de
la gestión integrada de sequías: control y alerta temprana; evaluación de la vulnerabilidad
y del impacto, y mitigación, preparación y respuesta. En la Región se han organizado
seminarios itinerantes durante varios años para aumentar la interacción entre los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y el sector agrícola. Hay en la Región varios proyectos
de agrometeorología y sequía a los que los Miembros podrían prestar su apoyo ofreciendo los
servicios de sus expertos.w

Decisión 3 (AR III-17)
Reducción de riesgos de desastre y prestación de servicios
La Asociación Regional III (América del Sur) decide:
1)

establecer, en el marco del Grupo de Trabajo sobre Infraestructura y Aplicaciones de la
Asociación Regional III (AR III), el Subgrupo sobre Reducción de Riesgos de Desastre y
Prestación de Servicios, a fin de que contribuya a mejorar la ejecución de las iniciativas
de prestación de servicios en la AR III en las esferas de los servicios de predicción y aviso
que tienen en cuenta los impactos; los servicios urbanos; los servicios medioambientales;
los servicios de alerta temprana multirriesgos; los servicios en regiones polares y de alta
montaña; la salud; la energía; y el transporte terrestre, entre otras;

2)

alentar la coordinación regional en materia de desarrollo de capacidad, intercambio de
mejores prácticas y establecimiento de plataformas operativas de ámbito regional para la
prestación de servicios;

3)

pedir a los Miembros que todavía no lo hayan hecho que designen a sus coordinadores
nacionales en materia de servicios meteorológicos para el público y de reducción de
riesgos de desastre o que faciliten información actualizada sobre los correspondientes
coordinadores ya designados;
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4)

establecer una red formada por los coordinadores designados con el objetivo de lograr una
ejecución de las iniciativas de prestación de servicios de la AR III en los ámbitos marino,
de la reducción de riesgos de desastre y de los servicios meteorológicos para el público
más coordinada y armonizada;

5)

pedir a los Miembros que participen en las iniciativas y las actividades regionales
de prestación de servicios y, en particular, que apoyen la labor del Subgrupo sobre
Reducción de Riesgos de Desastre y Prestación de Servicios del Grupo de Trabajo sobre
Infraestructura y Aplicaciones;

6)

pedir al Secretario General que preste apoyo a las actividades del Subgrupo sobre
Reducción de Riesgos de Desastre y Prestación de Servicios del Grupo de Trabajo sobre
Infraestructura y Aplicaciones.

Justificación de la Decisión:
1.

La Resolución 1 (AR III-16) — Aplicación de la Estrategia de prestación de servicios de la
OMM en la Región III (América del Sur), en virtud de la cual la Asociación pidió al Grupo de
Gestión de la AR III que velara por la ejecución armonizada y sincronizada de la Estrategia
de prestación de servicios de la OMM por parte de los Miembros.

2.

La Resolución 2 (Cg-17) — Aplicación de la Estrategia de prestación de servicios de la
Organización Meteorológica Mundial, en virtud de la cual el Congreso Meteorológico
Mundial pidió a los Miembros que aplicaran la Estrategia de prestación de servicios de la
OMM de conformidad con su Plan de aplicación.

3.

La Decisión 3 (EC-68), en virtud de la cual se establece el mecanismo de gobernanza de
la OMM centrado en los Miembros para la reducción de riesgos de desastre, formado en
particular por coordinadores para la reducción de riesgos de desastre de las asociaciones
regionales, las comisiones técnicas y los programas técnicos, bajo la dirección del Grupo de
Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Reducción de Riesgos de Desastre.

Decisión 4 (AR III-17)
Servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos
La Asociación Regional III (América del Sur) decide:
1)

encomendar al Subgrupo sobre Reducción de Riesgos de Desastre y Prestación de
Servicios del Grupo de Trabajo sobre Infraestructura y Aplicaciones la labor de mejorar
las capacidades de los Miembros para prestar servicios de predicción y aviso que tienen
en cuenta los impactos, con arreglo a las indicaciones contenidas en las Directrices de la
OMM sobre servicios de predicción y aviso multirriesgos que tienen en cuenta los impactos
(OMM-Nº 1150), a fin de posibilitar la prestación de servicios de apoyo a la adopción de
decisiones que tengan en cuenta los impactos destinados tanto a la comunidad de gestión
de desastres como a los sectores económicos y sociales pertinentes;

2)

alentar la articulación de los Servicios Meteorológicos Nacionales con los Servicios
Hidrológicos y otras instituciones pertinentes con objeto de mejorar los servicios de
predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos;

3)

alentar la elaboración de protocolos de coordinación y el intercambio de datos entre
países vecinos o entre países de la Región a fin de abordar mejor las cuestiones
hidrometeorológicas de carácter transfronterizo relacionadas con los servicios de
predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos;
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4)

solicitar a la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) la elaboración de guías y el apoyo técnico
para el diseño y el mejoramiento de los servicios de alerta temprana multirriesgos en los
países Miembros;

5)

colaborar con la CSB a fin de alentar la elaboración de productos de predicción numérica
del tiempo a medio plazo de alta resolución en múltiples escalas—desde la subestacional
hasta la estacional— con objeto de dar respuesta a las necesidades en materia de servicios
de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos y apoyar a los sectores de
aplicación pertinentes;

6)

participar en el Simposio Mundial de la OMM sobre Servicios de Predicción y Aviso que
Tienen en Cuenta los Impactos, previsto para 2019 en un lugar aún no determinado, y
poner en común de forma activa experiencias y ejemplos de mejores prácticas en materia
de servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos, por ejemplo, aquellos
fruto de los resultados del Taller de Creación de Capacidad de la Asociación Regional III
sobre los Servicios de Predicción y Aviso que Tienen en Cuenta los Impactos y el Protocolo
de Alerta Común celebrado en la Argentina en septiembre de 2018;

7)

recopilar y compilar necesidades de las regiones polares y de alta montaña en materia de
servicios que tienen cuenta los impactos;

8)

poner en marcha iniciativas encaminadas a la creación de capacidad de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) para evaluar y poner de manifiesto sus
beneficios socioeconómicos, entre otros, aquellos derivados de los servicios de predicción
y aviso que tienen en cuenta los impactos, siguiendo las orientaciones brindadas en la
publicación de la OMM El valor del tiempo y el clima: evaluación económica de los servicios
meteorológicos e hidrológicos (OMM-Nº 1153) y aplicando al mismo tiempo los principios
establecidos en la Estrategia de prestación de servicios de la OMM y su Plan de aplicación
(OMM-Nº 1129).

Justificación de la Decisión:
1.

La Decisión 12 (EC-70), en virtud de la cual se decidió organizar un Simposio Mundial sobre
Servicios de Predicción y Aviso que Tienen en Cuenta los Impactos a finales de 2019.

2.

La Decisión 4 (EC-69), en virtud de la cual se decidió elaborar material de formación sobre
los servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos y aplicar las guías
elaboradas por los Centros Meteorológicos Regionales Especializados y el Programa de
Servicios Meteorológicos para el Público.

3.

La octava reunión del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones,
Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña, en la que se reconoció la necesidad
de dotar a los SMHN de capacidades de evaluación de los beneficios socioeconómicos, y
de utilizar la Estrategia de prestación de servicios de la OMM con objeto de mejorar la
prestación de servicios en las regiones polares y de alta montaña.

Decisión 5 (AR III-17)
Interfaces normalizadas para el acceso a datos y servicios
para la prestación de servicios para el público
La Asociación Regional III (América del Sur) decide:
1)

encomendar al Subgrupo sobre Reducción de Riesgos de Desastre y Prestación de
Servicios del Grupo de Trabajo sobre Infraestructura y Aplicaciones la labor de analizar las
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necesidades de la Asociación Regional III (AR III) en materia de prestación de servicios
con miras a elaborar interfaces normalizadas (por ejemplo, protocolos o interfaces para
programas de aplicación) que faciliten el acceso a datos y servicios para la prestación de
servicios para el público;
2)

proporcionar conocimientos especializados, intercambiar información y poner en común
necesidades en la esfera de la elaboración de interfaces normalizadas, además de estar
dispuesta a designar expertos para que participen en cualquier mecanismo que la Comisión
de Sistemas Básicos pueda establecer para ese fin;

3)

intercambiar mejores prácticas sobre la elaboración y la aplicación de interfaces de
servicios basados en la web que permitan acceder a información meteorológica y climática.

Justificación de la Decisión: La Decisión 11 (EC-70), en virtud de la cual el Consejo Ejecutivo
pidió el establecimiento de interfaces normalizadas (por ejemplo, protocolos o interfaces
para programas de aplicación) que permitan acceder a datos y servicios para la prestación de
servicios para el público, según se expone en el documento conceptual sobre el establecimiento
de interfaces comunes para la prestación de servicios.

Decisión 6 (AR III-17)
Prestación de servicios urbanos y de salud integrados
en la Asociación Regional III
La Asociación Regional III (América del Sur) decide:
1)

encomendar al Subgrupo sobre Reducción de Riesgos de Desastre y Prestación de
Servicios del Grupo de Trabajo sobre Infraestructura y Aplicaciones la labor de conceder
una atención prioritaria a la elaboración de propuestas de servicios hidrometeorológicos,
climáticos y medioambientales integrados para el ámbito urbano que permitan encarar
peligros como las lluvias fuertes, los vientos fuertes, los episodios de frío y calor extremos,
las cenizas volcánicas y los incendios forestales, así como sus impactos en cadena—por
ejemplo, inundaciones, mareas de tempestad, tsunamis, deslizamientos de tierra y olas de
frío y de calor—, con objeto de mejorar los procesos decisorios tanto de las autoridades
responsables de la gestión de desastres y la protección civil como aquellos que se aplican
en otros sectores, como los de la energía y la salud;

2)

apoyar la elaboración de la Guía para servicios meteorológicos, climáticos y
medioambientales urbanos integrados, y en particular su parte II, titulada “Directrices
para el desarrollo de una plataforma integrada operativa que satisfaga las necesidades
de prestación de servicios en el ámbito urbano”, mediante el suministro de ejemplos de
buenas prácticas de la Asociación Regional III (AR III) y la aportación de comentarios
sobre el proyecto de Guía;

3)

centrar la atención en el fortalecimiento de las capacidades de los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales (SMHN) para colaborar con el sector de salud en la prestación de
servicios de predicción que tengan en cuenta los impactos que afectan al sector sanitario y
suscitan preocupación en la AR III.

Véase el documento RA III-17/INF. 3.1(3) para más información sobre el esbozo de las
Directrices para la implantación de una plataforma integrada operativa que satisfaga las
necesidades de prestación de servicios en el ámbito urbano aprobado por el Consejo Ejecutivo
en su septuagésima reunión.
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Justificación de la Decisión:
1.

La Decisión 7 (EC-70) — Servicios urbanos integrados, en virtud de la cual el Consejo
Ejecutivo hizo suya la metodología para crear servicios urbanos integrados, elaborada
como parte I del proyecto de Guía para servicios meteorológicos, climáticos y
medioambientales urbanos integrados, y el esbozo de Directrices para la implantación
de una plataforma integrada operativa que satisfaga las necesidades de prestación de
servicios en el ámbito urbano, que está siendo elaborado en virtud de la Decisión 41 (EC69) bajo el liderazgo de la Comisión de Ciencias Atmosféricas y la Comisión de Sistemas
Básicos por un Grupo de Trabajo Interprogramas.

2.

La Resolución 3 (EC-70) — Servicios de salud integrados, en virtud de la cual el Consejo
Ejecutivo pidió que, cuando se aplique la Estrategia de Prestación de Servicios de la
OMM, la Comisión de Climatología, la Comisión de Sistemas Básicos y otras comisiones
pertinentes (o las estructuras equivalentes futuras) se centren en reforzar las capacidades
de los SMHN para colaborar con la comunidad sanitaria a fin de recopilar e intercambiar
datos relativos a la salud, contribuir a la labor de dicha comunidad mediante servicios de
predicción que tengan en cuenta los impactos aplicables al ámbito sanitario y proporcionar
material de orientación para que los SMHN puedan mejorar la prestación de servicios en la
esfera sanitaria.

Decisión 7 (AR III-17)
Mejora del intercambio internacional de predicciones
y avisos meteorológicos
La Asociación Regional III (América del Sur) decide:
1)

encomendar al Subgrupo sobre Reducción de Riesgos de Desastre y Prestación de
Servicios del Grupo de Trabajo sobre Infraestructura y Aplicaciones la labor de elaborar
una propuesta de plataforma regional de compilación de avisos de alerta emitidos por
las autoridades de los Miembros de la Asociación Regional III (AR III) en calidad de
componente del Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos de la Organización Meteorológica
Mundial;

2)

pedir a los Miembros que potencien su participación en las normas y los mecanismos
aprobados por el Congreso Meteorológico Mundial en favor del intercambio internacional de
predicciones y avisos meteorológicos y, en concreto:

a)

que adopten y pongan en práctica la norma sobre el Protocolo de Alerta Común (CAP)
para el cifrado de alertas, incluido el suministro de avisos al Centro de Alertas Filtradas
(prototipo del Centro de Alertas de la OMM), la miniaplicación de la OMM para el suministro
en directo de alertas/avisos emitidos por los Miembros de la OMM y el mapa mundial
de avisos del sitio web del Centro de Información sobre los Fenómenos Meteorológicos
Violentos, todos ellos elementos que sustentan el Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos
de la Organización Meteorológica Mundial;

b)

que designen a editores nacionales encargados de la edición y la actualización del Registro
de Autoridades de Alerta de la OMM que figura en sus páginas nacionales de registro;

c)

que se adhieran a la iniciativa Servicio de Información Meteorológica Mundial (WWIS),
proporcionen predicciones para ciudades para un mínimo de cinco días y aumenten la
cantidad de ciudades para las que suministran información climática y sobre predicciones,
potenciando así la utilidad del WWIS.

Véase el documento RA III-17/INF. 3.1(4) para más información.
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Justificación de la Decisión:
1.

La Decisión 4 (EC-70), en virtud de la cual el Consejo Ejecutivo alentó a las asociaciones
regionales y a los Miembros a que continuaran con sus iniciativas de desarrollo de los
sistemas de alerta temprana multirriesgos y del Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos de
la Organización Meteorológica Mundial y con su participación en dichos sistemas, y a que
compartieran sus mejores prácticas a nivel nacional, subregional, regional y mundial, como
Meteoalarm, de la Red de Servicios Meteorológicos Europeos (EUMETNET); MeteoAlert,
del Servicio Federal de Hidrometeorología y Vigilancia del Medioambiente de la Federación
de Rusia (Roshydromet); el Sistema Consultivo de Alerta Temprana Multirriesgos para el
Sureste de Europa, y el Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos-Asia.

2.

Las decisiones adoptadas en el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial, celebrado
en Ginebra del 25 de mayo al 12 de junio de 2015, sobre el intercambio internacional
de predicciones y alertas para el público. A continuación se indican los fragmentos de
decisiones pertinentes:

3.1.55

instó a todos los Miembros a que apoyasen el ulterior desarrollo del WWIS;

3.1.57

alentó mejoras continuas en el sitio web del Centro de Información sobre los
Fenómenos Meteorológicos Violentos;

3.1.58

pidió a los Miembros que mantuviesen actualizado el Registro Internacional de
Autoridades de Alerta;

3.1.59

alentó a los Miembros a que aprovechasen la oferta de la OMM para poner en marcha
el CAP mediante actividades de formación y asistencia en lo concerniente a la norma
de dicho Protocolo.

3.

Esas iniciativas sustentan el Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos de la Organización
Meteorológica Mundial, que actualmente se encuentra en fase de elaboración.

Decisión 8 (AR III-17)
Gobernanza de la reducción de riesgos de desastre
en la Asociación Regional III
La Asociación Regional III (América del Sur) decide:
1)

ajustar su Planificación Estratégica y sus actividades pertinentes a la Hoja de ruta de la
OMM de reducción de riesgos de desastre, a fin de contribuir a la aplicación del Marco de
Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, así como a las estrategias y
planes de reducción de riesgos de desastres a escala regional, a la adaptación al cambio
climático y al fomento de la resiliencia, en particular en lo que respecta a los Sistemas de
Alerta Temprana Multirriesgos (SATM),

2)

fortalecer sus asociaciones con otras organizaciones regionales y órganos regionales de
organizaciones internacionales y prestar apoyo a los Centros Regionales de la OMM para el
suministro de información de alerta temprana,

3)

promover que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de sus
Miembros participen al más alto nivel en sus sistemas nacionales de reducción del riesgo
de desastres y de adaptación al cambio climático y que se incluya a representantes de los
SMHN en las delegaciones nacionales que participarán en la Plataforma Regional para la
Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas (cuyo próximo período de sesiones está
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previsto para 2020) y en la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres
(cuyo sexto período de sesiones se celebrará del 13 al 17 de mayo de 2019 en Ginebra), en
función de los recursos disponibles,
4)

designar coordinadores para la reducción del riesgo de desastres de la OMM en sus SMHN
para que sean registrados en la base de datos de la Organización con los perfiles de los
países, a fin de facilitar una colaboración más estrecha entre los SMHN y con la Secretaría.

Véase el documento RA III-17/INF. 3.1(4) para más información.
Justificación de la Decisión:
1)

Decisión 3 (EC-70) — Aplicación de la Hoja de ruta de la Organización Meteorológica
Mundial de reducción de riesgos de desastre,

2)

Decisión 3 (EC-68) — Mecanismos de gobernanza y de interfaz de usuario de la
Organización Meteorológica Mundial de reducción de riesgos de desastre y plan de
reducción de riesgos de desastre,

3)

Resolución 10 (Cg-17) — Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 20152030 y participación de la Organización Meteorológica Mundial en la Red internacional de
sistemas de alerta temprana multirriesgos,

4)

Resolución 3 (AR III-16) — Ejecución de las actividades de reducción de riesgos de
desastre en la Región III (América del Sur).

Decisión 9 (AR III-17)
Aplicación del enfoque para la catalogación de fenómenos
de alto impacto relacionados con el tiempo, el agua y el clima
en la Asociación Regional III
La Asociación Regional III (América del Sur) decide poner a prueba el método para la
catalogación de fenómenos de alto impacto relacionados con el tiempo, el agua y el clima en la
Asociación Regional (AR) III, conforme a lo recomendado por el Consejo Ejecutivo de la OMM
en su 70ª reunión, y presentar sus observaciones al Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre la Reducción de Riesgos de Desastre, basándose en la fase de prueba llevada a cabo en la
Asociación Regional VI (Europa),
Pide al Presidente de la Asociación y al Grupo de Gestión de la AR III:
1)

que faciliten y promuevan la ejecución de esta prueba fomentando la participación de los
grupos de trabajo pertinentes y de SMHN voluntarios de los países Miembros de la AR III,
así como de los Centros Regionales, a fin de prestar apoyo a la labor del Equipo especial
interprogramas para la catalogación de fenómenos extremos relacionados con el tiempo, el
agua y el clima de la OMM,

2)

que organicen un taller de expertos inicial con el objetivo de elaborar material de
orientación para la ejecución de la prueba en relación con el enfoque propuesto,

Pide al Secretario General que preste apoyo a la realización de esta fase de prueba.
Véase el documento RA III-17/INF. 3.1(4) para más información.
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Justificación de la Decisión:
1)

Recomendación 1 (EC-70) — Acerca del enfoque para la catalogación de fenómenos de alto
impacto,

2)

Resolución 9 (Cg-17) — Identificadores para la catalogación de fenómenos extremos
relacionados con el tiempo, el clima y el agua

3)

Cuando este enfoque se aplique plenamente, la OMM estará en disposición de ofrecer a
sus Miembros y a la comunidad internacional un conjunto normalizado, permanentemente
actualizado y de carácter mundial de datos sobre peligros y aparición de fenómenos
significativos o extremos (incluida su atribución al cambio climático cuando proceda o sea
posible). Estos podrán utilizarse para la elaboración de predicciones que tengan en cuenta
los impactos y para la emisión de alertas basadas en información sobre el riesgo, así como
para la vigilancia de la aplicación de los acuerdos y convenciones internacionales. Esta
caracterización normalizada e identificación única de los peligros servirá de referencia
inequívoca y autorizada y, por lo tanto, permitirá evaluar mejor los tipos de pérdidas
y daños asociados con los diferentes fenómenos (por ejemplo, la identificación de los
fenómenos, umbrales y tendencias más dañinas).

Decisión 10 (AR III-17)
Fortalecimiento de los servicios de alerta temprana multirriesgos
y contribución de la Asociación Regional III al Sistema Mundial
de Alerta Multirriesgos de la Organización Meteorológica Mundial
La Asociación Regional III (América del Sur) decide:
1)

reforzar los Sistemas de Alerta Temprana Multirriesgos (SATM) nacionales de los Miembros
de la Asociación Regional (AR) III y los servicios conexos ofrecidos a las partes interesadas
nacionales y regionales, basándose en las buenas prácticas desarrolladas en la AR III y
aprovechando los mecanismos de apoyo regionales y mundiales;

2)

apoyar la idea de un Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos de la OMM como motor y
medio para:

a)

el desarrollo de la capacidad a nivel nacional y regional;

b)

la realización de actividades de difusión eficaces para darse a conocer y tener
reconocimiento entre los usuarios y las partes interesadas clave a escala nacional, regional
y mundial, especialmente entre las organizaciones y organismos humanitarios;

c)

apoyar la armonización / normalización de los procedimientos para la generación y
diseminación de alertas, respetando la soberanía de los Miembros en esta tarea;

3)

examinar la posibilidad de establecer plataformas / sistemas transfronterizos de
alerta temprana multirriesgos como contribución al futuro Sistema Mundial de Alerta
Multirriesgos.

Pide a sus Miembros:
1)

que se comprometan a llevar a cabo proyectos de desarrollo de la capacidad relacionados
con los SATM y a velar por que sus resultados sean duraderos, especialmente con miras
a mejorar la capacidad de sus Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)
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para emitir alertas multirriesgos que tengan en cuenta los impactos, que estén basadas en
información sobre el riesgo, que tengan utilidad práctica y que puedan combinarse a escala
regional y mundial,
2)

que compartan las enseñanzas extraídas y las buenas prácticas en materia de alerta
temprana con el Grupo de Gestión de la AR III y la Secretaría, y en eventos como la
segunda Conferencia sobre Sistemas de Alerta Temprana Multirriesgos (MHEWC-II,
prevista para los días 13 y 14 de mayo de 2019 en Ginebra) y las plataformas nacionales,
regionales y mundiales para la reducción del riesgo de desastres,

Invita a los Miembros a compartir su información de alerta, particularmente utilizando el
Protocolo de Alerta Común y sus datos relativos al impacto,
Pide al Grupo de Gestión de la AR III:
1)

que documente las buenas prácticas en relación con los SATM y las actividades de
reducción de riesgos de desastre, así como los proyectos de desarrollo de capacidad
dirigidos a los SMHN de los Miembros de la AR III,

2)

que recopile, en colaboración con la Secretaría y el Grupo de Expertos sobre el Sistema
Mundial de Alerta Multirriesgos, y con la orientación del Grupo de Trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre la Reducción de Riesgos de Desastre, información sobre las expectativas y
las necesidades de los Miembros de la AR III en lo que respecta a una plataforma de alerta
regional y un Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos, así como sobre las capacidades o la
preparación de estos para participar en tales sistemas,

Pide a la Secretaría General que preste apoyo, movilice recursos y garantice la coordinación
con las comisiones técnicas y otras AR.
Véase el documento RA III-17/INF. 3.1(4) para más información.
Justificación de la Decisión:
1)

Decisión 4 (EC-70) – Creación del Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos, y EC-70/INF. 3.2
(que figura en EC-70 Parte II – Informe de situación),

2)

Informes de la segunda reunión del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la
Reducción de Riesgos de Desastre (INF) y de las reuniones del Grupo de Expertos sobre
el Sistema Mundial de Alerta, incluidos el concepto y la estrategia del Sistema Mundial de
Alerta Multirriesgos,

3)

Decisión 3 (EC-69) – Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos de la Organización
Meteorológica Mundial.

Decisión 11 (AR III-17)
Apoyo a las actividades de las Naciones Unidas
y de otras organizaciones humanitarias
La Asociación Regional III (América del Sur) decide contribuir al desarrollo de un mecanismo
de coordinación de la OMM que facilite el acceso a la información autorizada y la prestación de
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asesoramiento técnico a las Naciones Unidas y las organizaciones humanitarias, a fin de dar
respuesta a sus peticiones inmediatas con antelación, durante y con posterioridad a situaciones
de peligro hidrometeorológico, y participar en dicho mecanismo,
Invita a sus Miembros, en la medida de lo posible, y a los centros regionales de la OMM en la
AR III a que colaboren activamente con la Secretaría para lograr este objetivo aportando datos,
información, asesoramiento técnico y otras contribuciones en especie.
Véase el documento RA III-17/INF. 3.1(4) para más información.
Justificación de la Decisión: Decisión 5 (EC-70) — Apoyo a las Naciones Unidas y las
organizaciones humanitarias.

Decisión 12 (AR III-17)
Actividades regionales de meteorología aeronáutica
La Asociación Regional III (América del Sur) decide:
1)

Pedir a su Grupo de Gestión que:

a)

analice los resultados de la decimosexta reunión de la Comisión de Meteorología
Aeronáutica (CMAe) y de la Conferencia Técnica, estudiando, entre otros, los temas que se
hayan definido como prioritarios;

b)

ajuste las actividades y prioridades en materia de meteorología aeronáutica de la Región a
esos resultados;

c)

considere la necesidad de establecer nuevos grupos de trabajo o de readaptar las
funciones de los grupos de trabajo existentes estableciendo mandatos adecuados, para
promover aún más la puesta en marcha de servicios meteorológicos aeronáuticos en la
Región;

2)

Solicitar al presidente de la Asociación Regional que asista a los Miembros de la AR III
de la OMM en la designación de expertos o en la reconfirmación de designaciones de
expertos para que actúen de enlace con el Grupo de Gestión de la CMAe sobre los aspectos
regionales de la prestación de servicios meteorológicos aeronáuticos.

Justificación de la Decisión:
La decimosexta reunión de la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe) se celebró del 24 al
27 de julio de 2018 y estuvo precedida por la Conferencia Técnica (TECO) de un día de duración,
que tuvo lugar el 23 de julio de 2018 y llevó por título “El futuro es ahora: la meteorología como
apoyo a la toma de decisiones en materia de aviación”.
En la decimosexta reunión de la CMAe se decidió, entre otras cosas, que los temas prioritarios
para el período entre reuniones inmediatamente posterior a la reunión serían los siguientes:
1)

enseñanza, formación profesional y competencias del personal de meteorología
aeronáutica;

2)

gobernanza y servicios meteorológicos aeronáuticos;

3)

predicción de peligros meteorológicos para la aviación;
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4)

efectos del cambio climático y de la variabilidad del clima en la aviación;

5)

comunicación y divulgación.

Todo el material concerniente a la decimosexta reunión de la CMAe y a la TECO está disponible
en: meetings.wmo.int/C AeM-16/

Decisión 13 (AR III-17)
Implementación y coordinación de las actividades de los Centros Regionales
sobre el Clima en la Asociación Regional III
La Asociación Regional III (América del Sur) decide:
1)

establecer mecanismos de colaboración y coordinación para velar por la coherencia y la
armonización de las actividades de los Centros Regionales sobre el Clima (CRC) dentro y
fuera de la Asociación Regional III (AR III), mediante el Grupo de Trabajo sobre Clima;

2)

instar a los Miembros a que i) utilicen plenamente los productos y servicios del CRC para
mejorar la prestación de servicios climáticos a nivel nacional, ii) apoyen activamente la
elaboración de productos y servicios de los CRC mediante el intercambio de los datos,
productos y conocimientos especializados de su país y iii) comuniquen sus observaciones
con el fin de contribuir a seguir perfeccionando sus productos y servicios;

3)

evaluar periódicamente la utilización, por parte de los Miembros, de los productos y
servicios de los CRC, y la utilidad de estos últimos para los Miembros, estableciendo
mecanismos para recabar observaciones, bajo los auspicios de los Foros regionales y
nacionales sobre el clima, para dar a conocer la evaluación entre los CRC y para seguir
contribuyendo a la mejora de las funciones y actividades de los CRC sobre la base de esas
observaciones;

4)

invitar a los CRC y a los Foros regionales sobre la evolución probable del clima de la OMM
que prestan servicios a los Miembros de la AR III a que colaboren estrechamente con el
Servicio de Cambio Climático del Programa Copernicus (C3S) y a que definan su posible
función en la asistencia a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales para
utilizar de forma óptima los nuevos productos y servicios del C3S como complementarios a
otros productos mundiales o regionales;

5)

pedir al Grupo de Trabajo sobre Clima de la AR III que facilite la coordinación del
funcionamiento de los CRC y de la Red de CRC, entre otras cosas, procurando establecer
conexiones con el funcionamiento del C3S, en estrecha colaboración con la Comisión de
Climatología y la Comisión de Sistemas Básicos.

6)

reconocer el apoyo que el Centro Regional del Clima para el Oeste de Sudamérica (CRCOSA) le ha otorgado a sus Miembros, así como los avances logrados en la consolidación
de su gobernanza y la formulación de su plan estratégico para 2019-2022 (véanse el Plan
estratégico del Centro Regional del Clima para el Oeste de Sudamérica 2019-2022, que
figura en el anexo 1 a la presente Decisión, y el Reglamento interno del Comité Directivo
del Centro Regional del Clima para el Oeste de Sudamérica, que figura en el anexo 2 a la
presente Decisión).

Véase el documento RA III-17/INF. 3.3(1) para obtener más información.
Justificación de la Decisión: Esta Decisión tiene por objeto consolidar y mejorar el
funcionamiento de los Centros Regionales sobre el Clima en la Asociación Regional III mediante,
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entre otras cosas, una estrecha conexión con otras iniciativas regionales similares dentro y
fuera de la Región, dar un apoyo regional amplio y complementario a los servicios climáticos
de los Miembros, y promover la utilización óptima de los productos y servicios de los CRC. Esta
Decisión cubre también otras actividades clave de los CRC, como los Foros regionales sobre la
evolución probable del clima y los productos regionales de vigilancia del clima.

Anexo 1 a la Decisión 13 (AR III-17)
Plan estratégico del Centro Regional del Clima para el Oeste
de Sudamérica 2019-2022

PLAN ESTRATÉGICODEL CENTRO REGIONAL DEL CLIMA PARA ELOESTE DE
SUDAMÉRICA 2019-2022
1. Antecedentes
Luego de su designación oficial, el CRC-OSA inició sus operaciones. En abril de 2014 se
realizó la primera reunión del Consejo Directivo del CRC-OSA (CD). En esta primera
reunión se estableció como mecanismo de gobernanza que el Consejo Directivo esté
integrado por los Directores de los SMHN de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y
Venezuela, además que el CIIFEN actúe como Secretaría Técnica. Durante las siguientes
reuniones se definieron planes de trabajo, prioridades, formas de financiamiento,
consolidación de la gobernanza y mecanismos de sostenibilidad con el aporte del
CIIFEN. En la IV reunión del Consejo Directivo, celebrada en mayo de 2018, se estableció
que el CIIFEN, sea parte del CD con iguales derechos y obligaciones que los SMHN.
Una de las recomendaciones realizadas en la IV reunión del CD, fue la de actualizar el
Plan Estratégico del CRC-OSA de tal forma que esté más acorde a los avances logrados
en la región en los últimos años, así como el surgimiento de los desafíos que plantea la
provisión de servicios climáticos diseñados a la medida de las necesidades de los
sectores de desarrollo.
2. Principios de funcionamiento y gobernanza del CRC para el Oeste de Sudamérica (CRCOSA)
•
•
•
•
•
•
•

•

El CRC-OSA pertenece a los SMHNs de la Subregión y está orientado al beneficio
y fortalecimiento de sus integrantes.
El Consejo Directivo del CRC-OSA aprobara las políticas y directrices para el
funcionamiento del CRC-OSA.
El CIIFEN será el responsable de la coordinación del CRC-OSA bajo las políticas y
directrices aprobadas por el Consejo Directivo del CRC-OSA.
El CIIFEN rendirá informes del cumplimiento de las políticas y directrices
aprobadas por el Consejo Directivo.
El CRC-OSA contribuirá a la cooperación horizontal dentro de la subregión de
Sudamérica y otras regiones conforme sea requerido por el Consejo Directivo y
en beneficio de sus miembros.
Acoger las resoluciones de la OMM para fortalecer el intercambio de datos
entre sus miembros (OMM. Resolución 60 (CG-17).
Dar cumplimiento a la Resolución OMM- 5.1/1 (CCI-17) sobre fortalecer las
operaciones de los Centros Regionales del Clima revisando la definición de sus
funciones mandatorias y la política de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) para el intercambio internacional de datos y productos climáticos en
apoyo a la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC).
Dar cumplimiento a la Resolución de designación del CRC multifuncional,
expresada en el Manual del Sistema Global de Procesamiento de Datos y
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Pronóstico. Anexo IV de las Regulaciones Técnicas de la OMM, Edición 2017,
WMO No.485
3. Contexto operacional
Las operaciones del CRC-OSA se enmarcan dentro de las directrices de su Consejo
Directivo, las prioridades y necesidades definidas por sus miembros, el Plan Estratégico
vigente de la Organización Meteorológica Mundial, el Marco Global de los Servicios
Climáticos, su misión y visión y la disponibilidad de recursos financieros.
4. Misión
Contribuir al fortalecimiento de las capacidades operacionales de los SMHNs para
proveer servicios climáticos en sus países de acuerdo a las normas y estándares
internacionales.
5. Visión
Un Centro Regional de excelencia que provea servicios de monitoreo y predicción del
clima a sus Miembros, en beneficio de la resiliencia y cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
6. Objetivos estratégicos

OE 1. Fortalecimiento de capacidades en los Miembros para la gestión e intercambio de
datos climáticos.
OE2. Fortalecimiento de capacidades para la predicción climática.
OE3. Fortalecimiento de los servicios climáticos de los Miembros para la agricultura y
seguridad alimentaria, la reducción de riesgos de desastres, gestión de recursos
hídricos, la salud, el agua, la energía y otros.
OE4. Promover la movilización de recursos y cooperación técnica para los Miembros.
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7. Estrategias
Objetivo estratégico 1
Fortalecimiento de capacidades en los Miembros para la gestión e intercambio de datos
climáticos
Estrategias
•
•
•

Fortalecimiento de sistemas integrados de gestión de datos.
Fortalecimiento de sistemas de interoperabilidad de datos climáticos.
Fortalecimiento de capacidades.

Objetivo estratégico 2
Fortalecimiento de capacidades para la predicción climática
Estrategias
•
•
•

Fortalecimiento de capacidades en predicción estacional y sub-estacional
Fortalecimiento de capacidades en modelación numérica y asimilación de datos
Fortalecimiento de los sistemas de verificación y validación.

Objetivo estratégico 3
Fortalecimiento de los servicios climáticos de los Miembros para la agricultura y
seguridad alimentaria, la reducción de riesgos de desastres, gestión de recursos hídricos,
la salud, el agua, la energía y otros

Estrategias
•
•
•

Desarrollo de herramientas para la generación de productos sectoriales
Apoyo a la implementación de los Marcos Nacionales de Servicios Climáticos
(NFCS)
Fortalecer alianzas con FAO, OMS/OPS, UNESCO-PHI y UNISDR en apoyo a los
servicios climáticos.
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Objetivo estratégico 4
Promover la movilización de recursos y cooperación técnica para los Miembros
Estrategias
•
•
•

Promover acciones coordinadas entre los SMHNs de la región para la generación
de propuestas regionales orientadas al mejoramiento de los servicios climáticos
en apoyo a la gestión de riesgo y la adaptación.
Contribuir en el posicionamiento y visibilidad de los SMHN.
Contribuir en el mayor involucramiento de los SMHN en los procesos de
cooperación internacional relacionados con la gestión de riesgo y adaptación al
cambio climático.

Anexo: Análisis FODA
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ANEXO - Análisis FODA
Fortalezas
- Existencia de considerable información climatológica histórica de largo período., que
constituye una potencial fortaleza en la región.
- Existe mayor capacidad tecnológica y computacional para la gestión de datos y
predicción numérica y estadística del tiempo y clima.
- Capacidades técnicas y conocimiento del clima regional en los SMHN miembros.
- Positiva cooperación regional desarrollada por el CIIFEN, con los países de la región
para estimar riesgo agroclimático (BID), fortalecimiento de servicios climáticos
sectoriales (PRASDES), información de cambio climático para definición de políticas de
conservación (BID) y fortalecimiento de la resiliencia climática (USAID). Además de 17
foros climáticos regionales desarrollados hasta la fecha junto con los SMHNs de la
subregión.
- Red institucional consolidada para el pronóstico estadístico estacional regional.
- Reuniones técnicas, por lo menos cada año, compartiendo información que permita
conocer episodios meteorológicos e hidrológicos ocurridos en la región.
- Experiencia en adquirir y gestionar proyectos con financiamiento internacional,
integrando a los SMHNs de la subregión como ejecutores y beneficiarios de los
desarrollos alcanzados.
- Apoyo sostenido de la OMM para llevar, realizar y coordinar acciones conjuntas en la
región.
Oportunidades
- Marco de Sendai
- Acuerdos de París y muy concretamente el Plan de Nairobi
- Los ODS 2030
- La implementación del Marco Global de los Servicios Climáticos.
- La designación de la OMM como agencia acreditada ante el Fondo de Adaptación y el
Fondo Verde Climático.
- La Conferencia de Directores de los SMHNs de Iberoamérica.
- La implementación de proyectos en el marco de los programas: EUROCLIMA PLUS;
CLIMANDES PLUS y ENANDES.
Debilidades
- Reducción de la cantidad y calidad de los datos meteorológicos e hidrológicos
generados por los miembros.
- Reducción periódica de recursos económicos, humanos y tecnológicos de los
Miembros.
- Escasa disponibilidad de fuentes nacionales para la formación técnica y profesional en
meteorología e hidrología.
Plan Estratégico del CRC-OSA 2019-2022
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- Existencia de datos no digitalizados y procesados para el análisis.
- Limitaciones para la provisión de adecuados servicios climáticos para sectores
específicos en cada país miembro.
- Alta rotación de expertos y puntos de contacto clave dentro de los SMHN.
- Limitaciones en el conocimiento de los procesos físicos involucrados en la predicción
climática en los ANDES.
- Limitaciones en la comprensión de los efectos del cambio climático sobre los procesos
físicos en los Andes.
- Asimetrías marcadas en capacidades computacionales, plataformas tecnológicas y
personal asignado para la predicción climática regional.
- Limitaciones en los procesos de integración de la información climática a escala
regional.
- Limitada visibilidad en algunos SMHNs en el contexto nacional e institucional.
- Limitada interacción entre el sector científico, académico y el operacional.
- No existe una homogenización entre los SMHNs de la OSA para la elaboración de los
productos climáticos nacionales que faciliten procesos de integración.
- Limitada interacción y participación de los SMHN en las actividades relacionadas con la
UNFCCC.
- Desbalance en la asignación de fondos para adaptación versus mitigación con
financiamiento climático.
- Marcada asimetría en el acceso a financiamiento climático entre los países de la
subregión y otros de Latinoamérica
Amenazas
- Entidades privadas de asesorías y consultorías que con base en la información pública
en la web, compite con los SMHNs.
- Surgimiento de entidades nacionales e internacionales que brindan datos, información
y servicios sustentados en otras fuentes que no son las redes de estaciones
nacionales.
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Anexo 2 a la Decisión 13 (AR III-17)
Reglamento interno del Comité Directivo del Centro Regional del Clima para el Oeste
de Sudamérica

APÉNDICE 3. DECISIONES ADOPTADAS EN LA REUNIÓN

REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL
CENTRO REGIONAL DEL CLIMA PARA EL OESTE DE SUDAMÉRICA
Artículo 1: INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO
El Comité Directivo (CD) del Centro Regional del Clima para el Oeste de Sudamérica
(CRC-OSA) está constituido por los Representantes Permanentes (RP) ante la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador,
Perú, Venezuela y el Director Internacional del Centro Internacional para la
Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN), organización que actuará como
Secretaría Técnica.
Artículo 2: GOBERNANZA DEL COMITÉ DIRECTIVO
2.1

El CD será presidido por el RP de uno de los países miembros del CRC-OSA de
manera rotativa por un tiempo de 2 años, según orden alfabético (Bolivia, Chile,
Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela), con el compromiso de ejercer las
funciones de la Presidencia activamente por el periodo completo. En el caso de
que el RP correspondiente decline asumir el cargo, se considerará al siguiente
país miembro de turno.

2.2 El Presidente del CD designará un Presidente Alterno perteneciente a su Servicio
Meteorológico Nacional, quien asumirá las funciones de la Presidencia cuando
el titular esté imposibilitado de ejercerlas o si perdiese el estatus de RP.

2.3

El Presidente del CD tiene las siguientes funciones:
a.

Convocar y presidir las sesiones ordinarias del CD y extraordinarias que
fueran requeridas.

b. Representar al CD del CRC-OSA en las reuniones de las Asociaciones
Regionales, Consejo Ejecutivo y Congreso de la OMM.
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c.

Facilitar la coordinación entre los SMHNs y el CIIFEN para el seguimiento y
cumplimiento del Plan Estratégico y Planes Operativos conforme a los
acuerdos del CD y la naturaleza y funciones de los CRC de la OMM.

d. Promover ante la OMM la movilización de recursos que permitan el
cumplimiento del Plan Estratégico y Operativo del CRC-OSA.
2.4

La Secretaría Técnica del CD, a cargo del Director Internacional del CIIFEN,
tendrá las siguientes funciones:
a.

Llevar el Acta de las Sesiones del CD y mantener el registro de la
documentación del CD.

b. Organizar las sesiones del CD en coordinación con el Presidente del CD.
c.

Informar anualmente al CD sobre los avances y actividades desarrolladas
por el CRC-OSA.

d. Informar al CD sobre nuevos desarrollos internacionales relevantes al
funcionamiento del CRC-OSA.
e.

Presentar al CD el proyecto de Plan Estratégico el que debe actualizarse
cada cuatro años y el Plan Operativo Anual del CRC-OSA.

2.5

Las sesiones ordinarias del CD serán al menos una vez por año en forma
presencial o virtual, dependiendo de la disponibilidad de recursos o reuniones
de carácter regional.

2.6

Los miembros del CD ante la imposibilidad de asistir a las sesiones pueden
delegar a sus representantes con voz y voto, a través de una comunicación
oficial dirigida al Presidente del CD, que deberá ser enviada con anterioridad a
la sesión.

2.7

El cuórum mínimo para las sesiones del CD es de cinco de los siete miembros,
siendo necesaria la presencia del representante del CIIFEN.

2.8

Los acuerdos del CD serán adoptados por consenso de sus miembros y serán
recogidos en el Acta de la sesión. En caso de que la sesión sea presencial, el
Acta será firmada por los miembros asistentes. Si la sesión es virtual, la
Secretaría Técnica comunicará formalmente el proyecto de Acta a los
miembros asistentes. La versión final del Acta será aprobada por cada miembro
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asistentes mediante comunicación oficial, incluyendo el Acta firmada,
dirigida a la Presidencia del CD.
2.9

Ante el cambio de RP en un país miembro, la Secretaría Técnica remitirá al RP
entrante los documentos operativos del CRC-OSA, así como el Acta de la última
sesión de CD vigente y los documentos asociados.

Artículo 3: FUNCIONES DEL COMITÉ DIRECTIVO
Son funciones del Comité Directivo:
a. Aprobar el Plan estratégico y el Plan Operativo del CRC-OSA.
b. Aprobar el informe anual del CRC-OSA.
c. Aprobar las propuestas de proyectos en los que participe el CRC-OSA.
d. Formular recomendaciones para un mejor funcionamiento del CRC-OSA según el
cumplimiento de los acuerdos previos del CD, la naturaleza y funciones básicas de
los CRC de la OMM, y de las necesidades o prioridades de los países.
e. Mantener una sesión ordinaria presencial o virtual al año, para evaluar el
desarrollo de las actividades relacionadas al Plan Estratégico y el Plan Operativo
del CRC-OSA.
f. Contribuir en la promoción y difusión de las actividades del CRC-OSA, a nivel
internacional.
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Decisión 14 (AR III-17)
Ejecución del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
sin discontinuidad en la Asociación Regional III
La Asociación Regional III (América del Sur) decide:
1)

implicarse en el diseño y la definición de proyectos piloto que vinculen la investigación y las
operaciones en el contexto del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción* de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM);

2)

reconocer y llevar a cabo proyectos piloto que vinculen la investigación y las operaciones
y a través de los que pueda demostrarse la capacidad del Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción **. Podrían considerarse, entre otras esferas, los avances en los
servicios hidrológicos, la predicción de la calidad del aire en la región y en las ciudades,
la evaluación de la sensibilidad climática de alta resolución, los servicios agrícolas y la
predicción de fenómenos meteorológicos extremos;

3)

pedir a los Miembros que tomen las medidas necesarias para que sus centros se clasifiquen
según los nuevos tipos de centros que figuran en la versión revisada del Manual del
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-N° 485) y que comuniquen esa
información a la Secretaría de la OMM (véase el documento RA III_17/INF3.3(3)).

Justificación de la Decisión:
*

Decisión 40 (EC-70) — Perfeccionamiento del Plan de Ejecución del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad, en la que se insta a los Miembros
a que formulen observaciones sobre el proyecto de Plan de Ejecución y a que asistan en
la definición de proyectos piloto futuros, a que contribuyan al Fondo Fiduciario y a que
apoyen las adscripciones para contribuir al desarrollo del proyecto de Plan de Ejecución y
al establecimiento de proyectos piloto.

**

Decisión 50 (EC-69) — Enfoque integrado de la investigación y el desarrollo, en la que
se respaldan los principios de un enfoque integrado de investigación y desarrollo en
la prestación de apoyo a los Miembros, reduciendo la brecha entre las investigaciones
y las operaciones, y la Recomendación 1 (CAS-17) — El papel de la ciencia al servicio
de la sociedad, en la que se hace un llamamiento en favor de una investigación más
integrada y más estrechamente coordinada en los ámbitos del tiempo, el clima, el agua y
el medioambiente conexo a fin de que puedan lograrse los avances científicos y técnicos
necesarios para atender la necesidad creciente de servicios específicos y de interés para la
sociedad.

Véase el documento RA III_17/INF3.3(3): carta de la Secretaría de la OMM sobre la clasificación
de centros según los nuevos tipos de centros.

Decisión 15 (AR III-17)
Proyecto piloto de Red Regional Básica de Observaciones
en la Región III
La Asociación Regional III (América del Sur) decide establecer una Red Regional Básica de
Observaciones (RBON) piloto en la Región que le compete, compuesta inicialmente por la fusión
de todas las estaciones de la Red Sinóptica Básica Regional (RSBR) y la Red Climatológica
Básica Regional (RCBR) de la Región III, e invita a sus Miembros a que consideren la posibilidad
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de incluir más estaciones de observación en superficie en la RBON piloto de dicha Región, tales
como radares meteorológicos, sistemas de perfiladores de viento, sistemas de detección de
rayos, boyas de acopio de datos, y buques y aeronaves de observación voluntaria;
Pide a su órgano de trabajo sobre el Sistema de Información de la OMM (SIO) y el Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) que examine las
candidaturas de las estaciones propuestas por los Miembros para integrar la RBON, y que
formule recomendaciones al presidente de la Asociación Regional para que las incluya en la
RBON piloto de la Región III;
Autoriza a su presidente a que, en consulta con el Secretario General, apruebe las enmiendas
a la lista de estaciones de la RBON piloto de la Región III (registrada en la Herramienta de
Análisis y Examen de la Capacidad de los Sistemas de Observación en Superficie de la OMM
(OSCAR/Surface)) propuestas por el órgano de trabajo de la Asociación Regional III sobre el
SIO y el WIGOS, de conformidad con el concepto de la RBON, y supervise la implantación de la
Red por parte de los Miembros en consonancia con dicho concepto.
Justificación de la Decisión: La presente Decisión toma nota de la Decisión 21 (CSB-16),
en la que se definió el concepto de Red Regional Básica de Observaciones Básicas (RBON),
la Resolución 2 (EC-68) — Plan para la fase preoperativa del Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de la Organización Meteorológica Mundial (2016-2019), y la
Recomendación 5 (EC-70) — Red Mundial de Observaciones Básicas. Se fundamenta en la
necesidad de integrar la Red Sinóptica Básica Regional (RSBR) y la Red Climatológica Básica
Regional (RCBR) en la futura RBON y añadir más estaciones de observación a dicha Red para
que dé cuenta de su naturaleza multidisciplinaria en apoyo de todas las esferas de aplicación
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). La RBON supondrá una mejora de los
servicios al proporcionar más y mejores observaciones a las partes interesadas, y permitirá
que se aprovechen plenamente las capacidades de observación regionales. Está previsto
que el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial establezca la RBON, y las normas y las
recomendaciones relativas a su implantación se incorporarán a una nueva edición del Manual
del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160) en 2019.
En espera del establecimiento formal de la RBON, la finalidad de la presente Decisión es facilitar
la transición de la RSBR y la RCBR a la futura RBON por conducto de un proyecto piloto. Las
estaciones y plataformas que actualmente conforman la RSBR y la RCBR son las principales
candidatas a integrar la RBON, y se espera que constituyan el eje central de dicha Red.

Decisión 16 (AR III-17)
Regiones polares y de alta montaña, Vigilancia de la Criosfera Global, Red de Centros
Regionales sobre el Clima para la Antártida y
Grupo Especial de Actividades Espaciales de los Polos
La Asociación Regional III (América del Sur) decide:
1)

pedir a los Miembros con actividades de observación en las regiones antártica y
de montaña donde la criosfera está presente (nieve, hielo, permafrost, terreno
estacionalmente congelado) que propongan estaciones adicionales para la Red de
Observación en Superficie de la Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM (VCG)*;

2)

pedir a los Miembros de las regiones antártica y de montaña donde se miden el espesor
de la nieve y el equivalente en agua de la nieve que intercambien esos datos a nivel
internacional usando los formatos BUFR y que notifiquen el espesor de la nieve como
cero cuando esta no esté presente durante períodos de las estaciones frías definidos de
conformidad con las directrices regionales**;
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3)

organizar en 2020, en colaboración con la Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM
y la Comisión de Hidrología, así como con sus asociados, por ejemplo, el Programa
Hidrológico Internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), un taller para abordar la disponibilidad y el intercambio
de observaciones, datos e información relativos a la criosfera, que conlleve también
actividades de formación, divulgación y desarrollo de la capacidad;

4)

invitar a los Miembros a que contribuyan a la preparación de la Cumbre sobre las Regiones
de Alta Montaña, organizada por la Organización Meteorológica Mundial y por asociados
claves, definiendo áreas en las que interese mejorar los servicios hidrometeorológicos y
climáticos, entre otras, la necesidad de productos climáticos e hidrológicos específicos***;

5)

acoger con satisfacción las iniciativas para establecer un Centro Regional sobre el Clima
(CRC) en la Antártida e invitar a los Miembros de la Asociación Regional III (AR III) de
que se trate a que apoyen activamente el proceso conexo de determinación del alcance y
posterior desarrollo de la Red de Centros Regionales sobre el Clima para la Antártida****;

6)

alentar a los Miembros a que colaboren con sus organismos espaciales para que sus
necesidades de adquisición y distribución de conjuntos de datos satelitales fundamentales
y el desarrollo de productos derivados específicos para investigaciones y aplicaciones
científicas en materia de criosfera polar y de alta montaña se presenten y reflejen
debidamente, a fin de respaldar las actividades científicas que puedan mejorar la
predicción numérica del tiempo y del clima o contribuir al desarrollo de mejores productos
y servicios polares operativos, en la medida en que esas actividades queden comprendidas
en el mandato del organismo *****.

Véase el documento RA-III-17/INF.3.4(5) para obtener más información.
Justificación de la Decisión:
* En la Resolución 29 (EC-70) se decidió establecer la Red de Observación en Superficie de la
Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM (VCG) como uno de los cuatro componentes del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS), se encomendó a
los Miembros que siguiesen contribuyendo, especialmente en regiones con escasez de datos
sobre la criosfera, se pidió a las asociaciones regionales que colaborasen con el Grupo Director
de la VCG, y se alentó a los Miembros a que contribuyesen a las actividades de la VCG para
resolver las lagunas de datos e información sobre la criosfera.
** En la Resolución 15 (EC-69) — Intercambio internacional de datos sobre nieve se pidió a
los Miembros que intercambiasen mediciones in situ de la nieve en tiempo real, en el formato
BUFR, a través del Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) y del Sistema de Información
de la OMM (SIO), de conformidad con el Manual del Sistema Mundial de Observación, y
que contribuyesen a la derivación de productos criosféricos regionales, por ejemplo, los
rastreadores regionales de nieve; los Miembros notificarán un valor cero respecto del espesor
de la nieve en las estaciones mencionadas cuando no haya nieve a lo largo de todo el período
en el que cabría esperar nieve y cuando exista la capacidad de hacerlo; la Región pertinente
determinará ese período para cada emplazamiento.
*** En la Decisión 42 (EC-70) se decidió organizar una Cumbre de la Organización
Meteorológica Mundial sobre las Regiones de Alta Montaña en 2019, en Ginebra, con el objetivo
de elaborar un programa de la OMM para las regiones de alta montaña que cubra todas las
metas a largo plazo para 2030 y los objetivos estratégicos pertinentes para el próximo período
financiero, a fin de formular recomendaciones al Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial
por conducto del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones, Investigaciones
y Servicios Polares y de Alta Montaña.
**** En la Decisión 47 (EC-70) se dio apoyo a las iniciativas para elaborar una Red de Centros
Regionales sobre el Clima para la Antártida y se invitó a los Miembros de que se tratase y a
otras partes interesadas pertinentes, por ejemplo el Tratado Antártico y su Comité para la
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Protección del Medio Ambiente, a que brindaran su apoyo. El Grupo de Expertos del Consejo
Ejecutivo sobre Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña, en
su octava reunión en marzo de 2018, convino en la elaboración de una encuesta a fin de
determinar la capacidad para establecer un Centro Regional sobre el Clima en la Antártida y en
la organización de un taller para definir la estructura apropiada de la Red de Centros Regionales
sobre el Clima para la Antártida.
***** En la Decisión 45 (EC-70) — Grupo Especial de Actividades Espaciales de los Polos
se dio apoyo a la realización de un análisis de las deficiencias en materia de disponibilidad y
necesidades de observación de parámetros fundamentales del sistema Tierra en las regiones
polares y de alta montaña, así como de otros ecosistemas criosféricos pertinentes, con inclusión
de las observaciones tanto in situ como por teledetección, como fruto de la colaboración entre
el Grupo Especial de Actividades Espaciales de los Polos, la Vigilancia de la Criosfera Global y las
comisiones técnicas, en especial la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y la Comisión Técnica
Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), con objeto de reflejar las
nuevas necesidades de los Miembros.

Decisión 17 (AR III-17)
Asuntos relativos a las frecuencias radioeléctricas
La Asociación Regional III (América del Sur)decide respaldar la labor del Grupo director sobre
la coordinación de las frecuencias radioeléctricas de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) a fin
de que dicho Grupo aborde todos los asuntos relativos al espectro de la Asociación Regional III
relacionados con los sistemas de observación y comunicación;
Invita a los Miembros de la Asociación Regional III:
1)

a facilitar la participación de expertos que puedan exponer asuntos relativos a la labor de
la OMM en sus respectivos órganos nacionales y regionales de gestión del espectro, entre
otras, la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL);

2)

a proponer la participación de expertos nacionales en la labor del Grupo director sobre la
coordinación de las frecuencias radioeléctricas;

Pide a su Grupo de Gestión que, a través del grupo de trabajo pertinente:
1)

supervise los asuntos relativos a las frecuencias radioeléctricas, en particular las
cuestiones relacionadas con la próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de
2019 y las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones futuras;

2)

sirva de enlace con el Grupo de Gestión de la Asociación Regional IV para velar por una
coordinación adecuada de los asuntos que se abordan en la Comisión Interamericana de
Telecomunicaciones (CITEL);

Pide al Secretario General que continúe facilitando la participación y representación de los
expertos de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de la Asociación Regional III
en cuestiones relacionadas con la coordinación de las frecuencias radioeléctricas, incluidas las
que aborda el Grupo director sobre la coordinación de las frecuencias radioeléctricas.
Justificación de la Decisión:
La importancia de la participación en las actividades de coordinación de las frecuencias
radioeléctricas en la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y en el proceso de
reglamentación de las radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
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(UIT) se determina en la Resolución 29 (Cg-17), en la Decisión 36 (EC-68) y en la Decisión 22
(CBS-16) ─ Conservación del espectro de frecuencias radioeléctricas para las actividades
meteorológicas y medioambientales conexas en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
2019.
En la Guía para la participación en la coordinación de frecuencias radioeléctricas (OMM-Nº 1159)
se facilita orientación para participar de manera efectiva en las actividades de coordinación de
las frecuencias radioeléctricas. La Asociación Regional (AR) III y la AR IV de la OMM forman
parte de la Región 2 de la UIT. La Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)
coordina y prepara propuestas comunes sobre los diferentes aspectos de la gestión del
espectro, en particular propuestas sobre las atribuciones a nivel mundial y regional, para su
examen durante las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones.
A la OMM normalmente la representan, en la CITEL, expertos del Grupo director sobre la
coordinación de las frecuencias radioeléctricas de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB)
de la AR III y la AR IV. Dicho Grupo director se ocupa también de realizar actividades
de coordinación, en nombre de la AR III, en otras organizaciones, entre ellas el Grupo
de Coordinación de Frecuencias Espaciales y el Grupo de Coordinación de los Satélites
Meteorológicos.

Decisión 18 (AR III-17)
Centros Regionales de Formación de la OMM y colaboración en materia de educación y
actividades de formación profesional
La Asociación Regional III (América del Sur) decide:
1)

que, una vez establecidas las prioridades de formación regionales para el próximo período
entre reuniones, estas se comunicarán a los Centros Regionales de Formación (CRF)
de la Asociación Regional III y a los de otras regiones, así como a la Secretaría de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), y se definirán mecanismos y proyectos de
colaboración para abordar esas prioridades;

2)

pedir a los Representantes Permanentes de los Miembros y a los directores de los CRF de
la OMM de la Región que colaboren en materia de educación y actividades de formación
a fin de que los elementos enumerados en el anexo a la presente Decisión se tomen en
cuenta en el funcionamiento de dichos Centros.

Justificación de la Decisión:
El mandato general de las asociaciones regionales de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) (Documentos Fundamentales Nº 1 (OMM-Nº 15), anexo II al Reglamento General)
supone la responsabilidad de determinar las necesidades de creación de capacidad técnica e
institucional de sus Miembros y subregiones y de colaborar para subsanar graves deficiencias.
Las prioridades de formación establecidas por la Conferencia de Directores de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos (CIMHET), celebrada en Willemstad (Curasao)
del 7 al 9 de marzo de 2018.
Los resultados del decimotercer Simposio de la OMM sobre enseñanza y formación profesional
(SYMET-XIII) y la Reunión de los directores de los Centros Regionales de Formación de la OMM,
que tuvieron lugar en Barbados del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2017, y la 28ª reunión
del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Enseñanza y Formación Profesional (28th EC
Panel), que se celebró en Nairobi (Kenya) del 17 al 19 de abril de 2018.
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Además de los Centros Regionales de Formación y componentes que ya existen en la Argentina,
el Brasil, el Perú y la República Bolivariana de Venezuela, en virtud de la Resolución 31 (EC-70)
se designaron dos nuevos componentes en la Argentina y el Perú: la Facultad de Ingeniería y
Ciencias Hídricas (FICH) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) como el tercer componente
del CRF de la OMM en la Argentina y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
(SENAMHI) del Perú como el segundo componente de los CRF de la OMM en ese país.

Anexo a la Decisión 18 (AR III-17)
Centros Regionales de Formación de la OMM y colaboración en materia de educación y
actividades de formación profesional
Se alienta encarecidamente a los Representantes Permanentes de los Miembros y a los
directores de los Centros Regionales de Formación (CRF) que tomen en cuenta lo siguiente al
gestionar sus Centros:
—

ajustar sus programas para dar apoyo a los marcos de competencia y cualificaciones de
la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y para proporcionar a los participantes
documentos (certificados) que puedan utilizarse en sus servicios de origen para indicar las
secciones de los distintos marcos de competencias que se han abordado en la formación;

—

crear un directorio de áreas de especialización nacionales/regionales/institucionales en
todas las esferas prioritarias de la OMM teniéndose en cuenta las necesidades de la Región
con objeto de utilizar la información para promover la realización de actividades de la OMM
en la Región;

—

incorporar la perspectiva de igualdad de género, poniendo especial énfasis en la inclusión
de las mujeres en todos los programas de formación y educación;

—

compartir, usar y promover los recursos de enseñanza y formación profesional, y fomentar
la colaboración a través de los mecanismos del Campus Mundial de la OMM;

—

participar en la recaudación de fondos y la movilización de recursos para dar apoyo al
Programa de Becas y a otras actividades de enseñanza y formación profesional;

—

organizar cursos para el desarrollo de la capacidad de gestión y liderazgo para los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales;

—

tener en cuenta los efectos de los rápidos cambios en las tecnologías y los servicios
orientados a las necesidades de los usuarios cuando elaboren y revisen sus programas de
enseñanza y formación profesional y planes de estudio;

—

aplicar los enfoques y principios descritos en la publicación Guide to Management and
Operation of WMO Regional Training Centres and Other Training Institutions (WMO No.
1169) (Guía para la gestión y el funcionamiento de los Centros Regionales de Formación de
la OMM y otras instituciones de formación) y en otras publicaciones conexas de la OMM.
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Decisión 19 (AR III-17)
Marco normativo de la OMM para la participación de los sectores
público y privado
La Asociación Regional III (América del Sur),
Haciendo notar la Resolución 33 (EC-70) sobre la participación de los sectores público y
privado,
Reconociendo que varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular los Objetivos
2, 6, 13 y 15, están estrechamente relacionados con el tiempo, el clima y el agua, así como
con la gestión de riesgos de desastre, y que estas cuestiones ocupan un lugar destacado en los
principales programas mundiales, en particular la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastre y el Acuerdo de París,
Observando que para lograrlo se requiere un enfoque holístico y de colaboración, entre otras
cosas mediante el fortalecimiento de la colaboración entre los sectores público y privado, así
como una mejor colaboración entre los sectores públicos,
Decide alentar a todos los Miembros de la Asociación Regional III (AR III) a que utilicen el
Marco normativo de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para la participación de los
sectores público y privado como la fuente de orientación principal para establecer asociaciones
entre los sectores público, privado y académico siguiendo los principios acordados para
concertar asociaciones público-privadas que aumenten los beneficios socioeconómicos para la
sociedad;
Decide además alentar a los Miembros de la AR III a que compartan las prácticas y
enseñanzas extraídas en relación con la participación de los sectores privado y académico en
los distintos eslabones de la cadena de valor de prestación de servicios, y a que contribuyan al
diálogo permanente sobre el consorcio mundial de meteorología;
Pide al presidente que, con la asistencia del Grupo de Gestión, considere los mecanismos
destinados a lograr una mayor participación de expertos de los sectores privado y académico de
los Miembros de la AR III en los procesos de la OMM de elaboración de prácticas normalizadas y
recomendadas, así como de la orientación conexa.
Véase el documento RA III-17/INF. 3.6(1) para obtener más información.
Justificación de la Decisión: El Marco normativo de la OMM para la participación de los
sectores público y privado, adoptado por el Consejo Ejecutivo en su 70ª reunión, es el primer
elemento de orientación oficial sobre el tema de la participación de los sectores público
y privado en lo que ha convenido en llamarse el consorcio mundial de meteorología. En
él se definen los principios generales para el establecimiento efectivo de participaciones/
asociaciones y se explican en detalle las funciones de las partes interesadas en ese consorcio
en el nuevo contexto de la cadena de valor de la prestación de servicios. Para ese fin, es
necesario sensibilizar a los Miembros de la OMM acerca del nuevo ámbito del consocio
mundial de meteorología como un entorno multisectorial en el que participan múltiples
partes interesadas que trae consigo riesgos, pero también oportunidades para los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), entre otras, innovación en todas las
esferas —desde las observaciones hasta los servicios para los usuarios finales. Es sabido
que las circunstancias nacionales varían mucho de un país a otro en lo relativo a arreglos
institucionales y concertación de asociaciones; por lo tanto, debería alentarse a los Miembros
a compartir información sobre casos y prácticas nacionales, ya se trate de buenas o malas
experiencias, para adquirir un mejor conocimiento de esos riesgos y oportunidades. La decisión
de la AR III propuesta tiene por objeto que el tema de la participación de los sectores público
y privado y del consorcio mundial de meteorología constituya una esfera de interés principal
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de la Asociación Regional, ya que este nuevo entorno del consorcio mundial de meteorología
determinará el programa, los recursos y enfoques futuros para la prestación de servicios
meteorológicos, hidrológicos y climáticos a todos los niveles: nacional, regional y mundial.

Decisión 20 (AR III-17)
Potenciación de las asociaciones eficaces
La Asociación Regional III (América del Sur),
Reconociendo que varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular los Objetivos
2, 6, 13 y 15, están estrechamente vinculados con las cuestiones relativas al tiempo, el clima
y el agua, así como con la gestión del riesgo de desastres, y que estas cuestiones ocupan un
lugar destacado en los principales programas mundiales, en particular en la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible, el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres y el
Acuerdo de París,
Observando que para ello se requiere un enfoque holístico y de colaboración, entre otras cosas
mediante el fortalecimiento de la colaboración entre los sectores público y privado, así como
una mejor colaboración en todo el sector público, por ejemplo, para promover la ordenación
integrada de las tierras y los recursos hídricos a escala de las cuencas hidrográficas y fluviales a
fin de lograr una adaptación efectiva al clima, la gestión de los riesgos de sequía e inundación y
la elaboración de políticas conexas,
Destacando a este respecto la necesidad de que la OMM fortalezca y amplíe las asociaciones
para responder a la creciente demanda de sólidos servicios meteorológicos y climáticos frente
al cambio climático y de que coordine e integre los esfuerzos, en particular sobre la base de
la colaboración en curso con el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, así como de asociaciones público-privadas
más amplias y efectivas y de colaboración Sur-Sur entre los países,
Decide pedir al Secretario General que potencie las iniciativas de apoyo de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) con objeto de fortalecer la infraestructura, las actividades de
investigación, la capacidad y la prestación de servicios de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) mediante:
1)

el establecimiento de asociaciones eficaces, por ejemplo, con el Fondo Verde para el
Clima, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras instituciones de
financiación, como el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global;

2)

la intensificación de los esfuerzos desplegados para diversificar los mecanismos de apoyo a
los países de la OMM, por ejemplo, la Iniciativa de Apoyo a los Países prevista.

Justificación de la Decisión:
El creciente flujo de recursos destinados a los servicios hidrometeorológicos —entre otros,
aquellos procedentes del Fondo Verde para el Clima, los bancos multilaterales de desarrollo
y asociados bilaterales— obliga a adoptar un enfoque más sistemático y complementario en
aras de la sostenibilidad de las inversiones. El objetivo de la Secretaría de la OMM consiste en
potenciar sustancialmente sus iniciativas de apoyo a los países en desarrollo en lo concerniente
a la aplicación del Plan Estratégico de la OMM para 2020-2023.
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La Iniciativa de Apoyo a los Países es la piedra angular del compromiso de la OMM con la
potenciación de las asociaciones más allá de la actividad habitual y con el refuerzo de su
función de apoyo a los países en desarrollo a fin de reducir la brecha de capacidad. El propósito
de la Iniciativa consiste en movilizar recursos financieros de asociados bilaterales con objeto
de llevar a cabo actividades de apoyo rápidas y adaptadas a los distintos destinatarios que
permitan reducir la brecha de capacidad. Tales actividades, dirigidas a los SMHN de los países
en desarrollo y sus asociados para el desarrollo, capitalizarán los mejores datos científicos,
conocimientos especializados y productos que pueda ofrecer la red institucional de la OMM
(Secretaría; SMHN; comisiones técnicas; centros mundiales y regionales; programas,
mecanismos e iniciativas; y consultores). Al adoptar este enfoque, la Iniciativa trata de vincular
y armonizar proyectos y planteamientos con miras a propiciar una menor fragmentación,
multiplicar el impacto de las inversiones en hidrometeorología e incrementar su eficacia en
términos de desarrollo.

Decisión 21 (AR III-17)
Prioridades para el Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento
de la Organización Meteorológica Mundial y la reforma de los órganos integrantes de
la Organización Meteorológica Mundial
La Asociación Regional III (América del Sur) decide:
1)

encomendar al Grupo de Gestión que elabore el Plan de Funcionamiento Regional, en
consulta con los Miembros y con ayuda de los grupos de trabajo y de la Secretaría,
tomando como base las prioridades que figuran en el anexo, que se ajuste a la planificación
estratégica y operacional para 2020-2023 de la OMM, con carácter prioritario, después del
Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial;

2)

encomendar al Grupo de Gestión que, en estrecha consulta con los Miembros, el Grupo
de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional y su Equipo
especial sobre la reforma de los órganos integrantes, ayude a la región a comprender
mejor la propuesta de reforma de los órganos integrantes y asesore a los Miembros sobre
las consecuencias de esta reforma para los procesos de trabajo de la Asociación Regional
y sus Miembros, así como sobre la interacción futura de estos con los demás órganos
integrantes de la OMM;

3)

pedir al presidente de la AR III que aporte contribuciones y ofrezca orientación al Grupo
de trabajo sobre planificación estratégica y operacional y la reunión conjunta de los
presidentes de las asociaciones regionales y de las comisiones técnicas acerca de las
necesidades de la región en lo que respecta a la reforma;

4)

invitar a todos los Miembros de la AR III a que, a fin de preparar los pormenorizados
debates que tendrán lugar en el Congreso del año próximo, examinen el plan de transición
para la reforma de los órganos integrantes y el plan de comunicación y transmitan sus
observaciones al presidente de la Asociación Regional y al Grupo de Gestión;

Véase el anexo a la presente Decisión y el documento informativo RA III-17/INF. 4.1(1) para
más información.
Justificación de la Decisión:
El proceso de reforma de los órganos integrantes de la OMM se encuentra actualmente en
curso, en particular se están examinando los motivos y factores que justifican la reforma, así
como las últimas propuestas del Consejo Ejecutivo en su 70ª reunión, que se presentarán al
Congreso el próximo año para su examen. Los delegados reflexionaron sobre las consecuencias
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de la reforma para los Miembros, la Asociación Regional y las Comisiones Técnicas y estudiaron
maneras de contribuir a llevar adelante el proceso. Los participantes señalaron que las reformas
podrían mejorar la eficiencia y la eficacia de la OMM al reducir la complejidad y la duplicación
de actividades. También convinieron en que resulta muy importante armonizar adecuadamente
los ciclos de trabajo de los diversos órganos integrantes en lo que respecta a los programas de
trabajo y la periodicidad de las reuniones importantes.
La Recomendación 24 (EC-70) — Informe final abreviado de la septuagésima reunión del
Consejo Ejecutivo, en la que se decidió modificar el mandato general de las asociaciones
regionales: debe alentarse a las asociaciones regionales a que influyan en las estructuras
pertinentes de las comisiones técnicas y a que se ajusten plenamente a ellas y a los objetivos
estratégicos del Plan Estratégico de la OMM. Además, lograr unas estructuras armonizadas en
todas las asociaciones regionales fomentaría enfoques comunes y una mayor cooperación entre
Regiones.
Las prioridades regionales determinadas por la Asociación Regional, que figuran en el anexo de
la presente disposición

Anexo a la Decisión 21 (AR III-17)
Determinación de las prioridades regionales
1.

Objetivo

La decimoséptima reunión del AR III (21 a 23 de noviembre de 2018) brindó a los Miembros
de la AR III la oportunidad de debatir cuestiones que afectan a la región y de determinar
y registrar un conjunto acordado de prioridades que pueden orientar la futura labor de
la Asociación Regional y fundamentar las decisiones acerca de las estructuras de trabajo
regionales adecuadas.
2.

Información general

La Conferencia Regional, de dos días de duración, tuvo lugar antes de la reunión de la AR III y
se planteó como un espacio abierto a la reflexión y el debate que permitió a los Representantes
Permanentes, junto con expertos invitados, determinar cuáles son los desafíos a los que
se enfrenta la región, así como las prioridades regionales. Durante los meses previos a la
Conferencia Regional, el Grupo de Gestión se reunió una vez al mes para examinar, entre otras
cuestiones, los temas que se debatirían durante la Conferencia Regional, teniendo en cuenta
las prioridades actuales de la región, señaladas durante el proceso de preparación del Plan de
Funcionamiento para 2016-2019 de la Asociación Regional III.
Los debates celebrados durante cada una de las sesiones de la Conferencia Regional aportaron
orientaciones útiles acerca de los desafíos y prioridades regionales. Estas orientaciones se
ampliaron posteriormente con las recomendaciones del Comité sobre Prioridades Regionales,
que se reunió durante los días 21 y 22 de noviembre de 2018, en horario posterior a las
sesiones.
Como referencia para la preparación de la Conferencia Regional previa a la reunión de la AR III,
se tomaron en cuenta las prioridades regionales señaladas en el Plan de Funcionamiento para
2016-2019 de la AR III, a saber:
a)

el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) y el
Sistema de Información de la OMM (WIS);

b)

la reducción de riesgos de desastre, la predicción que tiene en cuenta los impactos y las
alertas tempranas multirriesgos;
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c)

el desarrollo de la capacidad de los SMHN;

d)

el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC).

3.

Prioridades regionales determinadas para el período 2019-2022

a)

Implementar los planes nacionales de ejecución del WIGOS, la Red Regional Básica de
Observaciones (RBON) cumpliendo con todos los requisitos de la AR III y los centros
regionales WIGOS en su fase piloto;

b)

En el marco de WIS, mejorar el funcionamiento del sistema actual y participar activamente
en desarrollo de la plataforma WIS 2.0;

c)

Fortalecer capacidades para la mejora de las alertas tempranas de eventos extremos
meteorológicos, hidrológicos y climáticos teniendo en cuenta el protocolo CAP y el Sistema
Mundial de Alerta Multirriesgos de la OMM (GMAS);

d)

Trabajar en coordinación con los Servicios Hidrológicos Nacionales y otras instituciones
que se ocupan de cuestiones relacionadas con el agua para garantizar la provisión de
servicios hidrológicos;

e)

Continuar realizando acciones para dar cumplimiento a las directrices del MMSC mediante
el desarrollo de los servicios climáticos en la Región, a través de la implementación a nivel
nacional de los respectivos Marcos Nacionales de Servicios Climáticos (MNSC);

f)

Incrementar los cursos de capacitación en temas estratégicos, considerando una mayor
participación de expertos de la Región como capacitadores;

g)

Reducir la brecha entre los SMHN de la Región, potenciando las capacidades de cada
uno, compartiendo buenas prácticas, y promoviendo el trabajo inclusivo y las políticas de
género en el seno de cada SMHN y a nivel regional;

h)

Fortalecer el posicionamiento técnico científico de los SMHN ante las autoridades, la
ciudadanía y otras instituciones en los países considerando la creciente vinculación entre el
sector público y privado;

i)

Contribuir al desarrollo de las ciencias atmosféricas, hidrológicas y conexas y disponer
de una mayor participación de expertos de la Región en las actividades de la OMM,
particularmente a través de la investigación en los SMNH y el establecimiento de alianzas
con el sector académico;

j)

Iniciar las acciones para la implementación de un Satélite Meteorológico Geoestacionario
de la Región que responda a las necesidades específicas de sus Miembros, en particular
para el monitoreo de eventos extremos, en el marco del fortalecimiento de las
capacidades observacionales de la AR III.

Decisión 22 (AR III-17)
Base de datos de la OMM con los perfiles de los países
y seguimiento y evaluación
La Asociación Regional III (América del Sur) pide a los Miembros:
1)

que actualicen con regularidad sus perfiles respectivos en la Base de Datos de la OMM con
los Perfiles de los Países y que proporcionen datos de seguimiento y evaluación, según sea
necesario;
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2)

que revisen los nombres de los coordinadores para el seguimiento y la evaluación y, si aún
no lo hubiesen hecho, que designen a dichos coordinadores y los autoricen a:

a)

actuar de enlace con la Secretaría sobre temas conexos;

b)

facilitar la recopilación de datos de seguimiento;

c)

velar por la disponibilidad de información de ejecución oportuna, exacta, fiable y amplia;

d)

participar en el desarrollo y la mejora continuos de la Base de Datos de la OMM con los
Perfiles de los Países.

Véase el documento RA III-17/INF. 4.1(2) para obtener más información.
Justificación de la Decisión:
El seguimiento y la evaluación son esenciales en toda actividad económica y permiten comparar
su propio perfil nacional con el de otras organizaciones con objeto de establecer parámetros de
referencia y de priorizar las actividades y recursos internos.
El Sistema de la OMM de Seguimiento y Evaluación depende de la contribución de información
de seguimiento oportuna y exacta por parte de los Miembros. Como sucede en todo Servicio
Meteorológico e Hidrológico Nacional (SMHN), es necesario disponer de información de
seguimiento amplia para poder medir el estado de ejecución del Plan Estratégico y del Plan
Operativo de la OMM tanto para la Organización como para los asociados de la OMM para el
desarrollo. La disponibilidad de datos de seguimiento completos y fiables facilita la adopción
de decisiones, sirve de base para la planificación estratégica y es útil para la movilización de
recursos. El nuevo proceso de recopilación de datos será más preciso gracias a la designación
de coordinadores para el seguimiento y la evaluación a nivel nacional. Además de reducir el
número de encuestas y pedidos de recopilación de datos destinados a los Miembros, los SMHN
podrán utilizar esta información como una herramienta interna para comparar su situación
nacional con la de la región y de la comunidad internacional.
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