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La OMM y su papel
La OMM fue creada en 1950 y un año después se convirtió
en el organismo especializado de las Naciones Unidas
responsable de la meteorología (el tiempo y el clima), de
la hidrología operativa y de las ciencias afines. Tiene su
origen en la Organización Meteorológica Internacional
(OMI) que fue fundada en 1873. Actualmente la OMM
está compuesta por 185 países Miembros y Territorios.

Finalidad de la OMM
La OMM fue creada para fomentar la colaboración internacional en meteorología, hidrología y disciplinas afines
para el bien de la humanidad con objeto de, inter alia:
• fomentar la creación de redes de estaciones para
llevar a cabo observaciones meteorológicas, hidrológicas y geofísicas conexas y para normalizar los
métodos de observación;
• fomentar el establecimiento y el mantenimiento de
sistemas de proceso e intercambio de información y
de datos;

• fomentar las actividades en hidrología operativa;
• asumir el liderazgo de los programas que llevan a
cabo diversas organizaciones sobre recursos hídricos,
cambio climático, catástrofes naturales y demás
cuestiones medioambientales y sobre temas
interdisciplinarios;
• fomentar la investigación y la formación profesional.

Responsabilidades de la Comisión de Hidrología
La Organización cuenta con ocho Comisiones Técnicas,
para asesorarla sobre determinadas cuestiones científicas
y técnicas y fomentar la colaboración internacional en los
diversos sectores que están bajo su responsabilidad.
La Comisión de Hidrología se encarga de:
• las actividades de asesoramiento sobre hidrología y
recursos hídricos;
• fomentar y facilitar el intercambio internacional de
experiencia, la transferencia de tecnología, la
enseñanza y la formación profesional para satisfacer
las necesidades de los Servicios Hidrológicos
Nacionales u otras instituciones que cumplan las
funciones de dichos Servicios;
• fomentar y facilitar el intercambio y la difusión
internacionales de información, terminología, datos,
normas, predicciones y avisos.

Primera reunión de la Comisión de
Hidrología de la Organización
Meteorológica Internacional (1947)
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PRÓLOGO
El Decimotercer Congreso Meteorológico
Mundial, realizado en Ginebra, en mayo de
1999 adoptó la Resolución 25 (Cg-XIII) —
Intercambio de datos y productos hidrológicos
— que establece la práctica y la política para
el intercambio internacional de datos y
productos hidrológicos. Dicha política está
estrechamente relacionada con, y permite
ampliar, una política similar que se adoptó
para el intercambio internacional de datos y
productos meteorológicos y conexos, que fue
aprobada por el Duodécimo Congreso Meteorológico Mundial en junio de 1995, mediante
su Resolución 40 (Cg-XII). El grupo de trabajo
consultivo de la Comisión de Hidrología de la
Organización Meteorológica Mundial antes de
aprobar esta última resolución, ya había
empezado a tomar medidas para redactar una
resolución correspondiente para la información y los datos hidrológicos. El Congreso, tal
como lo indica la Resolución 40 (Cg-XII), pidió
al presidente de la Comisión de Hidrología que
siguiese examinando esta cuestión.
En
diciembre de 1996, durante la duodécima
reunión de la Comisión que tuvo lugar en
Coblenza (Alemania), los participantes adoptaron el principio del intercambio de datos
hidrológicos y redactaron un borrador de la
resolución. Cabe señalar que diversas organizaciones internacionales y organismos del
sistema de las Naciones Unidas ofrecieron su
ayuda y su asesoramiento valioso para la

elaboración de la Resolución 25 (Cg-XIII).
Gracias a todos estos esfuerzos, fue posible
redactar una resolución sobre el intercambio
internacional de datos y productos hidrológicos que reflejase fielmente el contenido de la
Resolución 40 (Cg-XII), lo cual es fundamental
para reforzar la colaboración entre las comunidades meteorológica e hidrológica en los diversos países del mundo.
Desde que el Congreso aprobó esta nueva
política, la OMM se ha comprometido a
ampliar y reforzar, en la medida de lo posible,
el intercambio libre y sin restricciones de los
datos y productos hidrológicos, para satisfacer
las necesidades de las entidades que, en el
mundo, se ocupan de la hidrología y de los
programas científicos y técnicos de la OMM.
La nueva práctica estipula que:
•
los Miembros proporcionarán gratuitamente y sin restricciones los datos y
productos hidrológicos necesarios para la
prestación de servicios destinados a
proteger la vida humana y los bienes
materiales, así como para el bienestar de
todas las naciones;
•
los Miembros deberían proporcionar
también los datos y productos hidrológicos adicionales, cuando dispongan de
ellos, los que son necesarios para apoyar
los programas y proyectos de la OMM, de
otros organismos de las Naciones Unidas,
del CIUC y de otras organizaciones de
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condición equivalente, relacionados con
la hidrología operativa y la investigación
sobre los recursos hídricos a niveles
mundial, regional y nacional y, además,
para ayudar a otros Miembros en la prestación de servicios hidrológicos en sus
países;
•
los Miembros deberían proporcionar a las
comunidades de investigación y educación para sus actividades no comerciales,
el acceso gratuito y sin restricciones a
todos los datos y productos intercambiados bajo los auspicios de la OMM;
•
respetando lo previsto en los apartados
anteriores, los Miembros pueden imponer
condiciones sobre la reexportación para
fines comerciales de esos datos y productos hidrológicos, fuera del país o grupo de
países receptores que forman un solo
grupo económico.
El presente folleto contiene el texto de la
Resolución 25 (Cg-XIII), tal como fue aprobado por el Decimotercer Congreso (véase la
pág. 26), así como la información general

conexa. De esta forma, se trata de ayudar a
las personas que desean contribuir al intercambio internacional de datos y productos
hidrológicos, así como fomentar el papel de la
OMM en estas actividades.
Deseo expresar mi sincero agradecimiento al Profesor Karl Hofius, ex presidente
de la Comisión de Hidrología y a los miembros
del Grupo de trabajo consultivo de la CHi por
la eficacia con la que han asumido su labor
que contribuyó a la adopción de la Resolución
25 (Cg-XIII). El desafío que se presenta ahora
es fomentar la aplicación de la práctica y de la
política previstas en dicha resolución, para
proteger la vida y los bienes y mejorar la
gestión de los recursos hídricos en el mundo,
para el bienestar común de la humanidad.

(G.O.P. Obasi)
Secretario General
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INTRODUCCIÓN

Sede de la OMM en
Ginebra

Los fenómenos meteorológicos violentos no
están necesariamente contenidos dentro de las
fronteras nacionales. A lo largo de los siglos, los
países del mundo y sus Servicios Meteorológicos, conscientes de ello, han tomado medidas
para colaborar al intercambio libre y sin restricciones de datos y productos meteorológicos y
climáticos, en un intento de mejorar las posibilidades de emitir avisos para el público y de reducir las amenazas para el sector económico. A
medida que han ido mejorando los métodos de
observación y las telecomunicaciones, tanto
satelitales como con base terrestre, con los avances de la informática y la ciencia meteorológica
y su utilización conjunta para la predicción meteorológica. Se ha dado una dependencia
creciente del intercambio internacional de los
datos.
Sin embargo, durante el último decenio,
han surgido nuevos desafíos económicos que
han creado la posibilidad de que surjan tensiones entre los Servicios Meteorológicos o Hidrometeorológicos Nacionales (SMN) y el sector
comercial, porque las condiciones han ido
cambiando. El sector privado cada vez suministra más servicios meteorológicos. Además,
varios SMN han querido obtener ingresos de
los servicios meteorológicos que ofrecen como
consecuencia de la reducción de los fondos
asignados por sus gobiernos. Debido a la competencia y a los principios de comercialización en vigor, ha sido necesario mejorar los

servicios prestados. Estas razones y otros
factores constituyen una grave amenaza para
la colaboración que permite respaldar el intercambio libre y sin restricciones de la información. La Organización Meteorológica Mundial,
consciente de estos problemas, opinó que para
el buen funcionamiento de la meteorología en
el mundo era de fundamental importancia
tomar medidas al respecto. Para ello, se llevaron a cabo diversos estudios, se organizaron
reuniones se creó un grupo de trabajo y, después de largos y extensos debates, los participantes en el Duodécimo Congreso de la OMM
(1995) adoptaron una política y práctica para
el intercambio internacional de datos y productos meteorológicos y conexos. La aplicación
de dicha política es la principal prioridad de los
Miembros de la Organización. Dicha política
figura en la Resolución 40 (Cg-XII) –– Política y
práctica de la OMM para el intercambio de
datos y productos meteorológicos y afines, incluidas las directrices sobre relaciones en actividades meteorológicas comerciales –– denominada de aquí en adelante Resolución 40.
Durante el proceso que llevó a la adopción de la Resolución 40, se consideró oportuno ampliar esta política a la hidrología, considerando especialmente la importancia cada
vez mayor de los datos hidrológicos, tanto a
nivel regional como mundial. Sin embargo,
contrariamente al largo y fructífero historial de
intercambio mundial de datos meteorológicos,
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la hidrología no disponía de una experiencia
pasada similar. Debido principalmente a que
las responsabilidades de los Servicios Hidrológicos suelen estar compartidas entre diversos
organismos nacionales. Además, las empresas
del sector privado tienen una larga tradición en
el suministro de servicios y productos hidrológicos, especialmente en el sector de la tecnología hidrológica y de los servicios de valor
añadido y de asesoría. Sin embargo, ha sido
mucho menos corriente la contribución del sector privado a los servicios hidrológicos básicos,
a pesar de que en algunos países existe un
sector privado que instala y mantiene las estaciones de control hidrológico y el archivo de los
datos. Así pues, los gobiernos y el sector
privado que trabajan en el sector hidrológico no
han experimentado las mismas tensiones
debidas a la comercialización que la comunidad meteorológica.

Una amenaza mayor para el intercambio internacional de datos e información hidrológicos
podría residir en la estructura y en los métodos
que se adopten, a nivel nacional, para recopilar
dichos datos e información. En muchos países,
esos datos son recopilados por varios organismos, cuyo principal objetivo es disponer de datos que ellos necesitan para sus propios fines.
No hacen prácticamente ningún esfuerzo para
facilitar estos datos a otros organismos. Sus
responsabilidades varían en función de las necesidades o a veces son responsables solamente
de algunas regiones del país y no se interesan
prácticamente por lo que pueda ocurrir en regiones que no están bajo su responsabilidad. Este
tipo de situación no se plantea sólo a la hidrología sino que refleja la complejidad que supone
recopilar datos e información de calidad uniforme y la dificultad de transmitir estos datos e
información a otros usuarios para diversos fines.

Participantes en la
décima reunión
de la Comisión
de Hidrología,
Coblenza, Alemania,
2–12 de diciembre
de 1996
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Sin embargo, hay un largo historial en
hidrología de países que coordinan el intercambio de datos hidrológicos para satisfacer
las necesidades locales. En 1997, la Conferencia de Directores de Organización Meteorológica Internacional reconociendo la importancia de este intercambio, adoptó la
Resolución 2. De esta forma, se insistía en la
importancia de los datos hidrológicos para la
gestión de los recursos hídricos de las cuencas
de drenaje comunes o para las zonas con
características geográficas y climatológicas
similares, ya que estos datos podían servir
para evaluar las características locales del flujo
fluvial para los proyectos de ingeniería. En
cuanto a las cuencas compartidas de los ríos,
se necesitan los datos para repartir las aguas
entre los usuarios aguas arriba y aguas abajo
y para la predicción hidrológica. En lo que
respecta a determinadas utilizaciones de la
información y de los datos, los hidrólogos
consideran que se trata más bien de una transferencia de datos que de un intercambio,
aunque en otros casos se trata efectivamente
de intercambio de datos.
Durante los últimos decenios la comunidad
internacional ha manifestado una creciente
preocupación por la sostenibilidad de las actividades humanas, especialmente por el problema

de la disponibilidad futura de agua dulce, tanto
a escala regional como mundial, el impacto potencial de las concentraciones de gases de efecto invernadero sobre el clima y las consecuencias de cualquier cambio climático sobre los
recursos hídricos. Los datos y la información
hidrológicos son cada vez más necesarios para
las aplicaciones a gran escala, especialmente
para la investigación del ciclo hidrológico
mundial. Para estudiar estas y otras cuestiones
relacionadas con los recursos hídricos, la OMM
y otras organizaciones internacionales han establecido diversos programas científicos. Las dos
resoluciones aprobadas por el Congreso de la
OMM son complementarias y ofrecen la base
para el intercambio de información y datos
pertinentes.
Aunque se puede decir que el intercambio
internacional de datos hidrológicos a escala
mundial está en sus primicias, si se compara
con la meteorología, el intercambio de los
datos hídricos es cada vez más necesario y
conviene insistir en la importancia de fomentarlo. Por consiguiente, la principal prioridad
de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) debe ser promover el intercambio libre y sin restricciones de datos,
colaborar sobre la base de este principio y
establecer la infraestructura necesaria.
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HISTORIAL
4

Miles de kilómetros cúbicos anuales

El agua dulce es fundamental para la supervivencia humana y para progeter los ecosistemas naturales; por consiguiente, es esencial llevar a cabo una gestión prudente de los
recursos hídricos. La importancia de utilizar
los recursos hídricos de forma sostenible no es
una novedad; desde hace años forma parte de
las prioridades de numerosos países. En la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente Humano que tuvo lugar en
Estocolmo (Suecia) en 1972, los participantes
expresaron su gran preocupación por este
tema. En la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Agua que tuvo lugar en Mar
del Plata (Argentina), en 1977 se mencionó la
importancia de una gestión y un desarrollo
acertados de los recursos hídricos, como
requisito para mejorar las condiciones sociales
y económicas. La Conferencia de Mar del
Plata fue la primera reunión internacional de
dirigentes sobre el agua y sus recomendaciones, conocidas como Plan de Acción de Mar
del Plata, tratan de numerosos temas, especialmente de la gestión eficaz de los recursos
hídricos.
En las reuniones celebradas más recientemente se ha hecho hincapié en estos problemas y se ha tratado de resolverlos. En 1992,
se celebraron dos reuniones de este tipo para
completar el Plan de Acción de Mar del Plata,
a saber la Conferencia Internacional sobre el
Agua y el Medio Ambiente: Desarrollo en la

3
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perspectiva del Siglo XXI, convocada por la
OMM en nombre de las demás organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas, que tuvo
lugar en Dublín (Irlanda) y la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (PNUMAD) que tuvo lugar
en Río de Janeiro (Brasil). El informe de la

1990

2000

Toma de agua
en todo el mundo,
por sectores,
1900–2000

“Para mejorar la ordenación de los recursos hídricos se necesita mayor
conocimiento de la cantidad y la calidad de éstos. Es necesario promover
la reunión regular y sistemática de datos hidrometeorológicos,
hidrológicos e hidrogeológicos… Los países deben revisar, fortalecer
y coordinar los arreglos para la recopilación de datos básicos.”
(Véase la página 7 del Informe de la Conferencia de las Naciones Unidos
sobre el Agua, Mar del Plata, 14–25 de marzo de 1977 (E/CONF. 70/29))
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Mapa Nº 3973.8 (E) NACIONES UNIDAS
Enero de 1997

Repercusiones del
crecimiento previsto de la
población en la
utilización del agua de
aquí a 2025, suponiendo
que se mantenga la
actual tasa de utilización
del agua per cápita y
que no haya cambios en
la utilización del agua
debido al crecimiento
económico y suponiendo
que no se utilice el agua
de formas más racional

Conferencia de Dublín y varios capítulos del
Programa 21 aprobados por la CNUMAD, especialmente el Capítulo 18, han servido de
base para las medidas que se han tomado a
nivel mundial para utilizar de forma sostenible
los recursos hídricos.
En 1977, la OMM presentó al período de
sesiones extraordinario de la Asamblea General de las Naciones Unidas la Evaluación general de los recursos de agua dulce del mundo,
en colaboración con otras organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas que llevan a
cabo actividades relacionadas con el agua
dulce. Se ha calculado que aproximadamente

80 países, que representan aproximadamente
un 40% de la población mundial, están
sufriendo de la grave escasez de agua dulce.
En muchos casos, la escasez de este recurso
ha impedido su desarrollo social y económico.
Las previsiones menos pesimistas para los
próximos 30 años, indican que un número
cada vez mayor de países estará afectado por
la escasez de agua.
Desde 1997, el proceso intergubernamental ha seguido cobrando importancia. Ya es
reconocido que la comunidad científica debe
continuar desempeñando un papel fundamental, facilitando los datos y la información

Más del 40%
20–40%
10–20%
Menos del 10%

Las fronteras y nombres mostrados, así como las designaciones empleadas
en este mapa, no implican reconocimiento oficial ni aceptación por parte de
las Naciones Unidas. Las líneas punteadas representan aproximativamente
la línea de control en Jammu y Kasmir, según acuerdo de India y Pakistán.
El estatuto final de Jammu y Kasmir aún no ha sido acordado entre las partes.

Departamento de Información Pública
Sección Cartográfica

12
básica necesaria para evaluar la situación y
encontrar soluciones a los problemas con los
que se enfrentan numerosos países del
mundo, en lo que respecta a las cuestiones
relacionadas con la escasez de agua y demás
temas relacionados con el agua.
La Asamblea General de las Naciones
Unidas, en su decimonoveno período extraordinario de sesiones, hizo un llamamiento para
“conceder más prioridad a los graves problemas de agua dulce que se plantean en muchas
regiones, especialmente en el mundo en
desarrollo” e insistió en la “urgente necesidad
de reforzar la capacidad de los gobiernos y de
las instituciones internacionales para recopilar
y gestionar información… y los datos sobre el
medio ambiente, con el fin de facilitar la
evaluación y gestión integrada de los recursos
hídricos”.
La Comisión de las Naciones
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, en su
Decisión 6/1 — Enfoques estratégicos para la
gestión del agua dulce, instó encarecidamente

Imagen de la
modelización hidráulica
en la frontera
Canadá-EE.UU. durante
la inundación del
Río Rojo en 1997
Profundidad del
agua en metros

Inundaciones
(con viento)
14 días a las14:00

14.5–15.0
12.0–14.5
10.5–12.0
9.0–10.5
7.5–9.0
6.0–7.5
4.5–6.0
3.0–4.5
1.5–3.0
0.0–1.5

Emerson

West Lynn

PTH 75

Aduanas de
Canada

Rio Rojo
Aduanas
de EE.UU.

“La Conferencia reconoció entre las repercusiones más importantes del cambio climático, sus
efectos en el ciclo hidrológico y los sistemas de ordenación del agua y, por conducto de éstos,
en los sistemas socioeconómicos. El aumento de la incidencia de situaciones extremas, tales
como inundaciones y sequías, causaría una mayor frecuencia y gravedad de las catástrofes.
La Conferencia, por tanto, pidió que se intensificaran la investigación y los programas de
vigilancia necesarios y se intercambiasen los datos y la información pertinentes en los planos
nacional, regional e internacional.”
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, párrafo 18.83
del Capítulo 18 del Programa 21 (Cumbre de la Tierra de 1992, The Regency Press,
Londres, 1992)

(Departamento de
Conservación
Manitoba y
Centro Hidráulico
Canadiense del
Consejo Nacional
de Investigación
de Canadá)
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Precipitación 0.0

Precipitación
(en milímetros) por
los efectos indirectos
del huracán Mitch,
Chinandega
(Nicaragua), octubre
de 1998
(Comité Regional de
Recursos Hidráulicos/
Sistema de Integración
Centroamericano e
Instituto Meteorológico
Nacional de
Costa Rica)
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a los Estados a estimular el intercambio y la
difusión de datos e información sobre el agua
dulce y reconoció “la necesidad de evaluaciones periódicas… para conocer globalmente el
estado de los recursos de agua dulce y los
problemas potenciales”. La Resolución 25 del
Decimotercer Congreso — Intercambio de
datos y productos hidrológicos, en adelante
denominada Resolución 25, ofrece la base
necesaria para el intercambio de la información y de los datos que se necesitan.
Los fenómenos extremos causados por el
agua dulce, a saber las inundaciones y las
sequías, son catástrofes naturales con las que
se enfrenta la sociedad y que tienen repercusiones enormes sobre la economía de los
diversos países. Cada vez se dispone de más

pruebas de las repercusiones que tienen estas
catástrofes. Esto se debe en parte al crecimiento demográfico, a los asentamientos cada
vez instalados en zonas más peligrosas, a los
cambios en la utilización de la tierra debido a
la intervención del hombre, a la capacidad de
recuperación cada vez menor de los sistemas
naturales que se han explotado hasta los
límites de sus posibilidades y, en algunos
casos, incluso más allá. Las cuencas de los
ríos o las masas de agua dentro de estas
cuencas, también pueden ser transfronterizos.
En dichas condiciones, los países deben colaborar para reducir las repercusiones de los
fenómenos peligrosos relacionados con el
agua. Estos esfuerzos dependen, en gran
medida, del intercambio internacional de los
datos y de la información hidrológicos, tal
como está estipulado en la Resolución 25.
Además, en muchos casos, la predicción
hidrológica de las condiciones peligrosas
depende del intercambio de datos meteorológicos y de productos conexos, tal como está
previsto en la Resolución 40. Estos datos y
productos, así como los datos hidrológicos,
permiten determinar las condiciones actuales
que prevalecen en los modelos de los procesos hidrológicos y permiten así una predicción
precisa de las condiciones en las vías de agua
de las cuencas en cuestión.
También se ha desmostrado que el cambio climático afecta a determinados procesos naturales del ciclo hidrológico, lo cual
podría empeorar las condiciones a niveles
local y regional. El cambio de las condiciones
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climáticas puede influir en la importancia y la
frecuencia de los fenómenos extremos y
puede modificar las configuraciones y los
niveles de disponibilidad de agua.
La
Conferencia de Dublín como la CNUMAD
reconocieron este hecho y recomendaron que
se llevaran a cabo programas de investigación, a nivel nacional, y que se tomaran
medidas para colaborar en proyectos de investigación, a nivel regional e internacional, sobre
la cuestión del cambio climático, su detección
temprana y sus repercusiones sobre el
régimen hidrológico. Cabe señalar al respecto
las evaluaciones que se están llevando a cabo
en el marco del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC),
del Experimento Mundial sobre la Energía y el

FUSIÓN
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ESPECIES
TERRESTRES

Ciclo Hidrológico (GEWEX) y de los regímenes de flujo determinados a partir de series de
datos internacionales experimentales y de
redes (FRIEND). Durante estas Conferencias,
los participantes recomendaron también que
se tomen medidas para reforzar las posibilidades de recopilar, almacenar y procesar los
datos relacionados con el agua, especialmente
los datos relacionados con el cambio climático. Dichos datos e información deben estar
disponibles e intercambiarse para poder estudiar estos problemas acuciantes que se plantean. Además, es necesario intercambiar los
datos y la información para las actividades
que se llevan a cabo en el marco de las diversas convenciones internacionales, tales como
la Convención sobre la Diversidad Biológica,

“Para llevar a cabo una
gestión acertada y
sostenible de los recursos hídricos es indispensable disponer de la
información pertinente”
Discurso del
Profesor G.O.P. Obasi
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la hidrología y los recursos hídricos: problemas y prioridades para
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Francisco, EE.UU. 14
de diciembre de 1999.
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Ejemplo de cambio
simulado en la tasa
anual media de
precipitación (arriba) y
de la temperatura
media anual (abajo)
para los períodos de
1975-1995 al
2040-2060
(Centro canadiense de
modelización del clima
y análisis/Servicio
Meteorológico
de Canadá y
Environment Canada)

Cambio de precipitación en porcentaje
–50

–20

–5

5

20

50

Cambio de temperatura en °C
0

2

3

4

5

16
la Convención Marco sobre el Cambio Climático y la Convención de las Naciones Unidas
de Lucha contra la Desertificación.
No cabe duda que estos datos también
son necesarios para los diversos programas y
proyectos de la OMM, de las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, el
CIUC y demás organizaciones con estatutos
equivalentes. La Resolución 25 fue elaborada,
en parte, para satisfacer las necesidades de
todas estas organizaciones y se redactó gracias a los esfuerzos conjuntos de todas ellas.
La Resolución 25 es especialmente útil para
los sistemas de observación mundial que ya
están en vigor y para los programas científicos
que lleva a cabo la comunidad internacional
para vigilar el estado del medio ambiente
global, detectar los cambios y ofrecer los conocimientos científicos necesarios para elaborar estrategias de respuesta. Entre los sistemas de observación cabe señalar el Sistema
Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente
(GEMS), el Sistema Mundial de Observación
del Clima (SMOC) el Sistema Mundial de
Observación de la Tierra (SMOT) y el Sistema
Mundial de Observación de los Océanos
(SMOO). La Resolución 25 estipula los principios necesarios para facilitar el intercambio de
datos hidrológicos que exigen estos sistemas
de observación.
Para resumir, el intercambio de datos e
información hidrológicos es necesario por

“Al llevar a la práctica los compromisos...
las Partes… apoyarán los esfuerzos
internacionales e intergubernamentales
para reforzar la observación sistemática y
la capacidad y los medios nacionales de
investigación científica y técnica,
particularmente en los países en desarrollo
y para promover el acceso a los datos
obtenidos de zonas situadas fuera de la
jurisdicción nacional, así como el
intercambio y el análisis de esos datos…”
Convención Marco sobre el Cambio
Climático, Artículo 5 sobre Investigación y
Observación Sistemática

diversas razones, tales como la planificación,
el diseño y la gestión de los sistemas de recursos hídricos, para determinar y evaluar la
situación, a nivel regional, nacional y mundial,
de los recursos hídricos, para evaluar las
tendencias y las configuraciones del cambio,
para conocer mejor los procesos y sus repercusiones en el marco del ciclo hidrológico y
para predecir las condiciones futuras tanto
peligrosas o de otro tipo. Con objeto de satisfacer estas necesidades, el Decimotercer Congreso de la OMM aprobó una política relativa
al intercambio internacional de datos y de
información hidrológica, estipulada en la
Resolución 25 (véase la página 26).
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LA POLÍTICA
La política, tal como fue aprobada en la
Resolución 25 del Decimotercer Congreso,
afirma explícitamente el compromiso de la
OMM al principio de intercambio libre y sin
restricciones de datos y productos hidrológicos. Además, en el marco de esta Resolución
se pide a los Miembros que hagan lo necesario para que este intercambio sea conforme a
las disposiciones de la Resolución 40. El intercambio libre y sin restricciones de datos y
productos es, por consiguiente, un principio
fundamental de la Organización.
Al formular la política, el Decimotercer
Congreso tomó en consideración una serie de
factores, tales como:
•
el llamamiento hecho por los dirigentes
mundiales en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y

•

•

“El Congreso… se compromete a ampliar y reforzar, en la medida
de lo posible, el intercambio internacional** libre y sin restricciones*
de los datos y productos hidrológicos, para tener en cuenta las
necesidades de los programas científicos y técnicos de la OMM”
(Resolución 25 del Decimotercer Congreso de la OMM (1999).
* por “gratuito y sin restricciones” se entiende sin discriminación y sin
gastos. Por “sin gastos”, en el contexto de esta Resolución, se entiende
sólo el costo de la reproducción y entrega, sin gastos por los datos y
productos propiamente dichos.
** por “intercambio” se entiende, en el contexto de esta resolución, la
distribución de datos y productos entre países, o, lo que es más probable
en el campo de la hidrología, el movimiento de datos y productos de un
país a otro.

•

el Desarrollo (CNUMAD, Río de Janeiro,
1992) para intensificar la evaluación de
los recursos hídricos, reforzar las posibilidades en este ámbito y conseguir un mayor compromiso internacional para el intercambio de datos y análisis científicos
así como para el acceso a las observaciones sistemáticas;
la necesidad de conseguir y facilitar el
intercambio rápido de todos los productos
y datos hidrológicos necesarios para las
diversas convenciones internacionales, tales como la Convención sobre la Diversidad Biológica, la Convención Marco sobre
el Cambio Climático y la Convención de
las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación;
las posibilidades que existen de una
gestión más eficaz de los recursos hídricos y la necesidad de cooperar para disminuir los riesgos relacionados con el
agua en las masas de agua de las cuencas
internacionales de ríos, que dependen del
intercambio internacional de datos y de
información hidrológicos;
el creciente reconocimiento, tal como lo
han demostrado los empeños científicos
y técnicos, de la importanciade los datos y productos hidrológicos para comprender mejor los procesos atmosféricos
y mejorar la exactitud de los productos
meteorológicos.

18

LA PRÁCTICA
El Decimotercer Congreso, cuando decidió
fomentar e intensificar el intercambio internacional de datos y productos hidrológicos,
adoptó también la siguiente práctica:
1) los Miembros proporcionarán, gratuitamente y sin restricciones, los datos y
productos necesarios para la prestación
de servicios en favor de la protección de
la vida humana y de los bienes materiales,
así como para el bienestar de todas las
naciones;
2) los Miembros deberían proporcionar
también cuando dispongan de ellos, los
datos y productos hidrológicos adicionales, necesarios para apoyar los programas
y proyectos de la OMM, los de otros organismos de las Naciones Unidas, los del
CIUC y de otras organizaciones con un
estatuto equivalente, tanto programas de
hidrología operativa como programas de
investigación sobre los recursos hídricos,
a escala mundial, regional y nacional, y,
además, para ayudar a otros Miembros a
suministrar servicios hidrológicos en sus
países;
3) los Miembros deberían poner, gratuitamente y sin restricción, a disposición de
los encargados de la investigación y de la
enseñanza, para sus actividades no
comerciales, todos los datos y productos
hidrológicos intercambiados bajo los
auspicios de la OMM.

En lo que respecta a los apartados 2) y 3)
anteriores, el Congreso también aceptó que
los Miembros pusieran condiciones a la reexportación de sus datos para fines comerciales. Así pues, los Miembros deberían comunicar a todos los demás Miembros, a través de la
Secretaría de la OMM, los datos y los productos hidrológicos que están sometidos a este
tipo de condición. Los Miembros deberían
cerciorarse de que, en la medida de lo posible,
los destinatarios, iniciales y ulteriores, conocen las condiciones impuestas por el país de
donde tienen su origen, los datos para la
adquisición de datos y productos hidrológicos.
En el contexto de la presente resolución,
“reexportación” quiere decir redistribución de
datos y productos, directamente o a través de
un tercero, en soporte electrónico o por otros
medios, por el país destinatario, por el grupo
de países que forman una entidad económica
o por un centro de datos regional o mundial.
Al adoptar esta práctica, el Congreso
reconoció que los gobiernos tienen derecho a
elegir de qué forma y en qué medida van a
distribuir los datos y los productos hidrológicos, a escala nacional e internacional. También reconoció que los gobiernos tienen
derecho a elegir si van a distribuir, a nivel
internacional, los datos que son esenciales
para la defensa y la seguridad nacional. Sin
embargo, los Miembros cooperarán de buena
fe con otros Miembros para facilitar el mayor
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número posible de datos en circunstancias
determinadas.
El Congreso también reconoció que numerosos productos y servicios hidrológicos se
facilitan, desde hace tiempo a nivel comercial y
en un mercado competitivo lo cual tiene aspectos a la vez positivos y negativos. La tendencia actual hacia la comercialización y la recuperación de los costos induce a tomar más en
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comunicación,
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la red Internet y
el Sistema Mundial de
Telecomunicación
de la OMM (SMT)

Red
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ET
Servicio
Hidrológico
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cuenta las necesidades de los clientes, aplicándose además criterios de eficacia y de rentabilidad. Al tratar de satisfacer mejor las necesidades de los clientes puede que se faciliten
mejores servicios y productos. Sin embargo,
todavía no se ha evaluado el impacto que, la
generación de ingresos por algunos Miembros
y sus Servicios Hidrológicos Nacionales, puede
tener sobre esta práctica en general.
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APLICACIÓN
Durante los últimos decenios, las exigencias
en materia de datos hidrológicos han
cambiado considerablemente debido en parte
a una serie de factores tales como la escasez
de agua, el cambio climático, la mayor gravedad de las catástrofes naturales, así como al
papel que desempeñan las ciencias hidrológicas para resolver estos problemas. El crecimiento demográfico rápido, así como los
esfuerzos que se hacen para aumentar el nivel
de vida, causa una tensión sin precedente
sobre los recursos hídricos, así como sobre el
medio ambiente debido a la contaminación y a
las sobreexplotación. Todos estos problemas
cada vez reciben más atención a niveles
nacional, regional y mundial. La comunidad
internacional reconoce la necesidad de adoptar prácticas duraderas para proteger el medio
ambiente, lo que sólo puede lograrse si se
comparten los conocimientos, los datos y la
información disponibles.
El ejemplo, por antonomasia, de colaboración en el intercambio de conocimientos,
datos e información es la que existe desde
hace decenios entre los Miembros de la OMM.
Puesto que la meteorología y el clima no
conocen fronteras nacionales, los Miembros de
la OMM han compartido y colaborado para
satisfacer el bien de todos. La información
sobre las condiciones meteorológicas locales
futuras, que son tan importantes para la sociedad y la economía, se obtiene por diversas

fuentes, especialmente a través de los modelos perfeccionados de predicción meteorológica numérica, que utilizan los datos y la
información que se intercambia a nivel mundial. Tradicionalmente, los datos hidrológicos
se han compartido para los ríos y las vías de
agua que cruzan las fronteras nacionales. Este
tipo de datos satisface diversas necesidades,
tales como la repartición del agua y la evaluación de la disponibilidad de agua. Cuando se
trata de hacer frente a las catástrofes naturales, tales como las sequías y las inundaciones,
los países Miembros de la OMM también han
colaborado conscientes que la comunidad

Utilización de agua
para generación de
energía eléctrica
(Servicio
Meteorológico
de Canadá y
Environment Canada)
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Utilización de agua
para navegación y
generación de
energía eléctrica
(Servicio
Meteorológico
de Canadá y
Environment Canada)

internacional cada vez necesita más los datos hidrológicos, a niveles regional y mundial,
por lo que han adoptado la Resolución 25.
El compromiso que han tomado los países
Miembros de fomentar e intensificar el intercambio internacional libre y sin restricciones
de datos y productos hidrológicos, exige que
colaboren en diversos frentes.
Además la necesidad de disponer y de
intercambiar datos e información, subsisten
numerosos asuntos importantes que exigen
colaboración internacional y tienen repercusiones sobre la disponibilidad y la utilidad de
estos datos. Los países Miembros deben colaborar para controlar la calidad de sus datos,
pero también deben ocuparse de los problemas que plantean la deterioración de las

redes, la calidad de los datos y su normalización, transmisión de los datos en tiempo real y
el archivo de los datos hidrológicos, a nivel regional y central. Ya se está tratando de resolver algunos de estos problemas en el marco
del Centro Mundial de Datos de Escorrentía,
del Sistema Mundial de Observación del Ciclo
Hidrológico (WHYCOS) y de FRIEND.
El Centro Mundial de Datos de Escorrentía funciona con el apoyo de Alemania y bajo
los auspicios de la OMM, se ocupa del archivo
electrónico de los datos recopilados por las
estaciones hidrológicas que estudian diversos problemas regionales y mundiales, especialmente evaluan los recursos hídricos y
tratan de detectar el impacto del cambio
climático sobre el ciclo hidrológico. Por otro
lado, FRIEND consiste en una serie de proyectos nacionales que deben disponer de
datos para la investigación hidrológica y que
han establecido, a escala regional, bases de
datos hidrológicos históricos para fines de
investigación.
La Organización Meteorológica Mundial,
en un esfuerzo concertado para hacer frente
a todas estas cuestiones, ha elaborado un
programa mundial titulado Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico
(WHYCOS) que prevé el establecimiento de
redes regionales de estaciones de control, que
transmiten datos hidrológicos y meteorológicos de calidad constante, en tiempo casi real,
a los Servicios Hidrológicos Nacionales y a los
centros nacionales. Gracias al apoyo generoso de diversos donantes, se está llevado a
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destinado a fomentar la transferencia de
tecnología, la formación profesional y a crear
capacidad para la adquisición y el proceso de
datos hidrológicos. Sólo gracias a este tipo de
cooperación internacional, la comunidad internacional podrá sacar mayor ventaja de la
Resolución 25.
Un aspecto tal vez único de la hidrología
es que en cada país y territorio Miembro de la
OMM varían las entidades que se ocupan de la
hidrología así como los métodos para obtener
los datos hidrológicos. En algunos países, se
trata del Servicio Hidrometeorológico Nacional
y en otros del Servicio Hidrológico Nacional, o
incluso varios organismos con responsables
de un componente de los recursos hídricos o
de una región del país. En algunos casos la

cabo en el mundo una serie de actividades de
este tipo que permiten enlazar las estaciones
locales con las redes regionales de datos y de
información y aumentan las posibilidades locales de recopilar y analizar este tipo de datos.
En el futuro, puede que sea posible enlazar los
centros regionales y nacionales con el Centro
Mundial de Datos de Escorrentía, permitiendo así que los datos estén disponibles a nivel mundial. Este programa se ha elaborado
sobre la base del modelo de la Vigilancia Meteorológica Mundial de la OMM. Sin
embargo, es importante señalar que el
WHYCOS está destinado a completar los
programas de observación hidrológica actualmente en vigor. Además de facilitar series de
datos regionales de calidad WHYCOS está

“La mayor
desgracia de la
humanidad es
la ignorancia”
Sócrates
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WHYCOS se desarrolla
a través de proyectos
regionales HYCOS
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Utilización de agua con
propósitos domésticos
(Marion Goshawk)

adquisición de los datos es la responsabilidad
de un sector comercial encargado del agua.
Todos estos enfoques se han adaptado a las
necesidades locales, si bien la norma constante es la necesidad de datos. Esta necesidad, de carácter sobre todo local y que difiere
de país a país e incluso dentro de un país, no
refleja necesariamente las necesidades regionales y mundiales. Para la recopilación de
datos se atienden primero las necesidades a
nivel local y este proceso no facilita siempre la
disponibilidad de datos ni su uso por otras
partes interesadas.
Otro aspecto importante es la comercialización y la adopción de prácticas comerciales
por las organizaciones gubernamentales, que
han modificado la forma en que funcionan

numerosos SMHN y, en algunos, casos han
contribuido a que puedan seguir sus actividades. Se expresó la legítima preocupación de
que la comercialización y la competencia internacional podrían poner en tela de juicio la base
misma del intercambio de datos meteorológicos e hidrológicos. Por consiguiente, el Duodécimo Congreso pidió al Consejo Ejecutivo que
invitara al Presidente de la Comisión de
Hidrología a que continúe estudiando la cuestión de la comercialización. El grupo de trabajo consultivo de la Comisión de Hidrología respondió a este desafío y estudió también las repercusiones que podría tener para la comunidad hidrológica. El grupo de trabajo indicó que
sería conveniente seguir estudiando la situación más detenidamente y señaló además que:
•
desde hace muchos años, diversos organismos facilitan, a nivel totalmente
comercial, determinados servicios y productos hidrológicos;
•
muchos de los productos no podrían estar
disponibles, si no se cobrase por ellos y se
obtuviesen beneficios razonables;
•
los organismos que han tenido que
“comercializar”, se han dado cuenta de
que debían modificar considerablemente
su forma de trabajar;
•
la comercialización obliga a los SNMH a
tomar en cuenta las necesidades de sus
clientes y a justificar las medidas que
toman, como consecuencia de ello funcionan de forma más eficaz y son más
conscientes de las necesidades de los
usuarios;

24
•

el efecto de la comercialización sobre el
intercambio de datos hidrológicos es diferente, en ciertos aspectos, el de la meteorología, ya que muchas de las utilizaciones no dependen directamente de la
transmisión de los datos en tiempo real, a
nivel multilateral; y no hay ningún problema importante que se plantee directamente relacionado con la comercialización en hidrología operativa, a nivel internacional, que sea similar a los que se
plantean a la comunidad meteorológica.
Un desafío importante es que los Miembros se comprometan a fomentar y mejorar
el intercambio internacional de datos hidrológicos a pesar de tener distintos métodos y
capacidades de recopilación de datos. Se
plantean también muchos problemas que

exigen especial atención. Es necesario elaborar sistemas de gestión de la información y
normas de datos comunes para mejorar la
calidad de los datos y facilitar su transferencia
para que los datos sean más útiles. Por consiguiente, el Decimotercer Congreso, en el marco de la Resolución 25, instó a los Miembros
a que ayudaran a los demás Miembros, en
la medida de lo posible, a que refuercen sus
posibilidades y apliquen la práctica aprobada en materia de intercambio de datos y
productos hidrológicos. El Congreso también
pidió al Consejo Ejecutivo de la OMM que invitara a la Comisión de Hidrología a que brinde
su ayuda y asesoramiento sobre los aspectos
técnicos de la aplicación de la práctica referente al intercambio de datos y productos
hidrológicos.
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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)

CONCLUSIÓN
En respuesta a la creciente importancia que
tienen las cuestiones medioambientales, tanto
a nivel mundial como regional, el intercambio internacional de los datos y productos
hidrológicos es cada vez más necesario. La
Resolución 25 del Decimotercer Congreso
permitirá satisfacer estas exigencias, gracias a
la cooperación de los países Miembros de la
OMM. Los esfuerzos que se hagan al respecto
beneficiarán a la sociedad, a la economía y al
medio ambiente.
Para que las medidas previstas en la
Resolución 25 sean un éxito, los Miembros
deben colaborar a largo plazo para crear capacidad. Esto sólo se podrá lograr con la participación de toda la comunidad internacional,
especialmente de los organismos de financiación y de los órganos gubernamentales regionales. Gracias a este espíritu de cooperación
se podrán reforzar las actividades de los
Servicios Hidrológicos Nacionales destinadas
a suministrar datos, de suficiente calidad y
cantidad, para que se puedan intercambiar
internacionalmente, en beneficio de las generaciones actuales y futuras.
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RESOLUCIÓN 25 (Cg-XIII)
Intercambio de datos y productos hidrológicos
EL CONGRESO,
TENIENDO EN CUENTA:
1) la Resolución 40 (Cg-XII) –– Política y práctica de la OMM para el intercambio de datos y
productos meteorológicos y afines, incluidas
las directrices sobre relaciones en actividades meteorológicas comerciales;
2) la inclusión de observaciones especiales del
sistema climático, incluidos fenómenos hidrológicos, como una de las cuatro orientaciones principales de la Acción para el Clima,
apoyada por el Duodécimo Congreso;
3) que en el Reglamento Técnico, Sección
[D.1.1] 8.3.1 k), se dice que, en general,
entre las funciones habituales de los Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN) debe
figurar, entre otras cosas, “la puesta a disposición de los usuarios de datos, cuando,
donde y en la forma que deseen” y que el
Reglamento Técnico contiene además una
lista refundida de necesidades de datos y
productos para apoyar todos los programas
de la OMM;
4) que la Asamblea General de las Naciones
Unidas acordó en su decimonoveno período
extraordinario de sesiones, al proceder al
examen global y a la evaluación de la aplicación del Programa 21, que hay una necesidad apremiante de “... fomentar la cooperación regional e internacional en materia de
difusión e intercambio de información
mediante métodos de cooperación entre
instituciones de las Naciones Unidas ...”
(A/RES/S-19/2, párrafo 34 f));

5)

que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su quincuagésimo primer período de
sesiones, aprobó mediante la Resolución 51/
229 la Convención sobre el derecho de los usos
de los cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación, en cuyo Artículo 9
se trata del “intercambio regular de datos e
información”;
6) que el Consejo Intergubernamental del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO
adoptó en su duodécima reunión la Resolución XII-4, que trata del intercambio de datos y
de información hidrológicos necesarios para la
investigación a niveles regional e internacional;
CONSIDERANDO:
1) la importancia concedida por la Conferencia
Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente (Dublín, 1992) a una mayor base de conocimientos sobre el agua y a mejorar la capacidad de los especialistas del sector hídrico para
aplicar todos los aspectos de la gestión integrada de los recursos hídricos;
2) el llamamiento hecho por los dirigentes mundiales en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(CNUMAD) para reforzar considerablemente la
evaluación de los recursos hídricos y la creación de capacidad en los mismos, e intensificar
el compromiso mundial para el intercambio de
datos y análisis científicos y promover el acceso
a observaciones sistemáticas reforzadas;
3) que la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible
(CDS) de las Naciones Unidas en la Decisión
6/1 “Enfoques estratégicos para la gestión del
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4)

5)

6)

7)

agua dulce” insta vivamente a los Estados a
estimular el intercambio y la difusión de datos
e información sobre el agua dulce, y ha
reconocido “la necesidad de evaluaciones periódicas .... para conocer globalmente el estado
de los recursos de agua dulce y los problemas
potenciales”;
el llamamiento hecho por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en su decimonoveno
período extraordinario de sesiones “para conceder más prioridad a los graves problemas del
agua dulce que se plantean en muchas regiones, especialmente en el mundo en desarrollo”
y la “urgente necesidad de .... reforzar la capacidad de los gobiernos y de las instituciones
internacionales para recopilar y gestionar información... y datos sobre medio ambiente, con
el fin de facilitar la evaluación y gestión integrada de los recursos hídricos”;
las necesidades de un intercambio de datos de
productos hidrológicos completo, abierto y
rápido en apoyo de varias convenciones internacionales, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Marco sobre el
Cambio Climático y la Convención de Lucha
contra la Desertificación;
la necesidad de un intercambio mundial de información hidrológica en apoyo de investigaciones científicas de importancia mundial, como
las relativas al cambio global y al ciclo hidrológico mundial, y como contribución a los programas y proyectos pertinentes de la OMM, otros
organismos de las Naciones Unidas, el CIUC y
otras organizaciones de condición equivalente;
las oportunidades de un aprovechamiento más
eficiente de los recursos hídricos y la necesidad
de cooperación para mitigar los riesgos relacionados con el agua en cuencas fluviales transfronterizas y sus masas de agua, que dependen

del intercambio internacional de datos y de
información hidrológicos;
8) el creciente reconocimiento mediante empeños
científicos y técnicos, como el GEWEX, de la
importancia que tienen los datos y los productos hidrológicos para comprender mejor los
procesos meteorológicos y, consiguientemente,
la precisión de los productos meteorológicos;
RECONOCIENDO:
1) la responsabilidad de los Miembros y de sus
SHN de velar por la seguridad y el bienestar
de la población de sus países, mediante la mitigación de riesgos relacionados con el agua y el
aprovechamiento sostenible de los recursos
hídricos;
2) los posibles beneficios de un mayor intercambio de los datos e información hidrológicos
entre las cuencas fluviales y los acuíferos mancomunados, con arreglo a los acuerdos concertados entre los Miembros correspondientes;
3) la continua necesidad de reforzar las capacidades de los SHN, particularmente en países en
desarrollo;
4) el derecho de los gobiernos a elegir la manera
y el grado en que pueden poner a disposición
nacional e internacionalmente datos y productos hidrológicos;
5) el derecho de los gobiernos a elegir también el
grado en que pueden poner a disposición
internacionalmente datos vitales para la defensa y la seguridad nacionales. Sin embargo,
los Miembros deberán cooperar de buena fe
con otros Miembros a fin de proporcionar la
mayor cantidad de datos posible habida cuenta
de las circunstancias;
6) la necesidad de algunos Miembros de que sus
SHN obtengan ingresos de los usuarios y/o
adopten prácticas comerciales en la gestión de
sus actividades;
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7)

la antigua provisión de algunos productos y
servicios hidrológicos con carácter comercial y
en un entorno competitivo, y las consecuencias, tanto positivas como negativas, relacionadas con esos procedimientos;
ADOPTA una actitud de compromiso a extender y
mejorar, siempre que sea posible, el intercambio
internacional1 gratuito y sin restricciones2 de datos y
productos hidrológicos, en consonancia con las
necesidades de los programas científicos y técnicos
de la OMM;
ADOPTA ADEMÁS la siguiente práctica sobre el intercambio internacional de información hidrológica:
1) los Miembros proporcionarán gratuitamente y
sin restricciones los datos y productos hidrológicos necesarios para la prestación de servicios
en favor de la protección de la vida humana y
bienes materiales, así como el bienestar de
todas las naciones;
2) los Miembros deberían proporcionar también los
datos y productos hidrológicos adicionales,
cuando se disponga de ellos, necesarios para
sostener los programas y proyectos de la OMM,
de otros organismos de las Naciones Unidas, del
CIUC y de otras organizaciones de condición
equivalente, relacionados con la hidrología operativa y la investigación de los recursos hídricos
a niveles mundial, regional y nacional y, además, ayudar a otros Miembros en la prestación
de servicios hidrológicos en sus países;
3) los Miembros deberían proporcionar a las
comunidades de investigación y educación,
para sus actividades no comerciales, el acceso
gratuito y sin restricciones a todos los datos y
productos intercambiados bajo los auspicios de
la OMM;
4) respetando lo previsto en los apartados 2) y 3)
anteriores, los Miembros pueden imponer
condiciones sobre la reexportación3 para

fines comerciales de esos datos y productos
hidrológicos, fuera del país o grupo de países receptores que forman un solo grupo
económico;
5) los Miembros deben comunicar a todos los
Miembros, por intermedio de la Secretaría de la
OMM, los datos y productos hidrológicos
sujetos a las condiciones prescritas en 4) supra;
6) los Miembros deberían hacer todo lo posible
para que las condiciones aplicadas por el originador de los datos y productos hidrológicos
adicionales sean de conocimiento de los receptores iniciales y subsiguientes;
7) los Miembros se asegurarán de que el intercambio de datos y productos hidrológicos en
virtud de esta resolución es compatible con la
aplicación de la Resolución 40 (Cg-XII);
INSTA a los Miembros a que, respetando la utilización operativa y científica de los datos y productos
hidrológicos:
1) hagan todo lo posible para aplicar la práctica
sobre el intercambio internacional de datos y
productos hidrológicos, descrita en los apartados 1) a 7) de ADOPTA ADEMÁS;
2) ayuden a otros Miembros, en lo posible y según
lo convenido, a desarrollar su capacidad para
aplicar la práctica descrita en los apartados 1)
a 7) de ADOPTA ADEMÁS;
PIDE al Consejo Ejecutivo que:
1) invite a la Comisión de Hidrología a que proporcione asesoramiento y asistencia sobre los
aspectos técnicos de la aplicación de la práctica sobre el intercambio internacional de datos
y productos hidrológicos;
2) siga de cerca la aplicación de esta resolución e
informe al Decimocuarto Congreso;
DECIDE examinar la aplicación de esta resolución en
el Decimocuarto Congreso.

1

2

3

Por “intercambio” en
el contexto de esta
resolución, se entiende
el movimiento de
datos y productos
entre países o, como
es más probable en el
campo de la hidrología, el movimiento de
datos y productos de
un país a otro.
Por “gratuito y sin
restricciones” se
entiende sin discriminación y sin gastos.
Por “sin gastos”, en el
contexto de esta resolución, se entiende
sólo el costo de la
reproducción y
entrega, sin gastos por
los datos y productos
propiamente dichos.
Por “reexportación” se
entiende, en la resolución, redistribuir, física
o electrónicamente,
fuera del país o grupo
de países receptores
que forman un solo
grupo económico, o
centros regionales y
mundiales de datos,
directamente o a
través de un tercero.
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RESOLUCIÓN 40 (Cg-XII)
Política y práctica de la OMM para el intercambio de datos y
productos meteorológicos y afines, incluidas las directrices sobre
relaciones en actividades meteorológicas comerciales
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolución 23 (EC-XLII) –– Directrices sobre
aspectos internacionales de la prestación de servicios meteorológicos básicos y especiales;
2) de la Resolución 20 (EC-XLVI) –– Política de la OMM
sobre el intercambio de datos y productos meteorológicos y afines;
3) de la Resolución 21 (EC-XLVI) –– Nueva práctica
propuesta para el intercambio de datos y productos meteorológicos y afines;
4) de la Resolución 22 (EC-XLVI) –– Directrices de la
OMM sobre actividades comerciales;
5) del informe al Duodécimo Congreso del Presidente
del Grupo de trabajo del CE sobre comercialización
de los servicios meteorológicos e hidrológicos, establecido a petición del Undécimo Congreso por el
Consejo Ejecutivo en la Resolución 2 (EC-XLIII);
RECORDANDO:
1) las políticas generales de la Organización, estipuladas en el Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM (19922001) adoptado por el Undécimo Congreso, que incluyen, entre otras cosas, la reafirmación por parte
de los Miembros de su compromiso a un intercambio
internacional gratuito y sin restricciones de datos y
productos meteorológicos básicos, tal como se define en los programas de la OMM (Tercer Plan a Largo
Plazo de la OMM, Parte I, Capítulo 4, párrafo 127);
2) la preocupación expresada por el Undécimo Congreso acerca de la posibilidad de que las actividades meteorológicas comerciales menoscaben el
intercambio gratuito de datos y productos meteorológicos entre los Servicios Meteorológicos o Hidrometeorológicos Nacionales (SMN);

CONSIDERANDO:
1) la continua y fundamental importancia, para la
prestación de servicios meteorológicos en todos los
países, del intercambio de datos y productos meteorológicos entre los SMN de los Miembros de la
OMM, los Centros Meteorológicos Mundiales y los
CMRE del Programa de la VMM;
2) otros programas de importancia mundial, como el
SMOC, el SMOO, el PMIC y el SGISO, patrocinados
y ejecutados en cooperación con otras organizaciones internacionales;
3) el papel básico desempeñado por los SMN de los
Miembros de la OMM en la extensión de las aplicaciones de la meteorología a todas las actividades
humanas;
4) el llamamiento hecho por los dirigentes del mundo
en la CNUMAD (Brasil, 1992) de que se aumente el
compromiso a escala mundial en lo referente al
intercambio de datos y de análisis científicos, y se
fomente el acceso a observaciones sistemáticas
perfeccionadas;
5) lo dispuesto en la CMCC/NU, que compromete a
todas las Partes en la Convención a fomentar y colaborar en el intercambio pleno, abierto y ágil de
información relacionada con el sistema climático y
con el cambio climático;
RECONOCIENDO:
1) la creciente necesidad del intercambio mundial
de toda clase de datos sobre el medio ambiente,
además del intercambio ya establecido de datos y
productos meteorológicos bajo los auspicios de la
VMM;
2) la responsabilidad básica de los Miembros y de
sus SMN de prestar servicios universales para la
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protección, la seguridad y los beneficios económicos de la población de sus países;
3) la dependencia de los Miembros y de sus SMN del
intercambio internacional cooperativo y estable de
datos y productos meteorológicos y afines para
cumplir sus responsabilidades;
4) la continua necesidad de que los gobiernos
sufraguen los gastos de la infraestructura meteorológica de sus respectivos países;
5) la persistente necesidad de reforzar las capacidades de los SMN, en particular de los países en
desarrollo, y los beneficios derivados de ello para
mejorar la prestación de servicios;
6) la dependencia de las comunidades de investigación y educación del acceso a datos y productos meteorológicos y afines;
7) el derecho de los gobiernos a elegir la forma y el
grado en que pueden poner los datos y productos
a disposición de terceros en su país o para el intercambio internacional;
RECONOCIENDO ADEMÁS:
1) la existencia de una tendencia a comercializar un gran
número de actividades meteorológicas e hidrológicas;
2) la necesidad para algunos Miembros de que sus
SMN inicien o intensifiquen sus actividades comerciales;
3) el riesgo para el sistema establecido del intercambio gratuito y sin restricciones de datos y productos, que constituye la base de la VMM, y para la
cooperación mundial en meteorología, derivado
de la comercialización;
4) las consecuencias, tanto positivas como negativas, para las capacidades, pericia técnica y desarrollo de los SMN, en particular de los de países en
desarrollo, originadas por las operaciones comerciales realizadas en sus territorios por el sector
comercial, incluidas las actividades comerciales
de otros SMN;
RECUERDA a los Miembros sus obligaciones en virtud del
Artículo 2 del Convenio de la OMM de facilitar la cooperación mundial para crear redes de estaciones de observación y fomentar el intercambio de información

meteorológica y conexa; y la necesidad de garantizar el
compromiso continuo y estable de recursos para cumplir
esta obligación en el interés común de todas las naciones;
ADOPTA la siguiente política sobre el intercambio internacional de datos y productos meteorológicos y afines:
Como principio fundamental de la OMM, y en consonancia con las crecientes solicitudes de sus conocimientos científicos y técnicos, la OMM se compromete
a ampliar y mejorar el intercambio internacional
gratuito y sin restricciones1 de datos y productos
meteorológicos y afines;
ADOPTA la siguiente práctica sobre el intercambio internacional de datos y productos meteorológicos y
afines2:
1) los Miembros proporcionarán gratuitamente y sin
restricciones los datos y productos esenciales
necesarios para la prestación de servicios en favor
de la protección de la vida humana y bienes materiales, así como el bienestar de todas las naciones,
en particular y, como mínimo, los datos y productos básicos que se describen en el Anexo 1 a esta
resolución, que son necesarios para describir y
predecir con precisión el tiempo y el clima, y para
apoyar los programas de la OMM;
2) los Miembros proporcionarán también los datos y
productos adicionales necesarios para sostener los
programas de la OMM a niveles mundial, regional
y nacional y, además, según lo acordado, ayudar
a otros Miembros en la prestación de servicios meteorológicos en sus países. Al aumentar el volumen de datos y productos disponibles para todos
los Miembros proporcionando estos datos y productos adicionales, queda entendido que algunos
Miembros de la OMM pueden tener razones para
imponer condiciones sobre su reexportación con
fines comerciales fuera del país o grupo de países
receptores que forman un solo grupo económico,
por razones tales como leyes nacionales o costos
de producción;
3) los Miembros proporcionarán a las comunidades
de investigación y educación, para sus actividades
no comerciales, acceso gratuito y sin restricciones

1

2

Por “gratuito y sin
restricciones” se
entiende sin discriminación y sin gastos
[Res. 23 (EC-XLII) ––
Directrices sobre aspectos internacionales de la
prestación de servicios
meteorológicos básicos
y especiales].
Por “sin gastos”, en el
contexto de la
Resolución 40 (Cg-XII)
se entiende sólo el costo de la reproducción y
entrega, sin gastos por
los datos y productos
propiamente dichos.
Véanse las definiciones
en el Anexo 4 a esta
resolución.
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a todos los datos y productos intercambiados bajo
los auspicios de la OMM, quedando entendido que
sus actividades comerciales están sujetas a las
mismas condiciones que los que se precisan en el
subpárrafo 2) del párrafo ADOPTA;
DECIDE que todos los datos y productos meteorológicos
y afines necesarios para que los Miembros puedan
cumplir sus obligaciones en relación con los programas
de la OMM estarán abarcados por la combinación de
los datos y productos esenciales y adicionales intercambiados por los Miembros;
INSTA a los Miembros a que:
1) refuercen su compromiso con el intercambio gratuito y sin restricciones de datos y productos meteorológicos y afines;
2) aumenten el volumen de datos y productos intercambiados para responder a las necesidades de los
programas de la OMM;
3) ayuden a otros Miembros, en lo posible y según lo
convenido, proporcionándoles datos y productos adicionales en apoyo de las operaciones para las que el
factor tiempo es importante, en lo que respecta a los
avisos de fenómenos meteorológicos intensos;
4) refuercen sus compromisos con los Centros Mundiales de Datos de la OMM y del CIUC en su recopilación y suministro de datos y productos meteorológicos y afines sobre una base gratuita y sin
restricciones;
5) apliquen la práctica sobre el intercambio internacional de datos y productos meteorológicos y afines
que se describe en el párrafo Adopta, subpárrafos
1) a 3);
6) den a conocer a todos los Miembros, por conducto de
la Secretaría de la OMM los datos y productos meteorológicos y afines que estén sujetos a condiciones,
en relación con su reexportación para fines comerciales fuera del país receptor o grupo de países
receptores que forman un solo grupo económico;
7) hagan todo lo posible para que las condiciones
aplicadas por el originador de los datos y productos

adicionales sean de conocimiento de los receptores
iniciales y subsiguientes;
INSTA ADEMÁS a los Miembros a que cumplan:
1) las Directrices sobre las relaciones entre los SMN
con respecto a las actividades comerciales, que
figuran en el Anexo 2;
2) las Directrices sobre las relaciones entre los SMN
y el sector comercial que figuran en el Anexo 3;
INVITA a los Miembros a que den explicaciones sobre
la política, la práctica y las directrices de la OMM al
sector comercial y otros organismos y organizaciones
apropiados;
PIDE al CE que:
1) invite al Presidente de la CBS a que, en colaboración con las demás comisiones técnicas, según
proceda, proporcione asesoramiento y asistencia
sobre los aspectos técnicos de la aplicación de la
práctica;
2) invite al Presidente de la CHi a que prosiga su
labor sobre la cuestión de la comercialización y el
intercambio internacional de datos y productos
hidrológicos;
3) examine continuamente la aplicación de esta
resolución e informe al Decimotercer Congreso;
PIDE al Secretario General que:
1) tenga a los Miembros informados sobre los efectos
de la comercialización en los programas de la
OMM, y facilite el intercambio de información
pertinente sobre comercialización entre los SMN;
2) informe puntualmente a todos los Miembros acerca de los datos y productos meteorológicos y
afines sobre los que los Miembros han impuesto
condiciones en relación a su reexportación para
fines comerciales;
3) mantenga una coordinación efectiva con la COI y
otras organizaciones internacionales interesadas
con respecto a los programas conjuntos durante la
aplicación de la práctica de la OMM;
DECIDE examinar la aplicación de esta resolución en el
Decimotercer Congreso Meteorológico Mundial.
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Anexo 1 a la Resolución 40 (Cg-XII)
DATOS Y PRODUCTOS PARA INTERCAMBIAR

SIN GASTOS NI CONDICIONES SOBRE SU UTILIZACIÓN

FINALIDAD
La finalidad de esta lista de datos y productos meteorológicos y afines es determinar un conjunto mínimo de datos y
productos que son esenciales para apoyar los programas de
la OMM y que los Miembros intercambiarán sin gastos ni
condición alguna sobre su utilización. Los datos y productos meteorológicos y afines que son esenciales para apoyar
los programas de la OMM incluyen, en general, los datos
procedentes de las Redes Sinópticas Básicas Regionales y
el mayor número posible de datos que contribuyan a definir
el estado de la atmósfera, por lo menos a una escala del
orden de 200 km en la horizontal y de seis a 12 horas en el
tiempo.
CONTENIDO
1) datos sinópticos de observaciones en superficie cada
seis horas procedentes de redes sinópticas básicas
regionales; por ejemplo datos en clave SYNOP, BUFR
u otra clave para fines generales de la OMM;
2) todas las observaciones in situ de que se disponga
procedentes del medio marino; por ejemplo datos en
clave SHIP, BUOY, BATHY, TESAC, etc.;

3)
4)

5)

6)
7)

8)

todas las aeronotificaciones de que se disponga; por
ejemplo datos en clave ASDAR, AMDAR, AIREP, etc.;
todos los datos de que disponga procedentes de redes
de observación en altitud; por ejemplo datos en clave
TEMP, PILOT, TEMP SHIP, PILOT SHIP, etc.;
todos los informes de la red de estaciones, recomendados por la asociación regional, necesarios para
proporcionar una buena representación del clima; por
ejemplo datos en clave CLIMAT/CLIMAT TEMP y
CLIMAT SHIP/CLIMAT TEMP SHIP, etc.;
los productos distribuidos por los CMM y los CMRE para atender sus obligaciones en relación con la OMM;
avisos y advertencias de condiciones meteorológicas
adversas para la protección de la vida y los bienes,
destinados a los usuarios finales;
los datos y productos obtenidos de satélites meteorológicos operativos que se hayan acordado entre la
OMM y los operadores de los satélites. (Entre éstos
deberían figurar los datos y productos necesarios para
las operaciones relativas a avisos de condiciones meteorológicas adversas y avisos de ciclones tropicales.)

Anexo 2 a la Resolución 40 (Cg-XII)
DIRECTRICES SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS O HIDROMETEOROLÓGICOS
NACIONALES (SMN) CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES
FINALIDAD
La finalidad de estas directrices es mantener y reforzar, en
interés del público, las relaciones de cooperación y apoyo
entre los SMN, ante los diferentes criterios nacionales en relación con el aumento de las actividades meteorológicas
comerciales.
DIRECTRICES
Para asegurar el mantenimiento del intercambio internacional de datos y productos entre los Miembros de la OMM
y desarrollar las aplicaciones de la meteorología, adaptándose al mismo tiempo al nuevo desafío que supone el incremento de las actividades meteorológicas comerciales:

1.

2.

los SMN deberían ser el primer punto de recepción en
un país de los datos y productos procedentes de la
VMM, con el fin de acceder completamente y en el
momento deseado a toda la información necesaria
para la producción de predicciones, avisos y otros
servicios meteorológicos y climatológicos requeridos
para la protección de la vida y los bienes, así como
otras responsabilidades de interés público confiadas a
los SMN, y sin perjuicio de la legislación nacional del
territorio en que se encuentren;
los SMN deberían hacer todo lo posible para asegurarse de que las condiciones impuestas por el
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3.

4.

5.

6.

7.

3

Los “datos y productos adicionales” son
los datos y productos
añadidos a los que no
están sujetos a
ninguna condición
para su
utilización.

8.

originador de los datos y productos adicionales3 han
sido dadas a conocer a los receptores iniciales y
subsiguientes;
cuando las condiciones impuestas al intercambio de
datos y productos adicionales no se respeten, el SMN
originador podrá tomar las medidas apropiadas,
incluso negar al Miembro receptor el acceso a estos
datos y productos adicionales;
los SMN podrán exportar productos de los modelos
regionales de PMN que utilizan datos y productos
adicionales con fines comerciales fuera del país del
Miembro que utiliza el modelo, a menos que un
Miembro afectado formule objeciones. Se debería
hacer todo lo posible para coordinar la prestación de
esos servicios antes de la ejecución con objeto de
evitar un posible daño a otros Miembros;
los SMN pueden distribuir y exportar productos de los
modelos mundiales de PMN sin tener en cuenta las
condiciones que se impusieron a los datos originales
utilizados en los modelos;
los servicios o productos cuya composición sufriera
deterioro importante por la supresión de los datos o
productos adicionales, y de los cuales pueden recuperarse con facilidad los datos y/o productos adicionales, o cuya utilización puede descubrirse sin
ambigüedad, deberían estar sujetos para su reexportación con fines comerciales a las mismas condiciones que las de esos datos o productos adicionales;
el SMN que reciba de un cliente local una petición de
servicios que no pueda atender podrá solicitar asistencia de otro SMN con capacidad para hacerlo.
Cuando así proceda para mejorar el intercambio
gratuito y sin restricciones de datos y productos entre
los Miembros de la OMM, el servicio debería ponerse
a disposición en la mayor medida posible a través de
las oficinas del SMN del país en que se encuentre el
cliente;
asimismo, a menos que se hayan acordado otras disposiciones, los SMN que reciban una petición de
prestación de servicios en otro país deberían remitir
dicha petición al SMN de ese país, es decir, al
SMN local. En caso de que éste no pueda prestar el

servicio por falta de instalaciones u otras razones legítimas, el SMN exterior podrá pedir que se establezca
un acuerdo de colaboración con el SMN local para
prestar el servicio;
9. cuando el servicio con origen en un SMN pueda
afectar a otros Miembros (por ejemplo, radioemisiones regionales de información meteorológica o la
amplia distribución de predicciones estacionales o
climáticas), el SMN en que tiene su origen el servicio
debería solicitar, con suficiente antelación, la opinión
de los SMN de los Miembros afectados y, en la
medida de lo posible, tenerla en cuenta;
10. en la medida de lo posible, los SMN deberían abstenerse de utilizar los datos y productos básicos de la
VMM recibidos de otros países en formas que menoscaben el desempeño de la responsabilidad de interés
público de los SMN originadores en sus propios países. Cuando un SMN descubra que, en el cumplimiento de susresponsabilidades de interés público,
resulta adversamente afectado por una organización
pública o privada establecida en otro país, puede advertir al SMN del país del que la organización obtiene
los datos y productos. Este último SMN debería estudiar la posibilidad de tomar medidas para atenuar
estos efectos nocivos y adoptar medidas apropiadas
en virtud de sus leyes nacionales;
11. los SMN con experiencia en actividades comerciales deberían, si se les pide, poner su pericia a disposición de otros SMN, especialmente los SMN de los
países en desarrollo, por conducto de la Secretaría de
la OMM y bilateralmente, y aportar la documentación
e impartir los seminarios y programas de capacitación pertinentes a los países en desarrollo que lo
soliciten, en la mismas condiciones financieras que las
de otros cursos de enseñanza y capacitación de la
OMM.
Al aplicar estas directrices, los SMN deberían tener en
cuenta y, en la medida de lo posible, respetar los diferentes marcos jurídicos, administrativos y de financiación
que rigen las prácticas de los SMN en otros países o
grupos de países que formen un solo grupo económico.
Los SMN deberían tener presente, en particular, que otros
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SMN estarán obligados por sus propias leyes y reglamentos nacionales en lo que respecta a las prácticas comerciales restrictivas. Además, cuando un grupo de países
forme un solo grupo económico las leyes y reglamentos

interiores apropiados para ese grupo, tendrán precedencia, para todas las actividades internas del grupo, sobre
cualquier otra directriz que esté en contradicción con esas
reglas y reglamentos.

Anexo 3 a la Resolución 40 (Cg-XII)
DIRECTRICES SOBRE LAS RELACIONES COMERCIALES

ENTRE LOS

FINALIDAD

4.

La finalidad de estas directrices es potenciar las relaciones entre los SMN y el sector comercial. El desarrollo del intercambio de información meteorológica y
afín depende en gran medida de relaciones sólidas,
equitativas, transparentes y estables entre estos dos
sectores.

DIRECTRICES
Estas directrices se aplican al sector comercial que interviene en actividades meteorológicas, que comprende a las organizaciones estatales que intervienen en
actividades meteorológicas comerciales.
A fin de mejorar las relaciones entre los dos sectores:
1. en aras del interés común, se insta al sector comercial a que respete los principios que regulan el intercambio internacional de datos de la VMM y de los
demás programas de la OMM;
2. se insta al sector comercial a que reconozca y tome
conocimiento de la contribución esencial de los SMN
y de la OMM a las actividades del sector comercial.
Se insta a los SMN y al sector comercial a que
reconozcan la interdependencia y beneficio mutuo
posible de la interacción cooperativa;
3. en caso de que el SMN de un país, en especial un país
en desarrollo, se considerase afectado por la utilización con fines comerciales por el sector comercial de
datos originados en su propio país, todas las partes
interesadas entablarán negociaciones para alcanzar
acuerdos apropiados y satisfactorios;

5.

6.

7.

8.

SMN

Y EL SECTOR COMERCIAL

a menos que el Miembro correspondiente les
autorice a hacerlo, los prestadores de servicios
meteorológicos del sector comercial no deberían
emitir avisos ni predicciones para el público relativos a la seguridad de la vida humana y de los
bienes materiales en el país o zona marítima en
que operen. Tales avisos y predicciones emitidos
al público por el sector comercial deberían estar en
concordancia con los originados por los SMN o
por otros originadores oficiales en el curso del
desempeño de sus responsabilidades de servicio
público;
al prestar servicios, debería alentarse al sector
comercial a que utilice la terminología meteorológica conforme a las prácticas nacionales e internacionales establecidas;
los proveedores de servicios meteorológicos del sector comercial deberían respetar la soberanía y las
reglas y reglamentos de los países en que prestan
servicios;
se alienta a los SMN a que examinen con la comunidad y las sociedades profesionales meteorológicas de sus países las cuestiones relacionadas
con las actividades internacionales del sector
comercial;
se alienta a los SMN a que colaboren con el sector
comercial y las sociedades profesionales de sus
países para aprovechar al máximo la información
meteorológica dentro del país.
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Anexo 4 a la Resolución 40 (Cg-XII)
DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS UTILIZADOS
Término

EN LA PRÀCTICA Y EN LAS DIRECTRICES

Definición

Practica

Especificaciones para la clasificación de los datos y productos intercambiados
entre Miembros de la OMM y las condiciones relativas a su uso.

Reexportación

Redistribución, de forma física o electrónica, fuera del país o grupo de países
receptores que forman un solo grupo económico, directamente o por conducto de
terceros.

Con fines comerciales

Recaudación superior al costo marginal de la reproducción y entrega.

Sector comercial

Organizaciones gubernamentales o no gubernamentales o personas que persiguen fines comerciales.

Datos y productos
meteorológicos y afines

Datos de observaciones geofísicas (meteorológicos, oceanográficos, etc.) y productos desarrollados a partir de esos datos adquiridos y/o producidos por
Miembros para apoyar las necesidades de los programas de la OMM.
NOTAS:
1. Se considera que en los datos y productos meteorológicos y afines están
incluidos los datos y productos climatológicos.
2. En esta fase, los datos y productos hidrológicos no se incluyen en la aplicación de la práctica.
3. La información aeronáutica generada expresamente para atender las necesidades de la aviación y controlada en virtud del Convenio sobre Aviación Civil
Internacional (Chicago, 1944) no se incluye en la aplicación de la práctica.

Gratuito y sin restricciones

Sin discriminación y sin gastos (Resolución 23 (EC-XLII)). “Sin gastos”, en el
contexto de la Resolución 40 (Cg-XII) significa sólo el costo de la reproducción y
entrega, sin gastos por los datos y productos propiamente dichos.

Comunidades de
investigación y educación

Los investigadores, personal docente y estudiantes de las instituciones académicas y de investigación, las de otras instituciones de investigación dentro de
las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y las propias instituciones, conforme se estipula en las leyes y reglamentos nacionales.
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ACRÓNIMOS
CDS
Cg
CHi
CIUC
CMDE
FRIEND(S)
GEWEX
HYCOS
IPCC
OMM
SHN
SIMUVINA
SMHN
SMN
SMOC
SMOO
SMOT
SMT
WHYCOS

Comisión sobre el Desarrollo Sostenible
Congreso de la OMM
Comisión de Hidrología (de la OMM)
Consejo Internacional para la Ciencia
Centro Mundial de Datos de Escorrentía
Regímenes de Flujo determinados a partir de Series de Datos Internacionales
Experimentales y de Redes
Experimento Mundial sobre la Energía y el Ciclo Hídrico (PMIC)
Sistema de Observación del Ciclo Hidrológico
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
Organización Meteorológica Mundial
Servicio Hidrológico Nacional
Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente
Servicio(s) Meteorológico(s) e Hidrológico(s) Nacional(es)
Servicio Meteorológico o Hidrometeorológico Nacional
Sistema Mundial de Observación del Clima
Sistema Mundial de Observación de los Océanos
Sistema Mundial de Observación Terrestre
Sistema Mundial de Telecomunicación
Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico
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Para obtener información adicional
sobre la OMM, póngase en contacto con:
Oficina de Información y Relaciones Públicas
Organización Meteorológica Mundial
7 bis, avenue de la Paix
casilla de correos 2300
CH-1211 Ginebra 2, SUIZA
✆:
(41 22) 730 83 14 / 730 83 15
Fax:
(41 22) 730 80 27
E-mail: ipa@gateway.wmo.ch
Internet: http://www.wmo.ch

