Congreso Meteorológico Mundial
Informe final abreviado de la decimoctava reunión
Ginebra

TIEMPO CLIMA

AGUA

3 a 14 de junio de 2019

OMM-Nº 1236

Congreso Meteorológico Mundial
Informe final abreviado de la decimoctava reunión
Ginebra

TIEMPO

CLIMA

AGUA

3 a 14 de junio de 2019

OMM-Nº 1236

OMM-Nº 1236
© Organización Meteorológica Mundial, 2019
La OMM se reserva el derecho de publicación en forma impresa, electrónica o de otro
tipo y en cualquier idioma. Pueden reproducirse pasajes breves de las publicaciones de la
OMM sin autorización siempre que se indique claramente la fuente completa. La
correspondencia editorial, así como todas las solicitudes para publicar, reproducir o
traducir la presente publicación parcial o totalmente deberán dirigirse al:
Presidente de la Junta de Publicaciones
Organización Meteorológica Mundial (OMM)
7 bis, avenue de la Paix
Tel.: +41 (0) 22 730 84 03
Case postale 2300
Fax: +41 (0) 22 730 81 17
CH-1211 Genève 2, Suiza
Correo electrónico: publications@wmo.int
ISBN 978-92-63-31236-5
NOTA
Las denominaciones empleadas en las publicaciones de la OMM y la forma en que
aparecen presentados los datos que contienen no entrañan, de parte de la Organización,
juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los países, territorios, ciudades o
zonas citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o
límites.
La mención de determinados productos o sociedades mercantiles no implica que la OMM
los favorezca o recomiende con preferencia a otros análogos que no se mencionan ni se
anuncian.
El presente informe contiene el texto tal como ha sido aprobado por la plenaria y ha sido
objeto de una edición somera. Las abreviaciones utilizadas en el presente informe
figuran en METEOTERM, base terminológica de la OMM, disponible en la página web:
http://public.wmo.int/es/recursos/meteoterm.

ÍNDICE
Página
RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNIÓN .....................................

1

APÉNDICE 1. ORDEN DEL DÍA .............................................................................

4

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN .............................

6

1

Plan Estratégico de la Organización Meteorológica Mundial ................................

6

2

Cuantía máxima de los gastos durante el decimoctavo período financiero
(2020-2023) ...............................................................................................

28

Utilización del superávit en efectivo resultante del decimoséptimo período
financiero (2016-2019) ................................................................................

30

Designación de vicepresidentes interinos durante el período entre reuniones
del Congreso ...............................................................................................

31

5

Consejo Ejecutivo de la Organización Meteorológica Mundial .............................

32

6

Asociaciones regionales de la Organización Meteorológica Mundial .....................

32

7

Establecimiento de las comisiones técnicas de la Organización Meteorológica
Mundial para el decimoctavo período financiero ...............................................

37

8

Junta de Investigación .................................................................................

50

9

Junta Mixta de Colaboración OMM/COI ...........................................................

56

10

Grupo Consultivo Científico ...........................................................................

60

11

Reforma de la Organización Meteorológica Mundial – Siguiente fase ...................

62

12

Metodología de la Organización Meteorológica Mundial para catalogar
fenómenos adversos relacionados con el tiempo, el clima, el agua
y la meteorología del espacio ........................................................................

63

Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos de la Organización
Meteorológica Mundial ..................................................................................

69

Elaboración del Concepto inicial del Mecanismo de Coordinación
de la Organización Meteorológica Mundial para apoyar las actividades
humanitarias de las Naciones Unidas y de otras organizaciones .........................

76

Fortalecimiento de los servicios de alerta temprana multirriesgos en zonas
propensas a todo tipo de inundaciones y a fenómenos meteorológicos
extremos ....................................................................................................

82

Guía(s) sobre el apoyo de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales a sus procedimientos, mecanismos de coordinación,
sistemas y servicios nacionales de alerta temprana multirriesgos.......................

86

Asegurar la integración de la gestión del riesgo de sequía
en las actividades de la Organización Meteorológica Mundial .............................

89

Contribuciones de la Organización Meteorológica Mundial al suministro
de información y la prestación de servicios de meteorología agrícola ..................

91

Mejora de la cooperación para la vigilancia y la predicción de las tormentas
de polvo y arena ..........................................................................................

92

Contribuciones de la Organización Meteorológica Mundial al suministro
de información y la prestación de servicios climáticos en apoyo
a la formulación de políticas y la adopción de decisiones ...................................

94

Ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos .................................

96

3
4

13
14

15

16

17
18
19
20

21

iv

CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOCTAVA REUNIÓN

Página
22

Manual del Marco Mundial de Gestión de Datos Climáticos de Alta Calidad ..........

100

23

Reconocimiento de las estaciones de observación a largo plazo .........................

102

24

Visión, estrategia y arreglos organizativos relativos a la hidrología
y los recursos hídricos en la Organización Meteorológica Mundial .......................

103

25

Principales iniciativas hidrológicas ..................................................................

109

26

Prestación de servicios de predicción y aviso integrados e innovadores
que tienen en cuenta los impactos .................................................................

112

Informe de la decimosexta reunión de la Comisión
de Meteorología Aeronáutica .........................................................................

114

28

Plan a largo plazo para la meteorología aeronáutica .........................................

116

29

Fortalecimiento de los servicios marinos y costeros ..........................................

117

30

Estudio de posibles modelos de cálculo de los costos de los servicios marinos
en el futuro .................................................................................................

119

Enmiendas al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I, parte IV —
Servicios meteorológicos para actividades marinas ..........................................

120

32

Fomento de los servicios urbanos integrados ...................................................

121

33

Fomento de los servicios de salud integrados ..................................................

123

34

Red Mundial Básica de Observaciones ............................................................

128

35

Identificadores de estación del Sistema Mundial Integrado de Sistemas
de Observación de la OMM ............................................................................

132

Enmiendas al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I, parte I —
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM, al Manual
del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1160) y a la Norma sobre metadatos del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1192) ....................

134

Transición del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM al estado operativo a partir de 2020 ...............................................

136

Visión del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM para 2040 ...................................................................................

148

Establecimiento de la colaboración de la Organización Meteorológica Mundial
con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional en el desarrollo
y funcionamiento del Programa de Retransmisión de Datos
Meteorológicos de Aeronaves ........................................................................

149

Contribución de los Miembros a las medidas especificadas en el Plan
de Ejecución para la Evolución de los Sistemas Mundiales de Observación,
en el contexto del futuro Plan de Ejecución del Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de la OMM ..........................................................

156

Uso de la Herramienta de Análisis y Examen de la Capacidad de los Sistemas
de Observación en Superficie (OSCAR/Surface) para la recopilación
y el registro de metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas
de Observación de la OMM ............................................................................

159

Frecuencias radioeléctricas para las actividades meteorológicas
y medioambientales conexas .........................................................................

160

Informe de la decimoséptima reunión de la Comisión de Instrumentos
y Métodos de Observación ............................................................................

163

27

31

36

37
38
39

40

41

42
43

ÍNDICE

v

Página
44

Estrategia conjunta de la Organización Meteorológica Mundial y la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO para la Gestión de Datos
Meteorológicos Marinos y Oceanográficos para 2018-2021 ................................

166

Velar por una cobertura suficiente de observaciones y datos de meteorología
marina y oceanografía para la seguridad de la navegación y la protección
de la vida humana y de los bienes en zonas costeras y frente a la costa .............

169

Futura colaboración entre la Organización Meteorológica Mundial y la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental para facilitar la realización de observaciones
oceanográficas en las regiones costeras en apoyo a la predicción del sistema
Tierra y de los servicios climáticos .................................................................

175

Observaciones oceanográficas en apoyo a la predicción del sistema Tierra,
y apoyo de la Organización Meteorológica Mundial a la estrategia del Sistema
Mundial de Observación de los Océanos para 2030, incluido el Sistema
de Observación del Pacífico Tropical 2020 .......................................................

177

Orientaciones fundamentales en la esfera de las regiones polares y de alta
montaña para el próximo período financiero de la Organización
Meteorológica Mundial (2020-2023) ...............................................................

179

49

Red de Observación Antártica........................................................................

185

50

Fase preoperativa de la Vigilancia de la Criosfera Global ...................................

191

51

Ejecución de la Arquitectura para la Vigilancia del Clima desde el Espacio ...........

196

52

Estrategia del Laboratorio Virtual para la Enseñanza y Formación
en Meteorología Satelital para 2020-2024 .......................................................

197

Plan Cuatrienal para la Coordinación de las Actividades relativas
a la Meteorología del Espacio 2020-2023 ........................................................

204

Plan de Ejecución del Subproyecto Operativo Regional sobre la Vigilancia
de Fenómenos Meteorológicos y Climáticos Extremos desde el Espacio
en Asia Oriental y el Pacífico Occidental ..........................................................

206

55

Nuevos desafíos en materia de datos .............................................................

207

56

Políticas y prácticas relativas a los datos .........................................................

210

57

Sistema de Información de la OMM: Enmiendas al Reglamento Técnico
y enfoque de ejecución de la versión 2.0 del Sistema de Información
de la OMM ..................................................................................................

214

Marco de colaboración para el futuro Sistema Mundial Integrado
de Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad ....................................

216

Enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos
y de Predicción (OMM-Nº 485) ......................................................................

222

Futuro de la investigación en la Organización Meteorológica Mundial
y actividades de apoyo .................................................................................

236

Investigación integrada y coordinada de la Organización Meteorológica
Mundial al servicio de la sociedad ..................................................................

239

Estructura de investigación sin discontinuidad de la Organización
Meteorológica Mundial ..................................................................................

241

63

Investigación regional sin discontinuidad en materia hídrica ..............................

243

64

Creación de un entorno favorable a la innovación y su óptima asignación
de recursos .................................................................................................

244

La Organización Meteorológica Mundial y el océano ..........................................

247

45

46

47

48

53
54

58
59
60
61
62

65

vi

CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOCTAVA REUNIÓN

Página
66

Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos de 2020 .........................

250

67

Apoyo científico y tecnológico de la Organización Meteorológica Mundial
al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
y la política climática ....................................................................................

251

68

Programa de Cooperación Voluntaria ..............................................................

254

69

Directrices sobre el papel y el funcionamiento de las oficinas regionales
y de representación de la Organización Meteorológica Mundial ..........................

260

70

Base de datos con los perfiles de los países ....................................................

263

71

Programa de Enseñanza y Formación Profesional y modalidades de docencia ......

264

72

Iniciativa del Campus Mundial de la Organización Meteorológica Mundial ............

266

73

Fortalecimiento de la capacidad de los Miembros para prestar servicios ..............

268

74

Reducir las diferencias de capacidad: ampliar las asociaciones eficaces
en pro de la inversión en infraestructuras y servicios sostenibles y eficientes
en función de los costos ...............................................................................

269

75

Enmiendas al Reglamento General de la Organización Meteorológica Mundial ......

277

76

Mejora del marco del Reglamento Técnico de la Organización Meteorológica
Mundial ......................................................................................................

281

Revisión del Reglamento Financiero de la Organización Meteorológica
Mundial ......................................................................................................

282

78

Enmiendas al Estatuto del Personal ................................................................

283

79

Plataforma de consulta abierta: asociaciones e innovación para los nuevos
conocimientos meteorológicos y climáticos......................................................

284

Declaración de Ginebra — 2019: construcción de una comunidad de acción
en el ámbito del tiempo, el clima y el agua .....................................................

285

Publicaciones obligatorias y política de distribución de la Organización
Meteorológica Mundial para el decimoctavo período financiero ...........................

291

82

Plan de Acción sobre el Género ......................................................................

296

83

Recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección ..............................

321

84

Determinación de las contribuciones proporcionales de los Miembros
para el decimoctavo período financiero (2020-2023) ........................................

321

85

Fondo de Operaciones ..................................................................................

328

86

Contrato del Secretario General .....................................................................

329

87

Examen de las resoluciones anteriores del Congreso ........................................

332

88

Nombramiento del Secretario General y elecciones del Presidente
y de los Vicepresidentes de la Organización, de los miembros del Consejo
Ejecutivo y de los presidentes y vicepresidentes de las Comisiones Técnicas .......

333

Reunión extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial en 2021 .................

335

77

80
81

89

APÉNDICE 3. LISTA DE PARTICIPANTES (únicamente en inglés) ........................ 337
INFORMACIÓN GENERAL PARA SUSTENTAR LOS TRABAJOS DE LA REUNIÓN
(PARTE II DEL PRESENTE INFORME)

RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNIÓN
1.
El Presidente de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), señor D. Grimes,
declaró abierta la decimoctava reunión del Congreso Meteorológico Mundial el lunes 3 de junio
de 2019, a las 10.00 horas, en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra. El
Presidente dio la bienvenida a los Miembros de la OMM y a otros participantes en el Congreso y
dio una cordial bienvenida a Andorra y Nauru por haberse adherido al Convenio de la
Organización Meteorológica Mundial desde la celebración del último Congreso. La lista de
participantes en la reunión figura en el apéndice al presente informe. Haciendo una reflexión
sobre los últimos cuatro años, el Presidente señaló que, desde el último Congreso, la urgencia
por hacer frente al cambio climático y a las repercusiones socioeconómicas de los fenómenos
meteorológicos, hidrológicos y climáticos extremos había suscitado una movilización sin
precedentes a escala mundial. El Acuerdo de París, el Marco de Sendái para la Reducción del
Riesgo de Desastres y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible habían hecho que las
cuestiones medioambientales ocupasen un lugar destacado en el programa mundial. Las
nuevas y crecientes demandas para apoyar la resiliencia frente a los peligros y la adaptación al
cambio climático habían traído consigo un mayor protagonismo e importancia de la OMM y de
sus Miembros, que debían prepararse en consecuencia partiendo de una idea clara de la
estructura de gobernanza de la Organización y siguiendo con sus esfuerzos por mejorar
continuamente los diferentes procesos y procedimientos.
El Secretario General, señor P. Taalas, dio la bienvenida a Ginebra a los participantes, dando
también una cordial bienvenida a los nuevos Miembros, Andorra y Nauru. Destacó que la
reunión se celebraba en un momento decisivo pues se estaba produciendo un aumento de los
impactos del cambio climático y de los fenómenos meteorológicos extremos, y señaló que
confiaba en que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de los
Miembros desempeñarían un papel clave en sus países respectivos por lo que se refería al
fomento del desarrollo sostenible. Hizo hincapié en que, a la luz de los procesos mundiales
mencionados, el Congreso disponía de una buena oportunidad para instaurar una visión
estratégica firme a través del nuevo Plan Estratégico a Largo Plazo y para forjar una
Organización más eficaz y eficiente mediante la adopción de la reforma de los órganos
integrantes. A tal efecto, instó a los Miembros a que apoyaran la propuesta de Plan Estratégico
y Presupuesto para 2020–2023 junto con el Plan de Funcionamiento, en cuanto facilitadores de
ese papel más determinante de la OMM.
El excelentísimo señor Alain Berset, jefe del Departamento Federal de Relaciones Exteriores de
la Confederación Suiza, dio la bienvenida a todos los delegados en nombre de su país e incidió
en el espíritu de colaboración, diálogo y solidaridad que históricamente había caracterizado a
Ginebra. Puso de relieve que la necesidad de información científica sólida y de su intercambio
para afrontar de manera colectiva los desafíos que planteaban los cambios climáticos y los
fenómenos extremos hacía de la OMM una institución de suma importancia para la comunidad
internacional. El señor Berset subrayó el compromiso contraído por Suiza para apoyar la
cooperación internacional a fin de responder al imperativo de la adaptación al clima, en
particular respaldando distintos proyectos. Manifestó el apoyo de Suiza a la reforma de la OMM
para lograr una Organización más ágil y eficaz. Por último, rindió homenaje al Presidente por el
desempeño de su mandato durante los dos últimos períodos financieros.
2.

El Congreso aprobó el orden del día que figura en el apéndice 1.

3.

El Congreso estableció los siguientes comités:
1)

Comité de Credenciales:
Presidente: Sr. Trevor Basden (Bahamas)
Miembros: delegados principales de Colombia, las Islas Cook, Etiopía, Italia y
Viet Nam
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2)

Comité de Candidaturas:
Presidente: Sr. Michael Staudinger (Austria)
Miembros: delegados principales del Brasil, Territorios Británicos del Caribe,
Côte d’Ivoire, Islandia, Gambia, Chile, Costa Rica, Sri Lanka, Tonga,
Nueva Zelandia y los Emiratos Árabes Unidos

3)

Comité de Coordinación:
Presidente: Presidente de la OMM
Miembros:
Vicepresidente de la OMM, Secretario General o su representante, y los
presidentes de las asociaciones regionales y los presidentes de los comités, salvo
del Comité de Credenciales y del Comité de Candidaturas, en caso necesario.

4)

Comité sobre el Presupuesto 2020-2023:
Presidente: Sr. J.-M. Lacave (Francia)
Miembros: composición abierta

5)

Comité de Reforma de los Órganos Integrantes:
Presidente: Sr. G. Adrian (Alemania)
Miembros: composición abierta

6)

Comité sobre la Participación de los Sectores Público y Privado:
Presidente: Sr. L. Uccellini (Estados Unidos de América)
Miembros: composición abierta

7)

Comité de Hidrología - Asamblea sobre Hidrología:
Presidente: Sr. J. Danhelka (República Checa)
Vicepresidente: Sr. J. A. Zúñiga Mora (Costa Rica)
Miembros: composición abierta

4.
El Congreso acordó el programa de trabajo de la reunión, a saber, el horario de trabajo
de las sesiones: de 9.30 a 12.30 y de 15.00 a 18.00 los días 5 a 7 de junio y de 9.30 a 12.30 y
de 14.30 a 17.30 los demás días, y tomó nota de la Regla 112 del Reglamento General para la
aprobación de las actas.
5.
El Congreso felicitó y dio su calurosa bienvenida al Principado de Andorra y a Nauru,
que han pasado a ser el 192º Miembro y el 193º Miembro de la Organización. El Gobierno de
los Estados Unidos de América, en su calidad de depositario del Convenio de la OMM, recibió
de Andorra y Nauru los instrumentos de adhesión al Convenio de la OMM que, de conformidad
con el Artículo 35 del Convenio, entraron en vigor para Andorra el 16 de noviembre de 2018 y
para Nauru el 16 de mayo de 2019.
6.
El Congreso tomó nota del informe del Presidente de la OMM, de los presidentes de las
asociaciones regionales y de las comisiones técnicas y del Secretario General, en los que se
destacaban los progresos realizados por los órganos integrantes de la Organización y por la
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Secretaría en la aplicación de las decisiones del Congreso desde la última reunión de este.
Asimismo, tomó nota de los informes del Auditor Externo, de la presidenta del Comité de
Auditoría de la OMM y el de la Oficina de Supervisión Interna.
7.
El Congreso dio las gracias al doctor Antonio Divino Moura, que recibió el 63 er Premio de
la OMI, por su conferencia, y pidió al Secretario General que tomase las medidas oportunas
para que el texto se publique en el Boletín de la OMM.
8.

En la reunión se aprobaron 89 resoluciones, que figuran en el apéndice 2.

9.
La lista de los participantes figura en el apéndice 3. De un total de 801 participantes,
221 eran mujeres, esto es, un 28 %.
10.
El Congreso convino en que su decimonovena reunión ordinaria se celebrase del 22 de
mayo al 2 de junio de 2023.
11.
Además, el Congreso convino en celebrar una reunión extraordinaria del 31 de mayo al
4 de junio de 2021, según se especifica en el proyecto de Resolución 89.
12.
El Decimoctavo Congreso clausuró sus trabajos el 14 de junio de 2019 a las
17.00 horas.
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Resolución 1 (Cg-18)
PLAN ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

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

2)

la Resolución 71 (Cg-17) — Preparación del Plan Estratégico y del Plan de
Funcionamiento para 2020-2023,

3)

la Decisión 65 (EC-69) — Preparación del Plan Estratégico de la Organización
Meteorológica Mundial para 2020-2023,

4)

la Recomendación 20 (EC-70) — Plan Estratégico de la Organización Meteorológica
Mundial,

Teniendo en cuenta también que el proceso de planificación estratégica de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) para el período 2020-2023 y posteriormente se basa en tres
componentes principales relacionados entre sí, a saber:
1)

el Plan Estratégico de la OMM, que ofrece una visión de alto nivel y las prioridades
fundamentales de la orientación futura de la Organización, articulado en metas a largo
plazo y objetivos estratégicos con esferas de aplicación específicas para el período
financiero 2020-2023 e indicadores de vigilancia conexos,

2)

el Plan de Funcionamiento de la OMM, en el que se presentan resultados en forma de
beneficios para los Miembros, productos, actividades e indicadores de ejecución conexos
centrados en satisfacer las necesidades de la sociedad a escala mundial y alcanzar los
objetivos estratégicos,

3)

el presupuesto de la OMM basado en los resultados, en el que se definen los recursos
destinados a la aplicación del Plan Estratégico, y en particular al funcionamiento de los
órganos integrantes, la Secretaría y las actividades,

Aprueba, en virtud del Artículo 8 párrafos a), b) y c) del Convenio de la Organización
Meteorológica Mundial, el Plan Estratégico de la OMM, que figura en el anexo a la presente
Resolución;
Insta a los Miembros:
1)

a que tengan en cuenta el Plan Estratégico de la OMM cuando elaboren y ejecuten sus
estrategias nacionales sobre desarrollo, reducción de riesgos de desastre, servicios
climáticos y otros ámbitos pertinentes en relación con programas de meteorología,
hidrología y disciplinas conexas, así como cuando participen en las actividades
programáticas de la Organización;

2)

a que faciliten la vigilancia eficaz de la aplicación del Plan Estratégico, proporcionando
para ello datos oportunos y actualizados en la Plataforma Comunitaria de la OMM
(referencia a la Resolución 70 (Cg-18));
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Pide al Consejo Ejecutivo, las asociaciones regionales, las comisiones técnicas y el Secretario
General que observen la visión, las prioridades fundamentales, las metas a largo plazo y los
objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico y que organicen las actividades
programáticas de forma que se alcancen los resultados previstos;
Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que utilice el Plan Estratégico, junto con el Plan de Funcionamiento de la OMM, como
referencia para seguir de cerca los avances y la eficacia en el logro de los resultados
previstos durante la ejecución de los programas y las actividades de la Organización, y
que presente a ese respecto un informe al Decimonoveno Congreso Meteorológico
Mundial;

2)

que examine el Plan Estratégico y actualice, según sea necesario, las esferas prioritarias
para 2024-2027 para su examen por el Decimonoveno Congreso Meteorológico Mundial;

Pide a las comisiones técnicas, las asociaciones regionales y otros órganos que utilicen los
indicadores de vigilancia para orientar la planificación de sus actividades y la asignación de
prioridades con respecto a dichas actividades;
Pide al Secretario General:
1)

que distribuya la publicación del Plan Estratégico a todos los Miembros y órganos
integrantes de la OMM, el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones
asociadas, según proceda;

2)

que informe al Consejo Ejecutivo acerca de los indicadores de ejecución;

3)

que revise, bajo la dirección del Consejo Ejecutivo, la relevancia de los indicadores de
vigilancia para las esferas prioritarias del Plan Estratégico y que diseñe enfoques para
plasmar los efectos a largo plazo de las actividades, en especial mediante datos
cualitativos y evaluaciones.

________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 69 (Cg-17), que deja de estar en
vigor.

Anexo a la Resolución 1 (Cg-18)
PLAN ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
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© Organización Meteorológica Mundial, 2018
La OMM se reserva el derecho de publicación en forma impresa, electrónica o de otro tipo y en
cualquier idioma. Pueden reproducirse pasajes breves de las publicaciones de la OMM sin
autorización siempre que se indique claramente la fuente completa. La correspondencia
editorial, así como todas las solicitudes para publicar, reproducir o traducir la presente
publicación parcial o totalmente deberán dirigirse al:
Presidente de la Junta de Publicaciones
Organización Meteorológica Mundial (OMM)
7 bis, avenue de la Paix
Case postale 2300
CH-1211 Genève 2, Suiza

Tel.: +41 (0) 22 730 84 03
Fax: +41 (0) 22 730 80 40
Correo electrónico: publications@wmo.int

NOTA
Las denominaciones empleadas en las publicaciones de la OMM y la forma en que aparecen
presentados los datos que contienen no entrañan, de parte de la Organización, juicio alguno
sobre la condición jurídica de ninguno de los países, territorios, ciudades o zonas citados o de
sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.
La mención de determinados productos o sociedades mercantiles no implica que la OMM los
favorezca o recomiende con preferencia a otros análogos que no se mencionan ni se anuncian.
Las observaciones, interpretaciones y conclusiones expresadas en las publicaciones de la OMM
por autores cuyo nombre se menciona son únicamente las del autor y no reflejan
necesariamente las de la Organización ni las de sus Miembros.
La presente publicación ha sido objeto de una edición somera.
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Nuestra visión
De aquí a 2030, vemos un mundo donde todas las naciones, y en especial las más vulnerables,
serán más resilientes a las consecuencias socioeconómicas de los fenómenos extremos
relacionados con el tiempo, el clima o el agua y con otros fenómenos medioambientales 1, y
consolidarán su desarrollo sostenible mediante los mejores servicios posibles, ya sea en la
tierra, el mar o el aire.

Nuestra misión
Nuestra misión, descrita en el Artículo 2 del Convenio de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM), consiste en facilitar la cooperación mundial en materia de vigilancia y
predicción de los cambios en las condiciones meteorológicas, climáticas, hidrológicas y
medioambientales a través del intercambio de datos, información y servicios, la normalización,
las aplicaciones, y las actividades de investigación y formación.
La OMM es un organismo especializado y portavoz autorizado de las Naciones Unidas
Los Estados Miembros y Territorios Miembros de la OMM (en lo sucesivo, "Miembros") poseen
y operan la infraestructura científica necesaria para prestar servicios meteorológicos,
climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos, principalmente a través de sus
organizaciones meteorológicas e hidrológicas nacionales.
La OMM potencia la capacidad de sus Miembros para prestar servicios de vigilancia, predicción
y aviso, encabeza la agenda mundial conexa y fundamenta su programa, atendiendo en todo
momento de la mejor forma posible sus intereses mediante el suministro de información,
informes y evaluaciones fiables en los planos mundial y regional, difunde sus conocimientos
científicos a fin dar respuesta a problemas de nueva aparición, como el cambio climático, e
impulsa el establecimiento de asociaciones eficaces de carácter estratégico.

Durante más de un siglo, la OMM ha desempeñado una función decisiva de liderazgo y
coordinación a escala mundial a fin de ayudar a las naciones a cumplir su responsabilidad de
prestar servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos que
protejan vidas, bienes y medios de subsistencia. El carácter transfronterizo de los fenómenos
meteorológicos, climáticos e hidrológicos precisa de una estrecha coordinación entre todos los
Estados y Territorios Miembros de la OMM en pro del establecimiento de sistemas con un grado
elevado de normalización aplicables a sus actividades de vigilancia, análisis y predicción. La
OMM, por conducto de sus diversos órganos y programas, ha instaurado y facilitado una
cooperación científica y operativa mundial sin precedentes, que engloba los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de los Miembros, las instituciones
académicas y de investigación, los asociados, las comunidades y las personas.
La OMM seguirá centrando su labor en el respaldo a las actividades de sus Miembros
encaminadas a comprender el pasado de la atmósfera, la hidrosfera y otros elementos
esenciales de nuestro planeta, vigilar su presente y predecir su estado e interacciones entre
1

En el contexto del presente Plan Estratégico, por "tiempo" se entienden las variaciones a corto plazo
en el estado de la atmósfera y sus fenómenos o efectos, incluido el viento, las nubes, la lluvia, la
nieve, la niebla, los período fríos, las olas de calor, las sequías, las tormentas de arena y de polvo y la
composición de la atmósfera, así como los ciclones tropicales y extratropicales, los temporales, los
vientos duros, el estado del mar (por ejemplo, las olas originadas por el viento), el hielo marino, las
mareas de tempestad costeras, etcétera. Por su parte, por "clima" se entienden los aspectos a largo
plazo del sistema integrado por la atmósfera, el océano y la superficie terrestre. Finalmente, por
"agua" se entiende el agua dulce situada por encima y por debajo de la superficie terrestre de la
Tierra, y su aparición, circulación y distribución, tanto en el tiempo como en el espacio. Por último, las
cuestiones "medioambientales" conexas hacen referencia a las condiciones circundantes que afectan
a los seres humanos y los recursos vivos, por ejemplo, la calidad del aire, el suelo y el agua, así como
el "tiempo espacial", es decir, el estado físico y fenomenológico del entorno espacial natural, incluidos
el Sol, y los entornos interplanetarios y planetarios.
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ellos en el futuro y, de ese modo, propiciar una capacidad de preparación, adaptación y
respuesta frente a los peligros y desastres naturales conexos adecuada y eficaz. Para ello,
resultará indispensable el perfeccionamiento de las redes y los sistemas de recopilación y
proceso de datos coordinados e interoperativos, la mejora de la capacidad de predicción
mediante el uso de la ciencia avanzada y las tecnologías informáticas y, por último, la
aplicación de planteamientos sumamente innovadores a la prestación de servicios que
garanticen el acceso oportuno de los usuarios a información exacta y apta para la finalidad
prevista con miras a que puedan adoptar decisiones basadas en datos meteorológicos,
hidrológicos y climáticos.

Nuestros valores fundamentales
A la hora de dar cumplimiento a su mandato, la OMM reconoce, por encima de todo, los
principios por los que se intenta "no dejar atrás a ningún Estado o Territorio Miembro", y
mantener la confianza de la población en los fundamentos científicos y la condición de portavoz
autorizado de la Organización y sus Miembros. Dado que la OMM trabaja para plasmar su
visión en resultados, los valores que se enumeran a continuación guiarán la labor de la
Organización:
1)

Rendición de cuentas sobre los resultados y transparencia. A fin de que pueda
tener la consideración de portavoz autorizado y líder mundial en su esfera de trabajo,
las decisiones y las iniciativas de la OMM deben caracterizarse por el cumplimiento de
los estándares técnicos y científicos más exigentes, la integridad, la profesionalidad, la
capacidad de desempeño y la eficacia. La OMM establece objetivos claramente definidos
y se responsabiliza de la consecución de resultados de gran calidad. En ese empeño, la
OMM es siempre consciente de la necesidad de gestión de la calidad y la eficacia en
función de los costos.

2)

Colaboración y establecimiento de asociaciones. La colaboración es un
componente central del mandato de la OMM. La Organización reconoce la trascendencia
de las asociaciones establecidas entre Miembros, asociados multilaterales y bilaterales
para el desarrollo y otros actores pertinentes, como el sector privado, las instituciones
académicas y otros agentes no estatales, con miras a potenciar las inversiones,
incrementar la capacidad y el desempeño de los SMHN, y conseguir mejores resultados
para la sociedad. La OMM espera de todos esos asociados el cumplimiento de los
estándares más estrictos en materia de ética.

3)

Inclusión y diversidad. La OMM es parte activa en el apoyo prestado a todos los
Miembros y en las iniciativas encaminadas a reducir las deficiencias en materia de
capacidad entre ellos con respecto a la prestación de servicios al promover el apoyo
gubernamental, la cooperación internacional, las inversiones dinamizadoras y las
actividades concretas de asistencia. Tomando como referencia las prioridades definidas
por sus órganos regionales, la OMM velará por la coordinación y la aplicación de sus
programas, estrategias y actividades, y facilitará la transferencia de conocimientos
tanto en el seno de las regiones como entre ellas a fin de atender de mejor modo las
necesidades de sus Miembros. La OMM también buscará con afán la igualdad de género
y la participación efectiva de las mujeres y los hombres en la gobernanza, la
cooperación científica y los procesos de adopción de decisiones a fin de dar
cumplimiento a la Política de la OMM sobre la igualdad de género y los criterios de las
Naciones Unidas. Estos avances contribuyen al logro de todos los Objetivos de
Desarrollo Sostenible pertinentes.

Los valores fundamentales de la OMM también orientan la conducta del personal que integra la
Secretaría. Dada su condición de depositarios de la imagen y la reputación de la Organización,
se espera de ellos el cumplimiento de los estándares de ética más estrictos, según se establece
en el Código de Ética de la OMM y las Normas de Conducta de la Administración Pública
Internacional.
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Principales impulsores
La agenda mundial genera una demanda sin precedentes de información de carácter
científico práctica, accesible y autorizada
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París sobre el
cambio climático y el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de
Desastres 2015-2030 constituyen los ejes centrales de las iniciativas y las
actividades de formulación de políticas en los planos nacional e
internacional. En consecuencia, su aplicación conllevará una demanda
creciente de información y servicios prácticos, accesibles y autorizados
sobre la evolución del estado del conjunto del sistema Tierra 2.
Infografía
La información y los servicios meteorológicos e hidrológicos facilitados por conducto de las
instituciones de los Miembros son decisivos para la consecución de los ODS relacionados con la
pobreza, la agricultura y la seguridad alimentaria, la salud, el agua, el cambio climático, los
océanos, la energía, los asentamientos humanos, el consumo y la producción, y las asociaciones.

A medida que gobiernos, organizaciones y organismos internacionales adaptan sus actividades
en materia de desarrollo a esos marcos, cabe destacar específicamente la trascendental labor
que la OMM y los SMHN deben desempeñar a fin de respaldar la ejecución de tales actividades.
Las decisiones concomitantes adoptadas a todos los niveles seguirán dependiendo de una
mejor comprensión de la evolución en los niveles de amenaza derivados de los peligros
naturales, los fenómenos meteorológicos, hidrológicos y climáticos extremos y el cambio
climático. Actualmente, las mediciones y los informes realizados en esas esferas por la
comunidad que conforma la OMM constituyen la piedra angular de los servicios de vigilancia y
predicción del sistema Tierra. Las observaciones mundiales del sistema Tierra servirán de base
para satisfacer la demanda de una mayor capacidad de predicción sin discontinuidad que
abarque desde la escala meteorológica hasta la escala climática sobre la base de un enfoque
de modelización unificado.
A medida que surjan nuevas mediciones y se perfeccionen los nuevos usos que se les den,
cada vez se dependerá más de la OMM para conseguir, por conducto de sus Miembros, esa
información autorizada. Además, los avances en el sistema mundial de observación y
modelización numérica constituirán la base para satisfacer la creciente necesidad de adoptar
decisiones trascendentales relacionadas con una amplia gama de aplicaciones que comprenden
desde la seguridad pública hasta la agricultura, la energía, la salud y la gestión de los recursos
hídricos y relevantes para el cambio climático.
Ello significa que la calidad de esas decisiones dependerá en mayor medida de la capacidad de
la OMM para medir y notificar adecuadamente eventuales cambios en el clima, evaluar y
comunicar tanto los riesgos de índole meteorológica, climática e hidrológica como aquellos
relacionados con la calidad del aire, y emitir predicciones de plazo ampliado y alertas
tempranas multirriesgos eficaces. Al aplicar las medidas encaminadas a alcanzar los ODS en
tierra, mar y aire, gobiernos, organizaciones y organismos internacionales se apoyarán cada
vez más en la información procedente de la OMM y los SMHN.
La prestación de servicios climáticos a escala mundial, regional y nacional para los sectores
económicos que desempeñan su actividad en los ámbitos de la energía, el agua, la salud y la
producción alimentaria, entre otros, resultará decisiva para forjar una economía caracterizada
por las bajas emisiones de carbono y la resiliencia al clima. El Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC) constituye la base en la que se sustentan las iniciativas y las políticas
2

En ese contexto, la Tierra se considera un sistema integrado formado por la atmósfera, el océano, la
criosfera, la hidrosfera, la biosfera y la geosfera, que fundamenta los procesos de adopción de
decisiones y formulación de políticas a partir de una mejor comprensión de las interacciones físicas,
químicas, biológicas y humanas que determinan los estados pasado, presente y futuro de la Tierra.
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internacionales, los planes nacionales de adaptación y los progresos realizados con respecto a
las contribuciones determinadas a nivel nacional.
La realización de inversiones específicas, los avances científicos y técnicos y el establecimiento
de asociaciones estratégicas serán imprescindibles para que los SMHN de los Miembros puedan
satisfacer esa demanda creciente de información científica práctica.
El aumento de las amenazas de fenómenos
meteorológicos y climáticos extremos exige
la adopción de medidas en aras de la
resiliencia, la mitigación y la adaptación

(Recuadro/Gráfico)
El Foro Económico Mundial clasificó los
fenómenos meteorológicos extremos, los
desastres naturales, el fracaso de las
medidas de adaptación al cambio climático
y mitigación de sus efectos y las crisis del
agua como los cuatro mayores riesgos
mundiales para 2019. Según Munich Re,
los costos de las catástrofes naturales en
2017 se dispararon hasta los 330 000
millones de dólares de los Estados Unidos,
incluida la temporada de huracanes más
costosa de la que se tiene constancia
(215 000 millones de dólares) y una gran
catástrofe humanitaria en Asia Meridional a
causa de los episodios de crecidas. En ese
sentido, cabe señalar que menos de la
mitad de los bienes afectados están
asegurados.

Las consecuencias de los fenómenos
meteorológicos, hidrológicos y climáticos extremos
de alto impacto son devastadoras para la
seguridad de las personas, las economías
nacionales, los entornos urbanos y rurales, y la
seguridad del suministro tanto de agua como de
alimentos. A lo largo del período 1998-2017, los
fenómenos hidrometeorológicos3 extremos
representaron más del 90 % de los desastres que
se produjeron en el mundo4. Según señala el
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC), las previsiones apuntan
a una mayor frecuencia e intensidad de esos
fenómenos extremos en un contexto de aumento
continuado de las concentraciones de gases de
efecto invernadero. La subida del nivel del mar, también vinculada al cambio climático, no hará
más que agravar las amenazas a las que está sujeta la población mundial que habita en zonas
costeras.
La exposición de la sociedad a esos peligros, y su vulnerabilidad frente a ellos, se agudizará a
causa del crecimiento de la población, que superará los 9 000 millones en 2050; la expansión
de los asentamientos humanos, el aumento de la urbanización y el crecimiento de las
megaciudades en todo el mundo, en particular en las llanuras inundables y las zonas costeras;
un destacado incremento de las zonas edificadas y la multiplicación de las infraestructuras
críticas al servicio de las necesidades de la población; y la reubicación de poblaciones
vulnerables. Gobiernos en todos los niveles, instituciones internacionales, instancias decisorias
en el ámbito económico y ciudadanos desean incidir en los procesos de adopción de decisiones
y formulación de políticas inteligentes en materia de mitigación del cambio climático y
adaptación a sus efectos, para lo que demandan información y servicios meteorológicos e
hidrológicos que sean cada vez más útiles, accesibles y autorizados.
A fin de respaldar los programas nacionales de reducción de riesgos de desastre y adaptación
al cambio climático, la OMM promueve la elaboración tanto de información y servicios
meteorológicos e hidrológicos accesibles y autorizados como su aplicación práctica. Esa
información resulta decisiva para fortalecer la resiliencia ante los efectos de los fenómenos
meteorológicos, climáticos e hidrológicos extremos de alto impacto. Constituye, asimismo, un
pilar esencial en el que se fundamenta la elaboración y la aplicación de planes nacionales de
adaptación en virtud del Acuerdo de París y que, además, permite satisfacer las necesidades
del sistema de las Naciones Unidas en materia humanitaria y de gestión de crisis.
3

Los peligros hidrometeorológicos corresponden a aquellos peligros de origen atmosférico, hidrológico u
oceanográfico.

4

Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres (CRED) y Oficina de las Naciones
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), 2018: Economic losses, poverty &
disasters, 1998–2017 (Pérdidas económicas, pobreza y desastres, 1998-2017), Ginebra.
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La creciente brecha de capacidad amenaza la infraestructura y los servicios
mundiales
Todos los Miembros de la OMM contribuyen, de forma colectiva, a la infraestructura y las
instalaciones meteorológicas e hidrológicas mundiales. Si bien ese sistema mundial colectivo
es un bien público del que se benefician todos, la desigualdad caracteriza las contribuciones de
los Miembros y su ejecución de los servicios. Numerosos SMHN deben satisfacer notables
necesidades en cuanto a desarrollo y también deben colmar deficiencias en materia de
capacidad a la hora de facilitar los servicios y la información meteorológicos, climáticos,
hidrológicos y medioambientales conexos necesarios para cumplir los requisitos nacionales,
regionales y mundiales. Los retos más habituales se concentran en el mantenimiento de
infraestructuras sostenibles, los recursos humanos, y la capacidad para aprovechar los avances
científicos y tecnológicos.
Con frecuencia, esas deficiencias se dan en aquellos países especialmente vulnerables a los
peligros naturales, y podrían poner en jaque los mecanismos que brindan una protección eficaz
de la vida y los bienes, además de ralentizar la recuperación socioeconómica. Asimismo, la
globalización y la interdependencia de las infraestructuras críticas pueden contribuir a la
agudización de las brechas de capacidad entre los SMHN y los organismos conexos. La
reducción de las brechas de capacidad a través del mantenimiento del apoyo gubernamental,
las iniciativas de cooperación internacional, las inversiones catalizadoras y las actividades
concretas de asistencia es más importante que nunca a la luz del aumento en la frecuencia y la
intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos de índole meteorológica, climática e
hidrológica.
Los rápidos avances en la ciencia y la tecnología, así como la evolución en el
panorama de prestación de servicios y suministro de datos, imponen el
establecimiento de asociaciones innovadoras
La vertiginosa sucesión de avances científicos y tecnológicos brinda la oportunidad de
perfeccionar en gran medida los servicios y facilitar el acceso a los mismos. Unos servicios
meteorológicos, climáticos e hidrológicos avanzados contribuyen a implantar procesos de
planificación y de adopción de decisiones oportunos y eficaces que, a su vez, reportan mayores
beneficios socioeconómicos. Asimismo, cabe destacar que, al acelerar el proceso de transición
de la investigación a las actividades operativas en todas las esferas, se potencia todavía más la
contribución de la ciencia y la tecnología.
Ello plantea algunas dificultades a la OMM, dado que los sistemas de vigilancia, predicción y
prestación de servicios del siglo XXI, con conjuntos de datos cada vez mayores y sofisticados
modelos numéricos, presentan una complejidad máxima. En consecuencia, la OMM desempeña
un cometido capital en la transferencia de los conocimientos y las tecnologías modernos de los
países desarrollados a los países en desarrollo a fin de que puedan aprovechar las ventajas de
la nueva era de la información.
La creciente demanda de servicios más numerosos y más diversos por parte de usuarios cada
vez más preparados y avanzados impone una rápida evolución de los modelos de negocio y de
prestación de servicios en muchas partes del mundo. Tendencias como los macrodatos, la
externalización abierta y los sistemas abiertos, la aparición de redes comerciales de
observación, los proveedores de datos y servicios, la asequibilidad de la tecnología digital y la
introducción de la inteligencia artificial y la computación cognitiva con el objetivo de extraer
información útil de los macrodatos de forma rápida son, todos ellos, factores que podrían
alterar radicalmente la situación. El sector privado, así como las instituciones académicas y
otros actores, aportan su contribución al acelerar la adopción de innovaciones tecnológicas, y
ayudar a los Miembros a prestar servicios más eficientes, atractivos y accesibles en pro de la
consecución de sus objetivos de desarrollo sostenible. La integración de redes, la capacidad de
computación y la prestación de servicios a través del uso de las redes sociales brindan
infinidad de oportunidades para lograr la optimización y la eficiencia.
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Los Miembros deben respaldar a sus SMHN a fin de que puedan adaptarse de mejor manera y
sin dificultades a este entorno dinámico y cambiante, mientras que la OMM debe explicar con
mayor detalle los medios disponibles para fortalecer la cooperación, el refuerzo mutuo y la
complementariedad entre actores estatales y no estatales. Así, es sumamente importante
defender la labor crucial que llevan a cabo los SMHN para proporcionar la infraestructura
crítica, las competencias y los servicios autorizados que permiten a sus gobiernos desempeñar
la función de bien público esencial encargado de proteger la vida y los bienes.

Prioridades fundamentales
En el Plan Estratégico se establecen las metas a largo plazo de cara a 2030, así como los
objetivos estratégicos, centrados en abordar las tendencias y las necesidades más acuciantes
durante el ciclo de planificación 2020-2023 de la Organización. En el Plan se articulan los
resultados previstos que se traducen en claros beneficios para los Miembros. A medida que
esas metas y objetivos se concreten en planes detallados, daremos prioridad a la asignación
de nuestros recursos con arreglo a las tres prioridades fundamentales que se exponen a
continuación:
1)

mejora de la preparación y reducción de las pérdidas de vidas, infraestructuras
esenciales y medios de subsistencia a causa de fenómenos hidrometeorológicos
extremos;

2)

apoyo a los procesos de adopción de decisiones fundamentadas en información
climática a fin de crear o potenciar la capacidad de adaptación o la resiliencia a los
riesgos climáticos;

3)

promoción del valor socioeconómico de los servicios meteorológicos, climáticos,
hidrológicos y medioambientales conexos.

Del análisis de esas prioridades clave se desprende la necesidad de implicar a un amplio
espectro de partes interesadas y de integrar conocimientos especializados multidisciplinarios
para así poder dar respuesta a los desafíos actuales y futuros a los que se enfrenta la sociedad
a causa del cambio en las características meteorológicas, climáticas e hidrológicas en todo el
mundo. A fin de cumplir su mandato con eficacia, la OMM promueve mecanismos de
colaboración para armonizar de mejor manera los intereses, fomentar el espíritu de comunidad
y lograr la participación de partes interesadas y expertos en la esfera del tiempo, el clima y el
agua.

Metas a largo plazo y objetivos estratégicos
Meta 1

Mejora de la atención de las necesidades de la sociedad: suministro
de información y servicios autorizados, accesibles, orientados a los
usuarios y aptos para cada fin específico

Resultado a largo plazo: Mejora de la
(Recuadro/Ilustración)
capacidad de los Miembros para elaborar
Productos de referencia autorizados de la OMM
servicios meteorológicos, climáticos,
Declaración Anual de la OMM sobre el Estado del
hidrológicos y medioambientales
Clima Mundial que complementa los Informes de
conexos que tengan en cuenta los
Evaluación del IPCC
impactos, sean exactos y fiables, y aptos
Boletín de la OMM sobre los Gases de Efecto
para cada fin específico, acceder a tales
Invernadero
servicios y utilizarlos con miras a
Boletín sobre la Situación del Ozono en la Antártida
fundamentar mejor los procesos de
Boletín El Niño/La Niña Hoy
formulación de políticas y las iniciativas
encaminados a lograr el desarrollo sostenible y mitigar los riesgos meteorológicos, climáticos e
hidrológicos.
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Objetivo 1.1 Fortalecimiento de los sistemas nacionales de aviso/alerta tempranos
multirriesgos y ampliación de su alcance para facilitar la adopción de respuestas
eficaces a los riesgos asociados
Las alertas por fenómenos meteorológicos, climáticos, hidrológicos y otros fenómenos
medioambientales extremos, reconocidas en la Agenda Mundial de las Naciones Unidas y
consideradas trascendentales en los mandatos de los SMHN de todos los gobiernos, son
decisivas para velar por la seguridad de las personas y sus medios de subsistencia. Muchos
países carecen de capacidad para emitir esas alertas, y ello se abordará especialmente
mediante iniciativas específicas llevadas a cabo en los países menos adelantados más
vulnerables.
Atención prioritaria para el período 2020-2023:


Perfeccionamiento de los productos y servicios de predicción ampliada y alerta que
tienen en cuenta los impactos y los riesgos para mejorar la preparación y la capacidad
de respuesta frente a fenómenos meteorológicos e hidrológicos.



Fortalecimiento de la capacidad nacional en materia de sistemas de alerta temprana
multirriesgos.



Mejora del acceso a las predicciones y alertas meteorológicas e hidrológicas nacionales
oficiales en todo el mundo en pro de la satisfacción de los requisitos regionales y
mundiales.

Objetivo 1.2 Ampliación del suministro de información y servicios climáticos en
apoyo de los procesos de formulación de políticas y adopción de decisiones
El MMSC constituye una plataforma singular concebida para orientar y respaldar las
actividades en la cadena de valor de los servicios climáticos que fomenta la capacidad de
adaptación, mitigación y reducción de pérdidas y daños. Se ampliará y difundirá la
disponibilidad de esos productos y el acceso a los mismos en beneficio de todos los
Miembros.
Atención prioritaria para el período 2020-2023:


Promoción de un sistema de información sobre los servicios climáticos con el que todos
los Miembros puedan, por un lado, acceder a los mejores métodos y productos de
información climática disponibles en los planos mundial y regional y, por otro, realizar
aportaciones a los mismos a fin de potenciar su valor por conducto del proceso,
intercambio y mejora optimizados de la información sobre el clima pasado, presente y
futuro.



Apoyo a los Miembros en la elaboración y la prestación de productos y servicios
autorizados de información climática en el plano nacional en esferas prioritarias del
MMSC a fin de que puedan adaptarse a la variabilidad del clima y al cambio climático y
responder a ellos —entre otras cosas, mediante la participación en planes nacionales de
adaptación—, evitar pérdidas y daños, y aprovechar al máximo los beneficios derivados
de las oportunidades relacionadas con el clima.



Reconocimiento del perfeccionamiento de los productos de la OMM que contienen
indicadores climáticos clave, las proyecciones estacionales y la mejora de la
caracterización de los fenómenos extremos y la información sobre los efectos asociada
como aportaciones decisivas para la aplicación de las políticas internacionales
relacionadas con el clima y las iniciativas del sistema de las Naciones Unidas.
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Objetivo 1.3 Perfeccionamiento continuado de los servicios en pro de una gestión
sostenible de los recursos hídricos
La reducción de los riesgos conexos y las consiguientes pérdidas pasa indefectiblemente
por una mejora del acceso a información fiable de carácter mundial y regional sobre la
situación actual de los recursos hídricos y su estado futuro, pero las partes interesadas no
disponen de una fuente centralizada de este tipo de información. La OMM instaurará un
sistema que permita una consulta sencilla de información esencial sobre los recursos
hídricos a fin de promover la adopción de decisiones fundamentadas en las condiciones
hidrológicas actuales y las correspondientes previsiones.
Atención prioritaria para el período 2020-2023:


Acceso más sencillo a servicios, predicciones y avisos hidrológicos mejorados para fines
de gestión y planificación de recursos hídricos, sequías y riesgos de crecida.



Facilitación de intercambio de datos y productos transfronterizos por conducto del
Sistema de Perspectivas y Estado de los Recursos Hidrológicos Mundiales a fin de
profundizar en el conocimiento de los recursos hídricos actuales y futuros.



Elaboración periódica de informes sobre la situación de los recursos hídricos mundiales.

Objetivo 1.4 Aumento del valor e innovación del suministro de información y
servicios meteorológicos que sustenten la adopción de decisiones
La adopción de decisiones basadas en información meteorológica en los ámbitos de todos
los medios de transporte (aéreo, marítimo y terrestre), la energía, la agricultura, la salud,
el turismo y el sector urbano, así como en otros sectores, adquirirá nuevas cotas y, como
resultado, se lograrán notables aumentos de la productividad y efectos positivos en el
medioambiente. Se adoptarán planteamientos innovadores en lo concerniente a la
prestación de servicios a fin de dotar a los Miembros de la capacidad necesaria para prestar
servicios de gran calidad, modernos y adaptados a cada finalidad específica.
Atención prioritaria para el período 2020-2023:


Mejora y aumento de los servicios meteorológicos mediante la adopción de tecnología
moderna para la prestación de servicios, velando por la excelencia de los servicios e
implantando sistemas de calidad.



Concepción y ejecución de nuevos servicios de predicción meteorológica e hidrológica
que satisfagan las necesidades específicas de las megaciudades y otras zonas urbanas.



Intensificación de las orientaciones y la asistencia brindadas a los SMHN para la
evaluación y la potenciación de los beneficios socioeconómicos de sus servicios.



Definición de principios y orientaciones para lograr una colaboración público-privada
exitosa, y promoción de un diálogo permanente entre actores y partes interesadas
basado en la colaboración y el refuerzo mutuo.



Partiendo de las mejores prácticas nacionales, elaboración y adopción integrales de
normas, mecanismos de control de la calidad y prácticas recomendadas a nivel
internacional para todas las esferas de servicios.
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Meta 2

Mejora de las observaciones y las predicciones del sistema Tierra:
refuerzo de las bases técnicas para el futuro

Resultado a largo plazo: Consecución de una
red integrada de observaciones del sistema
Tierra cada vez más automatizada y optimizada
para garantizar una cobertura mundial efectiva.
Mediciones de alta calidad adecuadas a cada
finalidad específica y trazables que alimenten un
intercambio de datos permanente a nivel
mundial sustentado en mecanismos de gestión y
proceso de datos.

(Recuadro/Ilustraciones)
Sistemas básicos de la OMM con la
consideración de bienes públicos
mundiales
WIGOS y las redes que lo componen
Estructuras del WIS
Centros mundiales y especializados del
SMPDP

Objetivo 2.1 Optimización del proceso de adquisición de datos de observaciones del
sistema Tierra a través del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM (WIGOS)
Todos los programas de observación in situ y espaciales de la OMM son objeto de
consolidación en un único sistema integrado, el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS), que estará en funcionamiento en 2020. Gracias a la
aplicación mundial de las normas, los principios y las herramientas de la OMM, los
Miembros podrán optimizar sus redes de observación. Permitirá a los Miembros aprovechar
los sistemas de observación operados por todos los organismos gubernamentales,
entidades de investigación, organizaciones sin ánimo de lucro y empresas privadas
pertinentes, incluidos los mecanismos de adquisición de datos no tradicionales, como la
externalización abierta y el Internet de las cosas.
Atención prioritaria para el período 2020-2023:


Fomento de una rápida ejecución del WIGOS mediante planes mundiales y regionales
coordinados y, en particular, perfeccionamiento continuado y aplicación operativa de la
Red Mundial Básica de Observaciones, inventarios electrónicos de metadatos para todas
las plataformas de observación, junto con herramientas cuantitativas que permitirán
someter a vigilancia la calidad de los datos y su suministro.



Aumento del cumplimiento de las normas y los reglamentos, y determinación de
eventuales deficiencias graves en la cobertura de los datos de observaciones y
resolución de las mismas mediante el diseño integrado de redes de observación.



Elaboración de material normativo y de orientación adicional con miras a facilitar la
integración de observaciones de origen externo al amparo del WIGOS.

Objetivo 2.2 Mejora y aumento del acceso a los datos de observaciones del sistema
Tierra actuales y pasadas y los productos derivados, así como del intercambio de los
mismos y su gestión, por conducto del Sistema de Información de la OMM
Las observaciones consignadas en el Sistema de Información de la OMM (WIS) se
mantienen allí por tiempo indefinido. La disponibilidad de las observaciones climáticas,
hidrológicas y oceanográficas, así como las observaciones de la composición atmosférica,
de todas las épocas debe ser permanente, y tienen que poderse consultar en todo
momento para fines de investigación, vigilancia del clima y reanálisis, así como para otras
aplicaciones. En consecuencia, la OMM racionalizará y coordinará todos sus sistemas de
gestión de datos.
Atención prioritaria para el período 2020-2023:


Fomento de la expansión y la evolución constantes del WIS a fin de dar cabida a las
diversas capacidades técnicas de los Miembros y poderlas aprovechar, y concesión a
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todos los Miembros de acceso continuado a todas las observaciones registradas en el
marco del WIGOS y a todos los datos generados en el Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción (SMPDP).


Elaboración continuada de material normativo y de orientación por el que se rija el
intercambio internacional de datos, además de refuerzo de los procesos de vigilancia
del cumplimiento normativo.



Consolidación y perfeccionamiento constante de las prácticas y los sistemas de gestión
de datos de la OMM mediante el WIS a fin de contribuir a un archivo adecuado de todos
los datos de observaciones y productos clave.

Objetivo 2.3 Acceso a los productos numéricos de análisis y predicción del sistema
Tierra y utilización de los mismos en todas las escalas temporales y espaciales
mediante el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad
de la Organización Meteorológica Mundial
Las características meteorológicas predominantes se predicen sistemáticamente con más
de una semana de antelación, la llegada a tierra de los ciclones tropicales se predice con
exactitud con varios días de adelanto, e incluso el tiempo violento a pequeña escala con
una elevada repercusión a nivel local a menudo se predice con un plazo de preaviso
suficiente que permite mitigar sus efectos. La OMM seguirá promoviendo el desarrollo de la
predicción del sistema Tierra y facilitando el uso de un sistema en cascada sin
discontinuidad de modelos numéricos5 operado por centros de todo el mundo con la
coordinación de la OMM a fin de potenciar la capacidad de predicción a escala nacional de
todos los Miembros.
Atención prioritaria para el período 2020-2023:


Perfeccionamiento del SMPDP a fin de que conceda una mayor importancia a la
predicción probabilística y a la modelización acoplada del sistema Tierra a fin de
mejorar las predicciones en escalas temporales que comprenden desde la variabilidad
del clima a largo plazo hasta los fenómenos meteorológicos
estacionales/subestacionales y los fenómenos meteorológicos a corto plazo.



Elaboración continuada de material normativo y de orientación por el que se rija el
funcionamiento del SMPDP.



Mejora del SMPDP a fin de que todos los Miembros puedan adquirir o perfeccionar sus
propias capacidades nacionales en materia de predicción al beneficiarse de los avances
conseguidos en los productos de predicción basados en modelos cuantitativos y que
tienen en cuenta los impactos.

Meta 3

Promoción de las investigaciones específicas: potenciación del
liderazgo científico a fin de profundizar en la comprensión del
sistema Tierra en pro de la mejora de los servicios

Resultado a largo plazo: Potenciación de la comunidad investigadora mundial con objeto de
lograr avances fundamentales en la comprensión del sistema Tierra y, de ese modo, brindar un
5

"En el contexto de la OMM, la predicción sin discontinuidad no considera únicamente todos los
compartimentos del sistema Tierra, sino también todas las disciplinas de la cadena de valor formada
por el tiempo, el clima, el agua y el medio ambiente (vigilancia y observación, modelos, predicción,
difusión y comunicación, percepción e interpretación, adopción de decisiones, productos para los
usuarios finales) para suministrar información meteorológica, climática, hidrológica y medioambiental
adaptada que abarca desde minutos hasta siglos y desde la escala local hasta la escala mundial"
(OMM/PMIM, 2016. Catalysing Innovation in Weather Science: WWRP Implementation Plan 2016-2023
(Fomento de la innovación en la ciencia meteorológica: Plan de ejecución del PMIM para 2016-2023)).
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mejor asesoramiento pertinente para la formulación de políticas y perfeccionar las
competencias en materia de predicción en todas las escalas temporales en un contexto sin
discontinuidad. Ello se traducirá en un mayor rendimiento de todos los Miembros a la hora de
emitir avisos y predicciones a medida que las actividades de investigación y las actividades
operativas converjan con miras a permitir la aplicación de los mejores conocimientos científicos
a todos los componentes de la cadena de valor de los servicios.
Objetivo 3.1

Fomento del conocimiento científico del sistema Tierra

La OMM se halla en una situación privilegiada para afrontar con garantías los retos y las
oportunidades asociados a las cuestiones científicas fundamentales del sistema Tierra, y
encabezará las iniciativas mundiales de investigación valiéndose de los mejores
conocimientos especializados de los SMHN, las instituciones académicas y los institutos de
investigación.
Atención prioritaria para el período 2020-2023:


Resolución de los desafíos fundamentales a los que se enfrentan las actividades de
investigación científica, modelización, análisis y observación del sistema Tierra en
cuestiones como la composición atmosférica, el acoplamiento entre el océano, la
atmósfera y la tierra, la criosfera, las nubes y la circulación, la disponibilidad de
recursos hídricos, las sequías y las inundaciones, el nivel del mar a escala regional y los
efectos en las zonas costeras, las condiciones meteorológicas de alto impacto, y la
variabilidad del clima y el cambio climático.



Concesión de carácter prioritario a los planes de ejecución de actividades investigadoras
y movilización de la comunidad científica en su sentido más amplio con miras a
contribuir al aprovechamiento del potencial investigador a escala mundial en pro de la
mejora de la comprensión y los conocimientos del sistema Tierra y los correspondientes
vínculos meteorológicos, hidrológicos y climáticos.



Apoyo a la promoción de los servicios y las evaluaciones científicos de carácter
prioritario coordinados por la OMM.

Objetivo 3.2 Mejora de la cadena de valor que permite aplicar la ciencia a los
servicios y garantiza la mejora de las capacidades de predicción mediante los
avances científicos y tecnológicos
La OMM evidencia el valor que supone la aplicación de la ciencia a la prestación de servicios
operativos mejorados que reportan beneficios a la sociedad. Dado que los usuarios y las
partes interesadas esperan un crecimiento exponencial de las capacidades de predicción
mejoradas y su interés socioeconómico, la OMM trabajará para garantizar una aplicación
eficaz de la ciencia a los servicios mediante el fomento de la investigación en las
aplicaciones de operaciones.
Atención prioritaria para el período 2020-2023:


Mejora de la capacidad de predicción en los ámbitos de la predicción de condiciones
meteorológicas de alto impacto, la predicción en las escalas estacional a subestacional a
decenal, la predicción polar, la predicción urbana y medioambiental y la predicción del
ciclo del agua.



Aumento de la pertinencia y la utilidad de los productos y servicios mediante una
integración más amplia de los expertos de las ciencias sociales y los usuarios, también
teniendo en cuenta el saber local y los conocimientos locales y estableciendo una
colaboración más estrecha entre los grupos de científicos en las esferas física y social
mediante un tratamiento adecuado de los aspectos socioculturales.
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Promoción de la ciencia pertinente para la formulación de políticas

En el próximo decenio, se espera que la ciencia facilite herramientas y soluciones aptas
para su uso en la ejecución de iniciativas y políticas en los ámbitos nacional e internacional.
La OMM, al llevar a cabo, en estrecha colaboración con los asociados, sus actividades
esenciales de investigación, promoverá la realización de evaluaciones científicas, la
elaboración de proyecciones climáticas, la preparación de informes autorizados de carácter
mundial sobre los gases de efecto invernadero y otros componentes atmosféricos, y la
adopción de nuevas tecnologías que permitan una mejor cuantificación del carbono, la
energía y los ciclos del agua.
Atención prioritaria para el período 2020-2023:


Puesta en marcha del Sistema Mundial Integrado de Información sobre los Gases de
Efecto Invernadero a fin de que los Miembros puedan incrementar la calidad de los
inventarios nacionales de emisiones de esos gases y potenciar la confianza en los
mismos.



Mejora del corpus de conocimientos científicos evaluados por el IPCC y otros informes
científicos de carácter mundial.



Mejora de la base de entendimiento para la adopción de decisiones de gestión de
recursos hídricos a partir de la mejora de las capacidades, especialmente en las escalas
subestacional a estacional.

Meta 4

Eliminación de las deficiencias de capacidad en los servicios
meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales
conexos: mejora de la capacidad de prestación de servicios de los
países en desarrollo con miras a garantizar la disponibilidad de la
información y los servicios esenciales que requieren los gobiernos,
los sectores económicos y los ciudadanos

Resultado a largo plazo: Mejora del acceso a sistemas de vigilancia y predicción a escala
regional y mundial, y utilización de información y servicios meteorológicos, climáticos e
hidrológicos que aporten beneficios tangibles a los Miembros de los países en desarrollo y, en
particular, de los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo
(PEID) y los Territorios insulares Miembros. Ello se conseguirá mediante la realización de
inversiones estratégicas, la transferencia tecnológica, el intercambio de conocimientos y
experiencias, y la debida consideración a las cuestiones de género e inclusión social.
Objetivo 4.1 Atención de las necesidades de los países en desarrollo a fin de
facultarles para la prestación y la utilización de servicios meteorológicos, climáticos,
hidrológicos y medioambientales conexos esenciales
La creciente vulnerabilidad de muchas sociedades y economías frente a los peligros de
origen natural y los fenómenos meteorológicos extremos, así como las deficiencias en las
capacidades de los SMHN para prestar servicios adecuados —en particular aquellos que se
encuentran en los países en desarrollo, los países menos adelantados, los PEID y los
Territorios insulares Miembros— exigen a la OMM una intensificación de los esfuerzos
desplegados en pro del desarrollo de la capacidad, partiendo de las capacidades actuales
de los SMHN, aprovechando la capacidad de los SMHN de los países desarrollados mediante
acuerdos de hermanamiento y de otra índole, y potenciando las inversiones del sistema de
las Naciones Unidas y otros asociados para el desarrollo en pro de la consecución de esa
meta.
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Atención prioritaria para el período 2020-2023:


Mayor comprensión de las necesidades específicas en materia de capacidad de cada
país en desarrollo en lo concerniente a recursos técnicos, institucionales y humanos a
fin de que pueda prestar servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
medioambientales conexos adecuados, en particular para la protección de la vida, los
bienes y la productividad económica.



Movilización de recursos estratégicos que conlleve tanto la participación de asociados
para el desarrollo y gobiernos nacionales como la prestación de asistencia a los SMHN a
fin de que elaboren estrategias y planes operativos a largo plazo encaminados a
abordar las necesidades determinadas en materia de capacidad.



Aumento de la notoriedad y la sostenibilidad de los SMHN en los países menos
adelantados y los PEID al evidenciar, promover y comunicar el valor socioeconómico de
sus observaciones, actividades de investigación y servicios meteorológicos, climáticos,
hidrológicos y medioambientales conexos.

Objetivo 4.2 Perfeccionamiento y mantenimiento de las competencias y
conocimientos básicos
La cantidad de personal con la formación y las competencias necesarias para la prestación
de servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos, así como
sus capacidades, experimentan un creciente retroceso en muchos países y territorios.
Asimismo, la gran velocidad a la que se suceden las innovaciones científicas, los avances
tecnológicos y los medios de comunicación pública obliga al personal de los SMHN a
formarse permanentemente. La OMM intensificará la organización de actividades de
formación y enseñanza a largo plazo a fin de ayudar a los Miembros a adquirir y mantener
las competencias necesarias.
Atención prioritaria para el período 2020-2023:


Prestación de apoyo a los Miembros en la contratación y retención de personal que
posea las cualificaciones y las competencias adecuadas necesarias para la prestación
eficaz de servicios por conducto de programas adecuados de formación y enseñanza
centrados en normas y recomendaciones de la OMM.



Apoyo a la cooperación entre Miembros de los países en desarrollo y de los países
desarrollados, y plena utilización de los Centros Regionales de Formación de la OMM.

Objetivo 4.3 Ampliación del alcance de las asociaciones eficaces en pro de la
inversión en infraestructuras y servicios sostenibles y eficientes en función de los
costos
Ampliación del espectro íntegro de prestación de servicios meteorológicos, climáticos e
hidrológicos a fin de respaldar los mecanismos de protección de la vida, los bienes y el
medioambiente, así como de seguridad de la producción alimentaria, la energía y los
recursos hídricos. Ampliación del alcance de las inversiones procedentes de asociaciones
destinadas a reducir al mínimo los costos e incrementar al máximo la sostenibilidad
potencial de las redes más allá de la duración de los proyectos financiados por donantes.
Atención prioritaria para el período 2020-2023:


Fortalecimiento de las asociaciones y las alianzas a fin de intercambiar conocimientos,
tecnología y conocimientos especializados, haciendo especial hincapié en la utilización
de acuerdos de hermanamiento.
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Establecimiento de asociaciones y alianzas para el desarrollo estratégicas, funcionales y
mutuamente beneficiosas con las organizaciones de las Naciones Unidas, las
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, los organismos de
desarrollo, las entidades del sector privado y las instituciones académicas pertinentes
más importantes.



Asunción del liderazgo a la hora de promover los principios en los que se fundamenta la
meteorología mundial, con especial atención a su condición de portavoz autorizado, las
normas comunes y el intercambio de datos y productos.

Meta 5

Reorientación estratégica de la estructura y los programas de la
Organización Meteorológica Mundial en aras de unos procesos
eficaces de formulación de políticas y adopción de decisiones y su
correspondiente aplicación

Resultado a largo plazo: Aumento de la pertinencia, la eficacia y la eficiencia de los órganos
integrantes y aplicación del presente Plan Estratégico mediante una mayor armonización entre,
por un lado, las estructuras y los procesos y, por otro, los objetivos estratégicos de la
Organización.
Objetivo 5.1 Optimización de la estructura de los órganos integrantes de la
Organización Meteorológica Mundial en favor de procesos de adopción de decisiones
más eficaces
Garantía de un uso eficaz y eficiente de los recursos —incluidos aquellos de los Miembros—
a través de una orientación más estratégica de las iniciativas de la OMM, así como de una
composición, unas estructuras y unos procesos de los órganos integrantes adaptados para
la aplicación del Plan Estratégico.
Atención prioritaria para el período 2020-2023:


Aplicación de las decisiones del Congreso Meteorológico Mundial en lo concerniente a
composiciones, procesos y deberes optimizados de los órganos y órganos integrantes
de la OMM a fin de potenciar la eficiencia y la eficacia de la Organización y la buena
gobernanza.

Objetivo 5.2
Mundial

Racionalización de los programas de la Organización Meteorológica

El Congreso Meteorológico Mundial debe revisar periódicamente los programas científicos y
técnicos de la OMM a fin de garantizar su pertinencia para el Plan Estratégico de la
Organización, así como la eficacia y la eficiencia de su ejecución. Ello se realizará con
arreglo a los principios de gestión de la calidad y eficacia en función de los costos, y la
prestación de un apoyo óptimo por parte de los expertos colaboradores y la Secretaría.
Atención prioritaria para el período 2020-2023:


Racionalización de los programas científicos, técnicos y de servicios de la OMM a fin de
que la Organización pueda alcanzar de mejor manera las metas y los objetivos
consignados en el Plan Estratégico, velando por la coherencia y la uniformidad de los
marcos estratégico, programático y financiero.

Objetivo 5.3 Promoción de una participación equitativa, efectiva e inclusiva en los
procesos de gobernanza, cooperación científica y adopción de decisiones
Las organizaciones que respetan la diversidad y valoran la igualdad de género evidencian
una mejor gobernanza, un mayor desempeño y un mayor grado de creatividad. Asimismo,
la igualdad de género y el fomento de la autonomía de la mujer son determinantes para
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lograr la excelencia científica, y son esenciales para satisfacer los retos asociados al cambio
climático, la reducción de riesgos de desastre y el desarrollo sostenible, en particular en lo
concerniente al ODS 5.
Atención prioritaria para el período 2020-2023:


Promoción de la igualdad de género en el seno de la Organización —en especial en
cuanto a gobernanza y adopción de decisiones— en aplicación del ODS 5 y la Política de
la OMM sobre la igualdad de género.



Acceso equitativo a información y servicios, así como interpretación y utilización
equitativos de esos recursos, por hombres, mujeres y todas las personas
independientemente de su género y, en particular, los miembros de grupos marginados.



Atracción de una mayor cantidad de mujeres, niñas y personas de grupos marginados a
la ciencia y el empleo en los SMHN a través de modelos de comportamiento ilustrativos
e inversiones en capital humano.

Aplicación del Plan Estratégico
El presente Plan Estratégico guiará las decisiones y las actividades de la OMM encaminadas a
contribuir a la materialización de su visión para 2030, y constituirá la prioridad del próximo
período financiero 2020-2023, obrando en el máximo provecho de los Miembros.
El Plan Estratégico toma en consideración los riesgos para la Organización y sus Miembros en
los planos estratégico, operativo, financiero, de cumplimiento normativo y de reputación,
según se exponen en el apartado dedicado a los principales impulsores.
El Plan de Funcionamiento integrado de la OMM para 2020-2023 contiene actividades
programáticas y proyectos con plazos determinados, un presupuesto basado en resultados e
indicadores de éxito. Los indicadores pueden consultarse en el sitio web de la OMM y la
Plataforma Comunitaria de la OMM. El Plan de Funcionamiento constituye la base para la
asignación de recursos, y en él se definen las matrices de riesgos y rendimiento con respecto a
las cuales se evalúan los progresos en la consecución de los resultados previstos a través del
Sistema de Seguimiento y Evaluación de la OMM.
______________
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Resolución 2 (Cg-18)
CUANTÍA MÁXIMA DE LOS GASTOS
DURANTE EL DECIMOCTAVO PERÍODO FINANCIERO (2020-2023)
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

el Artículo 23 del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),

2)

el Artículo 4 del Reglamento Financiero de la OMM,

3)

la Recomendación 21 (EC-70) — Cuantía máxima de los gastos durante el decimoctavo
período financiero (2020-2023),

4)

la Resolución 1 (Cg-18) — Plan Estratégico de la Organización Meteorológica Mundial,

5)

el Plan de Funcionamiento de la OMM para 2020-2023 (Cg-18/INF. 3(1)),

6)

el informe del Comité Consultivo de Finanzas FINAC (Cg-18/INF. 9.6(1)),

Considerando las metas a largo plazo y los objetivos estratégicos consignados en el Plan
Estratégico de la OMM (Resolución 1 (Cg-18)),
Teniendo en cuenta que se necesitan recursos adicionales para acelerar y/o ampliar la
ejecución de las metas a largo plazo y los objetivos estratégicos del Plan Estratégico para
2020-2023,
Considerando las opiniones expresadas durante el Decimoctavo Congreso Meteorológico
Mundial para que se diera prioridad al aumento de la capacidad regional,
Autoriza al Consejo Ejecutivo a que, durante el decimoctavo período financiero, del 1 de
enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023:
1)

efectúe gastos por una cuantía máxima de 271 544 400 francos suizos, que se financiará
a través de contribuciones prorrateadas;

2)

distribuya los recursos del presupuesto ordinario de conformidad con las partidas de
asignación presupuestaria que se recogen en el anexo a la presente Resolución;

3)

apruebe las asignaciones bienales para 2020/2021 y 2022/2023 dentro de esos límites;

Pide al Secretario General que incluya en el presupuesto ordinario la contribución anual de la
OMM al sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo y que estudie la posibilidad de
formalizar un acuerdo sobre el sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo entre las
Naciones Unidas y la OMM con objeto de promover la cooperación entre los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y los Coordinadores Residentes,
particularmente en los países menos adelantados;
Pide también al Secretario General que determine tanto ganancias en eficiencia,
particularmente en el trabajo y los procesos administrativos, como economías en el
presupuesto ordinario por una cantidad de al menos 5,3 millones de francos suizos en el
período 2020-2023, y que encuentre otras fuentes de financiación durante el decimoctavo
período financiero con el fin de complementar el aumento de las cuotas de contribución e
informe en consecuencia;
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Pide además al Secretario General: i) que siga mejorando la divulgación oportuna y
transparente de la información relativa al presupuesto y que vele por la continuidad en la
presentación del presupuesto asegurándose de obtener la recomendación del Consejo
Ejecutivo antes de presentarlo al Congreso; y ii) que colabore con el Consejo Ejecutivo para
recomendar mejoras relativas al proceso presupuestario;
Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que examine las actividades y los programas de la OMM por conducto del Grupo de
Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre Planificación Estratégica y Operacional de la OMM, en
coordinación con el Secretario General, y que vele por que las prioridades que determine
el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial se lleven a cabo según los recursos
disponibles, en particular el fortalecimiento de los aspectos regionales;

2)

que supervise el uso de las ganancias en eficiencia, las contribuciones voluntarias y otras
fuentes de financiación para facilitar la realización de las iniciativas financiadas con cargo
a recursos presupuestarios complementarios, entre ellos los mecanismos de dotación de
personal;

Pide también al Consejo Ejecutivo:
1)

que vigile estrechamente las consecuencias financieras, administrativas y organizativas
del proceso de reforma de la OMM e informe al respecto al Congreso en su reunión
extraordinaria de 2021;

2)

que informe al Congreso en su próxima reunión extraordinaria acerca de los avances en
la ejecución de las iniciativas adicionales establecidas, entre los que se encuentran,
aunque sin limitarse a ellos, los mecanismos de dotación de personal para la
implementación de las iniciativas con cargo a recursos presupuestarios complementarios;

3)

que apoye al Secretario General en la mejora de los procesos presupuestarios durante el
período conducente al próximo Congreso, en particular la presentación oportuna y
transparente de propuestas presupuestarias;

Invita a los Miembros de la OMM a que consideren la posibilidad de contribuir, mediante la
aportación voluntaria de recursos, a acelerar y/o ampliar la ejecución de las metas a largo
plazo y los objetivos estratégicos del Plan Estratégico para 2020-2023;
Autoriza también al Consejo Ejecutivo a que efectúe otros gastos con cargo a recursos
voluntarios que contribuyan a mejorar la ejecución de las actividades programáticas de
conformidad con el Plan Estratégico, con inclusión de las iniciativas y los programas
copatrocinados.
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Anexo a la Resolución 2 (Cg-18)
CUANTÍA MÁXIMA DE LOS GASTOS DURANTE EL PERÍODO FINANCIERO 2020-2023
POR PARTIDAS DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
(EN FRANCOS SUIZOS)
Partidas de asignación presupuestaria

Presupuesto para
2020-2023

1.

Partida I. Meta a largo plazo 1

64 246 200

2.

Partida II. Meta a largo plazo 2

47 692 300

3.

Partida III. Meta a largo plazo 3

26 011 600

4.

Partida IV. Meta a largo plazo 4

53 007 700

5.

Partida V. Meta a largo plazo 5

6.

Partida VI. Órganos normativos, dirección ejecutiva y
supervisión

38 960 300

7.

Partida VII. Servicios lingüísticos

38 657 900

Cuantía máxima de los gastos:

2 968 400

271 544 400

Resolución 3 (Cg-18)
UTILIZACIÓN DEL SUPERÁVIT EN EFECTIVO RESULTANTE
DEL DECIMOSÉPTIMO PERÍODO FINANCIERO (2016-2019)
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Tomando nota del informe del Secretario General al Decimoctavo Congreso Meteorológico
Mundial,
Autoriza la suspensión de la Regla 9.1 del Reglamento Financiero durante el decimoctavo
período financiero (2020-2023) en lo que respecta a la asignación del superávit en efectivo
que pueda proceder del decimoséptimo período financiero (2016-2019);
Delega en el Consejo Ejecutivo la asignación de ese superávit en efectivo a actividades
prioritarias.
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Resolución 4 (Cg-18)
DESIGNACIÓN DE VICEPRESIDENTES INTERINOS
DURANTE EL PERÍODO ENTRE REUNIONES DEL CONGRESO
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Habiendo examinado la Recomendación 22 (EC-70) — Autoridades de la Organización,
Convencido de la necesidad de garantizar la continuidad de los cargos de Vicepresidente,
Decide que, en caso de que el cargo de Tercer Vicepresidente quedase vacante durante el
período entre reuniones del Congreso, el Consejo Ejecutivo designará un Tercer Vicepresidente
interino de entre los miembros elegidos del Consejo Ejecutivo de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 13 del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). El Tercer
Vicepresidente interino desempeñará sus funciones durante un período que no excederá el
mandato del Vicepresidente al que reemplace. Por consiguiente, la Regla 15 se enmendará
como sigue:
Si por un motivo cualquiera, el Tercer Vicepresidente de la Organización dimitiese,
no estuviese en condiciones de ejercer su cargo o no fuese elegible, el Consejo
Ejecutivo designará un Tercer Vicepresidente interino de entre los miembros
elegidos del Consejo Ejecutivo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 13 c)
del Convenio de la OMM. El Tercer Vicepresidente interino desempeñará sus
funciones durante un período que no excederá el mandato de la autoridad que está
siendo reemplazada.
Decide también clarificar las Reglas 13 y 14 e indicar que, cuando el Segundo o el Tercer
Vicepresidente actúen de Primer o Segundo Vicepresidente interino, respectivamente, dichas
autoridades también continuarán desempeñando su cargo original; por consiguiente, las
Reglas 13 y 14 se enmendarán como sigue:
Regla 13
Si por un motivo cualquiera, el Primer Vicepresidente de la Organización dimitiese,
no estuviese en condiciones de ejercer su cargo o no fuese elegible, el Segundo
Vicepresidente de la Organización actuará también de Primer Vicepresidente
interino de la Organización durante un período que no excederá el mandato del
Primer Vicepresidente.
Regla 14
Si por un motivo cualquiera, el Segundo Vicepresidente de la Organización
dimitiese, no estuviese en condiciones de ejercer su cargo o no fuese elegible, el
Tercer Vicepresidente de la Organización actuará también de Segundo
Vicepresidente interino de la Organización durante un período que no excederá el
mandato del Segundo Vicepresidente.
Decide además enmendar como sigue la Regla 16 c) para reflejar el proceso de elección
detallado en la Regla 15:
Regla 16 c)
Si el cargo de presidente de una asociación o de una comisión quedase vacante, el
presidente elegido de la asociación o la comisión tomará disposiciones para la
elección del vicepresidente de ese órgano siempre que la vacante se haya notificado
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al Secretario General por lo menos 130 días antes de la siguiente reunión ordinaria
del órgano en cuestión. Ese vicepresidente desempeñará sus funciones durante un
período que no excederá el mandato de la autoridad que está siendo reemplazada.

Resolución 5 (Cg-18)
CONSEJO EJECUTIVO DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

que el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial pidió al Consejo Ejecutivo que
formulara recomendaciones al Decimoctavo Congreso sobre la composición de los
órganos integrantes,

2)

la Decisión 84 (EC-68) — Examen de la gobernanza, y la Decisión 68 (EC-69) — Reforma
de los órganos integrantes de la Organización Meteorológica Mundial,

Expresando agradecimiento al Consejo Ejecutivo por la labor realizada en relación con el
examen de la composición de los órganos de gobernanza de la Organización,
Habiendo examinado la Recomendación 23 (EC-70) — Consejo Ejecutivo de la Organización
Meteorológica Mundial,
Reafirma el papel fundamental del Consejo Ejecutivo, establecido en el Convenio de la
Organización Meteorológica Mundial, y, en particular, sus funciones primordiales, definidas en
el Artículo 14;
Hace suya la Resolución 35 (EC-70) — Estructuras del Consejo Ejecutivo de la Organización
Meteorológica Mundial, en virtud de la cual el Consejo Ejecutivo ha decidido reorganizar los
órganos que dependen de él en dos órganos principales, así como el Grupo Consultivo
Científico, dedicados, respectivamente, a aspectos políticos y estratégicos, técnicos y
científicos, que se añaden al Comité de Auditoría, el Comité Consultivo de Finanzas y el Comité
de Pensiones del Personal.

Resolución 6 (Cg-18)
ASOCIACIONES REGIONALES DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

que el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial pidió al Consejo Ejecutivo que
formulara recomendaciones al Decimoctavo Congreso sobre la composición de los
órganos integrantes,

2)

la Decisión 84 (EC-68) — Examen de la gobernanza, y la Decisión 68 (EC-69) — Reforma
de los órganos integrantes de la Organización Meteorológica Mundial,
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Expresando agradecimiento al Consejo Ejecutivo por la labor realizada en relación con el
examen de las asociaciones regionales de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),
Expresando agradecimiento también a los presidentes de las asociaciones regionales y a
los expertos que integraron los órganos subsidiarios de estas durante el decimoctavo período
financiero, y antes del mismo, por su liderazgo, compromiso y contribución a la labor de la
Organización,
Habiendo examinado la Recomendación 24 (EC-70) — Examen de las asociaciones
regionales de la Organización Meteorológica Mundial,
Reconociendo que las contribuciones realizadas por los Miembros en pro del establecimiento
de infraestructura, la ejecución de actividades científicas y la prestación de servicios clave
pueden redundar en beneficio de otros Miembros, tanto en el plano regional como en el
mundial,
Recordando también las funciones principales de las asociaciones regionales, establecidas en
el Artículo 18 del Convenio de la OMM,
[El Artículo 18 d) reza: las funciones de las asociaciones regionales serán las siguientes:
i)

fomentar la ejecución de las resoluciones del Congreso y del Consejo Ejecutivo en
sus respectivas Regiones;

ii)

estudiar toda cuestión que les presente el Consejo Ejecutivo;

iii)

discutir asuntos de interés general y coordinar las actividades meteorológicas y
conexas en sus respectivas Regiones;

iv)

formular recomendaciones al Congreso y al Consejo Ejecutivo sobre cuestiones que
sean competencia de la Organización;

v)

desempeñar cualquier otra función que les confíe el Congreso;]

Reconociendo también que las asociaciones regionales formulan recomendaciones al
Congreso y al Consejo Ejecutivo sobre cuestiones que son competencia de la Organización y,
en particular, en relación:
1)

con la evaluación de las prioridades y necesidades nuevas para orientar el proceso de
planificación estratégica y operativa de la Organización en su conjunto, y la
determinación de las actividades y los hitos necesarios para lograr las metas y los
objetivos de la Organización en sus respectivas Regiones establecidos en el Plan
Estratégico de la OMM,

2)

con la determinación de las necesidades de desarrollo de la capacidad de los Miembros
para apoyar el cumplimiento del mandato nacional de sus Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) y lograr la conformidad con las políticas, el Reglamento
Técnico y las directrices aprobados por la OMM,

3)

con la definición de las necesidades regionales de modernización de los sistemas y los
servicios sobre la base de las necesidades colectivas de sus Miembros,

Reconociendo además que las necesidades y los conocimientos especializados de las
asociaciones regionales deberían aprovecharse mejor en el establecimiento de las tareas y los
planes de las comisiones técnicas, así como de otros órganos de la Organización,
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Admitiendo:
1)

que una de las funciones principales de las asociaciones regionales es fomentar las
actividades de cooperación y colaboración de los Miembros que se traducen en alianzas
regionales, subregionales y entre Regiones más eficaces,

2)

que existen muchas agrupaciones subregionales dentro o entre los ámbitos geográfico,
político y económico de las asociaciones regionales actuales basadas en diversas
características comunes (idioma, nivel tecnológico, acuerdos intergubernamentales,
etcétera) que posibilitan una colaboración y cooperación más estrechas entre los
Miembros a nivel submundial y subregional,

3)

que esos enfoques de cooperación y colaboración deberían alentarse vigorosamente y
aplicarse de manera más eficaz dentro de la composición geográfica actual de las
asociaciones regionales de la OMM, entre otros medios, mediante la cooperación entre las
Regiones,

Considerando la necesidad de mejorar los mecanismos de trabajo, en particular las funciones
complementarias de las asociaciones regionales y las comisiones técnicas en el desarrollo y la
ejecución de sistemas y servicios mundiales, regionales y nacionales, incluidas las actividades
de desarrollo de la capacidad, de seguimiento y de evaluación,
Considerando también que la eficacia de las actividades de las asociaciones regionales y su
contribución a los objetivos estratégicos de la Organización dependen del apoyo que preste la
Secretaría por conducto de oficinas regionales y sobre el terreno (subregionales) dotadas de
recursos suficientes y distribuidas por la geografía de forma adecuada,
Decide:
1)

seguir examinando el papel y las funciones de las asociaciones regionales;

2)

enmendar el mandato general de las asociaciones regionales, recogido en el Anexo II al
Reglamento General, según se dispone en el anexo a la presente Resolución;

3)

que las asociaciones regionales se reúnan con tanta frecuencia como sea necesario, en
consonancia con los ciclos de reuniones y de planificación del Congreso, según se definen
en el anexo 2 a la Resolución 7 (Cg-18), lo que debería redundar en una mayor
productividad y utilidad para sus Miembros, con miras a promover las prioridades
regionales y obtener resultados claros orientados a la adopción de medidas y la
obtención de aportaciones a futuros planes estratégicos y planes de funcionamiento de la
OMM;

4)

que las asociaciones regionales influyan en todas las estructuras y órganos integrantes
pertinentes y traten de ajustarse a ellos en apoyo de los objetivos estratégicos del Plan
Estratégico de la OMM; además, lograr unas estructuras armonizadas en todas las
asociaciones regionales fomentaría enfoques comunes y una mayor cooperación entre
Regiones;

Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que facilite una coordinación eficaz entre las comisiones técnicas y las asociaciones
regionales de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 5 (Cg-18);

2)

que supervise el examen continuo de las asociaciones regionales, sus actividades,
incluidas las actividades interregionales, y las relaciones con otras organizaciones y
estructuras regionales, con miras a formular recomendaciones sobre su forma y función
al Decimonoveno Congreso;

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES

3)

35

que informe sobre la aplicación de esta Resolución al Decimonoveno Congreso;

Pide a los presidentes de las asociaciones regionales que, con el apoyo de sus respectivos
Grupos de Gestión, dirijan un examen exhaustivo de las actividades y los mecanismos de
trabajo de sus asociaciones y presenten al Consejo Ejecutivo, en su 72ª reunión,
recomendaciones para mejorar los procesos y mecanismos a fin de intensificar la cooperación
y las alianzas dentro de las Regiones y entre ellas, promover la movilización de recursos y
reforzar los planes para subsanar las carencias y deficiencias de capacidad existentes;
Pide también a los presidentes de las asociaciones regionales:
1)

que coordinen con los presidentes de las comisiones técnicas la selección de los expertos
para las comisiones técnicas designados por los Miembros de conformidad con la
Regla 183 del Reglamento General para garantizar las sinergias con los órganos
regionales respectivos, un mejor aprovechamiento de los recursos y la comunicación de
las necesidades regionales;

2)

que cooperen con los otros órganos pertinentes y la Secretaría para establecer y poner
en funcionamiento un proceso efectivo de seguimiento y evaluación del rendimiento que
arroje una evaluación objetiva de la capacidad y el rendimiento logrados por cada
Miembro y ponga de relieve asimismo las deficiencias críticas que han de subsanarse con
carácter urgente;

3)

que, además de lo anterior, actúen en estrecha coordinación con los presidentes de las
comisiones técnicas y la Secretaría para comunicar las prioridades y las necesidades
regionales a fin de que se tengan en cuenta en la labor de las comisiones técnicas, así
como para realizar el seguimiento y la evaluación del rendimiento previstos de los
centros e instalaciones regionales que prestan servicios a los Miembros;

4)

que intensifiquen sus actividades de movilización de recursos con los organismos de
desarrollo regionales, así como su función de promoción ante los gobiernos de los
Miembros con respecto al apoyo financiero que necesitan los SMHN en calidad de
principales proveedores de información y servicios meteorológicos, climatológicos,
hidrológicos y medioambientales conexos vitales;

5)

que trabajen junto con otros órganos pertinentes de la OMM y con los SMHN
correspondientes de la Región respectiva a fin de dar cumplimiento a los objetivos del
Plan Estratégico de la OMM en el plano regional;

6)

que promuevan y faciliten la interacción y la integración entre instituciones de
investigación y SMHN de la Región respectiva;

7)

que convoquen reuniones o foros regionales durante el período entre reuniones, según
resulte necesario, a fin de examinar la evolución de los programas y las actividades
prioritarios a nivel regional en consonancia con el Plan Estratégico de la OMM;

Invita a los Miembros de la Organización a que apoyen y participen proactivamente en las
actividades de cooperación regional que crean capacidad individual y colectiva para prestar
servicios de alta calidad a la sociedad, mediante, entre otras cosas, acuerdos bilaterales y
multilaterales para una prestación de servicios rentable, el intercambio de experiencias y la
transferencia de conocimientos y competencias;
Pide al Secretario General que, en consulta con los presidentes de las asociaciones regionales,
adopte las medidas necesarias para garantizar que las asociaciones regionales dispongan de
recursos suficientes para su funcionamiento eficaz durante el decimoctavo período financiero.
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Anexo a la Resolución 6 (Cg-18)
ENMIENDAS AL MANDATO GENERAL DE LAS ASOCIACIONES REGIONALES
(ANEXO II AL REGLAMENTO GENERAL
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL)
En el ejercicio de las funciones mencionadas en el Artículo 18 d) del Convenio de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) dentro de los límites de las zonas geográficas
atribuidas según se definen en el presente anexo, bajo la dirección general del Congreso y del
Consejo Ejecutivo, y con el apoyo de la Secretaría, cada asociación regional, en estrecha
coordinación y colaboración con otros órganos interesados:
1)

coordinará y organizará las actividades de sus Miembros con respecto a la planificación,
ejecución y evaluación de los programas, estrategias y actividades acordados, en los
planos regional y subregional;

2)

garantizará la visibilidad y el reconocimiento de la OMM en su Región y obtendrá la
participación de los interesados en iniciativas y proyectos regionales relacionados con las
prioridades estratégicas de la Organización; promoverá la notoriedad y la creación de
capacidad institucional de sus Miembros, y detectará y subsanará las deficiencias críticas
para lograr unos servicios modernos que sean sostenibles a largo plazo mediante la
prestación de apoyo a los Miembros para la elaboración de planes estratégicos nacionales
sobre servicios meteorológicos e hidrológicos; facilitará el intercambio de mejores
prácticas para comunicar los beneficios socioeconómicos de los servicios meteorológicos
e hidrológicos;

3)

identificará tanto las necesidades que presenten los Miembros y los órganos regionales
—y las comunicará a las comisiones técnicas— como los obstáculos para la oportuna
ejecución de los programas y actividades previstos; colaborará con los Miembros, las
comisiones técnicas y otros órganos, de ser necesario, para apoyar, vigilar y examinar
periódicamente todos los centros regionales establecidos por órganos de la OMM a fin de
garantizar un rendimiento excelente, un funcionamiento sostenible y unos servicios
eficaces a los Miembros de la Región; consultará con las comisiones técnicas la elección
de expertos comunes para asistir con el intercambio de las prioridades y necesidades
regionales, el cumplimiento de las prioridades técnicas y la ejecución de las actividades
conexas de creación de capacidad; detectará las carencias técnicas y fomentará la
enseñanza para formar futuros expertos;

4)

promoverá la cooperación y la eficiencia estableciendo redes e instalaciones regionales
sobre la base de las necesidades regionales identificadas, en estrecha coordinación con
las comisiones técnicas interesadas; supervisará el rendimiento de las redes e
instalaciones regionales y el libre intercambio de datos y conocimientos técnicos, y
solicitará medidas correctivas, de ser necesario;

5)

contribuirá al Plan de Funcionamiento de la OMM y a otros planes de ejecución, de ser
necesario, para reflejar las prioridades estratégicas acordadas desde una perspectiva
regional y asegurar la participación de los Miembros en actividades específicas
encaminadas a lograr los resultados previstos del Plan Estratégico de la OMM;

6)

estructurará su trabajo para dar respuesta a las prioridades regionales y aprovechará al
máximo los conocimientos especializados de sus Miembros para proporcionar orientación
y asistencia, con arreglo a las necesidades de la Región;

7)

establecerá y promoverá actividades de cooperación y asociación con las organizaciones
regionales que corresponda, entre otras, las comisiones económicas regionales de las
Naciones Unidas, otros órganos de las Naciones Unidas, organizaciones subregionales,
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asociados para el desarrollo, organizaciones no gubernamentales, asociaciones
profesionales y organizaciones académicas y de investigación;
8)

abogará, por conducto de su presidente, ante las entidades políticas y económicas
regionales por el apoyo político y financiero que necesitan las capacidades de los
Miembros para garantizar el suministro de información y servicios meteorológicos,
climatológicos, hidrológicos y medioambientales conexos vitales y el acceso a ellos, y
apoyará a los Representantes Permanentes para que aboguen ante sus gobiernos por el
citado apoyo político y financiero.

Resolución 7 (Cg-18)
ESTABLECIMIENTO DE LAS COMISIONES TÉCNICAS
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
PARA EL DECIMOCTAVO PERÍODO FINANCIERO
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

que el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial pidió al Consejo Ejecutivo que
formulara recomendaciones al Decimoctavo Congreso sobre la composición de los
órganos integrantes,

2)

la Decisión 84 (EC-68) — Examen de la gobernanza, y la Decisión 68 (EC-69) — Reforma
de los órganos integrantes de la Organización Meteorológica Mundial,

3)

la Resolución 43 (Cg-XVI) — Mandato de las comisiones técnicas,

Expresando agradecimiento al Consejo Ejecutivo y a su Grupo de Trabajo sobre
Planificación Estratégica y Operacional de la OMM por la labor realizada en relación con la
composición de las comisiones técnicas,
Habiendo examinado la Recomendación 25 (EC-70) — Comisiones técnicas y otros órganos
de la Organización Meteorológica Mundial,
Reconociendo:
1)

que, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM), el Congreso ha establecido y examinado regularmente las comisiones
compuestas por expertos técnicos con el objetivo de estudiar las cuestiones que fueran
competencia de la Organización y presentar al Congreso y al Consejo Ejecutivo
recomendaciones al respecto,

2)

que, a las comisiones técnicas, en virtud de su mandato general (que figura en el
Anexo III al Reglamento General), se les ha encomendado:
a)
estudiar y examinar los adelantos de la ciencia y la tecnología, mantener
informados a los Miembros y asesorar al Congreso, al Consejo Ejecutivo y a otros
órganos integrantes sobre esos adelantos y sus repercusiones,
b)
elaborar propuestas de normas internacionales, para su examen por parte del
Consejo Ejecutivo y del Congreso, sobre métodos, procedimientos, técnicas y
prácticas en materia de meteorología e hidrología operativa, en particular, las
partes pertinentes del Reglamento Técnico, de las guías y de los manuales,
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3)

que el Congreso ha clasificado las comisiones técnicas en dos grupos:
a)
las comisiones básicas, encargadas de las instalaciones y operaciones básicas, y de
la investigación en el ámbito de las ciencias atmosféricas,
b)
las comisiones de aplicaciones, encargadas de las aplicaciones en actividades
económicas y sociales,

4)

que las comisiones técnicas han desempeñado un papel principal al aprovechar los
conocimientos especializados del conjunto de los Miembros para coordinar el diseño y el
desarrollo de sistemas armonizados a escala mundial y de servicios operados por los
Miembros, y la elaboración de normas y orientación conexas, por lo que han contribuido
al cumplimiento de las finalidades de la Organización y reportado beneficios a sus
Miembros,

Reconociendo también:
1)

que la rápida evolución del entorno tecnológico e institucional y la creciente demanda de
información y servicios por parte de la sociedad en todas las esferas de actividad de la
OMM hará necesario un enfoque holístico e integrado en toda la cadena de valor de la
prestación de servicios,

2)

que ese enfoque holístico se lograría mediante la consolidación y la racionalización de los
conocimientos técnicos y la labor normativa en importantes ámbitos organizativos, que
comprenden:

3)

a)

la infraestructura y metodología integradas de observación del sistema Tierra, la
gestión de la información y la generación de predicciones y productos,

b)

el desarrollo de aplicaciones y servicios, y los métodos conexos de prestación de
servicios a los gobiernos, la ciudadanía y los sectores económicos,

c)

actividades específicas de investigación científica y desarrollo de la capacidad,

que la finalidad de la reestructuración de las comisiones técnicas es apoyar el Plan
Estratégico, el cual tiene por objeto respaldar el desarrollo:
a)
de un enfoque científico del sistema Tierra para la predicción sin discontinuidad
desde las escalas climáticas hasta la microescala, basado en el concepto de vínculos
entre el tiempo, el agua, los océanos y el clima,
b)
de un enfoque integrado de los vínculos entre el tiempo, el agua, los océanos y el
clima que constituya un apoyo a los esfuerzos de los Miembros por lograr la
unificación de los sistemas de predicción operativa mediante el uso de un enfoque
de modelización del sistema Tierra totalmente acoplado, que tenga en cuenta los
cambios que se producen, entre otros, en los océanos y la criosfera y que inciden
directamente en la atmósfera y otros componentes del sistema Tierra en todas las
escalas temporales,
c)
de un enfoque holístico e interdisciplinario de los servicios y las aplicaciones,
orientado a los usuarios y los casos de uso, que promueva soluciones que tengan
en cuenta los impactos y que respalde la elaboración conjunta de normas y
métodos para atributos genéricos de servicios como la calidad, la competencia, la
adecuación a los fines establecidos, la accesibilidad y la innovación en la prestación
de servicios (por ejemplo, mediante los medios sociales),

Considerando que es necesario mantener y consolidar el liderazgo de la Organización en los
ámbitos del tiempo, el clima, el agua y los aspectos medioambientales conexos,
Considerando también el examen de las recomendaciones formuladas en la reunión
extraordinaria de la Comisión de Hidrología celebrada en 2019 por el Grupo de Trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre Planificación Estratégica y Operacional de la OMM,
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Reconociendo además que, en vista del alcance de la reestructuración, sin precedentes en la
historia de la OMM, la transición de la estructura actual a la nueva estructura debería
realizarse mediante un proceso transparente y debidamente gestionado, que incluya una
gestión proactiva del cambio y que se centre especialmente en la comunicación con todas las
partes interesadas, en particular, con las asociaciones regionales y sus Miembros;
Decide:
1)

establecer, en virtud del artículo 8 g) del Convenio, las siguientes comisiones técnicas
para el decimoctavo período financiero:
a)
la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información
(Comisión de Infraestructura), con el mandato que figura en el anexo 1 A a la
presente Resolución;
b)
la Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y
Medioambientales Conexos (Comisión de Servicios), con el mandato que figura en
el anexo 1 B a la presente Resolución;

2)

que el principio de trabajo fundamental de las nuevas comisiones debería ser la
integración del tiempo, el clima, el agua y otras esferas medioambientales pertinentes
abarcadas por la finalidad constitucional de la OMM;

3)

que, habida cuenta de las necesidades de desarrollo de capacidad de los Miembros, las
eficiencias y los ahorros que resulten de la reestructuración de las comisiones técnicas
serán reajustados para dar apoyo a las actividades destinadas a mejorar la capacidad de
los Miembros;

4)

que, habida cuenta del carácter multidisciplinario y el mayor volumen de trabajo, la
composición y los arreglos de trabajo de las nuevas comisiones deberían definirse de
forma tal que exista una representación equilibrada de las disciplinas pertinentes, una
participación activa y equilibrada de las Regiones y se tengan en cuenta las
consideraciones de género;

5)

que las dos comisiones técnicas iniciarán su labor tan pronto como sea posible de
acuerdo con el Plan de Transición que figura en el documento Cg-18/INF. 4(1) y el
calendario que figura en el anexo 2 a la presente Resolución;

6)

que, de conformidad con el párrafo final del Artículo 8 del Convenio, el presidente de
cada una de las nuevas comisiones y sus covicepresidentes 1 serán elegidos por el
Congreso de entre los presidentes y los vicepresidentes actuales de las comisiones
técnicas y los que desempeñaron sus funciones durante el decimoséptimo período
financiero, como una medida única destinada a acelerar la transición a la nueva
estructura de las comisiones técnicas;

7)

que un Equipo de Transición compuesto por los presidentes y vicepresidentes de las
comisiones técnicas nuevas y existentes, los presidentes y vicepresidentes de la Junta de
Investigación y la Asamblea sobre Hidrología y los presidentes de las asociaciones
regionales, presidido por los presidentes de las nuevas comisiones y el presidente de la
Junta de Investigación, para la primera reunión conjunta de las nuevas comisiones
técnicas y la Junta de Investigación prevista para abril de 2020:
a)

1

asegurará la transición ordenada de las funciones normativas de las comisiones
técnicas activas durante el decimoséptimo período financiero y la incorporación

Habida cuenta de la naturaleza multidisciplinaria de las nuevas comisiones y, en interpretación del
Artículo 19 del Convenio, el cargo de vicepresidente de las comisiones pueden compartirlo hasta tres
vicepresidentes.
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efectiva de su trabajo y los resultados concretos que sean pertinentes para las
prioridades definidas en el Plan Estratégico a las nuevas estructuras;

8)

b)

evaluará y gestionará los riesgos asociados a esa transición;

c)

orientará los preparativos para la primera reunión conjunta de las nuevas
comisiones técnicas y la Junta de Investigación en abril de 2020 y elaborará
recomendaciones para el establecimiento de sus órganos subsidiarios;

que, una vez finalizado el período de transición, se disolverán las actuales comisiones
técnicas en funcionamiento durante el decimoséptimo período financiero, a saber:
la Comisión de Sistemas Básicos (CSB);
la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO);
la Comisión de Hidrología (CHi);
la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA);
la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe);
la Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg);
la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM);
la Comisión de Climatología (CCl);

Expresa agradecimiento a los presidentes, vicepresidentes y expertos que han trabajado en
las comisiones técnicas durante el decimoséptimo período financiero, y antes del mismo, por
su liderazgo, compromiso y contribución a la labor de la Organización;
Pide al Consejo Ejecutivo que supervise la transición a las nuevas comisiones técnicas e
informe a la reunión extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial en 2021 de la
aplicación de la presente Resolución;
Pide a los presidentes de las nuevas comisiones técnicas que velen por el establecimiento de
estructuras subsidiarias óptimas según sea necesario con objeto de aplicar el Plan Estratégico,
reconociendo la necesidad de una visión orientada a un enfoque disciplinario e interdisciplinario
más integrado y estructurándolas de la forma más eficaz y efectiva;
Pide también a los presidentes de las nuevas comisiones técnicas:
1)

que se esfuercen por maximizar la eficiencia y la sinergia mediante la creación de
estrechos vínculos con los órganos internos y externos pertinentes, incluidos, cuando
proceda, órganos mixtos y/u órganos interinstitucionales, así como asociaciones
pertinentes a nivel mundial y regional;

2)

que informen al Consejo Ejecutivo, en su 72ª reunión (2020), de la estructura subsidiaria
y los planes de trabajo de las comisiones;

3)

que establezcan mecanismos y procesos de trabajo que respondan a las prioridades y
necesidades definidas por los Miembros creando soluciones técnicas que satisfagan esas
prioridades y necesidades en consulta con las asociaciones regionales, y que se aseguren
de que las soluciones sean viables, asequibles y practicables a nivel regional y nacional;

4)

que colaboren con los presidentes de las asociaciones regionales en la selección de
expertos designados por los Miembros para propiciar sinergias con los órganos regionales
respectivos y otras comisiones técnicas y aprovechar mejor los recursos, para comunicar
las necesidades regionales y para velar por la aplicación de los desarrollos tecnológicos a
nivel nacional, regional y mundial;
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Pide a los Miembros que apoyen el establecimiento de una sólida comunidad de expertos (la
red de expertos de la OMM) que sustentará la labor de las comisiones técnicas, designando a
profesionales competentes, experimentados y motivados en los ámbitos técnicos conexos, y
teniendo en cuenta la representatividad regional y de género, y que respalden su labor en las
comisiones, en términos de un tiempo de trabajo y un compromiso financiero adecuados, a fin
de apoyar el papel de liderazgo de las comisiones en la elaboración de normas mundiales, la
aplicación de innovaciones y la creación de la capacidad técnica necesaria a nivel nacional,
regional y mundial para lograr los propósitos de la Organización;
Pide a los presidentes de las asociaciones regionales que colaboren activamente con sus
Miembros para velar por que los expertos designados sean representativos de una diversidad
geográfica, técnica y de género, con objeto de facilitar que se tengan en cuenta todas las
necesidades y asuntos regionales, así como la aplicación e integración de los sistemas
técnicos, las normas y los reglamentos en evolución en los ámbitos nacional y regional;
Pide al Secretario General que adopte las medidas necesarias que permitirán una transición
sin dificultades a la nueva configuración de comisiones técnicas conforme al Plan de Transición.
________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 43 (Cg-XVI) — Mandato de las
comisiones técnicas, que deja de estar en vigor.

Anexo 1 a la Resolución 7 (Cg-18)
MANDATO DE LAS COMISIONES TÉCNICAS
Nota: El mandato general de las comisiones técnicas que figura en el Anexo III al Reglamento
General de la Organización Meteorológica Mundial no sufrirá modificaciones.
A.

Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información

Mandato general
El alcance general y el mandato específico de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y
Sistemas de Información (Comisión de Infraestructura) estarán en consonancia con las
finalidades de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) establecidas en el Artículo 2 del
Convenio de la OMM, en particular los apartados a) a c) y e), y las Reglas 180 a 196 del
Reglamento General de la OMM.
La Comisión contribuirá a las siguientes actividades: el desarrollo y la ejecución de sistemas
coordinados a nivel mundial para efectuar, procesar, transmitir y difundir observaciones del
sistema Tierra, así como la elaboración de las normas conexas; la coordinación de la
producción y el uso de análisis normalizados y de campos de predicciones basadas en
modelos; y la elaboración y aplicación de prácticas sólidas de gestión de datos e información
para todos los programas de la Organización y sus esferas de aplicación y servicios conexas.
La labor de la Comisión comprenderá todas las esferas de aplicación de la OMM aprobadas, que
figuran en el examen continuo de las necesidades, así como las necesidades de observación,
información e infraestructura actualizadas y nuevas.
La Comisión promoverá el desarrollo de sistemas integrados a fin de abarcar todas las esferas
de aplicación siempre que sea posible, y velará por que esos sistemas:
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a)

se centren en los usuarios y proporcionen a los Miembros observaciones del sistema
Tierra, datos procesados y servicios, productos e información pertinentes;

b)

sean aplicables, accesibles e incluyan la gestión del ciclo de vida en el caso de todos los
Miembros de la OMM;

c)

se basen en un principio de modularidad y adaptabilidad en la medida de lo posible;

d)

aprovechen al máximo las normas y reglamentos vigentes de la OMM y de otras
instituciones pertinentes;

e)

recurran a la participación de los sectores público y privado, y la promuevan cuando
resulte beneficiosa;

f)

incorporen la tecnología óptima, más avanzada y apta para la finalidad prevista;

g)

se basen en las necesidades de los usuarios determinadas en coordinación con la
Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y
Medioambientales Conexos (Comisión de Servicios) y la Junta de Investigación;

h)

se sustenten en las asociaciones y redes existentes en las comunidades de prácticas en
las zonas en las que prestan servicios, que sean beneficiosas para los Miembros de la
OMM.

Las actividades de la Comisión se regirán por el Plan Estratégico de la OMM.
Mandato específico
a)

b)

Elaboración y mantenimiento al día de los textos normativos de la OMM en materia de
sistemas integrados de observación, sistemas de transmisión y difusión de datos,
sistemas de gestión de datos y sistemas de proceso de datos y de predicción, como se
establece en el Reglamento Técnico de la Organización. La Comisión:
i)

coordinará la elaboración de textos reglamentarios relacionados con nuevos
sistemas e infraestructura en todas las esferas de aplicación dentro de su ámbito;

ii)

promoverá y procurará la integración de los textos reglamentarios actuales;

iii)

mantendrá actualizados los textos reglamentarios mediante la introducción de
enmiendas regularmente, según sea necesario;

iv)

velará por la coherencia de los textos reglamentarios nuevos y enmendados en
todas las esferas de aplicación;

v)

tendrá en cuenta los adelantos científicos y tecnológicos pertinentes a fin de
asegurar la vigencia de los textos reglamentarios;

vi)

coordinará, junto con la Comisión de Servicios y la Junta de Investigación, la labor
de vincular la ciencia, la infraestructura y los servicios de forma interactiva;

vii)

acompañará las recomendaciones de textos reglamentarios nuevos y enmendados
de análisis de los efectos, la relación costo-beneficio y los riesgos conexos.

Características comunes de la infraestructura y los sistemas. La Comisión:
i)

promoverá entre todos los Miembros una cultura de cumplimiento de las normas y
los textos reglamentarios pertinentes;
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ii)

seguirá desarrollando y promoviendo el uso del examen continuo de las
necesidades para evaluar las necesidades de los usuarios y las capacidades
existentes y diseñar estrategias de subsanación de las deficiencias con el objetivo
de continuar mejorando las capacidades generales de los sistemas de la OMM;

iii)

elaborará y promoverá un enfoque unificado de la gestión de datos en todas las
disciplinas y esferas de aplicación de la OMM;

iv)

elaborará métodos comunes de aseguramiento de la calidad de las observaciones y
otros productos de datos en todas las esferas de aplicación;

v)

procurará activamente la colaboración de proveedores de datos de observación del
sistema Tierra de todas las entidades gubernamentales y organizaciones
internacionales pertinentes, así como del sector privado y el mundo académico.

Prestación de asistencia a los Miembros para mejorar las capacidades de los sistemas y
posibilitar una aplicación eficaz y el debido cumplimiento de las disposiciones pertinentes.
La Comisión:
i)

mantendrá consultas con las asociaciones regionales y los Miembros a fin de
determinar las necesidades de mejora de las capacidades de prestación de servicios
de observación y transmisión y gestión de datos, y diseñará las estrategias de
aplicación necesarias;

ii)

mantendrá consultas con las asociaciones regionales para seleccionar a expertos
que puedan participar en los equipos de las comisiones técnicas, así como para
facilitar la ejecución y la incorporación de los sistemas técnicos, las normas y los
reglamentos en evolución a escala nacional y regional;

iii)

facilitará la aplicación, a nivel regional y nacional, de los sistemas de su
competencia mediante la elaboración de textos de orientación que estén en
consonancia con los textos reglamentarios nuevos y enmendados;

iv)

determinará, en consulta con las asociaciones regionales, la asistencia que
necesitan los Miembros para mejorar sus capacidades y proporcionar la orientación
pertinente y actividades de creación de capacidad, entre ellas de formación;

v)

propondrá, según sea necesario, proyectos piloto y de demostración;

vi)

facilitará la transferencia de conocimientos prestando apoyo a eventos pertinentes
y mediante actividades de comunicación y divulgación;

vii)

proporcionará normas y reglamentos para las mediciones básicas de las variables
que caracterizan la cantidad y calidad del agua y los sedimentos;

viii) prestará apoyo a los aspectos técnicos del Sistema de Perspectivas y Estado de los
Recursos Hidrológicos Mundiales y al informe sobre el estado de los recursos
hídricos.
d)

Cooperación y asociaciones. La Comisión:
i)

establecerá una estrecha coordinación y mecanismos de trabajo eficientes con la
Comisión de Servicios y las organizaciones internacionales pertinentes en el ámbito
de las observaciones, la información y la infraestructura meteorológicas,
hidrológicas, climatológicas y medioambientales;
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ii)

establecerá y mantendrá una estrecha colaboración y coordinación con los sistemas
y programas copatrocinados por la OMM y con otros importantes programas e
iniciativas internacionales de observación;

iii)

establecerá, en colaboración con la Junta de Investigación, mecanismos de consulta
con organizaciones para obtener comentarios y orientaciones de las organizaciones
científicas y operativas de usuarios pertinentes sobre la capacidad de los sistemas;

iv)

buscará oportunidades para aprovechar los recursos mediante el establecimiento de
órganos y/o proyectos mixtos, incluidos interinstitucionales, que aborden esferas
comunes del desarrollo de los sistemas.

Composición
La composición de la Comisión estará en consonancia con la Regla 183 del Reglamento
General.
Los Miembros velarán por la participación de expertos técnicos destacados en las
observaciones del sistema Tierra, la gestión de la información y las predicciones en los ámbitos
de la meteorología, la hidrología, la climatología, la oceanografía, el medioambiente
atmosférico y otras esferas abarcadas por el presente mandato.
Podrá invitarse a asociados de las Naciones Unidas y de organizaciones internacionales, así
como a asociados privados de la OMM, a que presenten candidaturas de expertos técnicos en
sus campos de especialidad para que participen en la labor de la Comisión, de conformidad con
la Regla 183 del Reglamento General (enmendada en virtud de la Resolución 75 (Cg-18)).
Procedimientos de trabajo
La Comisión elegirá a un presidente y hasta tres covicepresidentes entre los expertos de la
Comisión y determinará cuál de los covicepresidentes deberá ejercer en calidad de presidente
interino de conformidad con la Regla 12 del Reglamento General.
La Comisión establecerá mecanismos de trabajo eficaces y eficientes y los órganos subsidiarios
conexos necesarios durante un período limitado:
a)

establecerá mecanismos de trabajo eficaces y eficientes a través de un número adecuado
de órganos subsidiarios;

b)

utilizará eficazmente una amplia comunidad de prácticas que comprenda los
conocimientos técnicos colectivos de los Miembros, incluidos el sector privado y el mundo
académico;

c)

establecerá un programa de trabajo con resultados y plazos concretos, en consonancia
con el Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la Organización, y supervisará
periódicamente los avances realizados usando los indicadores y los objetivos de ejecución
pertinentes para informar al Consejo Ejecutivo y al Congreso Meteorológico Mundial al
respecto;

d)

utilizará eficazmente los medios electrónicos de coordinación y colaboración;

e)

establecerá una coordinación eficaz con otras comisiones técnicas, la Junta de
Investigación, la Junta Mixta de Colaboración OMM/COI y otros órganos pertinentes, en
particular a través del Comité de Coordinación Técnica del Consejo Ejecutivo, según
proceda;
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f)

organizará actividades efectivas de comunicación y divulgación a fin de informar a la
comunidad de la OMM de las iniciativas en curso, los logros alcanzados y las
oportunidades existentes;

g)

aplicará un sistema para el reconocimiento de los logros y para la promoción de la
innovación y la participación de jóvenes profesionales;

h)

velará por que en todas sus estructuras y planes de trabajo exista un equilibrio regional y
de género y se aplique un enfoque inclusivo;

i)

velará por una representación adecuada de las comunidades de prácticas y por la
consulta de esas comunidades en las zonas en las que prestan servicios.

B.

Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y
Medioambientales Conexos

Mandato general
El alcance general y el mandato específico de la Comisión de Aplicaciones y Servicios
Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales Conexos (Comisión de Servicios)
estarán en consonancia con las finalidades de la Organización establecidas en el Artículo 2 del
Convenio de la OMM, en particular en los apartados d) y e), y las Reglas 180 a 196 del
Reglamento General de la OMM.
La Comisión contribuirá a la elaboración y la ejecución de aplicaciones y servicios
meteorológicos, climáticos, hidrológicos, oceanográficos y medioambientales conexos, que
estén armonizados a nivel mundial, a fin de posibilitar la adopción de decisiones
fundamentadas y la obtención de beneficios socioeconómicos por todas las comunidades de
usuarios y la sociedad en su conjunto.
La Comisión abordará las distintas esferas de aplicación mediante las subestructuras
necesarias para la ejecución del Plan Estratégico de la OMM, que incluirán, si bien no de forma
exclusiva, las siguientes:
a)

b)

servicios meteorológicos regulados y existentes (abarcados por el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), de conformidad con el mandato general 2):
i)

servicios meteorológicos aeronáuticos;

ii)

servicios meteorológicos marinos y oceanográficos;

iii)

servicios agrometeorológicos;

iv)

servicios meteorológicos para el público;

v)

servicios climatológicos;

vi)

servicios hidrológicos;

nuevos servicios en desarrollo (actualmente objeto de estudios y evaluaciones para su
posible inclusión en los servicios regulados, de conformidad con el mandato general 1):
i)

servicios urbanos;

ii)

servicios medioambientales;

iii)

servicios de alerta temprana multirriesgos;
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iv)

servicios en zonas polares y de alta montaña;

v)

salud;

vi)

energía;

vii)

seguridad alimentaria;

viii) gestión del agua;

c)

ix)

transporte terrestre;

x)

otros, según sean necesarios.

posible categoría centrada en los servicios hidrológicos.

La Comisión promoverá un enfoque holístico de los servicios y la prestación de servicios y
prestará asistencia a los Miembros para la aplicación:
a)

de un sistema de adopción de decisiones que tenga en cuenta los riesgos en apoyo de las
actividades de preparación ante los riesgos de desastre y de reducción de dichos riesgos;

b)

de una cultura orientada a la prestación de servicios;

c)

de una marcada atención al usuario, por medio de servicios adecuados a las finalidades
establecidas;

d)

de un enfoque de gestión de la calidad a la prestación de servicios;

e)

de normas sobre el nivel de competencia y la cualificación del personal;

f)

de una colaboración mutuamente beneficiosa entre los sectores público y privado, que
redunde en una prestación de servicios optimizada y en valor añadido para la sociedad;

g)

de una rápida adopción de tecnología avanzada para la prestación de servicios;

h)

de la evaluación sistemática de los beneficios socioeconómicos y otras evaluaciones de
mercado pertinentes de productos y servicios.

Las actividades de la Comisión se regirán por el Plan Estratégico y la Estrategia de Prestación
de Servicios de la OMM.
Mandato específico
a)

Elaboración y mantenimiento al día de textos normativos de la OMM referentes a la
prestación de servicios, según se determina en el Reglamento Técnico de la
Organización. La Comisión:
i)

coordinará la elaboración de nuevos textos reglamentarios orientados a los
servicios en todas las esferas de aplicación dentro de su ámbito, en función de las
necesidades concretas de los Miembros;

ii)

mantendrá actualizados los textos reglamentarios mediante la introducción de
enmiendas regularmente, según sea necesario;

iii)

velará por la coherencia de los textos reglamentarios nuevos y enmendados en
todas las esferas de aplicación;
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iv)

reforzará la capacidad de predicción y prestación de servicios;

v)

tendrá en cuenta los adelantos científicos y tecnológicos pertinentes a fin de
asegurar la vigencia de los textos reglamentarios;

vi)

coordinará, junto con la Comisión de Infraestructura y la Junta de Investigación, la
labor de vincular la ciencia, la infraestructura y los servicios de forma interactiva;

vii)

acompañará las recomendaciones de textos reglamentarios nuevos y enmendados
de análisis de los efectos, la relación costo-beneficio y los riesgos conexos.

Características comunes de la prestación de servicios. La Comisión:
i)

promoverá una cultura orientada a los servicios en todas las esferas de aplicación
pertinentes, que incluya la orientación al cliente, la gestión de la calidad y la
comprensión del valor y los beneficios socioeconómicos;

ii)

pondrá en común las mejores prácticas y elaborará métodos armonizados para la
participación de los usuarios, lo que incluirá la determinación de las necesidades y
el establecimiento de mecanismos para recabar observaciones de los usuarios,
necesarias para una mejora continua de los servicios;

iii)

diseñará métodos para los productos y servicios que tienen en cuenta los impactos
en todas sus esferas de aplicación, métodos innovadores de prestación de servicios
y plataformas integradas;

iv)

velará por que se armonicen los requisitos de competencia y cualificación del
personal que participa en la prestación de servicios;

v)

elaborará una metodología común de verificación y validación de la información y la
prestación de servicios en el marco de la gestión de la calidad;

vi)

fomentará, a través de estudios y proyectos adecuados, una mejor comprensión de
los aspectos económicos de la prestación de servicios, los mecanismos de
recuperación de costos y los elementos comerciales y de mercado, y elaborará
orientaciones correspondientes para los Miembros;

vii)

procurará la colaboración de proveedores de servicios del sector privado y el mundo
académico;

viii) promoverá las asociaciones mundiales y regionales, entre otras cosas,
sustentándose en las asociaciones y redes existentes en las comunidades de
prácticas en las zonas en las que prestan servicios, que sean beneficiosas para los
Miembros de la OMM.
c)

Prestación de asistencia a los Miembros para mejorar las capacidades de prestación de
servicios y posibilitar una aplicación eficaz y el debido cumplimiento de las disposiciones
pertinentes. La Comisión:
i)

mantendrá consultas con las asociaciones regionales y los Miembros a fin de
determinar las necesidades de servicios nuevos y mejorados, y analizar las
capacidades conexas y las mejores prácticas;

ii)

mantendrá consultas con las asociaciones regionales para seleccionar a expertos
que puedan participar en los equipos de las comisiones técnicas, así como para
facilitar la ejecución y la incorporación de los servicios y aplicaciones, las normas y
los reglamentos en evolución a escala nacional y regional;
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iii)

facilitará la aplicación elaborando textos de orientación que estén en consonancia
con los textos reglamentarios nuevos y enmendados que se hayan promulgado;

iv)

determinará, en consulta con las asociaciones regionales, la asistencia que
necesitan los Miembros para mejorar sus capacidades y proporcionar la orientación
pertinente y actividades de creación de capacidad, entre ellas de formación;

v)

propondrá, según sea necesario, proyectos piloto y de demostración;

vi)

facilitará la transferencia de conocimientos y mejores prácticas prestando apoyo a
eventos pertinentes y mediante actividades de comunicación y divulgación.

Cooperación y asociaciones. La Comisión:
i)

establecerá una estrecha coordinación y mecanismos de trabajo eficaces en la
esfera de prestación de servicios con las organizaciones internacionales pertinentes,
como la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Organización
Marítima Internacional (OMI) y la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO);

ii)

instaurará mecanismos de consulta con organizaciones de usuarios a fin de obtener
comentarios y orientaciones sobre los servicios;

iii)

estudiará las posibilidades de aprovechar los recursos mediante el establecimiento
de órganos y/o proyectos mixtos, incluidos interinstitucionales, que aborden esferas
comunes de la prestación de servicios.

Composición
La composición de la Comisión estará en consonancia con la Regla 183 del Reglamento
General.
Los Miembros velarán por la participación de expertos técnicos destacados en los servicios y
las aplicaciones en los ámbitos de la meteorología, la climatología, la hidrología, la
oceanografía y otras esferas abarcadas por el presente mandato.
Podrá invitarse a asociados de las Naciones Unidas y de organizaciones internacionales, así
como a asociados privados de la OMM, a que presenten candidaturas de expertos técnicos en
sus campos de especialidad para que participen en la labor de la Comisión, de conformidad con
la Regla 183 del Reglamento General (enmendada en virtud de la Resolución 75 (Cg-18)).
Procedimientos de trabajo
La Comisión elegirá a un presidente y hasta tres covicepresidentes entre los expertos de la
Comisión y determinará cuál de los covicepresidentes deberá ejercer en calidad de presidente
interino de conformidad con la Regla 12 del Reglamento General.
La Comisión establecerá mecanismos de trabajo eficaces y eficientes y los órganos subsidiarios
conexos necesarios durante un período limitado:
a)

establecerá mecanismos de trabajo eficaces y eficientes a través de un número adecuado
de órganos subsidiarios;

b)

utilizará eficazmente una amplia comunidad de prácticas que comprenda los
conocimientos especializados colectivos de los Miembros, incluidos el sector privado y el
mundo académico;
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c)

establecerá un programa de trabajo con resultados y plazos concretos, en consonancia
con el Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la Organización, y supervisará
periódicamente los avances realizados usando los indicadores y los objetivos de ejecución
pertinentes para informar al Consejo Ejecutivo y al Congreso Meteorológico Mundial al
respecto;

d)

utilizará eficazmente los medios electrónicos de coordinación y colaboración;

e)

establecerá una coordinación eficaz con otras comisiones técnicas, la Junta de
Investigación, la Junta Mixta de Colaboración OMM/COI y otros órganos pertinentes, en
particular a través del Comité de Coordinación Técnica del Consejo Ejecutivo, según
proceda;

f)

organizará actividades efectivas de comunicación eficaz y divulgación a fin de informar a
la comunidad de la OMM de las iniciativas en curso, los logros alcanzados y las
oportunidades existentes;

g)

aplicará un sistema para el reconocimiento de los logros y para la promoción de la
innovación y la participación de jóvenes profesionales;

h)

velará por que en todas sus estructuras y planes de trabajo exista un equilibrio regional y
de género y se aplique un enfoque inclusivo;

i)

velará por una representación adecuada de las comunidades de prácticas y por la
consulta de esas comunidades en las zonas en las que prestan servicios.
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Anexo 2 a la Resolución 7 (Cg-18)
CALENDARIO DE LAS REUNIONES DE LOS ÓRGANOS INTEGRANTES
DURANTE UN PERÍODO FINANCIERO

Resolución 8 (Cg-18)
JUNTA DE INVESTIGACIÓN
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

la Decisión 50 (EC-69) — Enfoque integrado de la investigación y el desarrollo, que
incluye los principios clave para colmar la brecha entre la investigación y las operaciones
e integrar mejor la ciencia en las actividades de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM),

2)

la Decisión 52 (EC-69) — Participación de científicos que están empezando su carrera en
las actividades de investigación de la Organización Meteorológica Mundial, en la que se
pedía a todos los Miembros que promovieran y respaldaran las actividades de los
científicos que empiezan su carrera y que realizaran lo necesario para que esas
actividades resultaran beneficiosas y estuvieran disponibles para los jóvenes
investigadores en su propio país y a escala mundial,

3)

la Recomendación 1 (CCA-17) — El papel de la ciencia al servicio de la sociedad, en
virtud de la cual se pidió al Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre Planificación
Estratégica y Operacional de la OMM que tomara en consideración la necesidad de
consolidar el liderazgo de la Organización en materia de ciencia e investigación y de
reafirmar la función integradora de la investigación en el contexto de la "ciencia para los
servicios",

4)

la Recomendación 2 (CCA-17) — Sistemas de predicción sin discontinuidad, en la que se
recomendó fortalecer las asociaciones con el sistema de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con miras a promover el programa de investigación de la
OMM hacia la predicción sin discontinuidad, y fomentar la innovación en todas las
actividades y programas técnicos de la Organización para velar por que se elaboren de
forma conjunta nuevos y mejores servicios y productos,
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Considerando que la incorporación eficaz de la investigación a los sistemas operativos
favorecerá significativamente la aplicación del Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento de
la OMM y que la adopción de decisiones políticas precisa de una base científica sólida,
Considerando también la necesidad de un mecanismo para coordinar la aplicación de los
programas de investigación de la Organización a fin de lograr las metas a largo plazo y los
objetivos estratégicos del Plan Estratégico, con la asistencia de las orientaciones
proporcionadas por el Grupo Consultivo Científico establecido en virtud de la Resolución 35
(EC-70),
Decide, con arreglo al Artículo 8 h) del Convenio de la OMM, establecer la Junta de
Investigación sobre el Tiempo, el Clima, el Agua y el Medioambiente con el mandato que figura
en el anexo a la presente Resolución;
Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que nombre a los miembros de la Junta de Investigación, empezando por un núcleo
inicial de miembros en su 71ª reunión, para velar por que se disponga de los
conocimientos especializados adecuados para contribuir al proceso de transición;

2)

que vele, como parte de la labor del Equipo de Transición, por que la elaboración de las
reglas y los procedimientos de la Junta de Investigación y sus estructuras de trabajo
sea un componente del examen del Reglamento Interior;

3)

que supervise la labor de la Junta de Investigación mediante la participación del
presidente y el vicepresidente de la Junta en el Comité de Coordinación Técnica;

4)

que facilite, por conducto del Comité de Coordinación Técnica, la incorporación de los
avances científicos a todos aquellos ámbitos que sean competencia de las comisiones
técnicas;

Pide a las asociaciones regionales que faciliten la participación de los Miembros en el diseño
conjunto de las iniciativas realizadas a escala regional para favorecer la transición de la
investigación a las operaciones;
Pide a las comisiones técnicas que faciliten el diseño conjunto de las iniciativas para favorecer
la transición de la investigación a las operaciones;
Insta a los Miembros a fomentar la participación de expertos en la labor de la Junta de
Investigación y el Foro Científico de la OMM;
Pide al Secretario General que adopte las medidas necesarias para velar por una transición
fluida a la nueva configuración de la Junta de Investigación conforme al Plan de Transición.
_______
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 43 (Cg-XVI) — Mandato de las
comisiones técnicas, que deja de estar en vigor.
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Anexo a la Resolución 8 (Cg-18)
MANDATO DE LA JUNTA DE INVESTIGACIÓN
SOBRE EL TIEMPO, EL CLIMA, EL AGUA Y EL MEDIOAMBIENTE
Junta de Investigación sobre el Tiempo, el Clima, el Agua y el Medioambiente
Mandato
La Junta de Investigación convocará a la amplia comunidad científica internacional, que
colabora con la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y que valora la oportunidad de
mejorar los efectos en la sociedad de su investigación a través de su relación con la
Organización. La Junta de Investigación promueve un enfoque de investigación integrado y
multidisciplinario en relación con el tiempo, el clima, el agua y el medioambiente, y desarrolla
todos los elementos de la cadena de valor, desde la ciencia del descubrimiento hasta el
servicio a la sociedad, en el contexto de la ciencia del sistema Tierra.
La Junta de Investigación, al preparar iniciativas científicas y técnicas a escala internacional,
apoyará y desarrollará las capacidades científicas y tecnológicas de la OMM y de sus Miembros,
y consolidará y fortalecerá la función central que desempeña la OMM en los programas
internacionales más amplios para la ciencia y los servicios medioambientales, al servicio del
mundo (por ejemplo, el Acuerdo de París, el Marco de Sendái, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible).
La OMM, a través de sus programas de investigación patrocinados y copatrocinados,
desempeña un papel singular a la hora de facilitar e integrar la investigación en los casos en
que la coordinación internacional permite lograr avances científicos que de otro modo no se
darían. Los programas de investigación funcionan dando participación a la comunidad científica
internacional en sus programas de trabajo y logrando su compromiso y, a su vez, asegurando
que los participantes se beneficien de su implicación en las actividades de la OMM.
Los elementos básicos de la Junta de Investigación son los programas de investigación
(actualmente, el Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM), la Vigilancia de la
Atmósfera Global (VAG) y el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC)), cada
uno dirigido por un Comité Directivo que tiene a su cargo proporcionar la orientación científica
general del programa. Los respectivos Comités Directivos preparan las respectivas redes;
elaboran y examinan planes científicos y de ejecución; examinan y evalúan la evolución de
todos los elementos del programa; facilitan y priorizan las actividades de investigación y
desarrollo en su ámbito de responsabilidad; facilitan el intercambio de información entre los
científicos que participan en el programa; y colaboran con la comunidad científica más amplia.
La participación de la comunidad en los programas de investigación de la OMM es amplia y
determinante, y trasciende a los Miembros de la Organización para alcanzar a institutos de
investigación y el mundo académico. Si bien hay que reconocer que la OMM brinda
oportunidades para trabajar en colaboración para mayor beneficio de la ciencia, se podría
lograr mucho más para fortalecer el poder de convocatoria de la OMM y obtener un mayor
valor integrando los programas de investigación. Este es el mandato para establecer la Junta
de Investigación.
La Junta de Investigación convocará, organizará y motivará, en forma inclusiva, flexible y
prospectiva, a la comunidad científica y técnica en torno a los tres objetivos de investigación
del Plan Estratégico de la OMM. La Junta de Investigación asegurará que: i) se constituyan
adecuadamente todos los elementos de la cadena de valor, desde la ciencia del descubrimiento
hasta la adopción de decisiones basadas en la ciencia; ii) se recojan las necesidades de los
Miembros de la OMM en función de los avances de la ciencia y la tecnología; iii) los Miembros
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tengan acceso a los avances de las capacidades científicas y tecnológicas; y iv) se apoye a los
países menos adelantados para aumentar sus capacidades de investigación.
La Junta de Investigación proporcionará los mecanismos para interactuar con la comunidad
científica internacional de forma eficaz en función de los costos, y para colaborar con los
organismos de financiación de la investigación nacionales e internacionales.
La Junta de Investigación actuará para traducir los fines estratégicos de la OMM y las
decisiones del Consejo Ejecutivo y el Congreso en prioridades científicas fundamentales y
prioridades científicas para los servicios, y velar por la aplicación y la coordinación de los
programas de investigación con miras a lograr esas prioridades de conformidad con las
finalidades de la Organización definidas en el Artículo 2 f) del Convenio de la OMM. La Junta de
Investigación apoyará la aplicación del Plan Estratégico de la OMM basándose en los planes
científicos y de ejecución de los programas de investigación y las actividades de la ciencia para
los servicios de la OMM, aprobados por el Consejo Ejecutivo y los órganos rectores
copatrocinadores, según proceda.
La Junta de Investigación actuará para fortalecer la búsqueda de soluciones a los importantes
desafíos sociales promoviendo enfoques del sistema Tierra y el trabajo sin discontinuidad en el
conjunto de los programas de investigación. Responderá a los desafíos científicos propuestos
por los Miembros de la OMM y los demás copatrocinadores, teniendo en cuenta las
orientaciones del Grupo Consultivo Científico.
La Junta de Investigación contribuirá al diseño, planificación y aplicación de las actividades de
investigación e innovación a escala mundial, regional y, cuando sea necesario, a escala
nacional, centrándose en: mejorar las capacidades de proceso, predicciones y proyección del
sistema Tierra; promover los conocimientos fundamentales del sistema Tierra; fomentar la
adopción de la innovación tecnológica y científica; y mantener un mecanismo sostenido de los
requisitos de los usuarios para la innovación en los servicios y la transición de las
investigaciones a las operaciones.
Mandato específico
La Junta de Investigación:
a)

establecerá prioridades fundamentales y tecnológicas en las cuales la OMM y sus
asociados deberían centrarse;

b)

guiará la ejecución de los programas de investigación de la OMM (patrocinados o
copatrocinados) y servirá de punto principal de contacto en la Organización para los
aspectos de la investigación meteorológica, climática, hidrológica y medioambiental
conexa;

c)

asegurará una coordinación y cooperación estrechas entre los programas de
investigación de la OMM (patrocinados o copatrocinados), manteniendo un equilibrio
óptimo entre las iniciativas de investigación sobre el tiempo, el clima, el agua, el océano
y el medioambiente e impulsará las sinergias entre esas iniciativas;

d)

velará por que los programas de investigación se apliquen de acuerdo con los planes de
ejecución convenidos y por que esos planes tengan en cuenta futuros desafíos
tecnológicos y científicos;

e)

convocará un Foro Científico de la OMM, compuesto por investigadores que participan en
la dirección, orientación y aplicación de los programas de investigación de la OMM, y
estimulará y facilitará interacciones activas entre los miembros del Foro, así como la
función del Foro como una amplia caja de resonancia de las deliberaciones y actividades
de la Junta de Investigación;
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f)

coordinará y supervisará las interacciones con la Comisión de Servicios y la Comisión de
Infraestructura en lo concerniente a la innovación y la transición de las investigaciones a
las operaciones;

g)

promoverá, coordinará y supervisará las actividades de investigación y de transición de
las investigaciones a las operaciones a escala mundial y regional y, cuando sea
pertinente, a escala nacional, a fin de enriquecer la capacidad de prestación de servicios
de los Miembros, haciendo hincapié en el fortalecimiento de las capacidades de
investigación de los países menos adelantados (PMA) y los pequeños Estados insulares
en desarrollo (PEID);

h)

mantendrá y coordinará el examen continuo de las necesidades relativas a la innovación
y la transición de las investigaciones a las operaciones, en colaboración con las
asociaciones regionales;

i)

establecerá una coordinación eficaz con organismos de financiación nacionales e
internacionales, según proceda;

j)

aplicará un sistema para el reconocimiento de los logros y la participación de jóvenes
profesionales, y estimulará activamente la creación de capacidad y la inclusión de
jóvenes profesionales en el caso de los PMA y los PEID.

Composición
La Junta de Investigación comprenderá expertos científicos, tecnológicos y de innovación que
sean expertos reconocidos de los Miembros de la OMM, a fin de aprovechar la amplia
comunidad científica y técnica que abarca los conocimientos especializados colectivos de los
Miembros, incluidos el sector privado y el mundo académico.
Además, podrá invitarse a asociados de las Naciones Unidas y de organizaciones
internacionales, organismos científicos de financiación y asociados del sector privado, con los
cuales la OMM tiene acuerdos o arreglos, a que presenten candidaturas de expertos en
innovación científica y técnica para que participen en la labor de la Junta con carácter oficial o
en casos específicos.
La Junta de Investigación estará compuesta por alrededor de 25 miembros que ejerzan su
actividad en el ámbito de la meteorología, la climatología, la hidrología, la oceanografía y las
ciencias medioambientales y sociales conexas, teniendo en cuenta el equilibrio geográfico y
reflejando la Política de la OMM sobre la Igualdad de Género, incluidos:
a)

los presidentes y vicepresidentes de los comités de supervisión/directivos científicos de
los programas de investigación (patrocinados o copatrocinados) de la OMM (PMIC, PMIM,
VAG) y futuros programas de investigación que la OMM pueda establecer;

b)

representantes de los copatrocinadores de los programas de investigación, que
actualmente son la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) y el Consejo
Internacional de Ciencias (CIC);

c)

los presidentes de algunos programas de asociados, tales como Future Earth, el Grupo de
Observación de la Tierra o World Science Adaptation Programme;

d)

expertos invitados de asociados de las Naciones Unidas y de organizaciones
internacionales;

e)

representantes de importantes organizaciones de financiación de la investigación a nivel
mundial y regional (por ejemplo, el Foro de Belmont, el Global Research Panel, la
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Comisión Europea), y al menos tres representantes de fundaciones científicas nacionales
de los Miembros de la OMM;
f)

un máximo de tres representantes de los Centros Meteorológicos Mundiales, que
cambiarán cada dos años;

g)

un representante de cada asociación regional, según su capacidad para establecer
vínculos con las instituciones científicas regionales y las actividades que llevan a cabo;

h)

para garantizar un sólido diseño conjunto con la Comisión de Servicios y la Comisión de
Infraestructura, se invitará a uno o dos representantes de cada comisión para que
formen parte de la Junta de Investigación;

i)

otros expertos invitados para que desempeñen las funciones definidas en el mandato y
estrechen vínculos con las asociaciones regionales.

Los miembros serán nombrados por el Consejo Ejecutivo.
Las decisiones sobre la composición de la Junta de Investigación y el Grupo Consultivo
Científico se tomarán de forma independiente. No obstante, los expertos no podrán ser
miembros de la Junta de Investigación y del Grupo Consultivo Científico al mismo tiempo.
La duración de los cargos será de cuatro años, excepto para los miembros rotativos. Para los
miembros ex officio, la duración se basará en la duración de su mandato.
El presidente de la Junta de Investigación se coordinará con los presidentes de las asociaciones
regionales, los presidentes de las comisiones técnicas y los Centros Meteorológicos Mundiales,
en consulta con la Secretaría, para elaborar una propuesta para los expertos a los que se
refieren los apartados f), g) y h) que amplíe el abanico de conocimientos especializados y el
alcance geográfico, propicie el equilibrio de género y aplique un enfoque inclusivo.
Procedimientos de trabajo
El presidente de la Junta de Investigación tiene la responsabilidad de velar por la coordinación
de las actividades de la Junta de Investigación con los presidentes de las comisiones técnicas y
las asociaciones regionales, quienes, de igual manera, coordinarán su labor con el presidente
de la Junta de Investigación.
La Junta de Investigación se estructura en torno a los programas de investigación de la OMM
(patrocinados y copatrocinados) y en todo su ámbito de competencia como mecanismo
coordinador y directivo eficaz y eficiente. Los programas de investigación de la OMM
(patrocinados y copatrocinados) son gestionados por sus respectivos comités científicos
directivos, que podrán establecer órganos subsidiarios conexos necesarios durante un período
limitado, tales como grupos de trabajo, proyectos o similares. Se examinarán dichas
subestructuras temporales y, si procede, se interrumpirán al final de cada período entre
reuniones.
Durante el período de transición, la Junta de Investigación establecerá un grupo especializado
para elaborar la modalidad de trabajo con las comisiones técnicas y las asociaciones regionales
en relación con los apartados f) y g) del mandato.
El presidente de la Junta de Investigación, teniendo en cuenta las recomendaciones del Grupo
Consultivo Científico, propondrá los presidentes de los programas de investigación, que serán
nombrados por el Consejo Ejecutivo. En el caso de los programas copatrocinados, el
nombramiento del presidente será tal como se estipula en el acuerdo de patrocinio.
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Durante el período de transición, la Junta de Investigación estará presidida por un
vicepresidente de la OMM (ciencias), o por un miembro del Consejo Ejecutivo con un perfil
científico de alto nivel, y tendrá como vicepresidente al presidente de la Comisión de Ciencias
Atmosféricas (CCA) de la OMM, o a un miembro del Grupo de Gestión de la CCA. La Junta de
Investigación definirá el proceso para elegir al futuro presidente y copresidente.
La Junta de Investigación se reunirá, en principio, una vez al año.
La Junta velará por que en todas sus estructuras y planes de trabajo exista un equilibrio
regional y de género y se aplique un enfoque inclusivo.

Resolución 9 (Cg-18)
JUNTA MIXTA DE COLABORACIÓN OMM/COI
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

la Resolución 14 (Cg-XIII) — Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre oceanografía y
meteorología marina (CTMOMM),

2)

la Resolución XX-12 de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
— Comisión Técnica Mixta OMM-COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (JCOMM),

Considerando la revisión del sistema de comisiones técnicas decidida en virtud de la
Resolución 7 (Cg-18), que entraña la disolución de las comisiones técnicas que han estado en
funcionamiento durante el decimoséptimo período financiero, en particular la Comisión Técnica
Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM),
Considerando también la mayor colaboración entre la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) y la COI en el ámbito de la meteorología marina, la oceanografía y climatología, entre
otras cosas, en la gestión de los servicios, las observaciones y la información, y en la
investigación y creación de capacidad,
Considerando además que la OMM y la COI necesitan un nuevo mecanismo de coordinación
de sus actividades de colaboración,
Habiendo examinado las recomendaciones del Grupo Consultivo Mixto OMM/COI sobre la
Reforma de la CMOMM, establecido en virtud de la Decisión 58 (EC-70) y la
Decisión EC-LI/Dec.5.1 de la COI,
Expresa su reconocimiento por la labor de los copresidentes y miembros del Grupo
Consultivo Mixto OMM/COI sobre la Reforma de la CMOMM,
Decide, de conformidad con la Regla 181 del Reglamento General:
1)

incorporar las funciones y actividades apropiadas de la CMOMM relativas a los sistemas
de observación y de predicción oceánica operacionales en el Sistema Mundial de
Observación de los Océanos (SMOO) de la COI, la OMM, el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Consejo Internacional de Ciencias (CIC),
con conexiones funcionales con la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas
de Información;
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2)

incorporar las funciones y actividades apropiadas de la CMOMM relativas a la gestión y
proceso de datos en la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de
Información, con una estrecha conexión con la labor del Intercambio Internacional de
Datos e Información Oceanográficos (IODE) de la COI;

3)

incorporar las funciones y actividades apropiadas de la CMOMM relativas a servicios en la
Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y
Medioambientales Conexos, con una estrecha conexión con las actividades pertinentes de
la COI en materia de alerta temprana y servicios;

4)

establecer la Junta Mixta de Colaboración OMM/COI como mecanismo de coordinación de
alto nivel con una mayor participación de los órganos fundamentales pertinentes de la
OMM y la COI, cuyo mandato figura en el anexo a la presente Resolución;

Decide también que, para el primer período entre reuniones tras la adopción de la presente
Resolución, la Junta Mixta de Colaboración OMM/COI será copresidida por los actuales
copresidentes del Grupo Consultivo Mixto OMM/COI sobre la Reforma de la CMOMM, con el
asesoramiento técnico de los actuales copresidentes de la CMOMM, observando que dichos
copresidentes tendrán flexibilidad para ajustar la duración del nombramiento definido en el
mandato, a fin de escalonar la futura rotación de los miembros;
Decide además examinar, en coordinación con los órganos rectores de la COI, el desempeño
de la Junta Mixta de Colaboración OMM/COI, con un examen inicial en cuatro años;
Pide a la Junta Mixta de Colaboración OMM/COI:
1)

que facilite la continua labor de todas las funciones y actividades de la CMOMM,
recomendando conexiones con las estructuras de trabajo apropiadas en ambas partes;

2)

que formule recomendaciones para desarrollar la gobernanza del SMOO, en consulta con
todos los copatrocinadores, para seguir desarrollando la asociación y las conexiones
funcionales entre el SMOO y el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM (WIGOS);

3)

que, en consulta con la OMM y los órganos técnicos, científicos y regionales de la COI,
prepare una Estrategia de Colaboración OMM/COI global y coordinada, basada en
estrategias sectoriales existentes, y que la presente en un plazo de dos años a los
órganos rectores de la OMM y la COI para su adopción;

Alienta a los Miembros de la OMM y a los Estados Miembros de la COI a que coordinen las
respuestas nacionales al asesoramiento que brinda la Junta Mixta de Colaboración OMM/COI a
los órganos rectores de la OMM y la COI;
Encarga al Secretario General:
1)

que, en consulta con el Secretario Ejecutivo de la COI, precise los acuerdos de trabajo
para el patrocinio de los órganos actuales de la CMOMM y la Junta Mixta de Colaboración
OMM/COI, y que informe de la ejecución al Consejo Ejecutivo en su 72ª reunión;

2)

que, en consulta con el Secretario Ejecutivo de la COI, evalúe las necesidades de apoyo
financiero y de servicios de secretaría de la Junta Mixta de Colaboración OMM/COI, y que
adopte las disposiciones oportunas en el presupuesto;

Invita a la Asamblea de la COI a que plasme en sus decisiones el contenido de la presente
Resolución.
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Anexo a la Resolución 9 (Cg-18)
MANDATO DE LA JUNTA MIXTA DE COLABORACIÓN OMM/COI
Junta Mixta de Colaboración OMM/COI
Declaración de objetivos
La Junta Mixta de Colaboración OMM/COI aprovechará al máximo las oportunidades para
diseñar, elaborar y aplicar en forma conjunta la labor científica y técnica, en todo el ámbito de
la oceanografía y meteorología, que en última instancia mejorará el suministro de información
y servicios en beneficio de la sociedad.
Propondrá iniciativas para mejorar los vínculos integrales en la cadena de valor, desde las
observaciones, la gestión de datos, los sistemas de pronóstico y la predicción del sistema
Tierra, hasta los servicios y la participación del usuario final, y mejorar los vínculos con los
programas de investigación para fomentar la innovación.
Mediante la colaboración con las comunidades oceanográficas y meteorológicas, la Junta Mixta
de Colaboración brindará asesoramiento estratégico sobre el diseño conjunto, la aplicación y la
gobernanza de los programas, teniendo presentes las metas y los objetivos a largo plazo
pertinentes. La Junta Mixta de Colaboración influirá en la manera en que la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI)
posibilitarán en forma conjunta el suministro de información y servicios meteorológicos y
oceanográficos pertinentes en mar abierto, en zonas costeras y en latitudes altas. Además, a
la vez que respetará la gobernanza, ofrecerá orientación y asesoramiento en relación con
cuestiones técnicas y científicas para optimizar la complementariedad de las actividades, en
particular generando proyectos comunes.
El mandato de la Junta Mixta de Colaboración OMM/COI será el siguiente:
Mandato
a)

Coordinar, a través de una estrategia cuatrienal de colaboración OMM-COI, la
elaboración, integración y aplicación colaborativas de las actividades relacionadas con la
observación oceanográfica y meteorológica, la gestión de datos e información, los
servicios, los sistemas de modelización y de pronóstico, así como con la investigación y
el desarrollo de capacidad, llevadas a cabo por la OMM y la COI.

b)

Proporcionar a los órganos rectores de la OMM y la COI asesoramiento estratégico
sobre la labor conjunta entre ambas organizaciones para lograr los objetivos
pertinentes, en particular proponiendo nuevas medidas, según proceda, por ejemplo,
preparando proyectos de resolución y/o decisión coordinados para los órganos rectores
de la OMM y la COI.

c)

Examinar planes de trabajo y formular recomendaciones técnicas y científicas para los
órganos subsidiarios y programas de la OMM y la COI, en particular proponiendo
proyectos transectoriales.

d)

Participar en la coordinación o consulta necesarias con partes interesadas
intergubernamentales e internacionales pertinentes.

Composición
La Junta Mixta de Colaboración estará compuesta:
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por diez representantes de los órganos y programas técnicos y científicos de la OMM y
la COI, incluidas las entidades copatrocinadas:
i)

cinco designados por el Presidente de la OMM, que representarán el liderazgo de
las actividades en materia de sistemas de observación, proceso y gestión de
datos, sistemas de pronóstico, servicios y aplicaciones, e investigación, desde el
punto de vista meteorológico;

ii)

cinco designados por el Presidente de la COI, que representarán el liderazgo de
las actividades en materia de sistemas de observación, gestión de datos e
información, sistemas de pronóstico, alerta temprana y servicios, e
investigación, desde el punto de vista oceanográfico;

por miembros generales del Consejo Ejecutivo de la OMM y representantes de los
Estados Miembros de la COI, teniendo en cuenta el equilibrio geográfico global:
i)

tres miembros del Consejo Ejecutivo de la OMM designados por el Presidente de
la OMM;

ii)

tres representantes de los Estados Miembros de la COI designados por el
Presidente de la COI;

por dos copresidentes:
i)

un vicepresidente de la OMM, designado por el Presidente de la OMM;

ii)

un vicepresidente de la COI, designado por el Presidente de la COI.

Procedimientos de trabajo
Los copresidentes ejercerán sus cargos durante dos años, con la posibilidad de ser designados
nuevamente para un segundo mandato.
Otros miembros ejercerán sus cargos durante cuatro años, o en función de la duración de sus
mandatos como dirigentes de una actividad de la OMM, de la COI, o de una actividad conjunta.
Los copresidentes representarán a la Junta Mixta de Colaboración en las reuniones de los
órganos rectores de la OMM y la COI.
En principio, la Junta Mixta de Colaboración celebrará una reunión cada año, de forma
presencial, a fin de formular recomendaciones para los órganos rectores de la OMM y la COI.
La labor entre reuniones deberá realizarse por correspondencia o de forma virtual.
Los miembros de la Junta Mixta de Colaboración trabajarán en colaboración en el ámbito de
sus respectivos órganos integrantes y actividades relativas a observaciones, datos, sistemas
de pronóstico, servicios y actividades de investigación de la OMM y la COI, pero también con
los otros órganos y actividades, para lograr los objetivos formulados en el mandato de la
Junta.
La Junta Mixta de Colaboración podrá establecer subestructuras de duración limitada que se
encargarán de tareas específicas durante un período entre reuniones. Esas subestructuras
provisionales se disolverán al final de cada período entre reuniones, o podrán volver a
establecerse.
Uno de los copresidentes, en consulta con el otro, podrá invitar a presidentes de otras
estructuras regionales, grupos de trabajo, paneles y grupos de expertos pertinentes de la OMM
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y la COI, así como a expertos a título personal, a que asistan a las reuniones de la Junta Mixta
de Colaboración si así lo requiere el orden del día.
Uno de los copresidentes, en consulta con el otro, podrá invitar a representantes de otras
organizaciones de las Naciones Unidas u organizaciones internacionales en calidad de
observadores de la Junta Mixta de Colaboración, según se estime oportuno.

Resolución 10 (Cg-18)
GRUPO CONSULTIVO CIENTÍFICO
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando los retos subyacentes a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo
de París sobre el Cambio Climático y el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de
Desastres a los que se enfrenta la sociedad a escala mundial, y la consiguiente demanda de
previsiones científicas multidisciplinarias,
Considerando que, al aprovechar el asesoramiento científico independiente, la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) vería reforzada su capacidad para beneficiarse de los avances
científicos y tecnológicos y, así, encabezar la consecución de progresos en los ámbitos
meteorológico, climático, hidrológico y medioambiental conexo a fin de encarar los retos
indicados con anterioridad,
Decide, con arreglo al Artículo 8 h) del Convenio de la OMM, establecer el Grupo Consultivo
Científico, cuyo mandato figura en el anexo a la presente Resolución;
Decide también que el mandato inicial de los miembros del Grupo Consultivo Científico será
de dos años y podrá renovarse;
Pide al Consejo Ejecutivo que nombre a los miembros del Grupo Consultivo Científico;
Pide al Consejo Ejecutivo, las asociaciones regionales, las comisiones técnicas y otros órganos
que tengan en cuenta las orientaciones brindadas por el Grupo Consultivo Científico y obren
según proceda;
Pide al Secretario General que facilite la labor del Grupo Consultivo Científico.

Anexo a la Resolución 10 (Cg-18)
MANDATO DEL GRUPO CONSULTIVO CIENTÍFICO
Grupo Consultivo Científico
Mandato
El Grupo Consultivo Científico será el órgano consultivo científico de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), y formulará opiniones y recomendaciones al Congreso y al
Consejo Ejecutivo sobre cuestiones relativas a las estrategias de investigación de la OMM y las
orientaciones científicas óptimas para apoyar la evolución de su mandato en el ámbito del
tiempo, el clima, el agua y las ciencias sociales y medioambientales conexas. El Grupo prestará
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asesoramiento estratégico prospectivo sobre los retos y las oportunidades nuevos y, en
particular:
1)

brindará asesoramiento en aquellos ámbitos en los que, partiendo de la información
disponible, los avances científicos y tecnológicos den lugar a nuevas aplicaciones
relacionadas con las actividades básicas de la OMM;

2)

promoverá la importancia y la notoriedad de la OMM a escala mundial en calidad de
organización científica líder en el ámbito del tiempo, el clima, el agua y las ciencias
medioambientales y sociales conexas dentro y fuera de las Naciones Unidas, y potenciará
la función de la OMM como facilitadora de la cooperación internacional en lo referente al
tiempo, el clima, el agua, los océanos y las ciencias medioambientales entre todos los
actores;

3)

promoverá la visión de la ciencia, y sus tendencias en fases posteriores, en la OMM y
entre sus Miembros, como principales factores que impulsan la innovación, el
conocimiento y el desarrollo de competencias técnicas y servicios meteorológicos,
climáticos, hidrológicos, oceanográficos y medioambientales conexos nuevos y
mejorados.

Composición
El Grupo estará compuesto por un máximo de 15 destacados expertos independientes,
reconocidos a nivel mundial en las esferas del tiempo, el clima, el agua, los océanos y las
ciencias sociales y medioambientales conexas.
Las convocatorias para integrar el Grupo se anunciarán públicamente para que se presenten
candidaturas. El Consejo Ejecutivo nombrará a los miembros del Grupo teniendo en cuenta el
equilibrio regional y de género, así como la representación de las instituciones académicas, los
órganos de investigación, el sector privado y las comunidades de usuarios, de modo que se
refleje el alcance de la participación en los programas de investigación de la OMM. La
Secretaría, en consulta con el presidente de la Junta de Investigación, seleccionará a los
candidatos que se propondrán al Consejo Ejecutivo para que los designe miembros del Grupo.
El mandato de los miembros durará cuatro años y podrá renovarse por un segundo período.
Uno de los Vicepresidentes de la OMM ejercerá en calidad de coordinador del Consejo Ejecutivo
para el Grupo a fin de garantizar el intercambio de información.
El presidente de la Junta de Investigación y un representante de la Secretaría participarán en
las reuniones del Grupo.
Las decisiones sobre la composición del Grupo Consultivo Científico y de la Junta de
Investigación se tomarán de forma independiente. No obstante, los expertos no podrán ser
miembros de la Junta de Investigación y del Grupo Consultivo Científico al mismo tiempo.
Procedimientos de trabajo
El Grupo elegirá un presidente y un vicepresidente.
El Grupo se reunirá, en principio, una vez al año antes de la reunión del Consejo Ejecutivo.
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El presidente de la Junta de Investigación, junto con la Secretaría, prestará asistencia al
presidente del Grupo para organizar y celebrar las reuniones. El presidente del Grupo podrá
invitar a expertos y/o representantes de organizaciones asociadas a asistir a las reuniones del
Grupo en calidad de observadores.

Resolución 11 (Cg-18)
REFORMA DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL – SIGUIENTE FASE
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando sus decisiones adoptadas en el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial, en
las cuales pedía al Consejo Ejecutivo que continuara trabajando en la mejora continua de los
procesos y las prácticas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y que aplicase las
medidas pertinentes con objeto de aumentar la eficiencia y eficacia de los órganos integrantes
de la OMM y la eficiencia general de la Organización,
Recordando también sus decisiones adoptadas en el Decimoséptimo Congreso Meteorológico
Mundial, en las cuales pedía al Consejo Ejecutivo que siguiera adoptando medidas específicas
para mejorar los procesos y las prácticas de la OMM y que realizara un examen holístico de la
Organización, en particular en lo referente a sus procesos y prácticas de trabajo, que
formulara recomendaciones acerca de la composición de los órganos integrantes, y que
formulara recomendaciones asimismo sobre las reglas, los procedimientos, los procesos, los
mecanismos de trabajo y las funciones de los órganos integrantes, de las autoridades de la
OMM (Presidente, Vicepresidentes, presidentes de las asociaciones regionales y de las
comisiones técnicas) y sobre la relación entre estos y la Secretaría de la OMM, a fin de
aumentar la eficiencia y eficacia de la Organización y el buen gobierno,
Observando con satisfacción la labor desempeñada durante el decimoséptimo período
financiero por el Consejo Ejecutivo, con la asistencia de la Secretaría, en relación con la
reforma de los órganos integrantes de la OMM, centrada en gran medida en la nueva
composición de las comisiones técnicas y los órganos de investigación de la OMM,
Habiendo dado su conformidad a las nuevas comisiones técnicas (Resolución 7 (Cg-18)),
los órganos de investigación y otros (Resolución 8 (Cg-18), Resolución 9 (Cg-18) y
Resolución 10 (Cg-18)), las estructuras del Consejo Ejecutivo (Resolución 5 (Cg-18)), los
mandatos modificados de las asociaciones regionales (Resolución 6 (Cg-18)), y al proceso de
transición, que habrá de examinar el Congreso Meteorológico Mundial en su reunión
extraordinaria, la cual tendrá lugar en 2021 (Resolución 89 (Cg-18)),
Reconociendo que debido a los riesgos a los que se enfrenta la sociedad mundial, los avances
tecnológicos y la agenda mundial, la OMM y los Miembros se encuentran ante necesidades y
expectativas sin precedentes en lo que atañe al suministro de información y la prestación de
servicios fundamentales para sustentar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los
objetivos del Acuerdo de París y el Marco de Sendái,
Reconociendo también el papel fundamental que desempeña la Secretaría en la coordinación
efectiva de las actividades de la OMM, entre otras, las relativas a las responsabilidades
técnicas especializadas y las asociaciones,
Conviene en que debería proseguirse la labor de reforma de la OMM durante el decimoctavo
período financiero y esta debería centrase en las siguientes esferas:
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a)

garantía de la coherencia y homogeneidad entre los marcos estratégico, programático y
financiero; racionalización de las estrategias, los planes y los programas técnicos y
científicos de la OMM de conformidad con el Plan Estratégico, el Plan de Funcionamiento y
Presupuesto de la OMM sobre la base de las metas a largo plazo y los objetivos
estratégicos;

b)

examen exhaustivo del concepto y los enfoques regionales de la OMM al objeto de
fortalecer la función de las asociaciones regionales y aumentar su eficacia, con el apoyo
de las Oficinas Regionales de la OMM;

c)

mejora e innovación continuadas de los procesos, las reglas y las prácticas de
administración;

d)

examen y armonización de la estructura, la dotación de personal y las reglas de la
Secretaría a fin de incrementar su utilidad y eficacia al prestar servicios a los Miembros,
con objeto de alcanzar las metas a largo plazo y los objetivos estratégicos de la
Organización al tiempo que se vela por un proceso de comunicación transparente para
minimizar las preocupaciones del personal;

Pide al Consejo Ejecutivo que formule recomendaciones al Congreso sobre las cuestiones a) y
b) anteriormente expuestas;
Pide al Secretario General que informe al Congreso y al Consejo Ejecutivo sobre las cuestiones
c) y d) anteriormente expuestas;
Pide también al Consejo Ejecutivo:
1)

que examine periódicamente la estructura de los órganos integrantes, así como el
desarrollo de futuras esferas prioritarias (resultados) del Plan Estratégico;

2)

que formule recomendaciones al Decimonoveno Congreso Meteorológico Mundial para el
establecimiento de estructuras de los órganos integrantes, procedimientos y medidas
pertinentes necesarios para la ejecución del Plan Estratégico en el decimonoveno período
financiero.

Resolución 12 (Cg-18)
METODOLOGÍA DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL PARA CATALOGAR
FENÓMENOS ADVERSOS RELACIONADOS CON EL TIEMPO, EL CLIMA, EL AGUA
Y LA METEOROLOGÍA DEL ESPACIO
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

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

2)

los avances mundiales a los que se hace referencia en el Marco de Sendái para la
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, el Acuerdo de París sobre el cambio
climático, el Mecanismo Internacional de Varsovia para las Pérdidas y los Daños
relacionados con las Repercusiones del Cambio Climático de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
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3)

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

Teniendo presente el aumento de la frecuencia y envergadura de los fenómenos adversos
relacionados con el tiempo, el clima y el agua y sus efectos en distintos sectores
socioeconómicos, la vida y los medios de subsistencia,
Teniendo en cuenta:
1)

que muchos Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) recopilan datos y
productos históricos y desarrollan o mantienen bases de datos históricas de fenómenos
hidrometeorológicos y la necesidad de cooperación internacional para aplicar esas
medidas, entre otros medios, prestando asistencia a los países en desarrollo, en
particular a los países menos adelantados,

2)

que algunos países han establecido sistemas de registro de desastres basados en las
pérdidas y daños que se han producido como consecuencia de fenómenos adversos, que
podrían ser de ayuda para vigilar la ejecución de la Agenda 2030,

Reconociendo:
1)

que la ausencia de normas y procedimientos acordados a nivel mundial para identificar y
catalogar fenómenos adversos relacionados con el tiempo, el clima, el agua y la
meteorología del espacio ha dificultado la descripción y el seguimiento habituales de
dichos fenómenos y las pérdidas y daños conexos,

2)

que las estadísticas nacionales, regionales y mundiales carecen de definiciones y
prácticas contables acordadas internacionalmente sobre los efectos de dichos fenómenos
para la agregación y el análisis de datos relativos a pérdidas,

3)

que, en muchos casos, los fenómenos meteorológicos, hidrológicos y climáticos adversos
registrados no están asociados de manera precisa con el impacto registrado, lo que
plantea dificultades para estimar de manera fiable las pérdidas totales asociadas a
fenómenos hidrometeorológicos adversos,

4)

los resultados de las fases de prueba realizadas en 2018 y 2019 en las Asociaciones
Regionales (AR) VI (Europa) y V (Suroeste del Pacífico) y las recomendaciones del Grupo
de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Reducción de Riesgos de Desastre y el apoyo
expresado por las demás AR respecto a esa iniciativa,

Reafirmando que la creación de identificadores para catalogar fenómenos relacionados con el
tiempo, el clima, el agua y la meteorología del espacio y su descripción en cuanto a ubicación,
duración, envergadura y momento en que se producen a través de una metodología
sistemática permitirán vincular de manera inequívoca dichos fenómenos con las pérdidas y los
daños conexos,
Convencido de que una metodología normalizada para catalogar fenómenos
hidrometeorológicos adversos, con inclusión de las definiciones y prácticas contables acordadas
internacionalmente, es fundamental para muchas aplicaciones de gestión de riesgos de
desastre,
Destacando que el desarrollo de una fuente normalizada y autorizada de tipos de fenómenos
y su descripción y sistemas de contabilidad requiere una colaboración estrecha entre la
comunidad hidrometeorológica, que incluye actividades operativas, científicas y de aplicaciones,
por un lado, y las comunidades de pérdidas y daños, que incluyen actividades de gestión de
riesgos de desastre, protección civil, transferencia del riesgo y actividades humanitarias, por el
otro,
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Acuerda que la metodología propuesta abordará las cuestiones señaladas en "Reconociendo",
y en particular:
1)

que la metodología de catalogación subsanará una laguna importante en la normalización
de la recopilación de datos y el uso de información sobre fenómenos relacionados con el
tiempo, el clima, el agua y la meteorología del espacio y su registro y archivo en bases
de datos interoperables;

2)

que los datos catalogados sistemáticamente sobre la aparición de fenómenos
hidrometeorológicos respaldarán la gestión de riesgos de desastre y la investigación
sobre fenómenos adversos, incluidas la evaluación de los cambios observados en su
frecuencia e intensidad y la atribución de pérdidas y daños a los mismos, y mejorarán la
capacidad de los Miembros de vigilancia y proyección del clima y de adaptación al mismo,
así como la gestión de riesgos de desastre (incluidas la prevención, la preparación, la
respuesta, la recuperación y la adaptación);

3)

que un catálogo coordinado de la OMM de fenómenos adversos relacionados con el
tiempo, el clima, el agua y la meteorología del espacio contribuirá a una ejecución
sistemática, sólida y eficiente de las actividades operativas clave de la OMM, como el
apoyo a Sistemas de Alerta Temprana Multirriesgos (MHEWS) o el Sistema de Vigilancia
del Clima y la interacción sin discontinuidad entre datos regionales y nacionales para el
registro de dichos fenómenos;

Expresa su agradecimiento:
1)

a la Comisión de Climatología (CCl) y la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) por liderar
el desarrollo de la metodología en colaboración con otras comisiones dentro del Equipo
Especial Interprogramas para la Catalogación de Fenómenos Extremos relacionados con
el Tiempo, el Agua y el Clima;

2)

al Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Reducción de Riesgos de Desastre por
supervisar el desarrollo de la metodología y aportar recomendaciones para su
modificación y aplicación;

3)

a la AR VI (Europa) por la excelente coordinación de una fase de prueba en Europa por
parte del nodo de servicios de vigilancia del clima del Centro Regional sobre el Clima de
la AR VI, en Offenbach (Alemania) (véase el documento Cg-18/INF. 5.1(1));

4)

a la AR V (Suroeste del Pacífico) por poner a prueba la propuesta en tres países, a saber,
Australia, Filipinas e Indonesia, con la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica
de Indonesia (BMKG) coordinando y agregando informes de fenómenos (véase el
documento Cg-18/INF. 5.1(1));

Adopta la metodología de catalogación (en lo sucesivo denominada "Catalogación de la OMM
de Fenómenos Adversos"), que figura en el anexo a la presente Resolución;
Pide al Consejo Ejecutivo que supervise y facilite la elaboración de un plan de ejecución para
la metodología de catalogación y su ejecución ulterior;
Pide a las comisiones técnicas y a otros órganos que, en colaboración con las asociaciones
regionales y las organizaciones y entidades asociadas pertinentes:
1)

formulen un plan de ejecución para elaborar normas y procedimientos acordados a nivel
mundial que identifiquen y cataloguen fenómenos adversos relacionados con el tiempo, el
clima, el agua y la meteorología del espacio como actualizaciones de los reglamentos
técnicos incorporados en el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(SMPDP) y el Sistema de Información de la OMM (WIS) que describan las funciones y
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competencias (SMHN, Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE), Centros
Regionales sobre el Clima (CRC)) respecto a la recopilación, el proceso, el archivo y el
intercambio de datos, y que lo presenten a la 72ª reunión del Consejo Ejecutivo en 2020
para someterlo a su aprobación;
2)

velen por que la metodología esté debidamente vinculada a las iniciativas pertinentes de
reducción de riesgos de desastre de la OMM, teniendo en cuenta los requisitos del
Protocolo de Alerta Común (CAP), la predicción y los avisos basados en los impactos, el
Sistema de Vigilancia del Clima, etcétera, según corresponda;

3)

establezcan un mecanismo para coordinar la aplicación de esa metodología a nivel
operativo;

4)

formulen, mantengan y actualicen directrices que incluyan la descripción de la
metodología, una lista de fenómenos y recomendaciones/normas para el registro, la
catalogación y consolidación, el archivo y el proceso de datos, teniendo en cuenta las
especificidades regionales;

Insta a los Miembros a que participen en la formulación y ejecución de la Catalogación de la
OMM de Fenómenos Adversos;
Pide al Secretario General que facilite y apoye:
1)

la elaboración de nuevas normas y la determinación de mejores prácticas por parte de
las comisiones técnicas y otros órganos, las asociaciones regionales y las partes
interesadas/organizaciones internacionales pertinentes, y facilite los recursos necesarios
y el apoyo de la Secretaría para esa iniciativa;

2)

el desarrollo de vínculos y una estrategia de comunicación para que el concepto sea bien
comprendido y apoyado por todas las partes interesadas, con inclusión de las
organizaciones internacionales, los institutos y las iniciativas de investigación y las
aseguradoras, con el fin de promover el uso de la Catalogación de la OMM de Fenómenos
Adversos y mejorar la metodología de catalogación de peligros y evaluaciones conexas
en apoyo de la Agenda 2030.

[Véase el documento Cg-18/INF. 5.1(1) para más información.]
________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 9 (Cg-17), que deja de estar en vigor.

Anexo a la Resolución 12 (Cg-18)
METODOLOGÍA DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
PARA CATALOGAR FENÓMENOS ADVERSOS RELACIONADOS CON EL TIEMPO,
EL CLIMA, EL AGUA Y LA METEOROLOGÍA DEL ESPACIO
1.

Introducción

1.1
La propuesta se centra en determinar de forma distintiva fenómenos adversos
relacionados con el tiempo, el clima, el agua y la meteorología del espacio (en lo sucesivo
utilizaremos el término "fenómeno" en aras de la simplicidad) y otros fenómenos
medioambientales conexos (como la calidad del aire), y al mismo tiempo poder agrupar
fenómenos relacionados y vincularlos a los sistemas de mayor escala, lo que ofrece un
contexto adicional y la capacidad para realizar análisis desde sistemas locales a sistemas de
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mayor escala, y por consiguiente se reduce el riesgo de que un fenómeno se contabilice dos
veces.
1.2
Más concretamente, el sistema consiste en registrar un fenómeno asignando
primero un número aleatorio de identificador único universal (UUID) como identificador del
fenómeno. El UUID es un número aleatorio estándar de la Organización Internacional de
Normalización (ISO) generado por una entidad nacional, regional o mundial competente y
puede ser generado fácilmente desde una herramienta en línea o un programa de sistema
sencillo que está disponible en la mayoría de los sistemas operativos estándar de tecnología de
la información.
1.3
Al identificador del fenómeno se añaden los atributos del fenómeno que integran el
registro del fenómeno (o registro de datos). Esos atributos describen el fenómeno, como la
hora de inicio y finalización y la extensión espacial, así como otros atributos que proporcionan
información contextual, como los campos de descripción y especificación del peligro
(velocidades máximas del viento, cantidades de precipitación, valores de índices
hidrometeorológicos, etcétera), y enlaces a otros fenómenos conexos (véase la figura 1 y el
cuadro 1 en el documento Cg-18/INF. 5.1(1)).
1.4
Cabe destacar que las autoridades encargadas de evaluar las pérdidas y los daños
podrían atribuir las pérdidas y los daños al UUID del fenómeno correspondiente.
2.

Vinculación de fenómenos

2.1
Cada fenómeno tendrá su propio UUID y se podrán agrupar fenómenos conexos
(por ejemplo, un ciclón, que provocará lluvia intensa, vientos fuertes, inundaciones por mareas
de tempestad y deslizamientos de tierra) en fenómenos de mayor escala (lo que redundará en
una mejor atribución al fenómeno causal), así como vincular fenómenos en cascada y cualquier
dato conexo más allá de las fronteras.
3.

Proceso y metodología de registro de fenómenos

3.1
Cuando aparezca el fenómeno se registrarán el UUID, la fecha de creación del
registro, la fecha de inicio del fenómeno y el tipo de fenómeno. La fecha de finalización, la
extensión espacial, la descripción y los UUID de fenómenos conexos se introducirán cuando se
cierre el registro o antes de cerrarlo. Un centro principal (regional/mundial) asignaría el UUID
para los fenómenos de mayor escala y realizaría, en consulta con los interlocutores nacionales,
un análisis posterior para agrupar los fenómenos jerárquicamente. Es necesario realizar, junto
con las partes interesadas, un control de calidad de las bases de datos que incorporan datos
relativos a las pérdidas y daños que se han producido como consecuencia de fenómenos
adversos relacionados con el tiempo, el clima, el agua y la meteorología del espacio y otros
fenómenos medioambientales para verificar y ultimar la información del fenómeno (por
ejemplo, el área espacial o referencias cruzadas de las relaciones entre fenómenos en los
registros correspondientes).
3.2
A medida que el fenómeno evolucione con el tiempo, también lo hará el estado del
registro, pasando de "en curso" a "finalizado" cuando el fenómeno haya terminado y finalice el
registro de la información. Además, cuando finaliza el registro de un fenómeno, se realiza un
procesamiento posterior para controlar la calidad del registro. Al finalizar el procesamiento
posterior, el estado del registro cambiará a ''validado''.
4.

Tipos de fenómenos

4.1
La tipología contiene una lista normalizada de tipos de fenómenos que pueden
asociarse a pérdidas y daños (cuadro 1). La lista pretende ser una lista abierta que puede ser
modificada a través del mecanismo de gobernanza correspondiente de la OMM por los
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Miembros de la Organización, las asociaciones regionales de la OMM y las instituciones
colaboradoras con un mandato relativo a otros peligros. La lista se ha compilado a partir de
referencias autorizadas de la OMM y material conexo. La lista normalizada tiene por objeto
proporcionar al usuario una lista no técnica, práctica y autorizada de los fenómenos más
conocidos universalmente. Por lo tanto, facilitará la normalización de la terminología de
fenómenos en los distintos ámbitos de aplicación. Las definiciones de fenómenos pueden
consultarse en el Reglamento Técnico de la OMM. Un fenómeno podrá describirse en mayor
detalle, que se podrá introducir en el campo de especificación de peligros de acuerdo con los
requisitos nacionales/regionales. Por ejemplo, un episodio de viento puede describirse también
como un ventarrón, viento duro, reventón, etcétera, según las características del fenómeno en
el momento de realizar el registro y el término utilizado para el fenómeno en una zona o
región concretas.

Figura 1: Registro de fenómenos con el identificador de fenómeno (UUID) y atributos clave
conexos (los atributos en rojo son entradas obligatorias)
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Alud

Granizo

Ola de frío
Sequía/Período de
sequía
Tempestad de
polvo/Tempestad
de arena
Ciclón extratropical

Tornado

Helada

Contaminación por
polen/Aire contaminado

Ola de calor

Lluvia/Período pluvioso

Tsunami

Radiación ultravioleta
alta

Nieve

Ceniza volcánica

Tormenta de nieve

Engelamiento

Fenómeno de
meteorología del espacio

Incendio en zonas
silvestres/Incendio
forestal

Lluvia engelante

Niebla

Deslizamiento de
tierra/Alud de lodo y
flujo de detritus

Calima/humo

Relámpago

Inundación
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Alta mar/Mareas
rompientes, etcétera

Ciclón tropical

Viento

Marea de
tempestad/Inundación
costera
Tormentas/Líneas de
turbonada

Cuadro 1: Lista de tipos de fenómenos

Resolución 13 (Cg-18)
SISTEMA MUNDIAL DE ALERTA MULTIRRIESGOS
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

el Artículo 2 del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),

2)

el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 y su meta
mundial g) relativa a "incrementar considerablemente la disponibilidad de los sistemas de
alerta temprana sobre amenazas múltiples y de la información y las evaluaciones sobre el
riesgo de desastres transmitidas a las personas, y el acceso a ellos, para 2030", reflejada
en la Resolución 10 (Cg-17),

3)

el anexo al párrafo 7.9.2 del resumen general del Informe final abreviado con
resoluciones del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial (OMM-Nº 1157) —
Papel y funcionamiento de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales —
Declaración de la Organización Meteorológica Mundial dirigida a las instancias decisorias,

4)

la Resolución 5 (Cg-17) — Programa de Servicios Meteorológicos para el Público,

5)

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

6)

la Resolución 1 (Cg-18) — Plan Estratégico de la Organización Meteorológica Mundial, y
especialmente sus objetivos estratégicos 1.1 y 1.4,

70

CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOCTAVA REUNIÓN

7)

el anexo a la Decisión 3 (EC-69) — Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos de la
Organización Meteorológica Mundial,

8)

la Decisión 4 (EC-70) — Creación del Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos,

Observando:
1)

que las plataformas mundiales, regionales y subregionales, como Meteoalarm, de la Red
de Servicios Meteorológicos Europeos (EUMETNET), Meteoalert, del Servicio Federal de
Hidrometeorología y Vigilancia Ambiental de Rusia (Roshydromet), el Servicio de
Información Meteorológica Mundial (WWIS) mejorado y el Centro de Información sobre
los Fenómenos Meteorológicos Violentos, incluido el Centro de Alertas de la OMM, son
buenos ejemplos que podrían aprovecharse para el desarrollo del Sistema Mundial de
Alerta Multirriesgos de la OMM,

2)

que los Miembros han desarrollado buenas prácticas relacionadas con el diseño y los
servicios de los sistemas de alerta,

3)

que los Miembros han expresado su interés en el desarrollo de la iniciativa del Sistema
Mundial de Alerta Multirriesgos de la OMM y, por conducto de las asociaciones regionales
(AR), decidieron recientemente aplicar iniciativas que podrían aprovecharse para el
desarrollo y la ejecución del Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos de la OMM (véanse
las Resoluciones 1 (RA I-17), 12 (RA II-16), 10 (AR III-17) y 3 (RA VI-17), así como la
Decisión 4 (RA V-17) para más información):
a)
la AR II (Asia) establecerá un proyecto piloto con el fin de mejorar la capacidad
relativa a la reducción de riesgos de desastre de índole meteorológica, incluido un
sistema regional de alarma meteorológica (GMAS-Asia), basándose en la aplicación
del Protocolo de Alerta Común (CAP) y la experiencia del Observatorio de Hong
Kong (HKO) al hospedar los sitios web del WWIS y del Centro de Información sobre
los Fenómenos Meteorológicos Violentos, con la coordinación de la Administración
Meteorológica de China (CMA) y el HKO,
b)
la AR III (América del Sur) pondrá en marcha la iniciativa Plataforma para el
monitoreo y la alerta temprana de riesgos hidrometeorológicos, como contribución
regional al Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos de la OMM,
c)
la AR I (África) coordinará, en colaboración con los Centros Meteorológicos
Mundiales (CMM) y los Centros Regionales del Sistema Mundial de Proceso de Datos
y de Predicción (SMPDP) de la OMM, la ejecución de proyectos piloto subregionales
del Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos de la OMM en África, comenzando en
subregiones del África Meridional y Oriental, aprovechando su experiencia en la
comunicación de avisos en el contexto del Proyecto de Demostración de las
Predicciones de Fenómenos Meteorológicos Extremos (Resolución 1 (RA I-17)),
d)
la Asociación Regional VI (Europa) proseguirá con el proyecto del Sistema
Consultivo de Alerta Temprana Multirriesgos para el Sureste de Europa, que
concluyó con éxito la Fase I (con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID)), publicó su Plan de Ejecución y continuó con la
Fase II (fase de demostración que cuenta con el respaldo del Fondo Mundial para la
Reducción de los Desastres y la Recuperación (GFDRR) del Banco Mundial),

4)

que la Segunda Conferencia sobre Sistemas de Alerta Temprana Multirriesgos fue
coorganizada y acogida por la OMM en el marco de la Red Internacional de Sistemas de
Alerta Temprana Multirriesgos (IN-MHEWS) los días 13 y 14 de mayo de 2019 en
Ginebra, en la que se demostró a los países cómo podían mejorarse la disponibilidad de
los Sistemas de Alerta Temprana Multirriesgos (MHEWS) y la información sobre riesgos y
el acceso a estos, se destacó el papel que desempeña la gobernanza nacional en la
ejecución y el mantenimiento de los MHEWS, y finalmente se acordó una agenda mundial
para el fortalecimiento de los MHEWS que se presentó a la Plataforma Global para la
Reducción del Riesgo de Desastres de 2019,
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Habiendo examinado y estando conforme con el Concepto del Sistema Mundial de Alerta
Multirriesgos de la OMM como documento evolutivo, elaborado por el Grupo de Expertos sobre
el Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos de la OMM a petición del Consejo Ejecutivo en su
70ª reunión, acepta que ese documento proporciona orientación para elaborar el Marco del
Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos de la OMM (véase el anexo a la presente Resolución),
Reconociendo los beneficios previstos del Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos de la OMM
para los Miembros y sus Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y para
toda la Organización, como un mayor reconocimiento y visibilidad; la disponibilidad de
información y productos de avisos y ámbitos conexos, y el acceso a estos; la contribución a la
reducción del riesgo de desastres y pérdidas; una mayor capacidad para fortalecer los MHEWS
nacionales; una mayor cooperación e intercambio de información transfronterizos; y una
mayor asistencia a las Naciones Unidas y otros organismos humanitarios, incluidos los Grupos
Mundiales, y a los servicios prestados al Centro de Crisis y Operaciones de las Naciones Unidas
(CCONU), a través del Mecanismo de Coordinación de la OMM, para apoyar a las Naciones
Unidas y a otros organismos humanitarios,
Reconociendo también que el Marco del Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos de la OMM
ayudará a los Miembros a compartir sus avisos oficiales con toda la comunidad mundial,
Decide elaborar el Marco del Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos de la OMM, en el que se
tendrá en cuenta el Concepto inicial (que figura en el anexo a la presente Resolución), que
proporcionará más orientación para elaborar un plan de ejecución;
Pide:
1)

al Consejo Ejecutivo que supervise y facilite la ejecución del Marco del Sistema Mundial
de Alerta Multirriesgos de la OMM de acuerdo con un enfoque de gestión de proyectos;

2)

a las comisiones técnicas que formulen la estrategia y el plan de ejecución del Marco del
Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos de la OMM, aprovechando la labor de todas las
entidades competentes de la OMM y las actividades de desarrollo de la capacidad
pertinentes, así como la de otras instituciones que se ocupan de otros tipos de riesgos, y
que presenten la estrategia y el plan al Consejo Ejecutivo en su 72ª reunión;

3)

al Secretario General:
a)

que facilite y movilice recursos para apoyar la elaboración del Marco del Sistema
Mundial de Alerta Multirriesgos de la OMM y el plan de ejecución conexo, así como
la participación de los Miembros;
b)
que fortalezca la colaboración con otras organizaciones internacionales (las
Naciones Unidas y la Unión Europea, entre otras) que cuentan con centros
especializados en apoyo de sistemas de alerta temprana multirriesgos para el
intercambio efectivo de datos y productos relacionados con los riesgos e impactos,
y apoye activamente la IN-MHEWS;
Invita a los organismos para el desarrollo a que apoyen los proyectos de desarrollo de la
capacidad para los Miembros utilizando el Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos de la OMM
como marco de orientación, teniendo en cuenta también el contexto y los conocimientos
locales;
Insta a las asociaciones regionales a que participen y presten asistencia en el desarrollo y la
aplicación de iniciativas regionales o subregionales en relación con los MHEWS y el Sistema
Mundial de Alerta Multirriesgos de la OMM que contribuyan a la ejecución general del Marco del
Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos de la OMM;
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Insta a los Miembros a que sigan fortaleciendo sus MHEWS y contribuyan a los mecanismos
de alerta temprana multirriesgos regionales y transfronterizos (plataformas y sistemas de
asesoramiento) prestando también apoyo en especie.

Anexo a la Resolución 13 (Cg-18)
NOTA CONCEPTUAL ABREVIADA PARA UN SISTEMA MUNDIAL DE ALERTA
MULTIRRIESGOS DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
1.

Información general

1.1 Las alertas tempranas sobre riesgos relacionados con el tiempo, el clima, el agua y los
océanos han demostrado ser muy eficaces para reducir la pérdida de vidas y los daños
materiales. Los avisos autorizados sirven de base para la adopción de medidas tempranas por
parte de las autoridades competentes y el público con el fin de tomar precauciones frente a los
riesgos. Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) "representan la fuente
de autoridad oficial (en muchos países la única) para la emisión de avisos meteorológicos en
sus respectivos países. A muchos de ellos también les incumbe la responsabilidad de emitir
avisos relativos al clima, la hidrología, la calidad del aire, los seísmos y los tsunamis, así como
información sobre la meteorología del espacio" (véase el anexo al párrafo 7.9.2 del resumen
general del Informe final abreviado con resoluciones del Decimoséptimo Congreso
Meteorológico Mundial (OMM-Nº 1157) — Papel y funcionamiento de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales — Declaración de la Organización Meteorológica
Mundial dirigida a las instancias decisorias, que también queda reflejado en las Guidelines on
the Role, Operation and Management of National Meteorological and Hydrological Services
(WMO-No. 1195) (Directrices de la OMM sobre el papel, el funcionamiento y la gestión de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales) de 2017. Dado que los impactos
relacionados con los riesgos hidrometeorológicos afectan a una población y bienes cada vez
más expuestos y vulnerables que con frecuencia atraviesan las fronteras políticas, es necesario
mejorar el acceso a los avisos y alertas autorizados de todos los países de manera oportuna.
1.2 En su 70ª reunión, celebrada en 2018, el Consejo Ejecutivo de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), mediante la Decisión 4 (EC-70) — Creación del Sistema Mundial
de Alerta Multirriesgos, pidió a su Grupo de Trabajo sobre la Reducción de Riesgos de Desastre
que presentara un proyecto de concepto para un Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos de la
OMM, junto con los elementos clave para un posible plan de ejecución, incluidas las
responsabilidades, y las necesidades adicionales recopiladas y la estimación de costos, al
Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial para someterlo a su aprobación. También pidió
al Grupo de Expertos sobre el Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos de la OMM del Grupo de
Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Reducción de Riesgos de Desastre que recopilara
información sobre las necesidades adicionales de los usuarios, de conformidad con lo indicado
en el Plan elaborado por el Grupo de Trabajo sobre la Reducción de Riesgos de Desastre
(tomando como base los proyectos de documentos elaborados por el Grupo de Expertos sobre
el Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos de la OMM en las reuniones que celebró en octubre
de 2017 y en marzo de 2018 con el apoyo de la Secretaría, véase el documento
EC-70/INF. 3.2).
1.3 Sobre la base de esa labor del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Reducción
de Riesgos de Desastre y el Grupo de Expertos sobre el Sistema Mundial de Alerta
Multirriesgos de la OMM (véanse especialmente el informe y otros documentos de la Tercera
Reunión del Grupo de Expertos, celebrada en noviembre de 2018), el Marco del Sistema
Mundial de Alerta Multirriesgos de la OMM se desarrollará para proporcionar, a los Miembros de
la OMM (186 Estados soberanos y seis territorios en 2019) y a otros posibles usuarios,
avisos/alertas e información autorizados con respecto a fenómenos con posibles efectos
devastadores relacionados con el tiempo, el clima, el agua y los océanos, que se agregarán y
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visualizarán en escalas regionales y mundiales. La visión del Sistema Mundial de Alerta
Multirriesgos de la OMM, según lo dispuesto en el anexo a la Decisión 3 (EC-69) en 2017, es
"que las instancias decisorias reconozcan en todo el mundo que se trata de un recurso de
avisos e información autorizados para los fenómenos de efectos devastadores relacionados con
el tiempo, el agua, los océanos y el clima".
1.4 Para hacer realidad esa visión, se considera que el Sistema Mundial de Alerta
Multirriesgos de la OMM es el marco, el eje impulsor y el instrumento de la OMM para
aumentar y mejorar de manera sustancial la disponibilidad de avisos e información autorizados,
así como el acceso a estos, con respecto a fenómenos de efectos devastadores relacionados
con el tiempo, el clima, el agua y los océanos a todos los niveles. Ello se logrará a través del
desarrollo de la capacidad, la divulgación eficiente, la visibilidad y el reconocimiento, la
armonización y normalización de los avisos, y la cooperación transfronteriza.
1.5 El Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos de la OMM podrá tener elementos
organizativos y técnicos y basarse en los mecanismos y la infraestructura existentes y futuros
de la OMM, reconociendo y destacando la asunción del proyecto como propio por parte de los
Miembros. El Sistema se desarrolla bajo los auspicios de las comisiones técnicas y las
asociaciones regionales de la OMM y se armonizará con el papel y las funciones de los centros
que conforman el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP). El Sistema
podrá aprovechar la tecnología del centro de alertas, cuyo prototipo desarrolla el Proyecto de
Macrodatos de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) de los Estados
Unidos de América. También aprovechará el Sistema de Información de la OMM (WIS) para
mantener un fondo de avisos y alertas autorizados e información conexa y para distribuir esa
información a los usuarios autorizados. El uso del WIS minimizará los costos adicionales para
los SMHN al aplicar ese módulo. El Sistema también aprovechará los mecanismos y
plataformas de aviso subregionales y regionales existentes, así como una serie de proyectos
piloto y de demostración en curso y propuestos, como el Proyecto de Demostración de las
Predicciones de Fenómenos Meteorológicos Extremos, el Proyecto de Demostración de
Predicción de Inundaciones Costeras, el Sistema Guía para Crecidas Repentinas con cobertura
mundial, o los proyectos piloto más estrechamente vinculados con el Sistema Mundial de
Alerta Multirriesgos de la OMM en las Asociaciones Regionales I, II, III y VI.
1.6 El Servicio de Información Meteorológica Mundial (WWIS) y el Centro de Información
sobre los Fenómenos Meteorológicos Violentos se consideran componentes centrales del
Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos de la OMM. Ambos se seguirán desarrollando para
proporcionar una interfaz de usuario basada en la web con la presentación de datos en mapas,
garantizando de esa manera la condición de la OMM y de los SMHN como fuentes autorizadas
de avisos y alertas. El Observatorio de Hong Kong (HKO) está desarrollando esos componentes
como contribución en especie al desarrollo del Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos de la
OMM. Además, se aprovecharán otros servicios, como el portal web del Servicio Mundial de
Información y Avisos Meteorológicos y Oceanográficos de la OMI y la OMM, alojado por
Météo-France y destinado a usuarios del transporte marítimo, que ya proporciona muchas de
las funcionalidades incluidas en el Concepto del Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos de la
OMM de forma eficaz y, al mismo tiempo, de manera sencilla y por un bajo costo.
2.

Principales factores de impulso

2.1 Los principales factores que impulsan el desarrollo y la ejecución del Sistema Mundial de
Alerta Multirriesgos de la OMM son:
a)

las grandes brechas en los Sistemas de Alerta Temprana Multirriesgos (MHEWS) a
nivel nacional que siguen provocando grandes pérdidas y un gran número de
víctimas mortales;

b)

la necesidad de desarrollar la resiliencia frente a los desastres fortaleciendo la
capacidad de los SMHN de los Miembros de la OMM para prestar servicios puntuales
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y efectivos en materia de reducción de riesgos de desastre como parte fundamental
de sus plataformas nacionales para la reducción de riesgos de desastre y la
adaptación al cambio climático (véase la Declaración de la OMM en la Tercera
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de
Desastres);
c)

las metas descritas en los acuerdos internacionales, como la meta mundial g) del
Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, que tiene
por objeto "incrementar considerablemente la disponibilidad de los sistemas de
alerta temprana sobre amenazas múltiples y de la información y las evaluaciones
sobre el riesgo de desastres transmitidas a las personas, y el acceso a ellos,
para 2030";

d)

la creciente demanda de acceso a información sobre múltiples riesgos a medida que
las instancias decisorias se dan cuenta de la utilidad de asimilar la información
medioambiental en su respuesta a corto plazo y en los procesos de toma de
decisiones a más largo plazo;

e)

la información sobre el tiempo, el clima, el agua y los océanos procedente de
fuentes no autorizadas que continúa proliferando a través de medios que a veces
pueden generar ambigüedad entre los encargados de la gestión de desastres y el
público, lo que ocasiona demoras en las decisiones clave y, en última instancia, la
pérdida de vidas;

f)

la necesidad de que la comunidad mundial, y en particular quienes viven cerca de
fronteras políticas o se enfrentan a riesgos transfronterizos, tengan fácil acceso a
información sobre múltiples riesgos transnacional, incluidos avisos para ayudar a
mitigar riesgos e impactos, al tiempo que se garantiza el respeto por las
autoridades nacionales encargadas de la emisión de avisos;

g)

la necesidad de mantener y mejorar la visibilidad de las autoridades nacionales de
alerta (incluidos los SMHN) y de la OMM y el reconocimiento de sus productos y
servicios por los principales usuarios nacionales, regionales y mundiales y partes
interesadas, con el fin de asegurar la sostenibilidad de los mandatos clave de los
SMHN y la OMM.

3.

Objetivos

3.1 Para hacer realidad la visión del Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos de la OMM, los
objetivos del Sistema son:
a)

establecer un marco que incluya un fondo de avisos y flujos de información
definidos, tomando como base y aprovechando las normas vigentes y la
infraestructura existente de la OMM que permiten intercambiar información de
avisos autorizada producida por los Miembros;

b)

especialmente para Miembros que necesitan fortalecer sus sistemas de avisos,
proporcionar una guía para el desarrollo de la capacidad (a nivel nacional,
subregional y regional, incluido el intercambio de buenas prácticas) para que estos
puedan emitir avisos de manera más eficaz y eficiente y de mayor calidad;

c)

mejorar y promover la disponibilidad, asequibilidad y accesibilidad de los MHEWS
de los Miembros según lo previsto en el Marco de Sendái, asegurando que estos
dispongan de (fuentes de) información autorizada sobre avisos para adoptar
medidas de prevención, preparación, respuesta y mitigación frente a los fenómenos
relacionados con el tiempo, el clima, el agua y los océanos;
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d)

reforzar la voz autorizada de los SMHN de los Miembros para que emitan alertas
tempranas oficiales de fenómenos relacionados con el tiempo, el clima, el agua, los
océanos y la meteorología del espacio que lleguen de manera eficiente a las
instancias decisorias y a quienes están en situación de riesgo, y la capacidad de los
Miembros para utilizar información autorizada en las medidas de preparación y
respuesta frente a esos fenómenos;

e)

mejorar la visibilidad de los SMHN ante sus gobiernos y los organismos para el
desarrollo, y de la OMM en general, como contribuidores clave a la Agenda 2030;

f)

fomentar la cooperación en la gestión de riesgos de desastre y los MHEWS a nivel
nacional, regional y mundial, incluida la colaboración transfronteriza e interregional
(creando una comunidad para intercambiar información sobre avisos y promover la
armonización en la medida de lo posible o según convenga);

g)

proporcionar un marco para que los organismos para el desarrollo inviertan en los
proyectos de desarrollo de la capacidad relativos a los MHEWS para los Miembros.

4.

Beneficios previstos

4.1 Los beneficios previstos del Marco del Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos de la OMM
son:
a)

la contribución a la reducción de pérdidas y daños asociados con fenómenos
relacionados con el tiempo, el clima, el agua y los océanos;

b)

una mayor capacidad de los Miembros para fortalecer sus MHEWS nacionales, así
como el objetivo y el enfoque relativos a las inversiones en desarrollo de la
capacidad por parte de los organismos para el desarrollo;

c)

mayor reconocimiento de los productos y servicios de los SMHN a nivel nacional,
regional y mundial y mayor visibilidad de las autoridades nacionales de alerta
(incluidos los SMHN) y de la OMM, teniendo en cuenta la movilidad mundial,
logrando el mantenimiento de esos servicios;

d)

mayor accesibilidad y utilización efectiva de los productos e información sobre
riesgos generados por los centros de los SMHN o del SMPDP —Centros
Meteorológicos Nacionales (CMN), Centros Meteorológicos Regionales
Especializados (CMRE), Centros Regionales sobre el Clima (CRC) y Centros
Meteorológicos Mundiales (CMM)— especialmente por parte de los países en
desarrollo, los países menos adelantados (PMA) y los pequeños Estados insulares
en desarrollo (PEID) con el fin de ayudarlos a adaptar sus productos nacionales de
avisos;

e)

mayor disponibilidad y accesibilidad de la información y los productos de avisos y
ámbitos conexos de los Miembros;

f)

mayor cooperación transfronteriza e intercambio de información durante fenómenos
(hidrometeorológicos) extremos o de posible alto impacto, y mayor calidad,
armonización y normalización de los avisos;

g)

mayor normalización de las prácticas para el intercambio de productos e
información sobre riesgos hidrometeorológicos entre los Miembros de la OMM;

h)

mayor asistencia a las Naciones Unidas y otros organismos humanitarios y de
gestión de desastres para realizar operaciones más eficientes a través del uso de
información y asesoramiento autorizados.
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Los usuarios y sus requisitos

5.1 El Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos de la OMM prestará servicios a una amplia
gama de usuarios de los sectores público y privado. Sin embargo, los Miembros serán los
principales usuarios del Sistema, ya que el mandato principal de sus SMHN es prestar servicios
a sus comunidades nacionales. En consonancia con el objetivo estratégico 4.1 del proyecto de
Plan Estratégico de la OMM para 2020-2023, se dará prioridad a las necesidades de los países
en desarrollo (haciendo hincapié en los PMA y los PEID). Se desarrollarán y entregarán
herramientas, productos de orientación y material de capacitación con el objetivo de que nadie
se quede atrás.
5.2 También se hará hincapié en las Naciones Unidas y los organismos humanitarios, que
prestan apoyo y socorro de emergencia fundamentales a los países en desarrollo. Ello
concuerda con la visión de la OMM de ser el portavoz autorizado de las Naciones Unidas para la
información relativa al tiempo, el clima y el agua. En última instancia, los Miembros se
beneficiarán de esos servicios, que se proporcionarán bajo los auspicios del Mecanismo de
Coordinación de la OMM para ayudar a las Naciones Unidas y otros organismos humanitarios a
través de diversos servicios, productos y herramientas (véase la Resolución 16 (Cg-18)).
5.3 En virtud de lo solicitado por el Consejo Ejecutivo en su 70ª reunión, se han recopilado
los requisitos de los usuarios (descritos por los SMHN, otros organismos de los Miembros,
como los de protección civil, las Naciones Unidas y otros organismos humanitarios, el sector de
la investigación/académico, el sector privado y el público en general) y se han incluido en la
sección 3 del Informe Final de la Tercera Reunión del Grupo de Expertos sobre el Sistema
Mundial de Alerta Multirriesgos de la OMM, celebrada en noviembre de 2018.

Resolución 14 (Cg-18)
ELABORACIÓN DEL CONCEPTO INICIAL DEL MECANISMO DE COORDINACIÓN
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES
HUMANITARIAS DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE OTRAS ORGANIZACIONES
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

la Resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que:
a)
se establece que "cada Estado tiene la responsabilidad primordial y principal de
ocuparse de las víctimas de desastres naturales y otras emergencias que se
produzcan en su territorio",
b)
se establecen los principios y el marco para la asistencia humanitaria,
c)
se resalta la importancia de la cooperación internacional para abordar situaciones
de emergencia y el papel central y singular que desempeñan las Naciones Unidas
para proporcionar liderazgo y coordinar los esfuerzos de la comunidad internacional
en apoyo de los países afectados y la vinculación de la asistencia de emergencia a
corto plazo con el desarrollo de la capacidad a más largo plazo,

2)

el preámbulo del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), en el que se
reafirma "que la misión de los Servicios Meteorológicos, Hidrometeorológicos e
Hidrológicos Nacionales tiene una importancia vital para la observación y la comprensión
del tiempo y del clima y para el suministro de servicios meteorológicos, hidrológicos y
conexos en apoyo de las necesidades nacionales correspondientes", en ámbitos como la
protección de la vida y los bienes, la contribución al desarrollo sostenible, el
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cumplimiento de los compromisos internacionales y la contribución a la cooperación
internacional,
3)

el Artículo VI del acuerdo entre las Naciones Unidas y la OMM, en el que la Organización
"conviene en cooperar con las Naciones Unidas y con sus órganos principales y
subsidiarios, y en prestarles toda la ayuda posible, conforme a las disposiciones de la
Carta de las Naciones Unidas y del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial,
teniendo debidamente en cuenta la situación particular de aquellos Miembros de la
Organización que no sean Miembros de las Naciones Unidas",

4)

que el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial reconoció la colaboración
continua con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas
(OCAH) en el desarrollo de arreglos de procedimiento relativos a la prestación de
asistencia meteorológica e hidrológica para las actividades humanitarias de planificación
para imprevistos, preparación, alerta temprana, respuesta y recuperación,

5)

la Resolución 2 (Cg-17) — Aplicación de la Estrategia de prestación de servicios de la
Organización Meteorológica Mundial,

6)

la Decisión 13 (EC-68) — Ayuda a las organizaciones humanitarias,

7)

la Decisión 10 (EC-69) — Productos del Sistema de Información de Servicios Climáticos
en apoyo a la planificación en escalas estacional a interanual por parte del sistema de las
Naciones Unidas y los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial,

8)

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

9)

la Decisión 5 (EC-70) — Apoyo a las Naciones Unidas y las organizaciones humanitarias,

Teniendo en cuenta:
1)

que uno de los factores clave que impulsan el Plan Estratégico de la OMM es la necesidad
de fortalecer la producción y el suministro de información y servicios meteorológicos e
hidrológicos accesibles y autorizados en apoyo de las necesidades del sistema de las
Naciones Unidas en materia de gestión humanitaria y de crisis,

2)

que los resultados del proceso de consultas selectivas con las Naciones Unidas y otros
organismos humanitarios brindaron un impulso y aportes significativos al desarrollo de
un Mecanismo de Coordinación de la OMM para apoyar las actividades humanitarias de
las Naciones Unidas y de otras organizaciones, incluidos los llamamientos para la
concertación de acuerdos bilaterales y multilaterales nuevos y actualizados entre varios
organismos humanitarios, organizaciones de apoyo y la OMM,

3)

que la Organización ha adquirido experiencia en la prestación de asistencia en relación
con las actividades operativas de los organismos humanitarios en diversas regiones, en
particular durante la crisis de refugiados en Europa Suroriental en 2015/2016, donde los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de la Asociación
Regional (AR) VI (Europa) de la OMM (Miembros de Europa Suroriental y la Oficina
Meteorológica del Reino Unido) prestaron apoyo al Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR),

4)

que varias AR, en sus reuniones recientes (véase la Resolución 1 (RA I-17), la Decisión 5
(RA V-17) y la Decisión 11 (AR III-17)), decidieron:
a)
apoyar la preparación y respuesta en casos de emergencia humanitaria a nivel
nacional, así como a las Naciones Unidas y otros organismos humanitarios
regionales y mundiales, contribuyendo a desarrollar un Mecanismo de Coordinación
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b)

de la OMM que también diera cabida a un mecanismo interno para proporcionar
orientación, coordinación y apoyo pertinentes a los Miembros, y participando en
este,
pedir a sus Miembros, en la medida de lo posible, y a los Centros Regionales de la
OMM en sus respectivas Regiones que participaran activamente con la Secretaría en
la prestación de ese apoyo, proporcionando datos, información, asesoramiento
especializado y otras contribuciones en especie,

Teniendo en cuenta también:
1)

que el Secretario General de las Naciones Unidas estableció el Centro de Crisis y
Operaciones de las Naciones Unidas (CCONU) en la Sede de las Naciones Unidas de
Nueva York (Estados Unidos de América) y emitió una directiva en 2017 para mejorar el
flujo de información estratégica a los dirigentes del sistema de las Naciones Unidas en
apoyo de la toma de decisiones, las actividades humanitarias, el mantenimiento de la paz
y las misiones políticas,

2)

que la OMM nombró recientemente a un oficial de coordinación para el apoyo a las
decisiones de las Naciones Unidas en la Oficina de Enlace de la OMM en Nueva York,
quien apoya activamente el flujo de información estratégica del CCONU sobre el tiempo,
el agua y el clima a los dirigentes de las Naciones Unidas de manera confidencial y en
estrecha cooperación con los Miembros de la OMM,

3)

los posibles beneficios de un Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos para el suministro
de información estratégica de la OMM a nivel mundial y regional, que se describen en la
Resolución 13 (Cg-18),

Observando con satisfacción que los Miembros ya han expresado su apoyo al Mecanismo de
Coordinación de la OMM a través del suministro de datos, información, asesoramiento
especializado y contribuciones en especie (véase la Resolución 1 (RA I-17), la Decisión 5
(RA V-17) y la Decisión 11 (AR III-17)),
Expresa su agradecimiento a la Administración Meteorológica de China (CMA), Deutscher
Wetterdienst (DWD, Servicio Meteorológico de Alemania), el Observatorio de Hong Kong (HKO),
la Oficina Meteorológica del Reino Unido y Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik
(ZAMG, Instituto Central de Meteorología y Geodinámica, Austria), el Instituto Nacional de
Meteorología del Brasil (INMET) y el Servicio Meteorológico de Sudáfrica (SAWS) por sus
compromisos voluntarios con ese esfuerzo;
Tomando nota de que, en su 70ª reunión, el Consejo Ejecutivo destacó la necesidad urgente
de facilitar el acceso a información autorizada, incluido asesoramiento especializado, a las
Naciones Unidas y a organismos humanitarios,
Reconoce que el Mecanismo de Coordinación de la OMM proporcionará un marco para que los
Miembros puedan, de forma colaborativa, responder más adecuadamente a las necesidades de
las Naciones Unidas y de la comunidad humanitaria en su conjunto;
Decide seguir desarrollando el Concepto del Mecanismo de Coordinación de la OMM, como un
documento evolutivo y teniendo en cuenta el Concepto inicial del Mecanismo de Coordinación
de la OMM (que figura en el anexo a la presente Resolución), a fin de cumplir los compromisos
internacionales de la OMM a los que se hace referencia en los párrafos 2 a 4 del apartado
"Recordando" anterior;
Pide:
1)

al Consejo Ejecutivo que supervise y oriente el desarrollo del Concepto del Mecanismo de
Coordinación de la OMM y su consiguiente plan de ejecución, teniendo en cuenta las
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necesidades de la comunidad de la OMM y de las Naciones Unidas y otros organismos
humanitarios, y que establezca un proceso de rendición de cuentas, a los Miembros,
sobre las actividades relativas a este Concepto;
2)

a las comisiones técnicas pertinentes:
a)

que elaboren el plan de ejecución del Mecanismo de Coordinación de la OMM sobre
la base del Concepto inicial y las contribuciones voluntarias de los Miembros;

b)

que estudien la mejor manera de incorporar el Mecanismo en los marcos y los
documentos normativos pertinentes de la OMM, como el Manual del Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP);

3)

a las asociaciones regionales que contribuyan a esta iniciativa en sus Regiones
respectivas;

4)

a los Miembros que operan centros del SMPDP mundiales y regionales que contribuyan al
desarrollo y la ejecución del Mecanismo;

5)

al Secretario General:
a)
que facilite el desarrollo del Concepto del Mecanismo de Coordinación de la OMM
mediante la movilización de recursos, entre otros medios;
b)
que elabore una estrategia de comunicación para que todos los interesados
entiendan bien el concepto;
c)
que cree y mantenga vínculos estrechos entre los SMHN y las Naciones Unidas y
otros organismos humanitarios;
d)
que aliente la continuidad de las actividades en curso y la realización de nuevas
actividades y las ajuste al Concepto inicial del Mecanismo de Coordinación de la
OMM e incorpore sus resultados al desarrollo ulterior del Mecanismo;
e)
informe al Consejo Ejecutivo sobre las actividades mencionadas anteriormente;

Insta a los Miembros a que contribuyan al desarrollo ulterior del Concepto del Mecanismo en
la medida de sus capacidades a través del apoyo en especie o financiero.

Anexo a la Resolución 14 (Cg-18)
NOTA PARA UN CONCEPTO INICIAL DEL MECANISMO DE COORDINACIÓN
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES HUMANITARIAS
1.

Información general

1.1 Uno de los propósitos de las Naciones Unidas, como se establece en su Carta, es "realizar
la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico,
social, cultural o humanitario". En ese sentido, en 1991, la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó la Resolución 46/182 — Fortalecimiento de la coordinación de la asistencia
humanitaria de emergencia del sistema de las Naciones Unidas (A/RES/46/182), que
estableció los principios y el marco para la asistencia humanitaria que siguen guiando la labor
del sistema humanitario. Esos principios destacan la importancia de la cooperación
internacional para hacer frente a situaciones de emergencia, el papel central y singular que
desempeñan las Naciones Unidas para proporcionar liderazgo y coordinar los esfuerzos de la
comunidad internacional en apoyo de los países afectados, y la vinculación de la asistencia de
emergencia a corto plazo con el desarrollo de la capacidad a más largo plazo.
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1.2 Durante el último decenio, la asistencia a la planificación y las operaciones humanitarias
ha sido un ámbito de servicio en rápida evolución y con gran demanda para la Organización
Meteorológica Mundial (OMM). Existe una importante demanda por parte de las organizaciones
humanitarias de productos y servicios autorizados de información meteorológica, hidrológica y
climática que fortalezcan su capacidad de previsión, preparación y respuesta ante desastres,
emergencias y crisis.
1.3 En ese sentido, el Consejo Ejecutivo de la OMM, en su 70ª reunión, celebrada en junio de
2018, decidió (Decisión 5 (EC-70)) desarrollar un Mecanismo de Coordinación de la OMM que
facilitara el acceso a información autorizada sobre el tiempo, el agua y el clima y la prestación
de asesoramiento especializado a las Naciones Unidas y otros organismos humanitarios con
antelación, durante y con posterioridad a emergencias o desastres provocados por peligros
hidrometeorológicos o cuando fuera necesario disponer de información hidrometeorológica
para apoyar las operaciones de respuesta y socorro.
2.
2.1

Principios y tipos de ayuda
A continuación figuran los principios del Mecanismo de Coordinación de la OMM:

a)

Cada Estado soberano tiene la responsabilidad primordial de ocuparse de las
víctimas de desastres y de otras emergencias dentro de su territorio, en virtud de la
Resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

b)

Los Miembros de la OMM son la primera fuente de información y servicios
meteorológicos, hidrológicos y climáticos autorizados.

c)

El Mecanismo aprovechará la red existente de la OMM de Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN), incluidos el Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS), el Sistema de Información de la
OMM (WIS), los Centros del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(SMPDP) y su proceso en cascada, y otros programas y actividades de la OMM,
como el Programa de Actividades de Respuesta de Emergencia (ARE), el Programa
de Ciclones Tropicales (PCT), el Sistema de Vigilancia del Clima o el Programa de
Gestión Integrada de Sequías, con la asistencia de la Secretaría de la OMM.

d)

Las responsabilidades de los contribuidores al Mecanismo se basarán en su
compromiso voluntario acordado (principalmente servicios remotos,
especializados/a medida), capacidad y especialización regional y primordial.

e)

Los SMHN son responsables de apoyar a los equipos de las Naciones Unidas y otros
organismos humanitarios en el país, y si un SMHN necesita apoyo, lo solicitará al
Mecanismo.

f)

El Mecanismo de Coordinación de la OMM contribuirá a la creación de mecanismos
adaptados a cada finalidad para recabar información sobre las necesidades de los
usuarios y para coordinarse con otros órganos de la OMM a fin de priorizar medidas
apropiadas en respuesta a esas necesidades.

g)

Los productos y servicios son pertinentes y adaptados a cada finalidad desde el
nivel mundial al subnacional.

h)

Las actividades, la información y los servicios de asesoramiento prestados a los
usuarios se registrarán y evaluarán debidamente y se transmitirán a los Miembros
para velar por la rendición de cuentas en relación con las actividades del
Mecanismo de Coordinación de la OMM.
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i)

Los Miembros de la OMM tienen a su disposición la posibilidad de desarrollar su
capacidad para prestar servicios pertinentes a las Naciones Unidas y los organismos
humanitarios, gracias a la capacidad e iniciativas pertinentes de la OMM, como el
Proyecto de Demostración de las Predicciones de Fenómenos Meteorológicos
Extremos, el Proyecto de Demostración de Predicción de Inundaciones Costeras, o
el Sistema Guía para Crecidas Repentinas con cobertura mundial.

j)

Es necesario que los Miembros participantes colaboren entre sí.

k)

La Secretaría desempeñará funciones de gestión, apoyo y divulgación.

2.2

En un principio, el Mecanismo incluirá los siguientes tipos de servicios de apoyo:

a)

La asistencia habitual de los SMHN a las operaciones humanitarias sobre el terreno,
ya que no solo los fenómenos (hidrometeorológicos) extremos tienen graves
consecuencias en comunidades particularmente vulnerables, como los
campamentos de refugiados, zonas de migración, etcétera.

b)

La asistencia de emergencia por parte de los SMHN cuando así se solicite y ante
una posible situación de crisis provocada o agravada por los peligros
hidrometeorológicos.

c)

Servicios proactivos para aumentar la conciencia de los usuarios de la comunidad
humanitaria y facilitar la previsión de situaciones peligrosas, basándose en
productos de vigilancia/previsión.

d)

Resúmenes e informes periódicos o ad hoc regionales a mundiales para atender las
necesidades a nivel ejecutivo, por ejemplo, el Secretario General de las Naciones
Unidas y jefes de otros organismos, a través del Centro de Crisis y Operaciones de
las Naciones Unidas (CCONU).

2.3 Los servicios prestados a las Naciones Unidas y otros organismos humanitarios se
basarán principalmente en las contribuciones de los SMHN de los Miembros de la OMM (como
los avisos), sin reemplazar ni duplicar lo que ya exista, ni lo que se haya desarrollado bajo los
auspicios de las comisiones técnicas y las asociaciones regionales de la OMM.
3.
3.1

Consideraciones para la aplicación
La aplicación del Mecanismo tendrá en cuenta lo siguiente:

a)

Arreglos de coordinación en la comunidad de la OMM, incluidos posibles ajustes a
las funciones actuales de los Centros de la OMM que figuran en el Manual del
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485), para el
suministro de datos y productos de orientación a los SMHN de los Miembros, según
las necesidades, con el fin de prestar sus servicios a los organismos humanitarios.

b)

Arreglos de coordinación con las Naciones Unidas y las comunidades humanitarias,
incluidos el desarrollo o la modificación de los memorandos de entendimiento, los
procedimientos normalizados de operación y los arreglos de trabajo.

c)

El apoyo a los Miembros.

d)

La movilización de recursos, incluido el apoyo financiero y en especie de los
Miembros y diversos donantes, y la disponibilidad de recursos suficientes en la
Secretaría de la OMM.
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Resolución 15 (Cg-18)
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALERTA TEMPRANA MULTIRRIESGOS
EN ZONAS PROPENSAS A TODO TIPO DE INUNDACIONES
Y A FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando las Resoluciones 1, 12 y 16 (EC-70), en virtud de las cuales el Consejo Ejecutivo
decidió:
1)

realizar evaluaciones independientes conjuntas del Proyecto de Demostración de
Predicción de Inundaciones Costeras, el Sistema Guía para Crecidas Repentinas con
cobertura mundial y el Proyecto de Demostración de las Predicciones de Fenómenos
Meteorológicos Extremos,

2)

que, tras evaluar esos proyectos, los presidentes de la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB), la Comisión de Hidrología (CHi) y la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) estudiaran conjuntamente la posibilidad
de elaborar un enfoque consolidado para que el Proyecto de Demostración de Predicción
de Inundaciones Costeras, el Sistema Guía para Crecidas Repentinas con cobertura
mundial y el Proyecto de Demostración de las Predicciones de Fenómenos Meteorológicos
Extremos presten servicios eficientes y sostenibles,

3)

que los presidentes de la CHi y del Grupo Consultivo de la Iniciativa para la Predicción de
Crecidas presentaran al Congreso el resultado de la evaluación y el enfoque consolidado,

Recordando también que en virtud de la Resolución 13 (Cg-17) se adoptó la recomendación
de la CSB de cambiar el nombre del Proyecto de Demostración de las Predicciones de
Fenómenos Meteorológicos Extremos por el de Programa de Predicción de Fenómenos
Meteorológicos Extremos, conservando así un estrecho vínculo con el nombre utilizado
previamente, pero que, sin embargo, el cambio no se hizo efectivo,
Observando con satisfacción que, durante un decenio, el Proyecto de Demostración de
Predicción de Inundaciones Costeras, el Sistema Guía para Crecidas Repentinas con cobertura
mundial y el Proyecto de Demostración de las Predicciones de Fenómenos Meteorológicos
Extremos han contribuido a mejorar la seguridad pública y a reducir el riesgo de desastres a
través de previsiones mejoradas y la notificación de avisos de fenómenos meteorológicos
extremos y crecidas por parte de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)
participantes, lo que ha aportado más beneficios a los Miembros,
Considerando que la mayoría de la población mundial vive cerca de masas de agua, incluidas
las zonas costeras y las islas, con diferentes situaciones socioeconómicas, y que es vulnerable
a las inundaciones (de múltiples fuentes, como la fluvial, marina y geofísica, entre otras) y a
los impactos de fenómenos meteorológicos extremos y de crecidas repentinas,
Considerando también el número creciente de solicitudes de los Miembros para recibir
orientación y apoyo con el fin de establecer sistemas operativos de alerta temprana en zonas
expuestas a los impactos de fenómenos meteorológicos extremos y de inundaciones (de
múltiples fuentes, como la fluvial, marina y geofísica, entre otras),
Reconociendo que las tres iniciativas se han llevado a cabo en paralelo y se financian
principalmente con recursos extrapresupuestarios, y que la movilización de recursos
financieros para los proyectos y su sostenibilidad siempre ha planteado dificultades, tanto
desde el punto de vista de la financiación como del acceso a expertos competentes y la
disponibilidad de recursos humanos adecuados para la coordinación de la Secretaría,
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Acogiendo con satisfacción las nuevas asociaciones con organismos para el desarrollo como
medios:
1)

para movilizar recursos para inversiones ampliadas, por ejemplo, para los servicios de los
Sistemas de Alerta Temprana Multirriesgos (MHEWS),

2)

para incorporar los conocimientos y la experiencia adquirida del Proyecto de
Demostración de Predicción de Inundaciones Costeras, el Sistema Guía para Crecidas
Repentinas con cobertura mundial y el Proyecto de Demostración de las Predicciones de
Fenómenos Meteorológicos Extremos en proyectos y programas promovidos por los
asociados para el desarrollo y los países,

Teniendo en cuenta que para abordar las Resoluciones 1, 12 y 16 (EC-70) mencionadas, se
contó con la participación de expertos para realizar las evaluaciones técnicas independientes
del Proyecto de Demostración de Predicción de Inundaciones Costeras, el Sistema Guía para
Crecidas Repentinas con cobertura mundial y el Proyecto de Demostración de las Predicciones
de Fenómenos Meteorológicos Extremos (parte A) y, posteriormente, para abordar el enfoque
consolidado (parte B),
Teniendo en cuenta también que las tres evaluaciones independientes (parte A) tenían por
objeto examinar la eficacia, la eficiencia, el impacto, la pertinencia y la sostenibilidad de cada
una de las tres iniciativas, lo que dio como resultado tres informes separados (véanse los
documentos en los enlaces para el Proyecto de Demostración de Predicción de Inundaciones
Costeras, el Sistema Guía para Crecidas Repentinas con cobertura mundial y el Proyecto de
Demostración de las Predicciones de Fenómenos Meteorológicos Extremos) que proporcionan
resultados, conclusiones y recomendaciones concretas para contribuir a su diseño y aplicación
generales futuros respectivos, entre ellos:
1)

que los proyectos han tenido mucho éxito por sí mismos, siendo todos ellos pertinentes y
ofreciendo resultados muy positivos,

2)

que la sostenibilidad de cada uno de ellos es el principal problema y el mayor desafío
debido a la disponibilidad limitada de fondos y a la gran carga de trabajo del personal de
la Secretaría,

3)

que los tres proyectos deberían dejar de ser proyectos de demostración,

Teniendo en cuenta además las siguientes recomendaciones de la parte B del informe
consolidado:
1)

que se combinen o fusionen los tres sistemas en un entorno MHEWS sostenible que
pueda ser aplicado por los SMHN en cuanto sea posible, con un entorno de gestión de
proyectos modificado de forma considerable,

2)

que se elabore un documento conceptual que presente la visión y el plan estratégico
respecto a cómo podrían combinarse esos tres sistemas a corto plazo, resolviendo
problemas precedentes, posteriormente integrando y ampliando los MHEWS para que
puedan aplicarse de manera óptima con el fin de atender la creciente demanda de alertas
tempranas relativas a fenómenos meteorológicos extremos, crecidas repentinas e
inundaciones fluviales y costeras, y finalmente ampliando los MHEWS para incluir otros
peligros (como los efectos de tsunamis y estacionales o del cambio climático) en el
futuro,

3)

que se realice un desarrollo incremental del enfoque de los sistemas actuales (Proyecto
de Demostración de Predicción de Inundaciones Costeras, Sistema Guía para Crecidas
Repentinas con cobertura mundial y Proyecto de Demostración de las Predicciones de
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Fenómenos Meteorológicos Extremos), en lugar de un nuevo desarrollo de MHEWS a
partir de los principios iniciales de los tres proyectos de demostración,
4)

que la comisión o comisiones técnicas competentes de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM), con carácter prioritario y primordial, elaboren un marco de prácticas y
directrices, normas y protocolos de interoperabilidad que guíen los esfuerzos de los
encargados de su elaboración y asociados en la aplicación operativa de un entorno
MHEWS que cumpla las normas de rendimiento operativo,

5)

que haya una única función de coordinación transversal de MHEWS en la Secretaría que
preste el apoyo necesario para facilitar los MHEWS u organizar su aplicación "con el
respaldo de patrocinadores" en regiones o países concretos,

6)

que se reconozca la función esencial del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción (SMPDP, véase la Resolución 58 (Cg-18) relativa al Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad (SMPDP/SD) y al enfoque del
sistema Tierra en el establecimiento de normas y procesos para la distribución en
cascada, en ambas direcciones, desde el ámbito mundial al regional y nacional y
viceversa, de datos y productos pertinentes; esto propiciará la supervisión de las normas
y los procesos (incluida la verificación) de los aspectos técnicos de los MHEWS, como los
pronósticos, los flujos de productos y datos y el proceso en cascada, según corresponda,

Reconociendo también la necesidad de formular una estrategia de alianzas para promover el
compromiso y la participación en el desarrollo de MHEWS y la importancia de movilizar
recursos suficientes para permitir el desarrollo y la aplicación de sistemas de alerta temprana
de extremo a extremo, lo que contribuirá a subsanar las deficiencias de capacidad de los
Miembros,
Reconociendo además:
1)

que el éxito y el logro de resultados muy positivos que se documentan en los informes de
las evaluaciones independientes (parte A) son fruto de las contribuciones de los SMHN
participantes y los asociados en la ejecución, la dedicación de los expertos nacionales en
la ejecución de proyectos concretos, los expertos de la CSB, la CHi y la CMOMM, y el
apoyo de los organismos para el desarrollo,

2)

la necesidad de investigaciones sostenidas y coordinadas para mejorar la información
que se proporciona cuando se producen fenómenos meteorológicos extremos e
inundaciones y para asegurarse de que esta información se comunica y utiliza;

Agradece:
1)

los esfuerzos considerables de los expertos que han emprendido y finalizado las tres
evaluaciones independientes (parte A) y el enfoque consolidado (parte B), y de todos los
expertos de la CHi, la CMOMM y la CSB que participan en el Proyecto de Demostración de
Predicción de Inundaciones Costeras, el Sistema Guía para Crecidas Repentinas con
cobertura mundial y el Proyecto de Demostración de las Predicciones de Fenómenos
Meteorológicos Extremos;

2)

el apoyo brindado por los organismos para el desarrollo, especialmente la Oficina de
Asistencia para Desastres en el Extranjero (OFDA) de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID), en particular a través de la Iniciativa de Riesgo
Climático y Sistemas de Alerta Temprana, y mediante el presupuesto ordinario de la OMM
para el proceso de evaluación;

3)

a la Secretaría por su papel en la coordinación de la ejecución de las tres iniciativas
(Proyecto de Demostración de Predicción de Inundaciones Costeras, Sistema Guía para
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Crecidas Repentinas con cobertura mundial y Proyecto de Demostración de las
Predicciones de Fenómenos Meteorológicos Extremos), que han producido beneficios
significativos a nivel mundial para las comunidades vulnerables;
Felicita a los Miembros por sus esfuerzos para mejorar su capacidad de alerta temprana y a
los Miembros que han ejecutado proyectos con éxito;
Decide:
1)

eliminar la designación "de demostración" del Proyecto de Demostración de Predicción de
Inundaciones Costeras, el Sistema Guía para Crecidas Repentinas con cobertura mundial
y el Proyecto de Demostración de las Predicciones de Fenómenos Meteorológicos
Extremos, que en adelante pasan a llamarse Iniciativa de Predicción de Inundaciones
Costeras, Sistema Guía para Crecidas Repentinas y Programa de Predicción de
Fenómenos Meteorológicos Extremos;

2)

a la luz de los resultados, las conclusiones y las recomendaciones de la parte A, pedir a
las comisiones técnicas y a otros órganos conexos de la OMM, así como a los asociados
de la OMM:
a)
que sigan desarrollando enfoques para evaluar las necesidades y la capacidad
nacionales de los sistemas de alerta temprana en zonas expuestas a inundaciones
(de múltiples fuentes como la fluvial, marina y geofísica, entre otros) y a los
impactos de fenómenos meteorológicos extremos y crecidas repentinas;
b)
que perfeccionen el diseño y la aplicación generales futuros de cada iniciativa;

Decide también, en relación con la parte B, pedir a las comisiones técnicas y a órganos
conexos de la OMM que, en consulta con las asociaciones regionales:
1)

preparen, para que el Consejo Ejecutivo lo examine, un documento conceptual que
evalúe los enfoques, la viabilidad, los costos y los plazos para desarrollar un entorno
MHEWS interoperable, que se menciona en el párrafo 2) del apartado "Teniendo en
cuenta además" anterior, y que, por consiguiente, tenga en cuenta los resultados, las
conclusiones y las recomendaciones de las partes A y B;

2)

propongan en el documento conceptual una estructura adecuada de gobernanza y
gestión necesaria para supervisar su diseño y aplicación y que describa los requisitos
para lograr la sostenibilidad de la iniciativa a largo plazo, teniendo en cuenta también la
necesidad de sinergizar, en adelante, ese concepto con otras iniciativas relativas a los
MHEWS;

3)

incluyan en ese documento conceptual el papel del SMPDP, el Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) y el Sistema de Información de la OMM
(WIS) como parte de la cadena de valor en el desarrollo y la aplicación del entorno
MHEWS, y el mecanismo que permita determinar los avances científicos necesarios, y
que faciliten y coordinen la investigación para lograr esos avances;

4)

velen por la continuidad de los distintos proyectos futuros con arreglo al párrafo 2) del
apartado "Decide" anterior, al considerar o desarrollar un entorno MHEWS;

5)

estudien la idoneidad de todas las tecnologías disponibles en el diseño futuro de los
distintos proyectos de alerta temprana, así como el desarrollo de un sistema de extremo
a extremo;

6)

comuniquen el resultado de sus esfuerzos al Consejo Ejecutivo;

Pide al Consejo Ejecutivo:
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1)

que supervise la aplicación de las decisiones anteriores, al mismo tiempo que vela por el
desarrollo continuo de las distintas iniciativas (Iniciativa de Predicción de Inundaciones
Costeras, Sistema Guía para Crecidas Repentinas y Programa de Predicción de
Fenómenos Meteorológicos Extremos) y el desarrollo y la aplicación del entorno MHEWS
con una capacidad integrada de la OMM para zonas costeras, inundaciones y fenómenos
meteorológicos extremos, sobre la base del SMPDP, el WIGOS y el WIS y otras iniciativas
de los MHEWS pertinentes;

2)

recabe la participación de las comisiones técnicas, otros órganos y asociados pertinentes
de la OMM, como la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
en el proceso de aplicación;

Pide al Secretario General:
1)

que apoye la aplicación de las tres iniciativas (Iniciativa de Predicción de Inundaciones
Costeras, Sistema Guía para Crecidas Repentinas y Programa de Predicción de
Fenómenos Meteorológicos Extremos) en beneficio de los Miembros, incluso durante
cualquier período de transición que conduzca a la modalidad de funcionamiento
definitiva;

2)

que considere la posible formación de una función de coordinación integrada para los
MHEWS y sus necesidades de recursos humanos y financieros correspondientes;

Insta a los Miembros a que, con objeto de mejorar el diseño general de los proyectos, así
como su eficacia, consideren las ventajas de realizar:
1)

una evaluación nacional de sus necesidades y capacidades en materia de sistemas de
alerta temprana en zonas expuestas a inundaciones (de múltiples fuentes, como la
fluvial, marina y geofísica, entre otras) y a los impactos de fenómenos meteorológicos
extremos y crecidas repentinas;

2)

una evaluación de sus pronósticos a nivel nacional, que compartirán con los centros
regionales y mundiales;

Insta también a los Miembros a que, con el apoyo de sus SMHN respectivos, sigan apoyando
el desarrollo y la aplicación de sistemas de alerta temprana en zonas expuestas a
inundaciones (de múltiples fuentes, como la fluvial, marina y geofísica, entre otras) y a
los impactos de fenómenos meteorológicos extremos y crecidas repentinas, aportando
conocimientos, pericia, tecnología y apoyo financiero a los distintos proyectos nuevos y
en curso, así como al diseño de un sistema integrado.

Resolución 16 (Cg-18)
GUÍA(S) SOBRE EL APOYO DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS
NACIONALES A SUS PROCEDIMIENTOS, MECANISMOS DE COORDINACIÓN,
SISTEMAS Y SERVICIOS NACIONALES DE ALERTA TEMPRANA MULTIRRIESGOS
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, especialmente
su meta mundial g) relativa a "incrementar considerablemente la disponibilidad de los
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sistemas de alerta temprana sobre amenazas múltiples y de la información y las
evaluaciones sobre el riesgo de desastres transmitidas a las personas, y el acceso a ellos,
para 2030",
2)

el anexo al párrafo 7.9.2 del resumen general del Informe final abreviado con
resoluciones del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial (OMM-Nº 1157) —
Papel y funcionamiento de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales —
Declaración de la Organización Meteorológica Mundial dirigida a las instancias decisorias,
en el que se afirma que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)
son la fuente de autoridad oficial para la emisión de avisos meteorológicos,

3)

la Resolución 2 (Cg-17) — Aplicación de la Estrategia de prestación de servicios de la
Organización Meteorológica Mundial,

4)

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

5)

la Resolución 1 (Cg-18) — Plan Estratégico de la Organización Meteorológica Mundial, y
especialmente sus objetivos estratégicos 1.1 y 1.4,

Admitiendo:
1)

que los riesgos medioambientales (es decir, los planteados por los riesgos químicos,
naturales y biológicos) siguen siendo predominantes, según los resultados de la encuesta
anual sobre la percepción de los riesgos mundiales elaborada por el Foro Económico
Mundial (The Global Risks Report 2019 (WEF, 2019)), ya que representan tres de los
cinco principales riesgos clasificados por probabilidad y cuatro, por sus efectos, con los
fenómenos meteorológicos extremos encabezando la lista, lo que demuestra por qué los
servicios y conocimientos hidrometeorológicos son necesarios en la adopción de
decisiones a todos los niveles,

2)

que los ciclones tropicales figuran entre los peligros naturales más dañinos en todo el
mundo, ya que afectan de manera desproporcionada a los países menos adelantados y
en desarrollo; por ejemplo, en 2007 los huracanes Harvey, Irma y María causaron daños
por valor de 245 400 millones de dólares, y en 2008 el ciclón Nargis causó en Myanmar
138 000 muertes, según el Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los
Desastres (CRED, 2018),

Reconociendo que los riesgos complejos suelen provocar una cadena de riesgos que
requieren la coordinación y la colaboración entre múltiples organismos para hacerles frente a
nivel nacional e internacional,
Teniendo en cuenta que la eficacia de los Sistemas de Alerta Temprana Multirriesgos
(MHEWS) depende:
1)

de alianzas de múltiples partes interesadas a varios niveles para que se comuniquen al
público avisos de utilidad práctica, incluidos los posibles impactos e información conexa,
de manera oportuna y eficaz,

2)

de la definición clara de funciones y responsabilidades de las partes interesadas y de
mecanismos de coordinación que estén documentados en la legislación, políticas,
estrategias y planes desde el nivel nacional al local,

Observando con satisfacción:
1)

el considerable número de proyectos de desarrollo de la capacidad, que ayudan a los
Miembros a formular o actualizar los procedimientos normalizados de operación de sus
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MHEWS, incluidos los financiados por la Iniciativa de Riesgo Climático y Sistemas de
Alerta Temprana y el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), por citar solo
algunos,
2)

que varias asociaciones regionales (AR) han decidido recientemente mejorar los servicios
nacionales y regionales de alerta temprana multirriesgos que sus Miembros prestan a las
partes interesadas nacionales y regionales, beneficiándose de las buenas prácticas en sus
respectivas Regiones y los mecanismos de apoyo regional y mundial (véanse las
Resoluciones 3 (RA VI-17) y 3.1/1 (RA I-17), y las Decisiones 4 (RA V-17) y
10 (AR III-17)),

Teniendo presentes las numerosas publicaciones clave de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) que se ocupan de los avisos de riesgos concretos, así como de los avisos de
múltiples riesgos, y proporcionan orientación y recomendaciones/buenas prácticas al respecto,
entre ellas:
1)

Sistemas de Alerta Temprana Multirriesgos: Lista de verificación,

2)

Directrices de la OMM sobre servicios de predicción y aviso multirriesgos que tienen en
cuenta los impactos (OMM-Nº 1150),

3)

Institutional Partnerships in Multi-Hazard Early Warning Systems (Asociaciones
institucionales en materia de sistemas de alerta temprana multirriesgos) (2012),

Considerando que sería beneficioso que los Miembros cuenten con material de orientación
amplio para que los SMHN apoyen sus actividades de gestión del riesgo de desastres y MHEWS
nacionales, que incluya referencias a directrices, prácticas recomendadas y normas vigentes
derivadas de las buenas prácticas de los SMHN en apoyo de los MHEWS nacionales,
Decide encargar a las comisiones técnicas y a otros órganos que elaboren una o varias guías
sobre procedimientos/mecanismos para que los SMHN apoyen con eficacia la gestión nacional
del riesgo de desastres, centrándose en las operaciones de los MHEWS, la legislación y la
formulación de políticas y aprovechando el material de orientación existente y las buenas
prácticas relacionadas con los cuatro elementos de los MHEWS, de la OMM y también de sus
asociados, haciendo hincapié en lo siguiente:
1)

conocimiento de los riesgos: coordinación institucional en los ámbitos de la información y
evaluación de riesgos para predicciones y avisos que tienen en cuenta los impactos;

2)

detección, vigilancia, análisis y predicción de los riesgos y sus posibles consecuencias;

3)

difusión y comunicación de información de advertencias y avisos, y prestación de
servicios;

4)

preparación y capacidad de respuesta en todos los niveles: apoyo a la planificación
nacional de respuesta y recuperación;

Pide:
1)

al Consejo Ejecutivo que supervise la elaboración de la guía o guías sobre el apoyo de los
SMHN a sus MHEWS nacionales (con la posible inclusión de un conjunto de directrices
para grupos de riesgos, teniendo en cuenta la Resolución 15 (Cg-18) — Fortalecimiento
de los servicios de alerta temprana multirriesgos en zonas propensas a todo tipo de
inundaciones y a fenómenos meteorológicos extremos);
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2)

a las comisiones técnicas y a otros órganos que elaboren una o varias guías en
colaboración con otros órganos y Miembros pertinentes de la OMM, y que la primera guía
se centre en los ciclones tropicales como ejemplo de grupo de riesgos;

3)

a las asociaciones regionales que contribuyan a la elaboración de la guía o guías;

4)

a los Miembros que compartan las prácticas relacionadas con sus MHEWS con la comisión
técnica principal y la Secretaría;

5)

al Secretario General que preste el apoyo necesario para esta iniciativa.

Resolución 17 (Cg-18)
ASEGURAR LA INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE SEQUÍA
EN LAS ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

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

2)

la Resolución 17 (Cg-17) — Programa de gestión integrada de sequías,

3)

la Resolución 21 (Cg-XVI) — Utilización del índice normalizado de precipitación para
describir las características de las sequías meteorológicas por todos los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales,

4)

la Decisión 44 (EC-69) — Mejora de los sistemas nacionales y regionales de control de
sequías,

5)

las Decisiones 3 (EC-69) y 4 (EC-70) sobre el Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos de
la Organización Meteorológica Mundial,

6)

la Resolución 8 (CHi-15) — Creación de un sistema piloto de la Organización
Meteorológica Mundial de Perspectivas y Estado de los Recursos Hidrológicos Mundiales,

7)

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

Teniendo en cuenta:
1)

la Decisión 29/COP.13 de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación — Promoción de políticas relativas a la sequía (Informe final abreviado
con resoluciones del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial, parte II),

2)

la labor del Programa de Gestión Integrada de Sequías, copatrocinado por la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Asociación Mundial para el Agua,

3)

que el Programa de Gestión Integrada de Sequías y sus organizaciones asociadas han
estado ayudando a la Secretaría de la Convención en su iniciativa sobre sequías en
muchas regiones del mundo,

4)

que la OMM es un observador oficial de la Interfaz Ciencia-Política de la Convención,
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Reconociendo que muchos países afectados por la sequía no tienen actualmente políticas
nacionales en la materia, o necesitan actualizarlas, y que los países necesitan más asistencia
para promulgar políticas que incorporen los tres pilares del Programa de Gestión Integrada de
Sequías relativos a los sistemas de alerta temprana y de control de la sequía, la evaluación de
la vulnerabilidad ante la sequía y sus efectos, y medidas de mitigación y respuesta,
Decide:
1)

crear un indicador mundial de sequía como contribución a actividades de la OMM como el
Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos de la OMM propuesto, el Protocolo de Alerta
Común (CAP), el Sistema de la OMM de Perspectivas y Estado de los Recursos
Hidrológicos Mundiales (HydroSOS), y la catalogación de fenómenos de gran impacto;

2)

que se presente a la Convención información sobre los resultados de esos esfuerzos en
apoyo de las decisiones pertinentes adoptadas por esta;

Pide a la comisión o comisiones técnicas y otros órganos competentes que formulen un marco
y normas para un indicador mundial de sequía con respecto a la duración, la intensidad y la
extensión espacial de las sequías, sobre la base de la labor de catalogación de fenómenos de
gran impacto del Equipo de Expertos sobre la Sequía de la Comisión de Meteorología Agrícola;
Invita a los Miembros:
1)

a que incorporen el indicador mundial de sequía en el Sistema Mundial de Alerta
Multirriesgos de la OMM propuesto, HydroSOS, el CAP y la catalogación de fenómenos
peligrosos;

2)

a que presenten actualizaciones periódicas al Secretario General sobre el estado de sus
sistemas nacionales o regionales de alerta temprana y de control de la sequía y sus
políticas nacionales sobre la sequía;

Pide al Secretario General:
1)

que colabore con el Programa de Gestión Integrada de Sequías para integrar el marco y
las normas del indicador mundial de sequía en su labor relativa a los tres pilares en
apoyo de los Miembros de la OMM;

2)

que colabore con la Secretaría de la Convención y otros organismos de las Naciones
Unidas y organizaciones humanitarias en la adopción de políticas sobre la sequía y
sistemas de alerta temprana de la sequía que incorporen actividades y prácticas de la
OMM;

3)

que apoye a los Miembros para que sigan desarrollando sistemas nacionales y regionales
de control de la sequía.
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Resolución 18 (Cg-18)
CONTRIBUCIONES DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
AL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

la Resolución 22 (Cg-XVI) — Programa de Meteorología Agrícola,

2)

la Resolución 43 (Cg-XVI) — Mandato de las comisiones técnicas,

3)

la Resolución 17 (Cg-17) — Programa de Gestión Integrada de Sequías,

4)

la Decisión 44 (EC-69) — Mejora de los sistemas nacionales y regionales de control de
sequías,

Habiendo examinado el Informe final abreviado de la decimoséptima reunión de la Comisión
de Meteorología Agrícola (OMM-Nº 1217), y la Recomendación 4 (EC-70),
Teniendo en cuenta los logros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en la
prestación de asistencia a los Miembros para la divulgación de una amplia gama de resultados
a fin de apoyar a los servicios de meteorología agrícola nacionales, incluidos los sistemas de
alerta temprana y de control de la sequía nacionales y regionales, los planes y políticas
nacionales sobre la sequía y las evaluaciones de vulnerabilidad e impacto,
Reconociendo:
1)

la contribución de los servicios de meteorología agrícola a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas, entre otros: 1. Fin de la pobreza, 2. Hambre
cero, 5. Igualdad de género, 6. Agua limpia, 7. Energía no contaminante, 13. Acción
por el clima, 15. Vida de ecosistemas terrestres y 17. Alianzas para lograr los
objetivos,

2)

la importancia fundamental que reviste la seguridad alimentaria para los Miembros,
así como la prestación de servicios meteorológicos y climáticos, que les permite
aumentar la producción de alimentos y reducir los efectos de los fenómenos
meteorológicos y climáticos extremos y del cambio climático en la estabilidad y la
productividad alimentaria,

3)

la constante labor que se lleva a cabo en el contexto del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos, en particular en las esferas prioritarias de la agricultura y la
seguridad alimentaria, la reducción de riesgos de desastre y el agua,

4)

la labor que se realiza actualmente en el marco del Programa de Gestión Integrada de
Sequías con más de 34 organizaciones asociadas,

Decide, en el contexto de la reforma en curso de la estructura de gobernanza de la OMM:
1)

que la labor en curso y los resultados concretos previstos aprobados en la
decimoséptima reunión de la Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg) se
incorporen de forma adecuada al resultado del examen de la gobernanza;
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2)

que las esferas prioritarias de la CMAg para el período 2018-2022 y el mandato de
esa Comisión, que figura en la Resolución 43 (Cg-XVI) — Mandato de las comisiones
técnicas, y de otros órganos sean tomados en consideración como base para la
creación de toda nueva estructura de meteorología agrícola que pueda surgir del
examen de la gobernanza.

Resolución 19 (Cg-18)
MEJORA DE LA COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA Y LA PREDICCIÓN
DE LAS TORMENTAS DE POLVO Y ARENA
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

La decisión del Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial (párrafo 3.3.3.6 del
resumen general del Informe final abreviado con resoluciones del Decimoquinto Congreso
Meteorológico Mundial (OMM-Nº 1026)), en la cual se estableció un Sistema de Aviso de
Tormentas de Arena y Polvo de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para
coordinar las observaciones y la modelización de predicciones de tormenta de arena y
polvo, y crear sólidos vínculos con los usuarios, incluidos los predictores de los servicios
de operaciones,

2)

la Resolución 13 (EC-66) — Sistema de evaluación y asesoramiento sobre los avisos de
tormentas de arena y polvo,

3)

la Resolución 10 (Cg-17) — Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres
2015-2030 y participación de la Organización Meteorológica Mundial en la Red
Internacional de Sistemas de Alerta Temprana Multirriesgos,

4)

la Resolución 11 (Cg-17) — Hacia un futuro sistema mejorado de proceso de datos y de
predicción, integrado y sin discontinuidad,

5)

la Resolución 45 (Cg-17) — Programa Mundial de Investigación Meteorológica,

6)

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

7)

la Decisión 20 (EC-68) — Mejora de la relación entre la Organización Meteorológica
Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en asuntos
relacionados con la composición atmosférica,

8)

la Resolución 18 (EC-69) — Versión revisada del Manual del Sistema Mundial de Proceso
de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485), en la cual se designó el Centro Meteorológico
Regional Especializado (CMRE) en la predicción de tormentas de arena y polvo
atmosférico de Beijing,

9)

el Plan científico y de ejecución para 2015–2020, del Sistema de Evaluación y
Asesoramiento para Avisos de Tormentas de Polvo y Arena de la OMM (SDS-WAS),

Recordando también que el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial:
1)

describió los progresos alcanzados en la aplicación del SDS-WAS y convino en que su
Plan científico y de ejecución constituía la base de la ejecución del componente de
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investigación del Proyecto (párrafos 4.3.90 y 4.3.91 del resumen general del Informe
final abreviado con resoluciones del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial
(OMM-Nº 1157),
2)

enunció el papel de los satélites en la vigilancia medioambiental (párrafo 4.2.4.1 del
resumen general del citado Informe),

3)

pidió que se fortalecieran las capacidades de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) para la reducción de riesgos de desastre a nivel local, nacional,
regional e internacional (párrafo 3.2.1 del resumen general del citado Informe),

Teniendo en cuenta la Resolución 70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas —
Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
Teniendo en cuenta también:
1)

las Resoluciones 73/237, 72/225, y 71/219 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas — Lucha contra las tormentas de arena y polvo,

2)

la evaluación mundial de las tormentas de arena y polvo, publicada en 2016 por el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la OMM y la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD), que
contenía evaluaciones y propuestas para unas opciones técnicas y políticas consolidadas
y coordinadas a fin de responder a las tormentas de arena y polvo,

3)

las actualizaciones periódicas sobre las tormentas de polvo y arena que desde 2017
publica la OMM en su Boletín de la OMM sobre el polvo en suspensión en el aire,

4)

la vigesimoquinta reunión de altos funcionarios del Grupo de Gestión Ambiental de las
Naciones Unidas, celebrada en septiembre de 2018 a fin de establecer una coalición de
las Naciones Unidas para luchar contra las tormentas de polvo y arena,

5)

la asistencia que ya brinda España por conducto de los productos y servicios de su Centro
Meteorológico Regional Especializado de Barcelona, así como las actividades de formación
impartidas a otros Miembros,

Considerando:
1)

que las tormentas de polvo y arena son un elemento esencial de los ciclos
biogeoquímicos naturales de la Tierra, pero que en parte también están causadas por
factores inducidos por el ser humano, como el cambio climático y la gestión de la tierra o
el uso del agua no sostenibles, y que, a su vez, estas tormentas contribuyen al cambio
climático y a la contaminación del aire,

2)

los impactos de las tormentas de polvo y arena en todo el mundo y los retos que
plantean para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre ellos el 2,
el 3, el 6, el 8, el 11, el 13 y el 15 en los países en desarrollo afectados,

3)

que existen interrelaciones entre la degradación de las tierras, la sequía, la
desertificación, la contaminación del aire, el movimiento de la arena, las tormentas de
polvo y la advección del polvo,

4)

que las tormentas de polvo y arena repercuten de forma negativa en el estado del
medioambiente, la salud, la agricultura, el bienestar socioeconómico y los medios de
subsistencia de poblaciones de la Tierra y, en especial, de aquellos que viven en el
cinturón seco del planeta y en sus alrededores,
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Considerando también los distintos compromisos contraídos por la OMM para reducir los
riesgos de tormentas de polvo y arena a través de los sistemas de aviso que forman parte de
los Sistemas de Alerta Temprana Multirriesgos y sus esfuerzos por mejorar la predicción a
través del Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM), la Vigilancia de la
Atmósfera Global (VAG) y el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP),
Invita a los Miembros:
1)

a promover la cooperación internacional para luchar contra las tormentas de polvo y
arena a través del intercambio de conocimientos, experiencias, mejores prácticas y el
lanzamiento de cursos de formación;

2)

a crear capacidad y asistencia técnica para fines de vigilancia y predicción de las
tormentas de polvo y arena con el fin de apoyar la aplicación de los planes de acción
nacionales, regionales y mundiales de los países afectados;

Pide al Secretario General:
1)

que colabore con las entidades competentes de las Naciones Unidas y, en particular, con
el PNUMA, la UNCCD y la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el fin de promover
un enfoque coordinado para aumentar la resiliencia a los impactos de las tormentas de
polvo y arena, dentro de los límites de los recursos disponibles;

2)

que fortalezca, en coordinación con otras organizaciones, y dentro de los límites de los
recursos disponibles, la creación de capacidad y la provisión de asistencia técnica a los
países afectados para elaborar y aplicar planes de acción nacionales, regionales y
mundiales encaminados a aumentar la resiliencia a las tormentas de polvo y arena;

Pide al Consejo Ejecutivo que supervise y vigile los progresos en la implementación de los
avisos de alerta temprana de las tormentas de polvo y arena como parte del Sistema de Alerta
Temprana Multirriesgos de la OMM, y que para ello recurra a los conocimientos especializados
generados en el marco del proyecto SDS-WAS y de sus centros regionales;
Pide a las comisiones técnicas, la Junta de Investigación y otros órganos, las asociaciones
regionales y los asociados y centros regionales pertinentes que intensifiquen la colaboración y
la participación activa en pro de la vigilancia y la predicción de las tormentas de polvo y arena
y la integración del SDS-WAS en el Sistema de Alerta Temprana Multirriesgos.

Resolución 20 (Cg-18)
CONTRIBUCIONES DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
AL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CLIMÁTICOS
EN APOYO A LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y LA ADOPCIÓN DE DECISIONES
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Habiendo examinado la Recomendación 3 (EC-70) — Fortalecimiento de las contribuciones
de la Organización Meteorológica Mundial al suministro de información y la prestación de
servicios climáticos en apoyo a la formulación de políticas y la adopción de decisiones,
Recordando:
1)

la Resolución 4 (EC-XLI) — El cambio climático global,
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2)

la Resolución 15 (Cg-17) — Programa Mundial sobre el Clima,

3)

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

4)

la Resolución 62 (Cg-17) — Relación e interacción entre la Junta Intergubernamental
sobre los Servicios Climáticos y los órganos integrantes de la Organización Meteorológica
Mundial,

5)

la Resolución 64 (Cg-17) — Elaboración de un marco basado en resultados para el apoyo
de la Organización Meteorológica Mundial a la ejecución del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos,

6)

la Decisión 16 (EC-68) — Marco basado en los resultados y centrado en los países y
mecanismo para promover las contribuciones de la Organización Meteorológica Mundial al
Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

7)

la Decisión 17 (EC-68) — Apoyo de la Organización Meteorológica Mundial a la ejecución
de las actividades del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático,

8)

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

9)

la Decisión 11 (EC-69) - Aplicación del marco basado en los resultados y centrado en los
países y mecanismo para promover las contribuciones de la Organización Meteorológica
Mundial al Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

10)

Resolución 61 (Cg-17) — Gobernanza del Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

Recordando también el Informe final abreviado de la decimoséptima reunión de la Comisión
de Climatología (OMM-Nº 1216) y la Resolución 5 (EC-70) y, en particular, sus disposiciones
relativas al refuerzo de las operaciones de los Centros Regionales sobre el Clima, la
modernización e intercambio de los datos climáticos, los enfoque sistemáticos con respecto a
la prestación de servicios climáticos, la información climática en apoyo de la adopción de
decisiones, el uso y la interpretación de las proyecciones del cambio climático a escala regional
y nacional, que resultan en la mejora de productos emblemáticos de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), como su Declaración sobre el estado del clima mundial, el
boletín El Niño/La Niña Hoy y el Boletín sobre el clima estacional mundial, y el suministro de un
apoyo integrado al desarrollo de la capacidad, incluido el desarrollo de los recursos humanos,
para que prosiga la ejecución del Sistema de Información de Servicios Climáticos,
Teniendo en cuenta la importancia de los productos climatológicos de la OMM para la
ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) y para el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), así como para procesos
normativos de alto nivel relacionados con el clima, como la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Marco de Sendái
para la Reducción del Riesgo de Desastres,
Decide establecer un Grupo de Coordinación Climática para coordinar las contribuciones de la
OMM al suministro de información y servicios climáticos en apoyo a la formulación de políticas
y la adopción de decisiones, que asegure, entre otras cosas:
1)

un mayor alcance que comprenda la prestación de servicios para procesos normativos de
alto nivel relacionados con el clima, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Marco de Sendái para la
Reducción del Riesgo de Desastres, además de apoyar la prestación de servicios a escala
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nacional por los Miembros, teniendo en cuenta el mecanismo actual para las
contribuciones de la OMM al MMSC, y garantizar que se preste atención al cumplimiento
del Plan Estratégico y las prioridades de la OMM que se hayan acordado;
2)

la formalización de funciones y responsabilidades a fin de garantizar una coordinación
eficaz entre todos los órganos encargados de la aplicación del Programa Mundial sobre el
Clima (PMC);

3)

una invitación a los miembros de la Mesa y del Comité Ejecutivo del IPCC para que
presenten productos del IPCC;

4)

la participación de las entidades operativas de la OMM del Sistema de Información de
Servicios Climáticos, incluidos los Centros Mundiales de Producción, los Centros
Regionales sobre el Clima y los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN), y otras organizaciones, programas e iniciativas pertinentes con los que la
cooperación y la coordinación son necesarias para fortalecer las contribuciones de la OMM
al suministro de información y servicios climáticos en apoyo a la formulación de políticas
y la adopción de decisiones;

5)

la continuación de la labor en curso y los resultados concretos previstos aprobados en la
decimoséptima reunión de la Comisión de Climatología;

Pide al Consejo Ejecutivo que defina y adopte el mandato del Grupo de Coordinación
Climática, sobre la base de un modelo similar al Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre
Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña, de modo que aumente
la visibilidad general del MMSC.

Resolución 21 (Cg-18)
EJECUCIÓN DEL MARCO MUNDIAL PARA LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

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

2)

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

3)

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

4)

la Resolución 1 (JISC-1) — Establecimiento del Comité de gestión de la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos,

5)

la Resolución 7 (JISC-1) — Establecimiento de un mecanismo para lograr la participación
de las partes interesadas y su colaboración en la labor de la Junta Intergubernamental
sobre los Servicios Climáticos,

6)

la Resolución 2 (JISC-1) — Plan de ejecución del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos,
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la Resolución 62 (Cg-17) — Relación e interacción entre la Junta Intergubernamental
sobre los Servicios Climáticos y los órganos integrantes de la Organización Meteorológica
Mundial,

Satisfecho de que el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) haya contribuido a
dar a conocer mejor los servicios climáticos y la función que desempeñan en la política y el
desarrollo a escala mundial, regional y nacional, haya contribuido a legitimar los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) como líderes en el suministro de servicios
climáticos en sus respectivos países a través de los Marcos Nacionales para los Servicios
Climáticos, sea reconocido en virtud del Acuerdo de París como un marco de apoyo para las
medidas de adaptación, y haya fomentado la creación de asociaciones a escala mundial,
regional y nacional que se traducen en apoyo a la ejecución de los servicios climáticos,
Complacido de que los asociados hayan reconocido el MMSC como un medio para determinar
y armonizar inversiones con el fin de apoyar la puesta en marcha de la cadena de valor de los
servicios climáticos de forma más coherente, también a través de la Iniciativa de Riesgo
Climático y Sistemas de Alerta Temprana, la Iniciativa de Servicios Climáticos y aplicaciones
conexas en el Grupo de Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) financiada por la
Comisión Europea, el Fondo Verde para el Clima —mediante el Memorando de Entendimiento
suscrito con la Organización Meteorológica Mundial (OMM)—, y la Iniciativa de Apoyo a los
Países —una coalición de asociados cuyo objetivo es aumentar eficacia de las inversiones
destinadas a los servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos—, así como a través de
proyectos individuales ejecutados por la Organización y sus asociados,
Convencido de que el MMSC es, si cabe, más importante y necesario hoy en día que cuando
se inició en 2009, en cuanto plataforma fiable, integradora y singular concebida para orientar y
respaldar las actividades que se ejecutan en relación con sus pilares y con los sectores de
inversión de ámbitos sensibles al clima para apoyar la adopción de decisiones relativas a la
adaptación al clima y la mitigación de sus efectos,
Teniendo en cuenta los importantes cambios que se han producido desde 2009, en especial
en 2015 con la adopción del Marco de Sendái —que tiene por objeto reducir sustancialmente
los riesgos de desastre y las pérdidas—, el Acuerdo de París —para limitar el aumento de la
temperatura global y fortalecer la capacidad de adaptación y la resiliencia—, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible —que incluyen la adopción de medidas urgentes para combatir el cambio
climático y mejorar muchos resultados de desarrollo sensibles al clima relacionados con la
agricultura y la seguridad alimentaria, la reducción de riesgos de desastre, la energía, la salud
de las personas y los recursos hídricos— y la puesta en funcionamiento del Fondo Verde para
el Clima —el principal mecanismo financiero de apoyo a la acción climática en el marco del
Acuerdo de París—, entre otros,
Teniendo en cuenta también que, en su primer período de sesiones, la Conferencia de las
Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC),
en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París, invitó a la OMM a que, a través de
su MMSC y con miras a facilitar la elaboración y aplicación de metodologías para evaluar las
necesidades de adaptación, informara periódicamente al Órgano Subsidiario de Asesoramiento
Científico y Tecnológico (OSACT) sobre sus actividades encaminadas a mejorar la
disponibilidad y accesibilidad de información completa sobre el clima (11/CMA.1),
Reconociendo que el aumento de las actividades y la financiación relacionadas con el clima
requiere una mayor coordinación para alinear las distintas iniciativas realizadas y evitar una
ejecución de las actividades fragmentada y aislada y que incumpla las normas pertinentes,
Teniendo presente que, para ejecutar con éxito el MMSC, es necesaria la participación activa
de las organizaciones asociadas y otras partes interesadas, además de la de los Miembros y la
comunidad de la OMM,
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Reconociendo con satisfacción el apoyo que las organizaciones asociadas brindan al MMSC
a través de sus contribuciones a la ejecución de diversos elementos de la cadena de valor de
los servicios climáticos, así como el papel que desempeñan los Miembros y asociados de la
OMM como promotores del MMSC, lo cual propicia el logro de los objetivos del Marco.
Reconociendo también la necesidad de establecer un mecanismo adecuado de supervisión y
ejecución del MMSC que aproveche al máximo las capacidades de la Organización y sus
asociados técnicos y, al mismo tiempo, garantice la participación eficaz de los asociados ajenos
a la comunidad de la OMM,
Habiendo examinado los resultados del examen de mitad de período del MMSC, llevado a
cabo en 2017, en el que se llegó a la conclusión de que la gobernanza actual del MMSC ya no
se ajusta a los fines establecidos, dado que resulta costosa, no vela por la participación eficaz
de las organizaciones asociadas, y la composición de la Junta Intergubernamental sobre los
Servicios Climáticos (JISC) supone una duplicación de aquella del Congreso Meteorológico
Mundial,
Habiendo sido informado de la labor del Equipo Especial sobre la Gobernanza, la Gestión y
las Finanzas del MMSC, establecido por el Comité de Gestión de la JISC para que formulase
recomendaciones destinadas a mejorar la gobernanza, las estructuras de gestión existentes y
la financiación del Marco, en respuesta a las conclusiones principales y las recomendaciones
del examen de mitad de período del MMSC [véase el documento Cg-18/INF. 5.2(1)],
Decide:
1)

disolver la JISC;

2)

aprobar el establecimiento del Grupo de Coordinación Climática como mecanismo de
supervisión y ejecución del MMSC, incluidas las contribuciones de la OMM al Marco;

3)

mantener, según proceda, el Comité Consultivo de Asociados del MMSC, bajo el mando
del Grupo de Coordinación Climática;

4)

reiterar las prioridades del MMSC en materia de agricultura y seguridad alimentaria,
agua, salud, energía y reducción de los riesgos de desastre teniendo en cuenta la
naturaleza transectorial de la dimensión urbana;

5)

aprobar las siguientes tareas prioritarias del MMSC para el decimoctavo período
financiero:
a)

asociaciones e inclusión: coordinar las iniciativas y la comunicación con respecto a
los servicios climáticos en todas las esferas prioritarias del MMSC; intercambiar
conocimientos con los principales asociados y partes interesadas, incluido el sector
privado; asistir a las reuniones sobre el clima pertinentes, como los períodos de
sesiones de la CMNUCC, con el fin de coordinar y fortalecer los servicios climáticos
en todo el mundo; establecer plataformas mundiales o regionales para los servicios
climáticos;

b)

apoyo de coordinación técnica: detectar las necesidades de desarrollo de capacidad
para la prestación de servicios climáticos y el suministro de información y
aplicaciones relacionadas con el clima; prestar apoyo a los Miembros en la
ejecución de servicios climáticos a través de servicios consultivos; detectar las
necesidades no atendidas en materia de normas y promover el cumplimiento de las
mismas, así como de las prácticas recomendadas para los servicios climáticos a
través de la Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos,
Hidrológicos y Medioambientales Conexos, otros órganos y las entidades
normativas u organizaciones asociadas pertinentes;
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c)

seguimiento y examen: mejorar el seguimiento y las evaluaciones periódicas de la
prestación de servicios a escala mundial, regional y nacional, y publicar un informe
periódico sobre el estado de los servicios climáticos;

d)

movilización de recursos: promover, favorecer, articular y facilitar el acceso de los
países y las regiones a financiación para el clima; fortalecer los fundamentos de las
propuestas en materia de servicios climáticos, tanto en relación con la adaptación al
cambio climático como con la mitigación de sus efectos;

Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que supervise la ejecución del MMSC y su desarrollo ulterior durante el próximo período
entre reuniones;

2)

que adopte las disposiciones adecuadas para la ejecución eficaz del MMSC;

3)

que vele por que en el Grupo de Coordinación Climática haya una representación amplia
de las organizaciones asociadas del MMSC que participan activamente en la ejecución,
promoción y financiación del Marco;

4)

que establezca subestructuras apropiadas del Grupo de Coordinación Climática, según
proceda, proporcionando las disposiciones necesarias para abordar cuestiones de
supervisión y ejecución relativas al Marco con determinación y eficacia;

5)

que enmiende el mandato del Comité Consultivo de Asociados del MMSC en consulta con
sus organizaciones miembro, según proceda;

6)

que siga buscando mecanismos para mejorar la visibilidad, la eficacia y la ejecución del
MMSC, incluida la posibilidad de copatrocinio del Marco, con objeto de reforzar el
compromiso político, el apoyo financiero y las asociaciones con órganos como la
CMNUCC, entre otros;

7)

que informe al Congreso, en su reunión extraordinaria de 2021, sobre el funcionamiento
de los arreglos de trabajo de conformidad con los incisos 1) a 5) anteriores y sobre las
reflexiones relativas a los mecanismos conforme al inciso 6);

Insta a los Miembros a desempeñar una función de liderazgo en la ejecución del MMSC y en la
vinculación de los servicios climáticos a los esfuerzos en materia de adaptación, mitigación y
desarrollo a escala mundial, regional y nacional;
Invita a las organizaciones asociadas del MMSC, así como a otras organizaciones y entidades
regionales e internacionales pertinentes, tanto gubernamentales como no gubernamentales:
1)

a que apoyen la ejecución del MMSC mediante el aporte de conocimientos especializados
y la participación en el mecanismo de trabajo y las actividades del Marco;

2)

a que participen activamente y de manera coordinada y coherente en la ejecución de los
elementos de la cadena de valor de los servicios climáticos para obtener mayores
beneficios para la sociedad a través del MMSC;

Pide al Secretario General que señale la presente Resolución a la atención de todas las partes
interesadas.
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Resolución 22 (Cg-18)
MANUAL DEL MARCO MUNDIAL
DE GESTIÓN DE DATOS CLIMÁTICOS DE ALTA CALIDAD
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

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

2)

la Resolución 34 (Cg-17) — Establecimiento de normas para los sistemas de gestión de
datos climáticos y su referencia en el Sistema de Información de la Organización
Meteorológica Mundial,

3)

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

4)

la Resolución 4 (CCl-17) — Modernización de los datos climáticos,

5)

la Recomendación 2 (EC-70) — Modernización de los datos climáticos,

Recordando también el Plan de Ejecución del Sistema Mundial de Observación del Clima
(SMOC), GCOS-200 (GOOS-214),
Teniendo presente la mayor importancia otorgada por los Miembros respecto de los datos
climáticos, incluidas su calidad y gestión, tal como se expresó en la Comisión de Climatología
(CCl) desde su decimoquinta reunión, cuando la CCl volvió a hacer hincapié en que la
colaboración de todos los Miembros era crucial y necesaria para garantizar la alta calidad,
puntualidad y accesibilidad de los datos climáticos procedentes de todas las fuentes posibles y
recomendó la elaboración de un Marco Mundial de Gestión de Datos Climáticos de Alta Calidad,
Reconociendo:
1)

que el establecimiento de normas para la gestión de datos climáticos debería constituir
un pilar importante de un proceso de modernización a largo plazo de los datos climáticos
y las prácticas y los sistemas de gestión conexos,

2)

la importancia de las necesidades en materia de desarrollo de capacidad y de
proporcionar orientación que permita a los Miembros cumplir con su función en la gestión
y el intercambio de datos climáticos necesarios para la prestación de servicios climáticos,

Reconociendo también la creciente necesidad de proporcionar normas y asesoramiento
sobre prácticas recomendadas para gestionar datos climáticos de todas las fuentes disponibles,
a saber, datos in situ, por teledetección, marinos, hidrológicos y atmosféricos, y de garantizar
sus normas de calidad para apoyar el desarrollo de los conocimientos climáticos y la
formulación de políticas informadas a nivel mundial, regional y nacional,
Teniendo en cuenta los progresos realizados por la CCl en la prestación de orientaciones a
los Miembros en materia de datos climáticos, por ejemplo, mediante la publicación Climate
Data Management Systems Specifications (WMO-No. 1131) (Especificaciones de los sistemas
de gestión de datos climáticos), el concepto de estrategia para los sistemas de gestión de
datos climáticos y la labor en curso de la CCl respecto al Marco Mundial de Gestión de Datos
Climáticos de Alta Calidad,

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES

101

Acogiendo con beneplácito la Resolución 4 (CCl-17), en la que se acordó que debía
finalizarse un manual de referencia sobre el Marco Mundial de Gestión de Datos Climáticos de
Alta Calidad,
Convencido de la importancia de un manual de ese tipo para orientar a los Miembros sobre
las normas y prácticas recomendadas con respecto a la gestión de los datos climáticos, en
ámbitos como la terminología, definiciones, evaluaciones de la madurez de los conjuntos de
datos, operaciones de gestión de datos, y actividades de localización e intercambio, y de que
esos aspectos deberán describirse adecuadamente en el Reglamento Técnico de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM),
Agradeciendo los esfuerzos de la CCl y su colaboración con otras comisiones y programas
para que se finalice el proyecto de manual de referencia sobre el Marco Mundial de Gestión de
Datos Climáticos de Alta Calidad,
Aprueba el manual de referencia sobre el Marco Mundial de Gestión de Datos Climáticos de
Alta Calidad, que figura en el anexo a la presente Resolución, para que se incluya en el
Reglamento Técnico de la OMM;
Pide al Secretario General que adopte las disposiciones necesarias para la publicación del
manual de referencia sobre el Marco Mundial de Gestión de Datos Climáticos de Alta Calidad
una vez se haya garantizado el cumplimiento de las normas y prácticas editoriales de la OMM y
que informe a los Miembros de su publicación oficial;
Pide a las comisiones técnicas y otros órganos:
1)

que velen por que se actualice periódicamente el manual de referencia sobre el Marco
Mundial de Gestión de Datos Climáticos de Alta Calidad y supervisen dichas
actualizaciones;

2)

que se refieran a las normas incluidas en el manual de referencia sobre el Marco Mundial
de Gestión de Datos Climáticos de Alta Calidad en otros reglamentos técnicos
pertinentes, como aquellos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM (WIGOS), el Sistema de Información de la OMM (WIS) y el Sistema Mundial
de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) para asegurar la coherencia en la
terminología, los conceptos y las definiciones de los datos climáticos y su gestión;

3)

que apoyen el desarrollo de un Sistema de Gestión de Datos Climáticos (CDMS) de
referencia, de código abierto, para la gestión de datos climáticos e hidrológicos sobre la
base de las prácticas probadas de programas informáticos, que permita implementar
tanto las especificaciones incluidas en la publicación Climate Data Management Systems
Specifications como el Marco Mundial de Gestión de Datos Climáticos de Alta Calidad, que
puede usarse como base para la implementación en los SMHN de los Miembros y otras
entidades.

Anexo a la Resolución 22 (Cg-18)
MANUAL DEL MARCO MUNDIAL DE GESTIÓN DE DATOS CLIMÁTICOS
DE ALTA CALIDAD
Véase el documento Cg-18/Doc. 5.2(2), ANNEX, APPROVED.
[Nota de la edición: Los delegados utilizaron el enlace anterior para fines de aprobación de las enmiendas
y del proyecto de nueva edición. La versión definitiva se publicará, después del Decimoctavo Congreso
Meteorológico Mundial, en el sitio web de la biblioteca de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
en la dirección https://public.wmo.int/es/recursos/biblioteca.]
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Resolución 23 (Cg-18)
RECONOCIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE OBSERVACIÓN A LARGO PLAZO
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

la Resolución 35 (Cg-17) — Reconocimiento de las estaciones de observación a largo
plazo por parte de la Organización Meteorológica Mundial,

2)

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

3)

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

4)

la Resolución 6 (EC-70) — Reconocimiento de las estaciones de observación a largo plazo
por parte de la Organización Meteorológica Mundial,

Reconociendo que la preservación de las estaciones de observación a largo plazo, incluidas
las estaciones centenarias, es responsabilidad de los gobiernos de los Miembros para mantener
el patrimonio climático irremplazable a fin de atender las necesidades de las generaciones
actuales y futuras relativas a los registros climáticos de calidad a largo plazo,
Teniendo en cuenta que, en respuesta a las 2 convocatorias de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) para la presentación de estaciones candidatas, se han
reconocido formalmente hasta la fecha 117 estaciones de observación a largo plazo de
43 países que representan a todas las asociaciones regionales de la OMM,
Teniendo en cuenta también que la Junta Consultiva (con representación de la Comisión de
Climatología, la Comisión de Sistemas Básicos, la Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación y el Sistema Mundial de Observación del Clima) llevó a cabo una evaluación a
fondo de 39 estaciones candidatas para su reconocimiento como estaciones de observación a
largo plazo sobre la base de la información adicional aportada por los Miembros,
Tomando nota de las mejoras en curso aplicadas por la Junta Consultiva al mecanismo de
reconocimiento para el reconocimiento de las estaciones de observación a largo plazo,
Habiendo examinado el elevado número de estaciones centenarias candidatas de todo el
mundo, que limita temporalmente las capacidades de la Junta Consultiva para considerar, en
el marco del mecanismo de reconocimiento, la opción de otorgar una certificación de nivel
intermedio para las observaciones que abarquen 50 y 75 años,
Habiendo sido informado de que la próxima convocatoria de la OMM para la presentación de
estaciones centenarias candidatas tendrá lugar en 2019,
Decide, ateniéndose a la recomendación de la Junta Consultiva, reconocer 23 estaciones de
observación centenarias como estaciones de observación a largo plazo, que figuran en el
anexo a la presente Resolución;
Pide al Consejo Ejecutivo que supervise, y al Secretario General que facilite, el mecanismo de
reconocimiento de la OMM para las estaciones de observación a largo plazo en el contexto de
la labor de las comisiones técnicas y otros órganos y que examine, en el marco de ese
mecanismo, la posibilidad de otorgar una certificación de nivel intermedio en reconocimiento
de las observaciones que abarquen 50 y 75 años;
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Insta a los Miembros a que colaboren en esta iniciativa y la promuevan en los más altos
niveles de los gobiernos nacionales, según proceda, concedan identificadores de estación del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) a las estaciones
centenarias reconocidas por la OMM a fin de que los Miembros puedan identificarlas en la base
de datos OSCAR del WIGOS, y a que busquen posibilidades de realizar observaciones desde
estas estaciones de observación a largo plazo disponibles para la investigación científica y la
educación;
Alienta a las asociaciones regionales a que promuevan el mecanismo de reconocimiento entre
los Miembros.

Anexo a la Resolución 23 (Cg-18)
RECONOCIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE OBSERVACIÓN A LARGO PLAZO
Lista de estaciones de observación centenarias reconocidas
como estaciones de observación a largo plazo
AR
I

País
Côte d’Ivoire

II

España
China

India

III

Uzbekistán
Brasil

VI

Israel

Nombre de la estación (inicio de las observaciones)
Tabou (1919)
Bondoukou (1919)
Bouaké (1904)
Santa Cruz de Tenerife (1865)
Wuhan (1869)
Dalian (1904)
Shenyang (1905)
Thiruvananthapuram (1853)
Nungambakkam (1792)
Pune (1856)
Panjim (1860)
Mumbai (Colaba) (1841)
Namangan (1878)
Quixeramobin (1896)
Salvador (Ondina) (1903)
Caetité (1907)
Maceió (1909)
Juiz de Fora (1910)
Manaus (1910)
Cuiabá (1911)
Curitiba (1911)
Beit Jimal (1919)
Miqwe Israel (1897)

Resolución 24 (Cg-18)
VISIÓN, ESTRATEGIA Y ARREGLOS ORGANIZATIVOS RELATIVOS A LA HIDROLOGÍA
Y LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

la Resolución 18 (EC-70) — Resultados del Diálogo especial sobre el agua,
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2) el Informe final abreviado de la reunión extraordinaria de la Comisión de Hidrología
(OMM-Nº 1230) de 2019,
Teniendo en cuenta:
1)

la labor llevada a cabo por los miembros de la Comisión de Hidrología en los fructíferos
debates previos a la reunión y durante su reunión extraordinaria celebrada en 2019,
como se recoge en el Informe final abreviado, que constituyó la base de sus
recomendaciones al Congreso,

2)

la Resolución 7 (Cg-18) — Establecimiento de las comisiones técnicas de la Organización
Meteorológica Mundial para el decimoctavo período financiero,

3)

la Resolución 75 (Cg-18) — Enmiendas al Reglamento General de la Organización
Meteorológica Mundial,

4)

la Resolución 89 (Cg-18) — Reunión extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial
en 2021, que se celebrará con objeto de fortalecer los arreglos institucionales a fin de dar
cumplimiento al mandato de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en lo
concerniente al suministro de información y servicios en pro de una gestión sostenible de
los recursos hídricos,

Teniendo en cuenta también que las consideraciones que figuran en la Recomendación 25
(EC-70), a saber, "las condiciones específicas en las que actualmente desempeñan su labor los
Servicios Hidrológicos Nacionales y el nuevo rumbo que seguirá la OMM respecto al
fortalecimiento de su perfil hidrológico, que pueden requerir el establecimiento de estructuras
organizativas y mecanismos de trabajo específicos que permitan a la Organización promover la
hidrología operativa e integrar actividades en ese ámbito con eficacia, y que contribuyan con
eficacia al enfoque integrado respecto del sistema Tierra que la OMM ha adoptado en virtud del
nuevo Plan Estratégico y se beneficien de dicho enfoque", tenían por finalidad:
1)

aumentar la participación en las actividades de la OMM e intensificar el sentido de
pertenencia de los hidrólogos de todo el mundo respecto de los objetivos a largo plazo de
la Organización, así como un mayor compromiso con estos,

2)

incrementar el reconocimiento de la OMM como voz autorizada en sus tres ámbitos
principales —el tiempo, el clima y el agua—, en la aplicación de la Agenda 2030 y, en
particular, en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Marco de Sendái para
la Reducción del Riesgo de Desastres y el Acuerdo de París,

3)

plasmar mejor las necesidades de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) y prestar un apoyo más eficaz a sus operaciones a nivel nacional y regional,

4)

ceñirse más a los desafíos de los SMHN y aumentar la flexibilidad para responder a sus
necesidades cambiantes,

Habiendo examinado la Recomendación 1 (CHi-Ext.(2019) — Visión y Estrategia de
Hidrología de la Organización Meteorológica Mundial, y la Recomendación 2 (CHi-Ext.(2019))
— Integración de las actividades hidrológicas en la nueva estructura de la Organización, y los
criterios de adopción de decisiones que en ellas se recogen,
Habiendo examinado también las recomendaciones formuladas por el comité de
participación abierta sobre hidrología, que figuran en el documento Cg-18/INF. 5.3, y teniendo
en cuenta el apoyo que se ha dado en ese documento a la Resolución 24 (Cg-18) y la
Resolución 25 (Cg-18),
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Decide:
1)

que debería prepararse mejor un Plan de Acción para reforzar los Servicios Hidrológicos
Nacionales operativos y la capacidad de los proveedores de servicios nacionales que
apoyan los esfuerzos de los Estados Miembros por alcanzar las ambiciones a largo plazo
siguientes (véase más adelante el apartado "Pide al Consejo Ejecutivo", párrafo 2):
a)

Nadie se ve sorprendido por una crecida;

b)

Todo el mundo está preparado para la sequía;

c)

Los datos hidroclimáticos y meteorológicos sirven de apoyo a la agenda de
seguridad alimentaria;

d)

Datos de alta calidad útiles para la ciencia;

e)

La ciencia proporciona una base sólida para la hidrología operativa;

f)

Tenemos un conocimiento profundo de los recursos hídricos de nuestro mundo;

g)

El desarrollo sostenible se apoya en la información acerca del ciclo hidrológico
completo;

h)

Se conoce la calidad del agua;

2)

aprobar la definición de hidrología operativa que figura en el anexo 1 a la presente
Resolución;

3)

enmendar la Regla 6 b) del Reglamento General de la siguiente manera:
Cada Miembro designará, en consulta con el Representante Permanente, a un Asesor
Hidrológico que debería ser, preferiblemente, el Director del Servicio Hidrológico Nacional
respectivo o de otro organismo hidrológico nacional. El Miembro notificará esa
designación al Secretario General. El Representante Permanente debería consultar al
Asesor Hidrológico, y ser asesorado por el mismo, en los ámbitos de la hidrología
operativa y de su aplicación a la gestión del agua;
[Este texto fue recomendado por el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
Planificación Estratégica y Operacional de la OMM. La recomendación de la Comisión de
Hidrología en su reunión extraordinaria (2019) rezaba así: "Cada Miembro designará a un
Asesor Hidrológico que debería ser, preferiblemente, el Director de su Servicio
Hidrológico Nacional, o de otro organismo hidrológico nacional, y asesorar al
Representante Permanente sobre las actividades de la OMM en materia de hidrología
operativa y de su aplicación a la gestión del agua. El Miembro notificará al Secretario
General tal designación. El Asesor Hidrológico actuará como coordinador de las
cuestiones técnicas relativas a la hidrología operativa y a su aplicación a la gestión de los
recursos hídricos".]

4)

enmendar la Regla 30 b) del Reglamento General de la siguiente manera:
En cada reunión del Congreso se establecerá un comité de participación abierta,
denominado Asamblea sobre Hidrología de la OMM, al que deberían asistir, por norma
general, los Asesores Hidrológicos de los Miembros (de acuerdo con la Regla 6 b)) y otros
representantes de los Servicios Hidrológicos Nacionales o de otros organismos
hidrológicos nacionales designados por los Miembros;
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[Este texto fue recomendado por el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
Planificación Estratégica y Operacional de la OMM. La recomendación de la Comisión de
Hidrología en su reunión extraordinaria (2019) rezaba así: "en cada reunión del Congreso
se convocará un comité de participación abierta del Congreso, que se llamará Asamblea
sobre Hidrología de la OMM, que estará integrada normalmente por el Asesor Hidrológico
designado por el Miembro (de acuerdo con la Regla 6 b) enmendada) […] y los
representantes de los Servicios Hidrológicos Nacionales u otros organismos hidrológicos
nacionales designados por los Miembros […]".]
5)

adoptar el mandato de la Asamblea sobre Hidrología de la OMM que figura en el anexo 2
a la presente Resolución;

6)

establecer un Grupo de Coordinación Hidrológica que apoye la ejecución integrada de las
actividades de la OMM relacionadas con el agua y realice el trabajo de preparación para
la próxima Asamblea sobre Hidrología;
[El arreglo propuesto recomendado por el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
Planificación Estratégica y Operacional de la OMM conserva el espíritu de la
recomendación propuesta por la Comisión de Hidrología en su reunión extraordinaria
(2019) garantizando al mismo tiempo coherencia con la reforma de la OMM. La
recomendación de la reunión extraordinaria de la Comisión de Hidrología (2019) rezaba
así: "[…] que se integren las actividades hidrológicas de la OMM mediante la constitución
de un grupo de trabajo de hidrología conjunto del Congreso y el Consejo Ejecutivo (de
conformidad con la Regla 38), que apoye la ejecución integrada de las actividades de la
OMM relacionadas con el agua entre las reuniones del Congreso y realice el trabajo de
preparación para las futuras reuniones de la Asamblea sobre Hidrología de la OMM,
además de prestar apoyo y asesoramiento al Comité de Coordinación Técnica del Consejo
Ejecutivo y a las asociaciones regionales […]"];

Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que apruebe el mandato del Grupo de Coordinación Hidrológica que figura en la
Resolución 5 (EC-71);

2)

que elabore, con el apoyo del Grupo de Coordinación Hidrológica, un Plan de Acción y un
proyecto de Declaración para su examen por el Congreso en su reunión extraordinaria de
2021, tomando en consideración la necesidad de hacer hincapié en la importancia de la
hidrología operativa en la lucha contra los desafíos mundiales relacionados con el agua,
la búsqueda de futuras oportunidades en ese ámbito en el contexto interdisciplinario más
amplio de la OMM y la recomendación de la Asamblea sobre Hidrología;

3)

que estudie mecanismos que propicien una colaboración más eficaz y permitan una
mayor presencia de la comunidad hidrológica en las actividades de la OMM;

Invita a los Miembros a que sigan apoyando las iniciativas de la OMM que se centran en la
hidrología operativa y en su aplicación a la gestión de los recursos hídricos alentando a sus
expertos y responsables nacionales en hidrología y gestión de los recursos hídricos a que
participen activamente, además de aportar su experiencia y conocimientos, en las actividades
de la Organización en este ámbito;
Insta a los Miembros a que velen por que expertos competentes en los distintos aspectos de
la hidrología operativa contribuyan a los programas y la gobernanza de la OMM.
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Anexo 1 a la Resolución 24 (Cg-18)
DEFINICIÓN DE HIDROLOGÍA OPERATIVA
La hidrología operativa es la medición, recopilación, procesamiento, almacenamiento y
distribución periódicos y en tiempo real de datos hidrológicos, hidrometeorológicos y
criosféricos, así como la generación de análisis, modelos, pronósticos y alertas que orientan la
gestión de recursos hídricos y respaldan las decisiones relacionadas con el agua, en un rango
de escalas temporales y espaciales. La hidrología operativa necesita de la creación de
capacidad, así como de los avances científicos y técnicos y de la innovación, en las esferas de
las observaciones, las normas relativas a los datos y los servicios de datos, la modelización, la
predicción, la hidroinformática y el apoyo a la adopción de decisiones, la comunicación, la
formación y la divulgación.
Nota:
Estos datos incluyen, aunque no únicamente, la precipitación; la temperatura y la humedad del
aire; el nivel del agua de las corrientes, los lagos, los deltas y los estuarios; el flujo fluvial; la
cubierta de nieve y de hielo, y el espesor y el equivalente en agua; el hielo fluvial y lacustre; el
balance de masa de los glaciares; la capacidad del embalse; la humedad del suelo; el agua
subterránea y la helada en el suelo; la evaporación y evapotranspiración; la temperatura del
agua; la dinámica de los sedimentos; la calidad del agua y de los sedimentos y otras variables
conexas, entre otros, en el contexto del cambio global.
El cambio global se expresa a través de distintos aspectos, como los cambios en el uso de la
tierra, las dinámicas socioeconómicas, la variabilidad del clima y el cambio climático.

Anexo 2 a la Resolución 24 (Cg-18)
MANDATO DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN ABIERTA DEL CONGRESO DENOMINADO
ASAMBLEA SOBRE HIDROLOGÍA DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
[Las modificaciones al texto recomendado originalmente por la Comisión de Hidrológica en su
reunión extraordinaria (2019) se han realizado sobre la base de las observaciones del Grupo
de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre Planificación Estratégica y Operacional de la OMM. El
texto recomendado originalmente por la Comisión de Hidrología en su reunión extraordinaria
(2019) puede consultarse en el informe final de la reunión.]
Mandato general
La Asamblea sobre Hidrología de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) (en adelante, la
"Asamblea sobre Hidrología") se convocará como Comité de participación abierta del Congreso
(de conformidad con la Regla 30 b)) para formular recomendaciones al Congreso y a los
órganos integrantes pertinentes sobre cuestiones relacionadas con la hidrología que figuran,
entre otros, en el Artículo 2 e) del Convenio:
Fomentar las actividades en materia de hidrología operativa y proseguir una
estrecha colaboración entre Servicios Meteorológicos y Servicios Hidrológicos.
Las actividades de la Asamblea sobre Hidrología se regirán por el Plan Estratégico de la OMM y
el orden del día del Congreso y se centrarán:
a)

en contribuir a la integración de la hidrología en los programas de trabajo de la OMM;
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b)

en movilizar a la comunidad hidrológica operativa para que participe en los órganos
rectores de la OMM a todos los niveles;

c)

en asesorar a los jefes de las delegaciones en el Congreso sobre cuestiones de actualidad
relacionadas con la hidrología, así como sobre su consideración dentro de las estructuras
de gobernanza de la OMM;

d)

en instar a los gobiernos a que mejoren la integración de las cuestiones relativas al
tiempo, el agua y el clima en los planos nacional y regional.

Mandato específico
La Asamblea sobre Hidrología se encargará:
a)

de asesorar al Congreso acerca de los desafíos presentes y futuros relacionados con el
agua en los ámbitos científico y técnico, de modo que queden mejor reflejados en las
decisiones del Congreso y en el desarrollo ulterior del Plan Estratégico de la OMM;

b)

de alentar a los hidrólogos a que se presenten a las elecciones para cargos superiores en
las comisiones técnicas y propongan candidaturas para la presidencia de los comités
permanentes y los grupos de estudio de las comisiones técnicas relacionados con la
hidrología; la responsabilidad de la selección final recae en las comisiones
correspondientes;

c)

de aconsejar al Congreso sobre la representación de expertos en hidrología en las
comisiones técnicas y la Junta de Investigación;

d)

de evaluar la representación de especialistas en hidrología y gestión de recursos hídricos
en la red de expertos de la OMM y proponer medidas correctivas en caso de que se
detecten desequilibrios en la representación profesional, geográfica o de género;

e)

de promover una cultura de cumplimiento de los textos reglamentarios de la OMM en
materia de hidrología en los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN);

f)

de alentar a los Miembros a que apliquen las directrices de la OMM relacionadas con la
hidrología;

g)

de prestar asesoramiento a las asociaciones regionales, las comisiones técnicas, la Junta
de Investigación y otros órganos pertinentes, según proceda;

h)

de facilitar, en colaboración con las asociaciones regionales, el intercambio y la
asimilación de experiencia, tecnología, investigación, educación y formación profesional,
con el fin de satisfacer las necesidades de los Miembros en lo relativo a la hidrología
operativa y su aplicación a la gestión de los recursos hídricos.

Composición
Los miembros principales de la Asamblea sobre Hidrología deberían ser los Asesores
Hidrológicos que designen los Miembros de conformidad con la Regla 6 b) y los representantes
de los Servicios Hidrológicos Nacionales o de otros organismos hidrológicos nacionales que
designen los Miembros.
En las reuniones de la Asamblea sobre Hidrología podrán participar asimismo otros delegados
del Congreso y observadores de organizaciones pertinentes, incluidas las Naciones Unidas,
organizaciones internacionales y regionales, asociados privados, el mundo académico y las
organizaciones no gubernamentales (ONG) que asistan al Congreso.
Procedimientos de trabajo
La Asamblea sobre Hidrología se encargará:
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a)

de elegir a un presidente y vicepresidente, que representarán a la Asamblea sobre
Hidrología entre las reuniones del Congreso;

b)

de convocar reuniones durante las reuniones del Congreso.
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Resolución 25 (Cg-18)
PRINCIPALES INICIATIVAS HIDROLÓGICAS
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

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

2)

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

3)

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

4)

la Decisión 14 (EC-69) — Apoyo a la definición de medidas basadas en el Plan de
Ejecución del Sistema Mundial de Observación del Clima,

5)

la Resolución 16 (EC-70) — Orientaciones sobre las iniciativas en curso relativas a la
hidrología y la gestión de los recursos hídricos,

6)

la Resolución 18 (EC-70) — Resultados del Diálogo especial sobre el agua,

7)

el Informe final abreviado de la reunión extraordinaria de la Comisión de Hidrología
(OMM-Nº 1230) de 2019,

Decide, a la vista de su importancia en el cumplimiento de las ambiciones a largo plazo de la
comunidad de la hidrología operativa (véase el anexo 1 a la Resolución 24 (Cg-18)), que las
siguientes actividades y sistemas hidrológicos en curso son pilares esenciales en los que se
sustenta el Plan Estratégico de la OMM y su ulterior desarrollo:
1)

Marco de gestión de la calidad — Hidrología y su aplicación ulterior: con miras a
promover y reforzar una cultura de cumplimiento y de aseguramiento de la calidad, la
Comisión de Hidrología (CHi) decidió examinar a fondo (tarea con fin previsto antes de
2021) sus textos técnicos y reglamentarios, velando por la armonización con el resto de
los textos reglamentarios de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y su
congruencia con otras fuentes de normalización, como la Organización Internacional de
Normalización (ISO). Esa labor comenzó a partir del Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen III — Hidrología, y también incluirá el examen de los textos y las orientaciones
existentes y la elaboración de nuevos textos, en respuesta a los requisitos de los
Miembros, sin olvidar las técnicas innovadoras y la ciencia popular [contribuye a la
ambición a largo plazo 4)];

2)

Evaluación del desempeño de los instrumentos y las técnicas de medición de
flujo: prácticamente está concluido el programa informático que ayudará a los Servicios
Hidrológicos Nacionales a evaluar la incertidumbre de las mediciones del caudal de los
ríos. Se distribuirá ampliamente entre los Miembros de la OMM con la coordinación del
Comité de Gestión del Proyecto X, que seguirá ofreciendo apoyo y consejo a los
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Miembros en lo relativo a las técnicas de medición de flujo, como por ejemplo métodos
innovadores [contribuye a las ambiciones a largo plazo 4) y 5)];
3)

Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría (HydroHub): se está renovando la
aplicación de los componentes del Sistema de Observación del Ciclo Hidrológico (HYCOS)
de acuerdo con las prioridades de los Miembros en el marco del Sistema Mundial de
Observación del Ciclo Hidrológico (WHYCOS), que integra criterios innovadores de
seguimiento. La innovación en el ámbito de la hidrometría se está armonizando con las
actividades de desarrollo de la hidrometeorología financiadas por la comunidad
internacional de donantes. Se está estableciendo una comunidad de prácticas para
apoyar los requisitos hidrométricos de los Servicios Hidrológicos Nacionales, y las partes
interesadas están elaborando un sistema de información. El Sistema de Gestión de Bases
de Datos Meteorológicos, Climatológicos e Hidrológicos (MCH), en coordinación con los
sistemas de gestión de datos climáticos, se seguirá elaborando y aplicando con arreglo a
las necesidades hidrológicas y climáticas, y las comunidades de prácticas en estos
ámbitos se ampliarán a otros idiomas además del inglés [contribuye a las ambiciones a
largo plazo 4) y 6)];

4)

Operaciones y gestión de datos hidrológicos: La aplicación de la fase II del Sistema
de Observación Hidrológica de la OMM (WHOS), de conformidad con su Plan de Ejecución
aprobado por el Consejo Ejecutivo en su 71ª reunión, con su gobernanza y arquitectura
en conformidad con el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(WIGOS), el Sistema de Información de la OMM (WIS) y el Sistema Mundial de Proceso
de Datos y de Predicción (SMPDP), se ampliará a otras regiones, basándose en las
experiencias satisfactorias en las cuencas del río de la Plata y del río Sava, y en el océano
Ártico. Las contribuciones de los centros mundiales de datos (Centro Mundial de Datos de
Escorrentía (CMDE), Centro Mundial de Climatología de las Precipitaciones (GPCC),
Centro Internacional de Evaluación de los Recursos de Aguas Subterráneas (IGRAC),
Centro Internacional de Datos sobre la Hidrología de los Lagos y Embalses (HYDROLARE),
federados en el seno de la Red Terrestre Mundial – Hidrología (GTN-H)) son pertinentes
para el Plan de Ejecución del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) y su
función, en especial en lo referente a la ejecución del WHOS, y se examinarán a fin de
mejorarlo [contribuye a las ambiciones a largo plazo 4) y 6)];

5)

Iniciativa de Previsión de Crecidas de la OMM y contribuciones hidrológicas a la
gestión de riesgos de desastre, como la gestión de las crecidas (Programa
Asociado de Gestión de Crecidas (APFM)) y de las sequías (Programa de Gestión
Integrada de Sequías (IDMP)): Se están concluyendo las directrices sobre la
evaluación de los sistemas de alerta temprana de extremo a extremo para la predicción
de crecidas y para asistir a los Miembros en la evaluación de sus capacidades de
predicción de crecidas, y se están aplicando en Burkina Faso y en la República
Dominicana gracias a recursos extrapresupuestarios. Los donantes han expresado su
interés en la aplicación de esas directrices en el Ecuador y otros países de las
Asociaciones Regionales III y IV. En marzo de 2019 comenzó la fase III del proyecto,
concebida para perfeccionar un Sistema Guía para Crecidas Repentinas con cobertura
mundial y velar por su sostenibilidad. Este Sistema permitirá generar más ventajas para
los Miembros, ya que contendrá características avanzadas, como la evaluación de la
susceptibilidad de deslizamientos de tierra, la predicción de crecidas repentinas en el
ámbito urbano, la predicción de crecidas fluviales y la predicción estacional. Continúa la
cooperación con la Asociación Mundial para el Agua en la aplicación del APFM y el IDMP y
se reafirma de conformidad con un memorando de entendimiento [contribuye a las
ambiciones a largo plazo 1), 2), 3) y 5)];

6)

Sistema de Perspectivas y Estado de los Recursos Hidrológicos Mundiales de la
OMM (HydroSOS): HydroSOS, puesto en marcha en 2018, se seguirá aplicando sobre la
base de la labor que están llevando a cabo algunos Miembros para realizar análisis
periódicos de la situación hidrológica nacional, en complemento con evaluaciones
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predictivas de cómo puede cambiar la situación del agua en escalas temporales
subestacionales a estacionales, y teniendo en cuenta la necesidad de vincular
estrechamente esta iniciativa con otras actividades conexas de la OMM, tales como el
WIGOS (en particular, aprovechando las oportunidades que ofrece el WHOS) y el SMPDP.
Se han iniciado proyectos piloto en las cuencas del lago Victoria y del GangesBrahmaputra para someter a prueba el concepto con el objetivo final de alcanzar una
cobertura mundial. La Herramienta Dinámica de Evaluación de los Recursos Hídricos
(DWAT) puede resultar de utilidad para esta actividad, puesto que permite evaluar el
modo en que la disponibilidad de agua se ve afectada por los cambios en el uso del suelo
que se producen en la cuenca a lo largo del tiempo. Esta herramienta puede utilizarse
para evaluar una amplia variedad de situaciones, así como las interacciones entre el
clima, el agua y el paisaje en todo lo relacionado con la disponibilidad de recursos
hídricos [contribuye a las ambiciones a largo plazo 2), 3), 6) y 7)];
7)

Creación de capacidad en hidrología y gestión de los recursos hídricos: Las
actividades se seguirán guiando por la estrategia de la OMM en materia de creación de
capacidad en hidrología y gestión de los recursos hídricos acordada por la CHi y aprobada
por el Consejo Ejecutivo. Las novedades actuales consisten en el curso de formación a
distancia sobre hidrometría para hidrólogos de campo, elaborado para las islas pequeñas
del Pacífico y adaptado posteriormente para países africanos, que se adaptará más
adelante para otras regiones. Se elaborará un curso de formación a distancia sobre
intercambio de datos hidrológicos usando el enfoque de la fase II del WHOS. La primera
edición se impartirá a principios del año 2020 [contribuye a las ambiciones a largo
plazo 1), 2), 4), 6) y 7)];

8)

Iniciativa Mundial de Datos sobre el Agua: Junto con el Banco Mundial y el Gobierno
de Australia, entre otros asociados importantes, promoverá estrategias nacionales
modernas, como la política de libre acceso a los datos, para mejorar la información sobre
el agua y contribuir a reforzar las capacidades de los países y otros proveedores de datos
en la creación y la gestión de redes de vigilancia hidrometeorológica, así como la gestión
satisfactoria de los datos hídricos. Junto con HydroHub, identifica los obstáculos que
impiden una vigilancia eficaz y propone enfoques para superarlos, además de plantear
soluciones innovadoras y la modernización de los procesos de normalización [contribuye
a las ambiciones a largo plazo 6) y 7)];

Pide al Consejo Ejecutivo que brinde orientación para la ejecución de las actividades de la
OMM para abordar la ambición a largo plazo 8) —Se conoce la calidad del agua— mediante la
participación en iniciativas pertinentes que actualmente se encuentren en curso en los planos
mundial y regional;
Teniendo en cuenta que, conforme a la estructura de gobernanza de las iniciativas expuestas
anteriormente, es necesaria una representación formal de la CHi, que será disuelta según el
Plan de Transición para la Reforma de la OMM en curso;
Habiendo considerado la importancia de agilizar la puesta en marcha de actividades
hidrológicas para mejorar el impacto de la OMM y de reforzar a la vez las sinergias entre ellas
y con otras actividades de la OMM;
Pide también al Consejo Ejecutivo que tome las medidas necesarias para garantizar la
continuidad y la agilización de las iniciativas hidrológicas en marcha que se fundamentan en
las ambiciones a largo plazo, haciendo uso de los arreglos organizativos propuestos en la
Resolución 5 (EC-71);
Insta a los Miembros a que alienten y apoyen a los expertos nacionales pertinentes que
participan en las actividades y sistemas hidrológicos.
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Resolución 26 (Cg-18)
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PREDICCIÓN Y AVISO INTEGRADOS
E INNOVADORES QUE TIENEN EN CUENTA LOS IMPACTOS
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

la Resolución 2 (Cg-17) — Aplicación de la Estrategia de prestación de servicios de la
Organización Meteorológica Mundial,

2)

la Resolución 5 (Cg-17) — Programa de Servicios Meteorológicos para el Público,

3)

la Decisión 4 (EC-69) — Servicios de apoyo a las decisiones que tienen en cuenta los
impactos, en virtud de la cual que se pidió que se siguiera elaborando material de
formación sobre los servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos, y
que se incorporaran métodos para evaluar la probabilidad y el riesgo mediante conjuntos
para la predicción numérica del tiempo en las Directrices de la OMM sobre servicios de
predicción y aviso multirriesgos que tienen en cuenta los impactos (OMM-Nº 1150),

4)

la Decisión 11 (EC-70) — Documento conceptual sobre el establecimiento de interfaces
comunes para la prestación de servicios, en virtud de la cual el Consejo Ejecutivo pidió
que se establecieran interfaces normalizadas que permitan acceder a datos y servicios
para la prestación de servicios públicos,

5)

Decisión 12 (EC-70) — Simposio para recopilar las experiencias de los Miembros con los
servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos, en virtud de la cual el
Consejo Ejecutivo decidió aprobar la organización de un simposio en 2019 para que los
Miembros intercambien experiencias sobre los servicios de predicción y aviso que tienen
en cuenta los impactos y hacer una recopilación de esas experiencias,

Teniendo en cuenta que están ya en marcha varios proyectos piloto y cursos de formación,
organizados por iniciativa de los Miembros en relación con los servicios de predicción y aviso
que tienen en cuenta los impactos,
Teniendo en cuenta también las actividades de formación de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) relativas a los servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos
organizadas en el marco del Proyecto de Demostración de las Predicciones de Fenómenos
Meteorológicos Extremos en la Asociación Regional I y la Asociación Regional II, así como las
actividades de formación organizadas en la Asociación Regional II, la Asociación Regional III y
el proyecto piloto de demostración en Barbados (Asociación Regional IV) dirigido por el
programa Weather Ready Nations (WRN),
Habiendo examinado las recomendaciones de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB):
1)

de que se establezca un mecanismo de coordinación con el fin de ayudar a determinar los
recursos que hacen falta para contribuir a los proyectos de los Miembros o de las
Regiones relativos a la implantación de servicios de predicción y aviso que tienen en
cuenta los impactos y de evitar la duplicación de esfuerzos en este ámbito entre la OMM
y otros asociados para el desarrollo,

2)

de que se establezca un mecanismo de colaboración con el fin de determinar con qué
elementos clave se pueden promover las interfaces normalizadas para la prestación de
servicios basadas en los sistemas de información geográfica (SIG) y en la información
sobre los impactos,
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Decide encargar a las comisiones técnicas y a otros órganos:
1)

que sigan promoviendo la transición a los sistemas de predicción y aviso que tienen en
cuenta los impactos mediante la elaboración de un marco específico sobre los servicios
que apoye el desarrollo y/o la mejora de los distintos planes de ejecución en los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de los países desarrollados y en
desarrollo; ese marco debería estar basado en los conceptos enunciados en La estrategia
de prestación de servicios de la OMM y su plan de aplicación (OMM-N° 1129) y las
Directrices de la OMM sobre servicios de predicción y aviso multirriesgos que tienen en
cuenta los impactos;

2)

que elaboren ese marco en colaboración con los asociados para el desarrollo, los
proyectos en curso en las asociaciones regionales y las iniciativas como el programa
Weather Ready Nations, y que promuevan la integración dinámica de los nuevos
conocimientos, los requisitos especiales y las mejores prácticas en materia de servicios
de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos en los proyectos de ejecución
por medio de la publicación de un suplemento a las Directrices antes indicadas; esos
requisitos especiales incluirían orientación con respecto al uso de información en formato
SIG y la incorporación de datos procedentes de fuentes innovadoras (tales como los
sistemas de colaboración abierta) en una plataforma integrada;

Pide a los Miembros que consideren la posibilidad de acoger talleres destinados a promover un
marco centrado en los servicios para el sistema de predicción y aviso que tiene en cuenta los
impactos;
Insta a los Miembros a que contribuyan de manera dinámica al simposio previsto para finales
de 2019 mediante la recopilación y el cotejo de experiencias adquiridas en la ejecución de
servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos como aportación clave al
simposio;
Pide al Secretario General:
1)

que continúe prestando asistencia técnica a los Miembros en relación con los servicios de
predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos y con la ampliación de los proyectos
en curso;

2)

que facilite la elaboración de un plan de ejecución basado en las Directrices de la OMM
sobre servicios de predicción y aviso multirriesgos que tienen en cuenta los impactos, con
una representación suficiente de las partes interesadas y las comisiones técnicas, para su
publicación en 2020;

3)

que facilite la elaboración de módulos de formación para los Miembros, especialmente de
países menos adelantados y pequeños Estados insulares en desarrollo, en materia de
servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos, teniendo debidamente
en cuenta los conocimientos y saberes únicos de las comunidades locales.
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Resolución 27 (Cg-18)
INFORME DE LA DECIMOSEXTA REUNIÓN
DE LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Habiendo examinado un informe del presidente de la Comisión de Meteorología Aeronáutica
(CMAe) en el que se resumen los resultados de las decimosexta reunión de la Comisión y su
Conferencia Técnica, así como los avances más recientes en apoyo del Programa de
Meteorología Aeronáutica (PMAe) [véase el documento Cg-18/INF. 2.4(1)],
Teniendo en cuenta el Informe final abreviado de la decimosexta reunión de la Comisión de
Meteorología Aeronáutica (OMM-Nº 1222), que abarca, entre otras cosas, las siete
recomendaciones adoptadas en la reunión,
Decide aprobar las Recomendaciones 1 a 6 (CMAe-16) y tomar nota de la Recomendación 7
(CMAe-16);
Decide también adoptar las siguientes medidas con respecto a las recomendaciones
formuladas por la CMAe en su decimosexta reunión:
1)

Recomendación 1 (CMAe-16) — Avances científicos y tecnológicos en apoyo de los
servicios meteorológicos para la navegación aérea internacional:
Pide al Secretario General:

2)

a)

que ponga a disposición los recursos necesarios para fomentar el desarrollo
colaborativo de iniciativas interdependientes como las relativas al modelo de
intercambio de información meteorológica de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI) (IWXXM) y al proyecto de investigación y desarrollo
aeronáuticos (AvRDP) en cooperación con los órganos pertinentes de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM);

b)

que vele por que, cuando se examinen y actualicen los paquetes de instrucción
básica, se tenga en cuenta la evolución de las cualificaciones requeridas para la
prestación de servicios de meteorología aeronáutica;

Recomendación 2 (CMAe-16) — Cooperación con la Organización de Aviación Civil
Internacional:
Pide al Secretario General:
a)

que invite a los Miembros a fomentar una mayor coordinación y colaboración entre
las autoridades nacionales de meteorología aeronáutica y los proveedores de
servicios en ese ámbito, así como las respectivas administraciones de aviación civil,
con vistas a mejorar la prestación de servicios meteorológicos aeronáuticos;

b)

que explore oportunidades para potenciar en mayor medida la eficiencia y la
eficacia de la cooperación de la OMM con la OACI, en particular mediante el
establecimiento de relaciones de trabajo y/o métodos de cooperación más eficaces
para los órganos de expertos respectivos y la eliminación de eventuales
duplicaciones o redundancias que pudieran existir a ese respecto;
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que ponga a disposición los recursos necesarios para propiciar el examen y la
actualización recomendados de los arreglos de trabajo concertados entre la OMM y
la OACI;

Recomendación 3 (CMAe-16) — Cooperación con otras organizaciones internacionales de
interés para la Comisión de Meteorología Aeronáutica:
Pide al Secretario General:

4)

a)

que explore oportunidades para potenciar en mayor medida la cooperación con
otras organizaciones internacionales pertinentes para la prestación de servicios
meteorológicos para la navegación aérea internacional mediante la concertación de
acuerdos u otros arreglos de trabajo nuevos o la mejora de aquellos vigentes,
según proceda;

b)

que ponga a disposición los recursos necesarios para propiciar el funcionamiento y
el desarrollo del sistema de Retransmisión de Datos Meteorológicos de Aeronaves
(AMDAR) recomendados a raíz del nuevo arreglo de trabajo concertado entre la
OMM y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), haciendo especial
hincapié en que el marco de referencia de los costos sea justo, equitativo y
transparente;

Recomendación 4 (CMAe-16) — Plan a largo plazo para el Programa de Meteorología
Aeronáutica:

Pide al Secretario General:

5)

a)

que ponga a disposición los recursos necesarios para contribuir a la elaboración y el
mantenimiento del plan a largo plazo;

b)

que propicie el conocimiento por los Miembros de todas las novedades relativas a la
regionalización y la mundialización de la prestación de los servicios meteorológicos
aeronáuticos que podrían tener repercusiones en la función de los proveedores de
servicios, incluidos los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN);

Recomendación 5 (CMAe-16) — Textos reglamentarios y de orientación de la
Organización Meteorológica Mundial donde se aborda la prestación de servicios
meteorológicos para la navegación aérea internacional:

Pide al Secretario General que, en coordinación con la OACI:
a)

adopte las medidas necesarias para suspender la publicación del Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II – Servicio meteorológico para la navegación
aérea internacional, y garantice, al mismo tiempo, que todo material que siga
siendo pertinente se examine antes de transferirse a otros textos reglamentarios o
de orientación (actuales o nuevos) de la OMM o de la OACI;

b)

vele, durante la aplicación de la recomendación que figura en el punto a):
i)

por que se enmiende debidamente todo texto reglamentario o de orientación
de la OMM o de la OACI que haga referencia al Reglamento Técnico,
Volumen II;

ii)

por que se mantenga a los Miembros plenamente informados de la pertinencia
y de la disponibilidad de esos textos, así como de otras disposiciones
pertinentes de la OACI;
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Pide además al Secretario General que mantenga a la OACI informada de esos cambios y
que, en consulta con esa organización, explore vías que permitan a todos los Miembros de la
OMM, y a sus SMHN que prestan servicios meteorológicos para la navegación aérea
internacional, consultar de forma gratuita, preferiblemente en línea, los textos reglamentarios
y de orientación de la OACI pertinentes;
6)

Recomendación 6 (CMAe-16) — Temas prioritarios y continuidad de las actividades de la
Organización Meteorológica Mundial en la esfera de la meteorología aeronáutica:

Pide al Congreso Meteorológico Mundial que, al considerar el establecimiento de una nueva
estructura de comisiones técnicas de la OMM para el decimoctavo período financiero (20202023):
a)

b)

7)

vele por la continuidad de las actividades del PMAe correspondientes a los temas
prioritarios que se indican a continuación:
i)

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

ii)

gobernanza de los servicios de información meteorológica aeronáutica;

iii)

predicción de peligros meteorológicos para la aviación;

iv)

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

v)

comunicación y divulgación;

vele por la continuidad de los acuerdos de cooperación con la OACI y otras partes
interesadas pertinentes del ámbito aeronáutico, y por que la OMM ocupe una
posición adecuada en la comunidad de la aviación civil internacional;

Recomendación 7 (CMAe-16) — Examen de las resoluciones y decisiones de los órganos
rectores de la Organización Meteorológica Mundial relacionadas con la Comisión de
Meteorología Aeronáutica:

Pide al Congreso Meteorológico Mundial y al Consejo Ejecutivo que tengan en cuenta la
Recomendación.
________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 1 (Cg-17), que deja de estar en vigor.

Resolución 28 (Cg-18)
PLAN A LARGO PLAZO PARA LA METEOROLOGÍA AERONÁUTICA
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

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

2)

la Resolución 66 (Cg-17) — Apoyo de la Organización Meteorológica Mundial a la
evolución de los servicios meteorológicos aeronáuticos,
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Teniendo en cuenta:
1)

la Decisión 43 (EC-68) — Plan de acción — Servicios meteorológicos para la aviación,

2)

el Informe final abreviado de la decimosexta reunión de la Comisión de Meteorología
Aeronáutica (OMM-Nº 1222), que abarca la Recomendación 4 (CMAe-16) — Plan a largo
plazo para el Programa de Meteorología Aeronáutica,

Observando con satisfacción que la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe) había
elaborado la versión final de una primera edición de un plan a largo plazo para la meteorología
aeronáutica (disponible en el enlace https://www.wmo.int/aemp/LTP-AeM), que proporciona
un marco para las actividades de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en el ámbito
de la meteorología aeronáutica y es coherente con el Plan Mundial de Navegación Aérea
(GANP) de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y su método de mejoras por
bloques del sistema de aviación (ASBU) y el calendario de aplicación correspondiente,
prestando especial atención a los factores que impulsan el cambio, el papel de la ciencia y la
tecnología, la función de la OMM en la mejora del rendimiento, y la orientación estratégica
destinada a los Miembros,
Decide hacer suya la versión final de la primera edición del plan a largo plazo para la
meteorología aeronáutica;
Pide al Secretario General que finalice y publique el plan a largo plazo para la meteorología
aeronáutica en su primera edición (2019);
Conviene en que el plan a largo plazo debería ser un documento evolutivo que se examine y
actualice periódicamente a fin de que guarde una estrecha consonancia con el Plan Estratégico
de la OMM y el GANP de la OACI, entre otros;
Pide al presidente de la Comisión de Meteorología Aeronáutica y, posteriormente, al
presidente de la Comisión de Servicios:
1)

que establezcan mecanismos para apoyar el futuro mantenimiento y elaboración de
ediciones ulteriores del plan a largo plazo para la meteorología aeronáutica;

2)

que velen por que se mantenga informados a los presidentes de las demás comisiones
técnicas y a los presidentes de las asociaciones regionales acerca de los progresos
realizados en ese sentido y se les consulte al respecto, según resulte necesario.

Resolución 29 (Cg-18)
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MARINOS Y COSTEROS
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

que en el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial (párrafos 3.1.100 a 112 del
resumen general del Informe final abreviado con resoluciones del Decimoséptimo
Congreso Meteorológico Mundial) se había instado a los Miembros a que siguieran
centrándose en las capacidades de predicción marina y la prestación de servicios marinos
mediante el refuerzo de sus servicios meteorológicos marinos y oceanográficos, con
arreglo a lo dispuesto en el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana

118

CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOCTAVA REUNIÓN

en el Mar (SOLAS), la mejora de las predicciones para mitigar el riesgo de peligros
costeros y la corrección de deficiencias en materia de desarrollo de capacidad,
2)

la Resolución 6 (Cg-17) — Requisitos en materia de competencias para los predictores
meteorológicos marinos y la Resolución 11 (EC-70) — Apoyo a los servicios marítimos y
costeros para los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial,

3)

las recomendaciones de la Evaluación de los Servicios Marinos (2016) destinadas a
mejorar los servicios marinos para los Miembros de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) [véase el Informe final abreviado de la septuagésima reunión Consejo
Ejecutivo, parte II],

4)

la Resolución 11 (EC-70) — Apoyo a los servicios marítimos y costeros para los miembros
de la Organización Meteorológica Mundial, en virtud de la cual el Consejo Ejecutivo
decidió apoyar la nueva visión de futuro y orientación mejoradas para los servicios de
seguridad marítima y reforzar ese apoyo mediante la designación de coordinadores
nacionales para los servicios marinos de los Miembros de la OMM,

Teniendo presente:
1)

que los servicios marinos no solamente contribuyen a la navegación marítima, sino que
también proporcionan información esencial a las comunidades costeras para el transporte,
la seguridad, la protección de infraestructuras y la gestión medioambiental,

2)

que la OMM proporciona disposiciones reglamentarias y orientación en materia de
servicios marinos y costeros a los Miembros [véase el documento Cg-18/INF. 5.4],

Preocupado:
1)

por las deficiencias que afectan a todas las Regiones de la OMM en materia de prestación
de servicios marinos y costeros, conforme al Informe de la encuesta de evaluación de los
servicios marinos y costeros nacionales (2018) llevada a cabo por la OMM, y también por
las deficiencias en materia de competencias para los servicios marinos reveladas por la
encuesta de la OMM sobre sobre enseñanza y formación profesional (2017) [véanse el
documento Cg-18/INF. 8.2 y la Resolución 71 (Cg-18)],

2)

por el hecho de que aproximadamente un 40 % de los Miembros encargados de prestar
servicios marinos cuentan con un coordinador nacional para los servicios marinos [véase
el documento Cg-18/INF. 5.4] y por la estrecha correlación entre ese hecho y el hecho de
que una gran cantidad de esos Miembros respondieran a esa encuesta, mientras que, por
lo general, aquellos Miembros que carecían de coordinador nacional no respondieron a la
misma, lo cual demuestra las dificultades de comunicación existentes entre la Secretaría
y los Miembros que prestan servicios marinos,

Reconociendo:
1)

que se está estableciendo un Equipo Especial ad hoc para la Aplicación de los Requisitos
en materia de Competencias, a fin de elaborar orientación para los Miembros que aplican
el marco de competencias relativo a los predictores meteorológicos marinos,

2)

que la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
(CMOMM) está trabajando para proponer opciones que permitan crear capacidad en las
asociaciones regionales y en los centros de formación a fin de corregir las deficiencias,
tanto las ya conocidas como las reveladas por la encuesta antes citada, y otras tareas
necesarias para mejorar la prestación de servicios marinos a nivel mundial [véanse la
Resolución 73 (Cg-18) y el documento Cg-18/INF. 8.2],
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3)

el éxito del Proyecto de Demostración de Predicción de Inundaciones Costeras llevado a
cabo conjuntamente por la CMOMM y la Comisión de Hidrología (CHi) en Bangladesh, el
Caribe e Indonesia, y que está previsto concluir en Fiji a finales de 2019 [véase el
documento Cg-18/INF. 5.4],

4)

las recomendaciones formuladas en la evaluación independiente del Proyecto de
Demostración de Predicción de Inundaciones Costeras [véase la Resolución 15 (Cg-18)]
en el sentido de que, tras haber demostrado claramente su valor, el Proyecto debería
convertirse en el futuro en una Iniciativa de Predicción de Inundaciones Costeras,

5)

el simposio internacional celebrado conjuntamente por la OMM y la Organización
Marítima Internacional (OMI) titulado Extreme Maritime Weather: Towards Safety of Life
at Sea and Sustainable Blue Economies (Fenómenos meteorológicos marítimos extremos:
hacia la seguridad de la vida humana en el mar y economías azules sostenibles), que se
celebrará en octubre de 2019 y durante el cual las comunidades meteorológica y
oceanográfica iniciarán discusiones con la comunidad marítima y con otras partes
interesadas,

Habiendo examinado los resultados del Informe de la encuesta de evaluación de los
servicios marinos y costeros nacionales (2018) llevada a cabo por la OMM,
Decide reforzar los servicios marinos, en especial en los países en desarrollo y en los
pequeños Estados insulares en desarrollo;
Pide a las comisiones técnicas competentes, las asociaciones regionales y otros órganos
pertinentes de la OMM:
1)

que sigan apoyando el desarrollo de las Iniciativas de Predicción de Inundaciones
Costeras en el contexto de las decisiones adoptadas en virtud de la Resolución 15 (Cg-18)
— Fortalecimiento de los servicios de alerta temprana multirriesgos en zonas propensas a
todo tipo de inundaciones y a fenómenos meteorológicos extremos;

2)

que apoyen las actividades que contribuyan a reforzar los servicios marinos,
especialmente en el contexto regional;

Pide al Consejo Ejecutivo que supervise la aplicación de esta decisión;
Pide al Secretario General que tome las disposiciones necesarias para respaldar estas acciones.

Resolución 30 (Cg-18)
ESTUDIO DE POSIBLES MODELOS DE CÁLCULO DE LOS COSTOS
DE LOS SERVICIOS MARINOS EN EL FUTURO
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando que en el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial (párrafo 3.1.132 del
resumen general del Informe final abreviado con resoluciones del Decimoséptimo Congreso
Meteorológico Mundial) se había pedido al copresidente de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI
sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) y al Secretario General que, en consulta
con la Organización Marítima Internacional (OMI), consideraran posibles procesos de
recuperación de costos,
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Teniendo presente:
1)

que los Miembros tienen la obligación de prestar servicios marinos en sus ámbitos de su
competencia,

2)

que, en virtud del Convenio Internacional sobre la Seguridad de la Vida Humana en el
Mar (SOLAS), por lo general, la transmisión de información meteorológica a los buques
que se hallan en el mar se efectúa de manera gratuita para los usuarios,

Preocupado:
1)

por los costos que conlleva para los Miembros la prestación de servicios marinos:
a)

2)

de modo general para todos aquellos que tienen responsabilidades en el ámbito
marino,
b)
de modo específico para los 19 Miembros que se encargan de las metáreas, cuyos
costos podrían aumentar cuando los productos del SOLAS sean difundidos por más
de un proveedor satelital, como resultado de la decisión adoptada por el Comité de
Seguridad Marítima de la OMI en su 99º período de sesiones (2018) [véase el
documento Cg-18/INF. 5.4],
que las transmisiones relativas a las metáreas difundidas a través del Sistema Mundial de
Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM) deberían seguir facilitándose de forma gratuita
a los usuarios de la comunidad marítima, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio
Internacional SOLAS,

Habiendo examinado los resultados iniciales del estudio llevado a cabo por la CMOMM en
relación con la recuperación de costos [véase el documento Cg-18/INF. 5.4],
Decide seguir estudiando opciones sobre los modelos de cálculo de los costos de los servicios
marinos con el fin de asesorar a los Miembros sobre esa cuestión e informar al respecto al
Decimonoveno Congreso;
Pide al Consejo Ejecutivo que examine y formule recomendaciones acerca de modalidades
convenientes de cálculo de los costos de los servicios marinos y que informe al respecto al
Decimonoveno Congreso;
Pide al Secretario General que propicie la celebración de las consultas pertinentes con los
órganos interesados, incluidos los asociados como la OMI.

Resolución 31 (Cg-18)
ENMIENDAS AL REGLAMENTO TÉCNICO (OMM-Nº 49), VOLUMEN I, PARTE IV —
SERVICIOS METEOROLÓGICOS PARA ACTIVIDADES MARINAS
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando la Resolución 10 (EC-70), en virtud de la cual se aprobó la introducción de
enmiendas en el Manual de servicios meteorológicos marinos (OMM-Nº 558), volumen 1 —
Aspectos mundiales, y en la Guía de servicios meteorológicos marinos (OMM-Nº 471) conexa,
Teniendo en cuenta que, posteriormente, en diciembre de 2018, se publicó la versión
revisada del Manual y de la Guía,
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Teniendo en cuanta también que ahora es necesario reflejar las enmiendas citadas en el
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen 1, parte IV — Servicios meteorológicos para
actividades marinas,
Aprueba las propuestas de enmiendas al Reglamento Técnico, Volumen 1, parte IV —
Servicios meteorológicos para actividades marinas que figuran en el anexo a la presente
Resolución;
Insta a los Miembros a que actúen de conformidad con las disposiciones enmendadas para
garantizar una prestación sólida y competente de los servicios marinos;
Pide al Secretario General:
1)

que efectúe todas las enmiendas ulteriores de carácter editorial, velando por la
coherencia editorial de los documentos pertinentes, y publique las enmiendas en los
idiomas oficiales de la OMM;

2)

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

Anexo a la Resolución 31 (Cg-18)
ENMIENDAS AL REGLAMENTO TÉCNICO (OMM-NO 49), VOLUMEN 1, PARTE IV —
SERVICIOS METEOROLÓGICOS PARA ACTIVIDADES MARINAS
(Documento: Cg-18-d05-4-WEATHER-INFORMATION-AND-SERVICES-ANNEX-approved_es)
[Nota de la edición: Los delegados utilizaron el enlace anterior para fines de aprobación de las enmiendas
y del proyecto de nueva edición. La versión definitiva se publicará, después del Decimoctavo Congreso
Meteorológico Mundial, en el sitio web de la biblioteca de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
en la dirección https://public.wmo.int/es/recursos/biblioteca.]

Resolución 32 (Cg-18)
FOMENTO DE LOS SERVICIOS URBANOS INTEGRADOS
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando la Resolución 68 (Cg-17) — Establecimiento de un enfoque urbano transectorial
de la Organización Meteorológica Mundial, y la Decisión 15 (EC-68) — Aplicación de un enfoque
urbano transectorial de la Organización Meteorológica Mundial, por las que se estableció una
Agenda Urbana de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y se esbozó su marco de
aplicación para 2016-2019,
Recordando también la Agenda Global de Investigación y Acción en Ciudades y Ciencia del
Cambio Climático, que promueve la ciencia del cambio climático y da reconocimiento y
visibilidad a los conocimientos generados por las partes interesadas de entornos urbanos y
desarrollados en la Conferencia sobre Ciudades y la Ciencia del Cambio Climático (Cities IPCC),
y a la contribución de la OMM a la Nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas,
Teniendo presentes las crecientes vulnerabilidades y exposición de la población y la
infraestructura a riesgos naturales y antropógenos, relacionados en especial con la migración a
las ciudades y a entornos densamente poblados y con el cambio climático,
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Considerando que 1 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, en concreto, el ODS 11, se refiere a las ciudades y los
asentamientos humanos sostenibles,
Reconociendo las contribuciones fundamentales de las comisiones técnicas y los programas
de la OMM, y las entidades y los centros patrocinados conjuntamente por la Organización, a los
avances de las observaciones y los sistemas de modelización con una resolución espacial y
temporal elevada, lo que posibilita el desarrollo de sistemas y servicios de predicción
hidrometeorológicos, climáticos, meteorológicos marinos y medioambientales urbanos
integrados capaces de responder a las necesidades y las exigencias de las partes interesadas
de entornos urbanos,
Teniendo en cuenta que las poblaciones urbanas están expuestas a riesgos para la salud
altos y que el sector de la salud es uno de los beneficiarios de los servicios urbanos integrados
en virtud del acuerdo suscrito entre la OMM y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en
mayo de 2018, que se recoge también en la Resolución 33 (Cg-18),
Encomiando tanto la publicación del volumen I de la Guide for Urban Integrated
Hydrometeorological, Climate and Environmental Services (Guía para servicios
hidrometeorológicos, 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 —elaborados por la Comisión de
Ciencias Atmosféricas (CCA), la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y un Grupo de Trabajo
Interprogramas y aprobados en virtud de la Decisión 7 (EC-70)— como del volumen II, sobre
las ciudades piloto, que expone, entre otras cosas, los resultados de la encuesta a los
Miembros sobre los servicios urbanos realizada en 2018 y presentada al Consejo Ejecutivo
[véase la Decisión 2 (EC-71)],
Decide:
1)

elaborar un marco de colaboración con otros organismos y un plan de aplicación como
apoyo de la OMM a dicho marco a fin de garantizar la coordinación internacional de las
iniciativas sobre desarrollo y prestación de servicios urbanos integrados e impulsar el
avance de la agenda urbana más amplia; el plan debería ajustarse a los sistemas en
desarrollo de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos, con arreglo a lo
establecido en las Directrices de la OMM sobre servicios de predicción y aviso
multirriesgos que tienen en cuenta los impactos (OMM-Nº 1150), y al mismo tiempo
atender las necesidades específicas en materia de servicios que exigen las autoridades
encargadas de la gestión de desastres en las megaciudades; deberían diseñarse
parámetros de medición eficaces para evaluar los beneficios de estos servicios específicos
y su contribución al cumplimiento del objetivo de las Naciones Unidas sobre ciudades y
comunidades sostenibles (ODS 11);

2)

integrar la cadena de valor de la investigación, las operaciones y los servicios, que está
basada en datos empíricos y orientada a los servicios, como apoyo a los sistemas de
pronóstico, predicción y aviso de muy alta resolución, así como la verificación de los
productos, con miras a dar respuesta a los requisitos de las partes interesadas de
entornos urbanos, teniendo en cuenta las políticas nacionales y las funciones y
responsabilidades de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), así
como las Directrices mencionadas anteriormente, en especial la experiencia relativa a las
ciudades piloto;

3)

establecer asociaciones renovadas y ampliadas para cuestiones de carácter urbano, con
la participación de las Naciones Unidas (incluido el Programa de las Naciones Unidas para
los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), la OMS, etcétera) y otras organizaciones
internacionales, además de instituciones gubernamentales, el mundo académico y el
sector privado;
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establecer procesos de verificación, gestión de la calidad y evaluación para garantizar la
correcta transición de la ciencia a las operaciones y para determinar los beneficios
sociales y económicos generados por los servicios urbanos;

Pide:
1)

que las comisiones técnicas y la Junta de Investigación ejecuten las decisiones anteriores
y ayuden a los Miembros a crear capacidad en materia de servicios urbanos;

2)

que las comisiones técnicas y otros órganos elaboren una guía técnica sobre la medición,
la vigilancia y la modelización de los efectos de la isla de calor urbana (ICU), que causan
cada vez mayor preocupación debido a la tendencia en aumento hacia la urbanización y
el calentamiento, presten apoyo para satisfacer las necesidades de prestación de
servicios de los Miembros y contribuir a sus esfuerzos de planificación para mitigar los
efectos de la ICU;

3)

que el Secretario General finalice el marco de colaboración de la Agenda Urbana de la
OMM, para que se someta a la aprobación del Consejo Ejecutivo, y respalde la aplicación
de la decisión anterior;

4)

que el Consejo Ejecutivo supervise la evolución de los servicios urbanos integrados como
importante esfera de servicios emergente y garantice la disponibilidad de mecanismos
adecuados para un apoyo y una ejecución eficaces;

Invita a los Miembros a continuar implantando los servicios urbanos integrados, a
intercambiar las lecciones aprendidas y a contribuir a las actividades de la OMM relacionadas
con los entornos urbanos.

Resolución 33 (Cg-18)
FOMENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD INTEGRADOS
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

la Resolución 1 (Cg-Ext.(2012)) — Plan de ejecución del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos, en la que la salud se consideró un sector prioritario,

2)

la Resolución 3 (EC-70) — Servicios de salud integrados,

3)

la Resolución 47 (Cg-17) — Programa de la Vigilancia de la Atmósfera Global, y la
Decisión 62 (EC-68) — Plan de Ejecución de la Vigilancia de la Atmósfera Global para el
período 2016-2023,

Considerando el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3, Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en todas las edades, y más concretamente la meta 3.9, y el
ODS 11, Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles, y más concretamente las metas 11.5 y 11.6,
Reconociendo que el tiempo, el clima, el agua y los fenómenos medioambientales inciden en
la salud humana de diversas maneras, entre otras cosas, mediante la exposición a la radiación
ultravioleta (UV), la contaminación del aire, incluidos la arena y el polvo, y las sustancias
químicas transportadas por componentes medioambientales, y a los fenómenos extremos
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como sequías, inundaciones, temporales y olas de frío y calor que provocan inseguridad
alimentaria, nutricional e hídrica, lesiones, empeoramiento de la salud mental, y enfermedades
transmisibles y no transmisibles, entre otros efectos,
Considerando también la experiencia obtenida y las lecciones aprendidas a lo largo del
tiempo durante la ejecución, por parte de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) de los Miembros, de las actividades de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) relacionadas con los servicios meteorológicos, hidrológicos, climáticos y
medioambientales en el sector de la salud,
Encomiando el marco de colaboración en materia de clima, medioambiente y salud suscrito
entre la OMM y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en mayo de 2018, así como los
compromisos de la OMM para colaborar con la OMS en la mejora del conocimiento y la acción
mundiales sobre la calidad del aire y para potenciar las iniciativas de la OMM en materia de
investigación y prestación de servicios para aplicaciones relativas a la salud en el plano
mundial, mediante una mayor integración de su labor relacionada con la salud en las esferas
meteorológica, hidrológica, climática y medioambiental,
Teniendo en cuenta que la Oficina Conjunta OMS/OMM para el Clima y la Salud, establecida
en 2014, presta una ayuda fundamental a ambas organizaciones para la búsqueda y la
preparación de acuerdos institucionales y de colaboración más ajustados en este ámbito,
Teniendo en cuenta también la colaboración continua entre el sector del clima y de la salud
en el plano regional y nacional,
Decide respaldar el Plan Rector de la OMS y la OMM en el Ámbito de la Salud, el
Medioambiente y el Clima basado en un Enfoque de la Ciencia a los Servicios, de carácter
quinquenal y continuo, elaborado conjuntamente con la OMS y que se resume en el anexo a la
presente Resolución;
Pide:
1)

que las comisiones técnicas y la Junta de Investigación elaboren un plan de ejecución y
recursos para los servicios de salud integrados; diseñen, de manera conjunta y en
colaboración con la comunidad investigadora y de la salud, los productos y servicios
necesarios para respaldar con eficacia la labor de todos los Miembros en la esfera de la
salud pública, y contribuyan a reforzar las capacidades de los proveedores y usuarios de
servicios de salud;

2)

que los planes de ejecución y recursos garanticen un enfoque conjunto centrado en la
creación de servicios de información integrados que mejoren la resiliencia urbana
abarcando los riesgos para la salud relacionados con el clima, incluida la intersección de
la planificación urbana, el calor y la calidad del aire, las enfermedades sensibles al clima,
la disponibilidad y la calidad de los alimentos, y las enfermedades relacionadas con el
agua;

3)

que los Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) y los Centros
Regionales sobre el Clima (CRC) designen coordinadores del sector de la salud para los
asuntos relacionados con la investigación y los servicios de salud;

4)

que el Secretario General garantice arreglos adecuados para finalizar el plan de
aplicación y recursos para los servicios de salud integrados, a fin de someterlo a la
aprobación del Consejo Ejecutivo;

5)

que el Consejo Ejecutivo establezca mecanismos adecuados para apoyar e implantar con
eficacia los servicios de salud integrados, por ejemplo, mediante la creación de un
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mecanismo conjunto de supervisión técnica y la revisión de las atribuciones de la Oficina
Conjunta OMS/OMM con arreglo a un nuevo mandato, según corresponda;
Invita a los Miembros a fortalecer los mecanismos de investigación y operativos, entre ellos,
el libre intercambio de datos meteorológicos y sobre salud, para facilitar la coordinación y
cooperación de sus SMHN y de otros actores pertinentes con la comunidad sanitaria en relación
con los riesgos climáticos, meteorológicos, hidrológicos y medioambientales; y a designar
expertos en salud para la red de expertos de la OMM;
Invita también a la OMS, los Miembros y los asociados para el desarrollo a financiar dichos
arreglos;
Invita además a la OMS a designar expertos para la red de expertos de la OMM, los cuales
trabajarán en los órganos pertinentes establecidos por las comisiones técnicas.
[Más información en el documento Cg-18/INF. 5.5.]

Anexo a la Resolución 33 (Cg-18)
RESUMEN DEL PLAN RECTOR DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
Y LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL EN EL ÁMBITO DE LA SALUD,
EL MEDIOAMBIENTE Y EL CLIMA BASADO EN UN ENFOQUE
DE LA CIENCIA A LOS SERVICIOS
1.1

El Plan Rector en el Ámbito de la Salud, el Medioambiente y el Clima basado en un
Enfoque de la Ciencia a los Servicios se ha concebido como apoyo a la ejecución del
Acuerdo Marco de Colaboración suscrito en 2018 entre la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su objetivo es mejorar los
resultados en materia de salud y facilitar la evaluación y gestión de los riesgos
meteorológicos, climáticos, hidrológicos y atmosféricos para la salud humana. El Plan,
que es en sí mismo tanto un proceso como un instrumento, ayuda a la OMS y la OMM a
promover el diálogo, elaborar programas técnicos y estratégicos comunes y buscar y
definir los mecanismos necesarios para acelerar la cooperación nacional, regional y
mundial en esferas prioritarias. Aspira a propiciar alineaciones y sinergias de alto nivel y
utiliza y complementa los mecanismos y las iniciativas existentes.

1.2

El alcance del Plan Rector engloba acciones encaminadas a reforzar la comprensión y la
gestión de los riesgos para la salud asociados a los fenómenos meteorológicos, climáticos
e hidrológicos extremos y al cambio climático a largo plazo —entre otras, mejorando la
consulta y el uso de los datos meteorológicos, climáticos e hidrológicos con fines de
evaluación y reducción de los riesgos, generación de pruebas, planificación de la
adaptación y aplicación de ciencias y servicios adaptados a los usuarios—, y también a
optimizar la vigilancia, la predicción, el aviso y la gestión de los riesgos ambientales para
la salud, como la radiación ultravioleta (UV) o una calidad deficiente del aire o del agua.
Busca promover los cobeneficios para la salud de la mitigación del cambio climático y la
adaptación a sus efectos y satisfacer las necesidades de las poblaciones muy vulnerables
a los cambios medioambientales y climáticos, como las poblaciones de las zonas urbanas,
de los países de ingresos bajos y medianos y de los pequeños Estados insulares en
desarrollo (PEID).

1.3

La OMS y la OMM han acordado colaborar y, cuando proceda, trabajar juntas:
a)

para promover la armonización de las políticas aplicables y concienciar sobre los
riesgos relacionados con el medioambiente y el clima y sobre las soluciones
concebidas para proteger la salud humana;
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b)

para promover la generación de pruebas científicas y su aplicación;

c)

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

d)

para elaborar y difundir orientación de carácter técnico y normativo, herramientas y
publicaciones científicas, y otras medidas encaminadas a apoyar el desarrollo de
capacidad;

e)

para supervisar los avances realizados en materia de consulta y utilización de
información meteorológica, climática, medioambiental y sobre salud fiable y
pertinente.

1.4

El Plan Rector, que refleja el alcance del Acuerdo Marco de Colaboración descrito más
arriba, consta de tres partes: 1) panorama general; 2) plan de trabajo interinstitucional;
y 3) plan de aplicación. La parte 1 y la parte 2 ya se han preparado y figuran en el
documento Cg-18/INF. 5.5(2). La parte 3, el plan de aplicación, debería redactarse en
2019-2020 y recogerá las decisiones del Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial.

1.5

El plan de trabajo interinstitucional quinquenal continuo presenta los siguientes objetivos
conjuntos de alto nivel para las cuatro esferas temáticas:

1.6

a)

Clima y salud: incrementar la resiliencia del sistema de salud frente a la
variabilidad del clima y el cambio climático mejorando para ello las pruebas, la
capacidad y el suministro de los productos y servicios de información climática y su
aplicación en las políticas y programas de salud.

b)

Fenómenos meteorológicos, climáticos e hidrológicos extremos y
emergencias sanitarias: mejorar la gestión de las emergencias sanitarias y de los
riesgos de desastre para comprender, anticipar y gestionar de forma más adecuada
los riesgos para la salud asociados con los fenómenos meteorológicos, climáticos e
hidrológicos extremos, y hacer uso de los sistemas de alerta temprana
multirriesgos.

c)

Atmósfera y medioambiente: fortalecer y uniformizar la vigilancia, la
modelización y el uso de la ciencia atmosférica y medioambiental en relación con la
calidad del aire y la radiación con miras a su aplicación en la salud pública, en
especial en situaciones de emergencia medioambiental.

d)

Agua y salud: ampliar la capacidad del sector del agua, el saneamiento y la
higiene para la gestión de los riesgos climáticos a fin de conservar y mejorar el
acceso a agua y saneamiento de calidad, fomentando para ello la disponibilidad y el
uso de productos y servicios de información climática e hidrológica.

Los objetivos y las actividades de cada esfera temática se dividen a su vez en cinco
esferas de acción:
a)

liderazgo, asociaciones, difusión y funciones de la Secretaría;

b)

armonización de las disposiciones normativas y la orientación para proveedores y
usuarios;

c)

datos y vigilancia;

d)

productos de información de investigación y desarrollo;
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servicios operativos.

1.7

Se facilitan datos concretos sobre las actividades individuales y conjuntas cuya ejecución
está prevista para 2019-2020; esa información se actualizará anualmente y se
comunicará al personal directivo superior de ambas organizaciones. El plan de trabajo,
preparado por funcionarios de la OMS y la OMM, recoge los proyectos financiados, los
compromisos recientes y los procesos de planificación 1 con una perspectiva centrada en
el usuario, con el objetivo de determinar qué necesidades principales es necesario
abordar para mejorar la preparación del sector de la salud y la protección frente a los
riesgos meteorológicos, hidrológicos, climáticos y de calidad del aire. Las medidas
propuestas se validaron mediante un proceso de examen interno y externo y se espera
que evolucionen y se vayan ajustando a lo largo del tiempo.

1.8

Además, antes de desarrollar el plan de aplicación se dio prioridad a las actividades en
curso a fin de mantener el impulso y la visibilidad, afianzar las relaciones pertinentes y
suministrar productos clave que ayudarán a ampliar la labor futura. A continuación
figuran algunos ejemplos:

1

a)

La Oficina Conjunta OMS/OMM para el Clima y la Salud continuará
garantizando la coordinación interinstitucional de las actividades estratégicas y
técnicas.

b)

La coalición sobre salud, medioambiente y cambio climático, creada
conjuntamente por la OMM, la OMS y ONU-Medio Ambiente en 2018, tiene como
objetivo mejorar la coordinación de todo el sistema de las Naciones Unidas en
materia de salud, medioambiente y clima.

c)

El portal científico de la OMS y la OMM, concebido para apoyar los objetivos
generales del Plan Rector, es una plataforma pública en línea de la OMS y la OMM
que facilita información fiable y recursos en relación con el clima, la salud y el
medioambiente.

d)

La función de perfiles y cartografía de las capacidades de los servicios de
salud integrados de la OMM determinará los recursos y las capacidades
existentes en los servicios integrados de información sobre salud prestados por los
Miembros de la Organización, con miras a definir las buenas prácticas, las
necesidades y las oportunidades de apoyo a la aplicación del Plan Rector.

e)

Normas y principios de información de elaboración conjunta: se estudiarán
medidas para determinar qué estructuras son adecuadas para mejorar la
orientación, como las buenas prácticas de los acuerdos de intercambio de datos
meteorológicos y sobre salud, la integración de los datos y la gestión de la
información, la preparación conjunta de índices climáticos sectoriales y otros
productos especializados.

f)

El Grupo Consultivo Técnico sobre la Contaminación del Aire y la Salud a
Nivel Mundial, dirigido por la OMS, es un mecanismo de colaboración entre la
OMS y la OMM que está activo. El Comité Directivo Científico y varios grupos

Se incluyen los procesos siguientes: i) la aplicación del Ejemplar sobre la salud del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos; ii) el proceso de planificación continua para determinar los "bienes mundiales" y el apoyo técnico que la
OMS prestará a los países para cumplir los objetivos del 13º programa general de trabajo; iii) los acuerdos de
colaboración sobre asuntos concretos, por ejemplo, los compromisos de la OMM con la primera Conferencia Mundial
sobre la Contaminación del Aire y la Salud de octubre de 2018; iv) las consultas técnicas con la Red Mundial de
Información sobre el Calor y los Riesgos para la Salud (GHHIN), que ponen de manifiesto las prioridades regionales y
mundiales en cuanto a manejo del calor extremo; y v) el apoyo de la OMS y la OMM a la implantación de la gestión de
las emergencias sanitarias y de los riesgos de desastre que figura en el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo
de Desastres 2015-2030, el Reglamento Sanitario Internacional (2005) y otras agendas internacionales.
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consultivos científicos del programa de Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) de
la OMM contribuyen a las actividades del Grupo Consultivo Técnico, y la
colaboración en el ámbito de la salud en relación con el polvo se desarrolla por
conducto del Sistema de Evaluación y Asesoramiento para Avisos de Tormentas de
Polvo y Arena de la OMM.
g)

Un informe de síntesis sobre la situación mundial en relación con el calor y
la salud y un plan de acción conexo ayudarán a dar prioridad a las inversiones
en gestión de los riesgos vinculados al calor y mejorará el conocimiento global de
los riesgos asociados y las acciones en curso. Este informe se acompañará de un
informe técnico conjunto de la OMS y la OMM sobre el estrés térmico ocupacional.

h)

El sector de la salud en los sistemas de alerta temprana multirriesgos
(MHEWS): la OMS y la OMM planifican actividades que permiten explorar las
oportunidades de mejorar estratégicamente la participación del sector de la salud
en los MHEWS.

i)

Servicios climáticos para los proyectos sanitarios en los países: la OMS y la
OMM aplican de forma conjunta, en Malawi y la República Unida de Tanzanía, el
programa de adaptación al Marco Mundial para los Servicios Climáticos en África.
La OMS está ampliando las aplicaciones de servicios climáticos en otros países; en
particular, está probando una herramienta para valorar la preparación de los
servicios climáticos y está desarrollando sistemas integrados de vigilancia del clima
y la salud.

j)

Renovación del proyecto InterSun, una colaboración establecida en 1995 entre
la OMS, la OMM y ONU-Medio Ambiente. La revitalización de la asociación y el
aumento de los miembros justificarán los avances recientes y la preparación de una
orientación sobre las normas para facilitar la labor de los Estados Miembros en
materia de protección del público y los trabajadores frente a la radiación UV, así
como el estudio de posibles herramientas para intercambiar información pertinente
sobre la radiación UV.

[El plan de trabajo completo figura en el documento Cg-18/INF. 5.5].

Resolución 34 (Cg-18)
RED MUNDIAL BÁSICA DE OBSERVACIONES
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

la Resolución 40 (Cg-XII) — Política y práctica de la OMM para el intercambio de datos y
productos meteorológicos y afines, incluidas las directrices sobre relaciones en
actividades meteorológicas comerciales,

2)

la Resolución 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 21 (EC-69) — Red Regional de Observaciones Básicas,

Teniendo en cuenta la Recomendación 5 (EC-70) — Red Mundial de Observaciones Básicas,
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Teniendo en cuenta también:
1)

la Resolución 37 (Cg-18) — Transición del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM al estado operativo a partir de 2020,

2)

la Resolución 55 (Cg-18) — Nuevos desafíos en materia de datos,

Habiendo examinado:
1)

el papel fundamental que desempeñan las aplicaciones mundiales, como la predicción
numérica del tiempo (PNT) y el análisis del clima, puesto que son la piedra angular de
todos los productos y servicios que ofrecen los Miembros de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) a sus comunidades, en particular a nivel regional y local,

2)

la necesidad de una transmisión ininterrumpida en tiempo real de datos de observación
de todas las zonas del mundo para los sistemas mundiales fundamentales de PNT y
análisis del clima, dada su importancia crucial para las capacidades de prestación de
servicios y generación de productos de todos los Miembros de la OMM,

3)

los informes preliminares del proyecto piloto con centros de PNT, realizado en el marco
del Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos del WIGOS, según los cuales el
intercambio internacional de datos de observación que se efectúa actualmente en
numerosas zonas dista mucho de satisfacer los requisitos convenidos, y que ello limita la
capacidad de todos los Miembros de la OMM para comprender y predecir las condiciones
de la atmósfera en todas las escalas temporales,

4)

el Marco Conceptual de la Red Mundial de Observaciones Básicas (GBON) (en lo sucesivo
denominado "Marco Conceptual de la GBON"), que figura en el anexo a la presente
Resolución,

Reconociendo que las nuevas necesidades de la GBON en materia de intercambio
internacional de datos que se indican en el anexo tal vez hagan necesaria una revisión de las
políticas y prácticas ya existentes en materia de intercambio de datos, y que dicha revisión
debería formar parte de una labor coordinada,
Aprueba el Marco Conceptual de la GBON que figura en el anexo a la presente Resolución;
Pide a la Comisión de Infraestructura que elabore proyectos de disposiciones pertinentes del
Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1160) referentes a la aplicación de la GBON, que permitan clarificar las necesidades
en materia de intercambio de observaciones a nivel internacional y las respectivas obligaciones
de los Miembros en ese sentido, y que someta esos proyectos a la aprobación del Consejo
Ejecutivo en su 72ª reunión;
Pide también a la Comisión de Infraestructura:
1)

que formule una propuesta relativa a un proceso de designación, revisión y aprobación
de la composición de la GBON y la someta a la aprobación del Consejo Ejecutivo en su
72ª reunión, con el objetivo general de que el Congreso Meteorológico Mundial apruebe
la composición inicial de la GBON en su reunión extraordinaria de 2021;

2)

que establezca un proceso consultivo con el fin de prestar asistencia a los Miembros y las
organizaciones y los programas internacionales pertinentes en la ejecución de la GBON;

3)

que elabore un plan de comunicación relativo a la GBON, incluidas las medidas
necesarias en materia de desarrollo de capacidad, y material de orientación relativo a la
GBON, para su aprobación por parte del Consejo Ejecutivo en su 72ª reunión;

130

CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOCTAVA REUNIÓN

Pide a los presidentes de las asociaciones regionales que formulen un plan para la ejecución
gradual de la GBON, teniendo presentes las circunstancias y capacidades particulares de los
distintos Miembros de la OMM;
Pide al Consejo Ejecutivo que tenga en cuenta las necesidades de la GBON en cualquier
propuesta de actualización de las políticas y prácticas de la OMM en materia de intercambio de
datos que pueda formular;
Pide al Secretario General:
1)

que preste la asistencia necesaria y el respaldo de la Secretaría para la ejecución de la
GBON;

2)

que garantice la comunicación y los procesos consultivos con las organizaciones y los
programas internacionales pertinentes y su participación en la ejecución de la GBON.

Anexo a la Resolución 34 (Cg-18)
MARCO CONCEPTUAL DE LA RED MUNDIAL BÁSICA DE OBSERVACIONES
1.

Preámbulo

La predicción numérica del tiempo (PNT) y el reanálisis del clima a escala mundial son
fundamentales para la todos los productos y servicios que suministran los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de los Miembros de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) en sus comunidades, incluso a nivel regional y local. Todas las
esferas de aplicación incluidas actualmente en el examen continuo de las necesidades, a
excepción únicamente de la meteorología de espacio, dependen en mayor o menor medida de
los productos de PNT y reanálisis del clima a nivel mundial.
Los sistemas mundiales que suministran esos productos dependen del acceso a conjuntos de
observaciones mundiales coherentes que proporcionan los sistemas de observación espaciales
y en superficie. La OMM facilita, coordina y supervisa la recopilación y el intercambio
internacional de dichas observaciones.
Los informes preliminares del proyecto piloto con centros de PNT, realizado en el marco del
Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos del WIGOS, muestran una escasez
continuada de datos de observación en superficie relativos a numerosas zonas del mundo. Ello
limita la capacidad de los Miembros de la OMM para proporcionar productos y servicios
meteorológicos y climáticos de calidad a sus comunidades.
A fin de satisfacer más eficazmente las necesidades de observación en materia de PNT y de
reanálisis del clima a nivel mundial, se propone un nuevo enfoque, en el cual la red básica de
observaciones en superficie que es fundamental para apoyar esas aplicaciones se diseña y se
define a nivel mundial. Esa red constituye la Red Mundial Básica de Observaciones (GBON)1.
2.

Concepto de la Red Mundial Básica de Observaciones

La GBON es un subconjunto del subsistema de superficie del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) que, utilizado en combinación con el subsistema
espacial y otros sistemas de observación de superficie del WIGOS, contribuirá a satisfacer las
necesidades de la PNT a escala mundial, incluido el reanálisis en apoyo de la vigilancia del
1

Véase el Resumen ejecutivo sobre la GBON.
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clima. La GBON responde a las necesidades de PNT a escala mundial que no pueden satisfacer
por sí solos, o al menos no completamente, los sistemas de observación espacial.
La GBON es el fundamento sobre el que se asientan las Redes Regionales Básicas de
Observaciones (RBON) para responder a las necesidades de una gama más amplia de esferas
de aplicación de la OMM, en particular las nuevas necesidades en materia de PNT a escala
mundial, más allá de la base esencial que proporciona la GBON. Así pues, todas las estaciones
o plataformas de la GBON y sus programas de observación (variables y horarios) están
incluidos en la respectiva RBON de la Región en la que están operando.
2.1

Características principales de la Red Mundial Básica de Observaciones
(no exclusivas)

Las estaciones o plataformas de la GBON deben cumplir con los requisitos siguientes:
a)

intercambio de datos en tiempo real o casi real a nivel mundial,

b)

actualización periódica de los metadatos del WIGOS en la Herramienta de Análisis y
Examen de la Capacidad de los Sistemas de Observación en Superficie de la OMM
(OSCAR/Surface),

c)

intercambio de datos en los formatos definidos por la OMM,

d)

cumplimiento de la gestión de la calidad del WIGOS,

e)

gestión del cambio,

conforme a lo especificado en el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (OMM-Nº 1160).
Nota: las estaciones o plataformas de la GBON no se limitan necesariamente a aquellas cuya
responsabilidad incumbe directamente a los SMHN.
2.2

Diseño, ejecución y gestión de la Red Mundial Básica de Observaciones

La GBON está diseñada tomando como punto de partida las necesidades no tecnológicas
reflejadas en el examen continuo de las necesidades, y se basa en el empleo de tecnologías
disponibles actualmente que pueden ayudar a satisfacer esas necesidades. En el diseño se
tiene en cuenta la eficacia en función de los costos de las diversas tecnologías, la manera en
que estas se complementan entre sí y la contribución de las observaciones espaciales. El
objetivo general consiste en garantizar que las observaciones de la GBON, junto con los datos
satelitales y otras fuentes de observaciones disponibles, permitan satisfacer adecuadamente
las necesidades en materia de PNT a escala mundial.
El diseño, la ejecución y la gestión de la GBON se definirán en Manual del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM, punto 3.2.2 — Sistema Mundial de
Observaciones Básicas, que se presentará al Consejo Ejecutivo en su 72ª reunión para su
aprobación.
En respuesta a las disposiciones relativas a la GBON que figuran en el Manual, se solicita a los
Miembros y a los programas y organizaciones internacionales pertinentes que designen
estaciones o plataformas de observación específicas con programas de observación concretos
(variables y horarios) para participar en la GBON, o que adopten medidas pertinentes a nivel
nacional o regional para desarrollar la capacidad de observación necesaria. La herramienta
OSCAR/Surface y el Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos del WIGOS
desempañarán papeles importantes en la designación y la supervisión de las estaciones de la
GBON, respectivamente.
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2.3

Seguimiento del diseño y la ejecución de la Red Mundial Básica de
Observaciones

La Comisión de Infraestructura se encargará de definir las tareas necesarias para supervisar el
diseño y la ejecución de la GBON. Las asociaciones regionales, en colaboración con la Comisión
de Infraestructura, coordinarán las actividades de seguimiento que se realicen. Algunas
funciones de seguimiento y la gestión de los incidentes se coordinarán mediante el Sistema de
Monitorización de la Calidad de los Datos del WIGOS.
Las actividades de seguimiento abarcaran las funciones que se indican a continuación:
a)

Progresos realizados en la ejecución

Se efectuará un seguimiento de los progresos alcanzados en la ejecución de la GBON y del
cumplimiento de los compromisos asumidos por los Miembros y las organizaciones y
programas internacionales pertinentes con respecto a la GBON.
b)

Eficacia del diseño

La GBON será objeto de un seguimiento de rutina en todo el mundo fin de evaluar la idoneidad
y la eficacia de su diseño para satisfacer las necesidades en materia de PNT a escala mundial.

Resolución 35 (Cg-18)
IDENTIFICADORES DE ESTACIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO
DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando la Resolución 2 (EC-68) — Plan para la fase preoperativa del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la Organización Meteorológica Mundial (2016-2019)
y la Decisión 15 (EC-70) — Identificadores de estación del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM,
Teniendo en cuenta la Resolución 36 (Cg-18) — Enmiendas al Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen I, parte I — Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de
la OMM, al Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1160) y a la Norma sobre metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (OMM-Nº 1192),
Teniendo en cuenta también que el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM (WIGOS) facilitará el uso de las observaciones procedentes de redes cuya
propiedad, gestión y explotación seguirá estando a cargo de diversas organizaciones y
programas,
Teniendo en cuenta además que la asignación de un identificador de estación del WIGOS
constituye un requisito previo para la inscripción de una estación de observación en
OSCAR/Surface, y que esa inscripción es obligatoria para todas las estaciones desde las que se
intercambian observaciones a nivel internacional,
Reconociendo el papel crucial de los programas de observación copatrocinados por la OMM y
los organizaciones y programas internacionales asociados pertinentes en la ejecución del
WIGOS, en particular los componentes de la Red Regional Básica de Observaciones (GBON) y
la Red Regional Básica de Observaciones (RBON),
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Habiendo sido informado de los múltiples casos pendientes de estaciones de observación ya
existentes que operan en el marco de programas de observación que contribuyen ya o tienen
muchas posibilidades de contribuir al WIGOS, pero actualmente no pueden obtener del
Representante Permanente ante la OMM del Miembro respectivo un identificador de estación
del WIGOS,
Decide delegar su autoridad:
1)

a la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares
(CTBTO);

2)

a la autoridad pertinente del componente de observación de la Vigilancia de la Atmósfera
Global (VAG);

3)

a la autoridad pertinente del componente de observación de la Vigilancia de la Criosfera
Global de la OMM (VCG);

4)

a la autoridad pertinente de la Red de Referencia de Observación en Altitud del Sistema
Mundial de Observación del Clima (SMOC);

(en lo sucesivo denominados "emisores de identificadores") para que expidan identificadores
de estación del WIGOS a aquellas estaciones de observación no pertenecientes a los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) que contribuyen a la red pertinente en
nombre de los Miembros en los casos previstos en el anexo a la presente Resolución y según
los procedimientos establecidos en dicho anexo;
Pide a la Comisión de Infraestructura:
1)

que siga elaborando y refinando las disposiciones pertinentes del Manual del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM, recabando la participación de
la comunidad de usuarios a fin de adoptar un enfoque eficiente de ejecución, para
presentarlas al Consejo Ejecutivo en su 72ª reunión para su aprobación;

2)

que establezca un calendario de ejecución que tenga en cuenta el tiempo que necesitan
los Miembros para modificar sus propios sistemas a fin de ajustarlos a la transición hacia
los identificadores de estación del WIGOS;

Pide al Secretario General:
1)

que enmiende, en consecuencia, las disposiciones pertinentes del Manual del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM;

2)

que delegue la autoridad a otros emisores de identificadores de estación del WIGOS,
según proceda, a fin de respaldar la ejecución del WIGOS;

3)

que colabore estrechamente con los emisores de identificadores del WIGOS;

4)

que preste la asistencia necesaria y el apoyo de la Secretaría para la aplicación de la
presente Resolución;

Pide a los Miembros y a los emisores de identificadores del WIGOS que colaboren
estrechamente en este asunto, de conformidad con la presente Resolución;
Invita a todos los emisores de identificadores del WIGOS, tanto SMHN como asociados
externos, a que participen en la prueba que coordina actualmente la Secretaría con los
asociados pertinentes para efectuar el intercambio de sus informes de observación con
identificadores de estación del WIGOS.
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Anexo a la Resolución 35 (Cg-18)
CASOS EN LOS QUE LOS EMISORES EXPEDIRÁN IDENTIFICADORES
DE ESTACIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN
DE LA OMM PARA ESTACIONES O PLATAFORMAS DE OBSERVACIÓN NO
PERTENECIENTES A SERVICIOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS NACIONALES
1.

2.

3.

4.

Cuando una estación o plataforma necesite un identificador de estación del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) para prestar apoyo a
un programa de observación que contribuya al WIGOS y ningún Miembro esté en
condiciones de emitirlo (como en el caso de la Antártida), el Secretario General estará
autorizado a expedírselo, utilizando el "emisor de identificadores" asignado al
Secretario General, siempre que el operador se haya comprometido:
a)

a proporcionar metadatos del WIGOS;

b)

a cumplir con las disposiciones pertinentes del Reglamento Técnico.

Cuando una estación o plataforma que contribuya al WIGOS necesite un identificador de
estación del WIGOS y el Miembro respectivo no pueda expedírselo, el emisor de
identificadores podrá expedírselo, siempre que el operador se haya comprometido:
a)

a proporcionar metadatos del WIGOS;

b)

a cumplir con las disposiciones pertinentes del Reglamento Técnico.

Cuando el operador de una estación o plataforma que contribuya al WIGOS solicite un
identificador de estación del WIGOS y el Miembro respectivo no se lo haya expedido y no
haya aportado una razón válida para no hacerlo, el emisor de identificadores podrá
expedírselo, siempre que el operador se haya comprometido:
a)

a proporcionar metadatos del WIGOS;

b)

a cumplir con las disposiciones pertinentes del Reglamento Técnico.

En todos los casos en los que el identificador de estación del WIGOS lo asigne una
autoridad que no sea el Representante Permanente del Miembro respectivo ante la OMM
del país o territorio en el que opera la estación, el Secretario General informará de ello
por escrito al Representante Permanente en cuestión y se concederá a este un período de
al menos 30 días para revocar esa asignación si considerase que tiene razones válidas
para hacerlo.

Resolución 36 (Cg-18)
ENMIENDAS AL REGLAMENTO TÉCNICO (OMM-Nº 49), VOLUMEN I, PARTE I —
SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM,
AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN
DE LA OMM (OMM-Nº 1160) Y A LA NORMA SOBRE METADATOS DEL SISTEMA
MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM (OMM-Nº 1192)
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

los artículos 2 a), 2 c) y 8 d) del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM),
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2)

la Resolución 25 (Cg-17) — Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I, parte I —
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM,

3)

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),

4)

la Resolución 3 (EC-68) — Grupo de Coordinación Intercomisiones sobre el Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la Organización Meteorológica Mundial,

5)

la Resolución 1 (EC-69) — Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (OMM-Nº 1160), sección 2 y sección 8,

6)

la Decisión 21 (EC-69) — Red Regional de Observaciones Básicas,

7)

la Recomendación 5 (EC-70) — Red Mundial de Observaciones Básicas,

Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 34 (Cg-18) — Red Mundial Básica de Observaciones,

2)

la Resolución 37 (Cg-18) — Transición del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM al estado operativo a partir de 2020,

Teniendo en cuenta también que el proyecto de Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen I, parte I, y el proyecto de Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (OMM-Nº 1160) se distribuyeron a todos los Miembros y que sus
comentarios se incorporaron debidamente,
Habiendo examinado las enmiendas al Reglamento Técnico, Volumen I, parte I, que figuran
en el anexo 1 a la presente Resolución, y al Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas
de Observación de la OMM, que figuran en el anexo 2 a la presente Resolución, junto con las
aplicables a la Norma sobre metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (OMM-Nº 1192) (adjunto independiente al Manual), que figuran en el
anexo 3 a la presente Resolución,
Aprueba las enmiendas al Reglamento Técnico, Volumen I, parte I, y al Manual del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM, junto con las aplicables a la Norma
sobre metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM, que
figuran en el anexo 1, el anexo 2 y el anexo 3 a la presente Resolución, con efecto a partir del
1 de julio de 2020;
Afirma que el Consejo Ejecutivo tiene autoridad para aprobar las enmiendas a la parte I y al
Manual, junto con las aplicables a la Norma sobre metadatos del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM, si se requirieran antes del Decimonoveno Congreso;
Autoriza al Secretario General a efectuar todas las enmiendas de carácter estrictamente
editorial;
Pide al Secretario General:
1)

que publique el Volumen I, parte I, el Manual y la Norma sobre metadatos del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM en todos los idiomas oficiales
de la OMM,

2)

que vele por la coherencia editorial de los documentos pertinentes,

3)

que señale la presente Resolución a la atención de todas las partes interesadas.
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________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 25 (Cg-17) y la Resolución 1 (EC-69),
que dejan de estar en vigor.

Anexo 1 a la Resolución 36 (Cg-18)
ENMIENDAS AL REGLAMENTO TÉCNICO (OMM-Nº 49), VOLUMEN I, PARTE I —
SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM
(Véase el documento Cg-18-d06-1(1)-WIGOS-ANNEX-1-No-49_draft1_es.docx)
[Nota de la edición: Los delegados utilizaron el enlace anterior para fines de aprobación de las enmiendas
y del proyecto de nueva edición. La versión definitiva se publicará, después del Decimoctavo Congreso
Meteorológico Mundial, en el sitio web de la biblioteca de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
en la dirección https://public.wmo.int/es/recursos/biblioteca.]

Anexo 2 a la Resolución 36 (Cg-18)
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS
DE OBSERVACIÓN DE LA OMM (OMM-Nº 1160)
(Véase el documento Cg-18-d06-1(1)-WIGOS-ANNEX-2-No-1160_draft1_es.docx)
[Nota de la edición: Los delegados utilizaron el enlace anterior para fines de aprobación de las enmiendas
y del proyecto de nueva edición. La versión definitiva se publicará, después del Decimoctavo Congreso
Meteorológico Mundial, en el sitio web de la biblioteca de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
en la dirección https://public.wmo.int/es/recursos/biblioteca.]

Anexo 3 a la Resolución 36 (Cg-18)
ENMIENDAS A LA NORMA SOBRE METADATOS DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO
DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM (OMM-Nº 1192)
(Véase el documento Cg-18-d06-1(1)-WIGOS-ANNEX-3-No-1192_draft1_es.docx)
[Nota de la edición: Los delegados utilizaron el enlace anterior para fines de aprobación de las enmiendas
y del proyecto de nueva edición. La versión definitiva se publicará, después del Decimoctavo Congreso
Meteorológico Mundial, en el sitio web de la biblioteca de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
en la dirección https://public.wmo.int/es/recursos/biblioteca.]

Resolución 37 (Cg-18)
TRANSICIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN
DE LA OMM AL ESTADO OPERATIVO A PARTIR DE 2020
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando la Resolución 23 (Cg-17) — Fase preoperativa del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la Organización Meteorológica Mundial, y la Resolución 2 (EC-68)
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— Plan para la fase preoperativa del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la Organización Meteorológica Mundial (2016-2019),
Recordando también el papel fundamental de las observaciones como base sobre la cual se
fundamentan todos los productos y servicios que proporcionan a sus comunidades los
Miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en los ámbitos del tiempo, el clima
y el agua,
Recordando además los más de 60 años de logros de la Vigilancia Meteorológica Mundial
gracias a su integración de las observaciones, el intercambio de datos y los sistemas de
predicción cuantitativa en apoyo de la producción y suministro de alertas, avisos y otros
productos de predicción,
Teniendo en cuenta que en el proyecto de Plan Estratégico de la OMM para 2020-2023 se
define claramente como Meta 2 a largo plazo la "Mejora de las observaciones y las predicciones
del sistema Tierra: refuerzo de las bases científicas para el futuro",
Teniendo en cuenta también los vínculos cada vez más estrechos entre las distintas
disciplinas y esferas de aplicación que abarcan las actividades de la OMM, en lo que se refiere
tanto a la modelización como a las observaciones,
Teniendo en cuenta además que las observaciones mundiales del sistema Tierra servirán de
base para satisfacer la demanda de una mayor capacidad de predicción sin discontinuidad que
abarque desde la escala meteorológica hasta la escala climática sobre la base de un enfoque
de modelización unificado,
Observando con satisfacción los avances conseguidos durante la fase de ejecución y la fase
preoperativa del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS)
hacia la integración de los programas de observación en superficie y espaciales para todas las
esferas de aplicación que abarca la OMM en un único sistema,
Habiendo examinado la Recomendación 7 (EC-70) — El Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM en la estructura programática de la Organización
Meteorológica Mundial a partir de 2020,
Decide que el WIGOS ha alcanzado un grado de madurez suficiente para que el sistema se
considere operativo a partir del 1 de enero de 2020;
Decide también que el WIGOS deberá seguir siendo una actividad fundamental de la OMM y
que se deberá considerar un elemento de infraestructura básico de la Organización en apoyo
de todos los programas y esferas de aplicación de la OMM, con la participación continua de
todas las Regiones y disciplinas técnicas y científicas;
Aprueba, a modo de orientación inicial para la explotación y el desarrollo ulterior del WIGOS
durante el período financiero 2020-2023, las esferas prioritarias, las prestaciones previstas y
los resultados que figuran en el anexo a la presente Resolución;
Pide a los Miembros, las asociaciones regionales y la Comisión de Infraestructura que
organicen sus actividades de tal modo que permitan lograr los objetivos del WIGOS y los
resultados asociados que figuran en el anexo a la presente Resolución;
Pide a los Miembros que continúen proporcionando recursos, entre otros medios, a través del
Fondo Fiduciario del WIGOS y/o la adscripción de expertos, para prestar apoyo a las
actividades operativas del WIGOS y el desarrollo ulterior necesario;
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Pide a la Comisión de Infraestructura:
1)

que asuma la dirección técnica de las actividades operativas relativas al WIGOS;

2)

que elabore el Plan para la fase operativa inicial del WIGOS (2020-2023) sobre la base
de la orientación proporcionada en el anexo a la presente Resolución, y que presente ese
Plan al Consejo Ejecutivo, en su 72ª reunión, para su aprobación;

Pide el Secretario General:
1)

que brinde la asistencia y el apoyo de la Secretaría necesarios a los Miembros y las
asociaciones regionales, en especial a los países en desarrollo y los países menos
adelantados, para perfeccionar el WIGOS durante su fase operativa, dentro de los límites
de los recursos disponibles;

2)

que inicie la planificación, en particular la asignación de recursos del presupuesto
ordinario necesarios, para la elaboración de herramientas del WIGOS en todos los
idiomas oficiales de la OMM, así como para la sostenibilidad operativa a largo plazo de la
Herramienta de Análisis y Examen de la Capacidad de los Sistemas de Observación
(OSCAR) como recurso de información básico de la OMM para todos los Miembros;

3)

que asigne recursos para el desarrollo y la explotación continuos del Sistema de
Monitorización de la Calidad de los Datos del WIGOS;

4)

que proporcione una coordinación centralizada de los centros regionales piloto del WIGOS
y preste el apoyo necesario para su posterior transición a una fase operativa;

5)

que exhorte a los Miembros a que aporten los recursos necesarios para poner a
disposición las herramientas técnicas del WIGOS, concretamente, las bases de datos de
OSCAR y el Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos del WIGOS;

Recomienda que el Secretario General organice el apoyo de la Secretaría al WIGOS de
manera que refleje el resultado de la reforma de la gobernanza para conseguir una mejor
integración de los distintos componentes del WIGOS y maximizar la eficiencia y eficacia de su
labor;
Invita a las organizaciones y a los programas internacionales pertinentes a que participen en
las actividades de ejecución correspondientes especificadas en el anexo a la presente
Resolución.
________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 23 (Cg-17) y la Resolución 2 (EC-68),
que dejan de estar en vigor.
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ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS
DE OBSERVACIÓN DE LA OMM (WIGOS)

FASE OPERATIVA DEL WIGOS (2020-2023)
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RESUMEN EJECUTIVO
En el presente documento se describen los objetivos y las principales actividades planificadas
para la parte inicial de la fase operativa del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS), que comenzará con el decimoctavo período financiero
(2020-2023) de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). En este documento se detallan
las capacidades operativas iniciales con las que contará el WIGOS en 2020, y se especifican las
principales actividades que está previsto realizar a partir de 2020 y ulteriormente a fin de
seguir desarrollando el sistema durante el siguiente período. Esas actividades se organizan en
torno a seis esferas prioritarias principales, a saber:
1)

la ejecución del WIGOS en el plano nacional;

2)

la ejecución de la Red Mundial Básica de Observaciones (GBON) y las Redes Regionales
Básicas de Observaciones (RBON);

3)

la puesta en marcha operativa del Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos
del WIGOS;

4)

la puesta en marcha operativa de los centros regionales del WIGOS;

5)

el desarrollo ulterior de las bases de datos de la Herramienta de Análisis y Examen de la
Capacidad de los Sistemas de Observación (OSCAR) y la integración con otros elementos
del sistema;

6)

el fomento de una cultura de cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Técnico en
relación con el WIGOS.
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ESFERAS PRIORITARIAS DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS
DE OBSERVACIÓN DE LA OMM PARA EL PERÍODO FINANCIERO 2020-2023

Gracias a las actividades de desarrollo llevadas a cabo durante la fase preoperativa (20162019), el WIGOS ha alcanzado el grado de madurez suficiente para entrar en su fase operativa
inicial que comenzará en 2020. Sin embargo, persisten deficiencias de capacidad y otros
desafíos considerables que será necesario afrontar durante la siguiente fase del WIGOS, a fin
de que el sistema pueda atender plenamente las necesidades de todas las esferas de
aplicación de la OMM y ayudar a los Miembros a aprovechar todas las posibilidades de los
acuerdos de asociación.
Por lo tanto, será necesario continuar desarrollando el WIGOS durante el decimoctavo período
financiero (2020-2023), aprovechando y aumentando las capacidades desarrolladas durante la
fase preoperativa.
Las principales prioridades para el WIGOS durante ese período serán:
1)

la ejecución del WIGOS en el plano nacional, en particular el desarrollo de la capacidad
necesaria, los acuerdos de asociación y la integración de los sistemas de observación
para todas las esferas de aplicación;

2)

el fomento de una cultura de cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Técnico en
relación con el WIGOS;

3)

la ejecución de la GBON y las RBON;

4)

la puesta en marcha operativa del Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos
del WIGOS;

5)

la puesta en marcha operativa de los centros regionales del WIGOS;

6)

el desarrollo ulterior de las bases de datos de OSCAR.

Se concederá gran prioridad a aquellas actividades que ayudarán a los Miembros a elaborar y
ejecutar sus planes nacionales relacionados con el WIGOS, en particular en los países menos
adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo
donde se presentan las mayores necesidades.
Existe una importante cuestión subyacente que consiste en la necesidad de utilizar prácticas,
políticas y capacidades sólidas en cada una de las instituciones meteorológicas por lo que
respecta a la gestión del ciclo de vida de los datos, a fin de asegurarse de que los Miembros
puedan gestionar con eficacia y eficiencia sus observaciones y datos, aprovechar el valor de los
datos en apoyo de sus servicios, e integrar las observaciones y los datos de diversas
plataformas y fuentes externas.
La orientación centralizada proporcionada por la Comisión de Infraestructura y el apoyo
brindado por la Secretaría de la OMM serán importantes. Se espera que, durante la fase
operativa, los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) asuman una mayor
responsabilidad en relación con la ejecución del WIGOS en el plano nacional y el uso del marco
proporcionado por el WIGOS para ejercer el liderazgo en la adquisición y la gestión de las
observaciones meteorológicas a nivel nacional. Por lo tanto, se espera que los SMHN
desempeñen una función integradora clave a nivel nacional, tanto mediante el fortalecimiento
de sus propios sistemas de observación, de conformidad con el Reglamento Técnico de la OMM,
como mediante el establecimiento de asociaciones y una función de liderazgo a nivel nacional
sobre la base de su experiencia en materia de adquisición, proceso y difusión de datos de
observación para la predicción y la vigilancia ambiental.
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ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS
DE OBSERVACIÓN DE LA OMM

Está previsto que, al término de su fase preoperativa en diciembre de 2019, la situación del
WIGOS sea la que se resume a continuación.
2.1

Ejecución del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM en el plano nacional

Casi todos los Miembros han podido tomar conocimiento tanto del marco conceptual del
WIGOS como de los detalles específicos de los sistemas técnicos del WIGOS a través de los
talleres especialmente dedicados al WIGOS que ha organizado la Secretaría de la OMM en
todas las regiones. La mayoría de los Miembros han participado al menos en algunas
actividades relativas a la utilización de la base de datos de la Herramienta de Análisis y
Examen de la Capacidad de los Sistemas de Observación en Superficie de la OMM
(OSCAR/Surface) para gestionar sus sistemas de observación en superficie. Unos pocos países
han elaborado y aprobado sus planes nacionales de ejecución del WIGOS. Está previsto que la
mayor parte de la labor de ejecución del WIGOS en el plano nacional se realice una vez que los
centros regionales del WIGOS estén plenamente operativos y se hayan elaborado y aprobado
los planes nacionales de ejecución del WIGOS.
2.2

Textos reglamentarios y material de orientación en relación con el Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM

El Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1160) ha sido objeto de una revisión, en particular por lo que respecta a la Norma
sobre metadatos del WIGOS y la descripción de la Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM
(VCG). El Manual se ha ampliado considerablemente con la incorporación de nuevas
disposiciones relativas a una serie de Redes Regionales Básicas de Observaciones que prestan
apoyo a una gran cantidad de esferas de aplicación a nivel mundial, regional y subregional y
una GBON que presta específicamente apoyo a la predicción numérica del tiempo (PNT) y al
análisis del clima.
Se ha elaborado un guía sobre el WIGOS que va ampliándose continuamente con la
incorporación de nuevo material.
2.3

Bases de datos de la Herramienta de Análisis y Examen de la Capacidad
de los Sistemas de Observación

Se ha modificado y actualizado la base de datos OSCAR/Requirements de modo que abarque
las 14 esferas de aplicación reconocidas actualmente. Está en curso la labor para completar las
tablas de los requisitos reales.
Se ha puesto en marcha la Herramienta de Análisis y Examen de la Capacidad de los Sistemas
de Observación desde el Espacio de la OMM 2.0 (OSCAR/Space 2.0), que utilizan de manera
generalizada los organismos espaciales y la comunidad de usuarios. Actualmente, se está
elaborando una estrategia para la evolución a largo plazo de esa base de datos y para
mantener tanto la infraestructura de la tecnología de la información como el contenido de la
información.
En 2016, comenzó a funcionar en régimen operativo la base de datos OSCAR/Surface, que
remplaza el Volumen A – Estaciones de observación (OMM-Nº 9) y facilita información de
metadatos mucho más amplia sobre un mayor número de estaciones que las incluidas en el
Volumen A.
2.4

Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM

El concepto de un Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos del WIGOS global se
halla en una fase relativamente avanzada. Se ha iniciado la transición hacia la fase
preoperativa de un proyecto piloto que utiliza las capacidades de vigilancia ya existentes de los
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centros de PNT para el componente de superficie del Sistema Mundial de Observación (SMO) y
se ha demostrado ya el valor de ese sistema.
2.5

Centros regionales del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM

Se han alcanzado acuerdos no oficiales con los SMHN de Kenya, República Unida de Tanzanía y
Marruecos para establecer dos centros regionales piloto del WIGOS en la Región I.
Se han recibido dos propuestas oficiales para establecer centros regionales del WIGOS
enviadas por China y Japón, respectivamente.
En la decimoséptima reunión de la Asociación Regional III se aprobó el establecimiento de un
centro regional virtual del WIGOS, con distribución de funciones entre dos Miembros, el Brasil
y la Argentina, y un comité de coordinación. Se está avanzado en la elaboración de planes
detallados para la ejecución operativa de modo que ambos Miembros desempeñen las
funciones obligatorias, así como algunas funciones opcionales.
En la decimoséptima reunión de la Asociación Regional V se aprobó un marco conceptual de
centro regional distribuido del WIGOS.
En la Región VI se ha establecido un centro regional piloto del WIGOS con funcionalidad
parcial.
3.

PRINCIPALES PRESTACIONES PREVISTAS Y RESULTADOS
PARA EL PERÍODO 2020-2023

La labor que se llevará a cabo durante el decimoctavo período financiero (2020-2023) estará
impulsada por i) el deseo de desarrollar plenamente las redes fundamentales del WIGOS, a
saber, la GBON y las RBON, ii) la necesidad de seguir perfeccionando las herramientas técnicas
de modo que el WIGOS pueda prestar apoyo a todas las esferas de aplicación oficiales de la
OMM, y iii) la necesidad de reforzar el apoyo regional a la ejecución del WIGOS en el plano
nacional.
El estado de ejecución del WIGOS que cabe esperar para el final decimoctavo período
financiero de la OMM en 2023 puede describirse mediante los dos elementos que se indican a
continuación.
Prestaciones previstas: cuáles son los elementos que deben concluirse, y cuáles son las
funciones operativas necesarias.
Resultados previstos: cuál es la repercusión que cabe esperar del WIGOS y, en particular,
cuáles son los beneficios que pueden preverse para los Miembros de la OMM.
3.1

Prestaciones previstas

Antes de que finalice el período financiero correspondiente a 2020-2023, se habrá aplicado el
marco del WIGOS a nivel mundial, regional y nacional, que comprende lo siguiente:


se habrá puesto en marcha la GBON;



se habrá elaborado un plan de ejecución con las medidas a corto y medio plazo que
deberán adoptar los desarrolladores de los sistemas de observación en respuesta a la
Visión del WIGOS para 2040;



se habrá puesto en marcha la RBON en todas las Regiones;



se habrán establecido y puesto en funcionamiento los centros regionales del WIGOS en
cada Región, y todos los Miembros se habrán afiliado a un centro regional del WIGOS;
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los Miembros de la OMM habrán adoptado y aprobado por mayoría1 los planes nacionales
de ejecución del WIGOS;



la mayoría de los Miembros habrán establecido un mecanismo de gobernanza nacional
del WIGOS;



la mayoría de los Miembros habrán comenzado a aplicar acuerdos de asociación del
WIGOS a nivel nacional para la integración y el libre intercambio de observaciones en
todos los sistemas de observación componentes del WIGOS (OMM y asociados);



se habrán resuelto los problemas técnicos relativos a los identificadores de estación del
WIGOS y se habrá adoptado un nuevo sistema; se habrá definido la política para emitir
identificadores, que habrán adoptado y comenzado a aplicar los Miembros;



el Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos del WIGOS estará plenamente
operativo para todos los componentes esenciales en tiempo real del SMO; se habrán
establecido procesos nacionales para actuar ante los problemas e incidentes notificados
por el citado Sistema; el Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos del WIGOS
tendrá al menos proyectos piloto en funcionamiento para todos los componentes del
WIGOS;



se habrán actualizado y estarán plenamente operativas todas las bases de datos de
OSCAR; la mayoría de los Miembros habrán comenzado a mantener de manera dinámica
sus metadatos en el sistema; se habrá comenzado a utilizar una herramienta o función
en apoyo del análisis de las deficiencias.

3.2

Resultados previstos



un WIGOS mejorado que suministre observaciones en apoyo de todas las prioridades,
programas y esferas de aplicación de la OMM;



una mayor notoriedad y un fortalecimiento del papel de los SMHN a nivel nacional;



una mayor integración y una intensificación del libre intercambio de observaciones de la
OMM, y de otras fuentes no pertenecientes la Organización, más allá de las fronteras
nacionales y regionales;



un aumento de las capacidades para detectar las deficiencias presentes en los sistemas
de observación mundiales, regionales, subregionales y nacionales en el contexto de las
necesidades, problemas, etcétera, referentes a los usuarios;



una mayor cooperación con los asociados a nivel nacional y regional;



una mejora del cumplimiento del Reglamento Técnico de la OMM;



una mayor capacidad técnica y humana de todos los Miembros de la OMM para la
planificación, la implantación y la explotación del WIGOS;



una mejora de la disponibilidad y la calidad de los datos y metadatos de observación del
WIGOS.

3.3

Planificación

Se propone que la Comisión de Infraestructura elabore un Plan para la fase operativa inicial del
WIGOS (2020-2023) que se presente al Consejo Ejecutivo, en su 72ª reunión, para su
1

En este contexto, por "mayoría" se entiende más del 75 % de los Miembros de la OMM.
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aprobación. Ese plan servirá de orientación para el desarrollo y la explotación inicial del WIGOS
durante los cuatro próximos años a nivel mundial y regional; el plan ayudará a establecer
prioridades y definir metas, y servirá de referencia a los Miembros en la elaboración de sus
planes nacionales de ejecución del WIGOS. Algunos de los elementos propuestos en ese plan
figurarán en el anexo al presente documento.
4.

ACTIVIDADES

Para el período 2020-2023, se están planificando varias actividades específicas a fin de ayudar
a alcanzar los hitos establecidos en las seis esferas prioritarias para la fase operativa del
WIGOS indicadas en el punto 1. El departamento competente de la Secretaría de la OMM
elaborará y mantendrá un cuadro de actividades en el que figurarán las prestaciones previstas
y los resultados, los plazos, las responsabilidades y los recursos previstos.
5.

DESARROLLO DE CAPACIDAD

El desarrollo de capacidad continuará siendo una esfera de actividad fundamental durante la
fase operativa del WIGOS, y las necesidades regionales y nacionales en dicha esfera serán
unos de los principales factores impulsores del gasto de recursos durante el período
2020-2023.
Cabe señalar que es difícil distinguir entre las actividades específicas de desarrollo de
capacidad y el WIGOS en su conjunto, ya que la mayoría de las actividades del WIGOS
(elaboración de material de orientación, formación, prestación de apoyo a través de los centros
regionales del WIGOS) constituyen, en efecto, actividades de desarrollo de capacidad.
El objetivo general de las actividades de desarrollo de capacidad del WIGOS consiste en ayudar
a proporcionar al personal de los SMHN los conocimientos teóricos y prácticos, las
competencias y la información necesarios para permitirles ejecutar el WIGOS a nivel nacional,
y, en particular, establecer asociaciones nacionales. La elaboración del material de orientación
indicado en el anexo y las actividades de divulgación señaladas en el punto 6 servirán de
apoyo al logro de dicho objetivo.
Será necesario establecer una estrecha colaboración con organizaciones para el desarrollo
internacionales, regionales y subregionales (por ejemplo, el Banco Mundial, el Fondo para el
Medio Ambiente Mundial (FMAM), el Banco Africano de Desarrollo (BAfD)) a fin de garantizar
que los donantes y el WIGOS se beneficien mutuamente.
6.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

La comunicación y la divulgación también desempeñarán un papel importante durante el
período financiero 2020-2023, tanto a nivel interno como externo.
En la comunidad interna de la OMM, se necesita continuamente instruir a los Representantes
Permanentes e interactuar con ellos, en parte debido a la rotación natural de los mismos, y en
parte debido al hecho de que, a medida que el WIGOS se desarrolla y cobra notoriedad, las
expectativas de los Miembros de la OMM tienden a aumentar. Además de interactuar con los
Representantes Permanentes, también es necesario hacer partícipes a los encargados de
gestionar sus sistemas de observación, en parte, para mantenerlos informados de los avances
del Sistema, y en parte, también, para aprender de sus experiencias en relación con las
actividades de desarrollo y ejecución del WIGOS a nivel nacional y regional.
En el ámbito externo, es importante colaborar con los asociados, por ejemplo, otras
organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales e instituciones privadas,
con miras a mantenerlos informados sobre los avances del WIGOS y fomentar el
establecimiento de asociaciones en todos los niveles.
Se han planificado varias actividades genéricas de comunicación y divulgación:
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a)

se publicará y difundirá con periodicidad regular (trimestralmente) un boletín del
WIGOS, dirigido a una amplia gama de destinatarios con distintos niveles de
conocimientos;

b)

en la medida de lo posible, se organizarán actividades paralelas relativas al WIGOS en
todas las reuniones de los órganos integrantes de la OMM;

c)

el material de comunicación y divulgación se exhibirá y se distribuirá a los asociados
externos en diversos eventos (reuniones de los órganos integrantes de la OMM,
conferencias científicas nacionales e internacionales, reuniones del Grupo de
Observación de la Tierra (GEO), el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC),
etcétera);

d)

se actualizará de forma continua el portal del WIGOS con ponencias, artículos,
publicaciones, ejemplos de experiencias positivas, estudios de casos, enseñanzas
adquiridas y demás material para su uso por parte de los Miembros y sus asociados.

7.

GOBERNANZA, GESTIÓN Y EJECUCIÓN

Al igual que en la fase de ejecución y la fase preoperativa del WIGOS, el desarrollo y las
operaciones del WIGOS durante el período 2020-2023 estarán en consonancia con las
decisiones del Congreso Meteorológico Mundial, con la consiguiente asignación de la
gobernanza al Consejo Ejecutivo y su Comité de Coordinación Técnica, y (suponiendo que el
Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial apruebe la reforma de la gobernanza de la OMM
propuesta por el Consejo Ejecutivo) la Comisión de Infraestructura.
La Comisión de Infraestructura establecerá equipos de expertos o grupos de estudio que se
encargarán de guiar aspectos específicos del desarrollo del WIGOS, por ejemplo, los textos
normativos y de orientación, el diseño de redes de observación, el seguimiento, diversas
cuestiones de integración, etcétera. Desempeñarán funciones similares a las que realizan
actualmente las diversas comisiones técnicas ya existentes conjuntamente con el Grupo de
Coordinación Intercomisiones sobre el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM, pero con una estructura de trabajo más eficiente y menores gastos generales de
coordinación.
7.1

Nivel mundial

El Secretario General llevará a cabo las funciones de gestión y ejecución, siguiendo la
orientación proporcionada por los órganos delegados antes mencionados. La Secretaría de la
OMM prestará su apoyo a todos los debates relativos al WIGOS que mantengan los órganos
delegados, así como a la labor de los grupos de estudio, equipos de expertos y diversas
estructuras ad hoc.
Los sistemas técnicos del WIGOS, principalmente OSCAR y el Sistema de Monitorización de la
Calidad de los Datos del WIGOS, continuarán necesitando un sólido apoyo en materia de
gestión y coordinación. Muchos Miembros y organizaciones asociadas están dispuestos a
colaborar con esas actividades y están en condiciones de hacerlo, pero cabe anticipar que la
Secretaría de la OMM asumirá la función de coordinación mundial.
Además, los centros regionales del WIGOS continuarán dependiendo de un sólido apoyo de la
Secretaría, como se señala en el punto siguiente.
7.2

Nivel regional

Está previsto que todas las asociaciones regionales establezcan equipos regionales
relacionados con el WIGOS que realicen las funciones de gobernanza y supervisión a nivel
regional. Sus funciones concretas deberían ser las siguientes:
a)

examinar con regularidad (al menos anualmente) las actividades de ejecución del
WIGOS en su respectiva Región;

b)

dirigir y priorizar las actividades señaladas en su Plan Regional de Ejecución del
WIGOS;

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES

147

c)

facilitar y coordinar los proyectos regionales del WIGOS;

d)

presentar las actualizaciones introducidas en el Plan Regional de Ejecución del WIGOS
al Grupo de Gestión de la asociación regional para su aprobación;

e)

fomentar el establecimiento de un centro o centros regionales del WIGOS en su
respectiva Región, a fin de proporcionar una cobertura regional plena en 2022;

f)

guiar la labor del centro o los centros regionales del WIGOS que estén establecidos en
la Región respectiva;

g)

proporcionar apoyo a los Miembros a nivel regional de conformidad con el Plan
Regional de Ejecución del WIGOS y en respuesta a sus solicitudes (en función de la
disponibilidad de recursos y fondos);

h)

supervisar el establecimiento de la RBON en la Región respectiva;

i)

posibles mecanismos o estructuras regionales para la asignación de los identificadores
de estación del WIGOS.

Conforme al marco conceptual para los centros regionales del WIGOS establecido durante la
fase preoperativa, los centros regionales del WIGOS proporcionarán gran parte del apoyo a las
actividades de ejecución del WIGOS a nivel regional. Sin embargo, sobre la base de la
experiencia inicial en relación con los centros regionales piloto del WIGOS durante la fase
preoperativa, se ha llegado a la conclusión de que esos centros requerirán gran cantidad de
apoyo externo y una sólida unidad de coordinación mundial para aplicar satisfactoriamente ese
marco conceptual. Por lo tanto, se prevé que la Secretaría tenga que reforzar su apoyo a esas
entidades.
7.3

Nivel nacional

A continuación, se indican las actividades previstas a nivel nacional:
a)

elaboración de una estrategia nacional de observación;

b)

elaboración de un Plan Nacional de Ejecución del WIGOS basado en la estrategia
nacional de observación;

c)

establecimiento de mecanismos y equipos nacionales de gobernanza, coordinación y
ejecución relativos al WIGOS;

d)

detección y mitigación de las deficiencias graves de los sistemas de observación
componentes del WIGOS (examen continuo de las necesidades a nivel nacional);

e)

funcionamiento ininterrumpido y normalizado de las redes y los sistemas nacionales
de observación;

f)

aplicación operativa de la Norma sobre metadatos del WIGOS mediante aportaciones a
la base de datos OSCAR/Surface y la actualización de su contenido;

g)

desarrollo de la capacidad del personal encargado de la gestión y la explotación de las
redes y los sistemas de observación nacionales;

h)

establecimiento de acuerdos de asociación del WIGOS a nivel nacional para la
integración y el libre intercambio de observaciones en todos los sistemas de
observación componentes del WIGOS (OMM y asociados);

i)

aplicación operativa de los procesos nacionales establecidos para actuar ante los
problemas e incidentes notificados por el Sistema de Monitorización de la Calidad de
los Datos del WIGOS;

j)

adopción y aplicación de políticas nacionales para la emisión de identificadores de
estación del WIGOS.

8.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

A fin de promover la cultura general de cumplimiento del Reglamento Técnico de la OMM y
velar por el óptimo rendimiento del sistema, se hará un seguimiento y una evaluación de todos
los aspectos de la ejecución del WIGOS empleando métodos cuantitativos y objetivos, cuando
sea posible. El Sistema de Monitorización de la Calidad de los Datos del WIGOS será
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fundamental para poder efectuar un seguimiento de la ejecución y el rendimiento de las
propias redes de observación, pero también se supervisarán otros aspectos del marco del
WIGOS, entre ellos, la aplicación de la Norma sobre metadatos, la interacción con los centros
regionales del WIGOS, la madurez que han alcanzado las actividades planificación nacionales,
etcétera.
Los parámetros y las herramientas específicos que se utilizarán con esos fines se describirán
en el Plan para la fase operativa inicial del WIGOS.
9.

RECURSOS

La información detallada sobre la dotación de recursos para el WIGOS figurará en Plan para la
fase operativa inicial del WIGOS, que se elaborará sobre la base de la decisión presupuestaria
adoptada en el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial.

Resolución 38 (Cg-18)
VISIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN
DE LA OMM PARA 2040
El CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando la Resolución 2 (EC-68) — Plan para la fase preoperativa del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la Organización Meteorológica Mundial (2016-2019),
Teniendo en cuenta que, en su 66ª reunión (2014), el Consejo Ejecutivo pidió a la Comisión
de Sistemas Básicos (CSB) que encabezara la elaboración de una Visión del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) para 2040, para su presentación al
Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial en 2019,
Habiendo examinado la Recomendación 6 (EC-70) — Visión del Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de la OMM para 2040,
Aprueba el proyecto de Visión del WIGOS para 2040, que figura en el anexo a la presente
Resolución;
Pide al Secretario General:
1)

que publique la Visión del WIGOS para 2040 en todos los idiomas oficiales de la OMM;

2)

que vele por la coherencia editorial de los documentos pertinentes;

Pide a la Comisión de Infraestructura que lleve a cabo las actividades de planificación
necesarias que ayudarán a los Miembros y a las organizaciones asociadas a adoptar las
medidas necesarias en respuesta a la Visión del WIGOS para 2040;
Pide a los Miembros que tengan en cuenta la Visión del WIGOS para 2040 cuando planifiquen
la evolución de sus redes de observación;
Invita a las organizaciones y a los programas internacionales pertinentes a que tengan en
cuenta la Visión del WIGOS para 2040 cuando planifiquen la evolución de sus redes de
observación.
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Anexo a la Resolución 38 (Cg-18)
VISIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN
DE LA OMM PARA 2040
(Véase el documento Cg-18-d06-1(1)-WIGOS-ANNEX-VISION-2040_draft1_es.docx)
[Nota de la edición: Los delegados utilizaron el enlace anterior para fines de aprobación de las enmiendas
y del proyecto de nueva edición. La versión definitiva se publicará, después del Decimoctavo Congreso
Meteorológico Mundial, en el sitio web de la biblioteca de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
en la dirección https://public.wmo.int/es/recursos/biblioteca.]

Resolución 39 (Cg-18)
ESTABLECIMIENTO DE LA COLABORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA
MUNDIAL CON LA ASOCIACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
EN EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE RETRANSMISIÓN
DE DATOS METEOROLÓGICOS DE AERONAVES
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

la Decisión 60 (EC-69) — Posible colaboración futura de la Organización Meteorológica
Mundial con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional en el funcionamiento y
desarrollo del Programa de Retransmisión de Datos Meteorológicos de Aeronaves, en
virtud de la cual se aprobó el establecimiento de un arreglo de trabajo entre la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Asociación de Transporte Aéreo
Internacional (IATA), en el marco del cual las dos organizaciones trabajarían juntas para
definir el mandato y el marco conceptual de funcionamiento de la colaboración futura en
relación con el Programa de Retransmisión de Datos Meteorológicos de Aeronaves
(AMDAR),

2)

la Decisión 19 (EC-70) — Mecanismos para la prestación de servicios compartidos, sobre
el principio de la gestión de las adquisiciones y los contratos por parte del Secretario
General en materia de servicios de uso compartido entre los Miembros y las
organizaciones asociadas,

3)

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,

4)

la Resolución 10 (RA VI-17) — Development of the Region VI AMDAR Programme under
the IATA-WMO collaboration on AMDAR (Desarrollo del Programa AMDAR en la Región VI
en el marco de la colaboración de la IATA con la OMM en el ámbito de la retransmisión de
datos meteorológicos de aeronaves),

5)

la Resolución 11 (RA V-17) — Development of the Region V Aircraft Meteorological Data
Relay Programme under the International Air Transport Association and WMO
collaboration (Desarrollo del Programa AMDAR en la Región V en el marco de la
colaboración de la IATA con la OMM),
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6)

la 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,

7)

la Resolución 14 (RA I-17) — Development of the Region I Aircraft Meteorological Data
Relay programme under the International Air Transport Association and WMO
collaboration (Desarrollo del Programa AMDAR en la Región I en el marco de la
colaboración de la IATA con la OMM),

Teniendo en cuenta que, a raíz de la Decisión 60 (EC-69), en julio de 2017 se estableció un
arreglo de trabajo entre la OMM y la IATA relativo a la cooperación en cuestiones relacionadas
con la medición y la transmisión automatizadas de datos meteorológicos procedentes de una
plataforma de aeronaves, que está operativa actualmente como Programa AMDAR y se
considera un elemento fundamental del Sistema Mundial de Observación de la OMM,
Teniendo en cuenta también que en la Decisión 60 (EC-69) el Consejo Ejecutivo pidió al
Secretario General que, en colaboración con el presidente de la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB), elaborara ulteriormente el mandato y el marco conceptual de funcionamiento de la
posible colaboración futura entre la OMM y la IATA en el funcionamiento y desarrollo del
Programa AMDAR,
Teniendo en cuenta además que, en virtud de las Resoluciones 10 (RA VI-17), 11 (RA V-17),
12 (AR III-17) y 14 (AR I-17), las Asociaciones Regionales (AR) VI, V, III y I, respectivamente,
decidieron que, previa confirmación de la IATA y la OMM de continuar con el establecimiento
del Programa de Colaboración entre la OMM y la IATA sobre Retransmisión de Datos
Meteorológicos de Aeronaves (WICAP), cada una de ellas desarrollaría y pondría en
funcionamiento programas regionales AMDAR en el marco del WICAP; la AR VI empezaría a
desarrollarlo a partir de 2019 y a ponerlo en funcionamiento en 2020, y las Asociaciones
Regionales V y III empezarían a desarrollarlos en 2020 y a ponerlos en funcionamiento en
2021,
Habiendo sido informado mediante los textos relativos a los propósitos y principios, el
marco conceptual de funcionamiento y el Plan de Ejecución del WICAP —elaborados por el
Equipo Especial del Consejo Ejecutivo sobre la Colaboración entre la OMM y la IATA en materia
de Retransmisión de Datos Meteorológicos de Aeronaves junto con la IATA— de la estructura
jurídica, operativa y financiera propuesta que se establecerá en el marco del WICAP y en virtud
de la cual la IATA desempeñará un papel importante para asegurar que las observaciones
AMDAR necesarias y aprobadas se proporcionen de manera eficiente y económica a través de
la promoción del Programa y la coordinación con sus aerolíneas miembros y el sector
aeronáutico en general y de conformidad con las reglas pertinentes del Reglamento Técnico de
la OMM,
Habiendo sido informado también de que, en el marco del WICAP, las asociaciones
regionales de la OMM y sus Miembros podrán participar en el WICAP con arreglo a un sistema
propuesto para compartir los costos y los recursos creado en el marco de la estructura de los
Centros Regionales del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(WIGOS) con el fin de establecer y cumplir los requisitos relativos a las observaciones desde
aeronaves con arreglo a la Red Mundial Básica de Observaciones (GBON),
Convencido de que la colaboración propiciará la ampliación y la mejora del sistema de
observación AMDAR 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,
Decide concertar un arreglo de trabajo actualizado con la IATA que abarque el desarrollo y
funcionamiento del WICAP, sobre la base de los propósitos y principios resumidos en el
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anexo 1 a la presente Resolución, así como de los arreglos existentes en el marco del
Programa AMDAR;
Pide al Secretario General que establezca el arreglo de trabajo actualizado con la IATA de
acuerdo con los propósitos y principios del WICAP;
Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que revise, finalice, mantenga y supervise la realización del Plan de Ejecución del WICAP
de acuerdo con el marco conceptual de funcionamiento del WICAP que se resume en el
anexo 2 a la presente Resolución;

2)

que supervise el establecimiento de la estructura de gobernanza del WICAP, incluido el
Consejo de Administración, de acuerdo con el marco conceptual de funcionamiento del
WICAP;

3)

que ayude a las asociaciones regionales en el establecimiento de programas AMDAR
regionales basados en el Plan de Ejecución y el marco conceptual de funcionamiento del
WICAP;

Pide a las comisiones técnicas pertinentes que ayuden a las asociaciones regionales en el
establecimiento de programas AMDAR regionales basados en el Plan de Ejecución y el marco
conceptual de funcionamiento del WICAP;
Recomienda que las asociaciones regionales:
1)

desarrollen programas AMDAR regionales en el marco del WICAP como se propone en el
marco conceptual de funcionamiento y de acuerdo con el Plan de Ejecución del WICAP;

2)

sigan consultando a sus Miembros sobre los mecanismos de financiación para poder
establecer arreglos de participación en los costos y para asegurarse de que las opciones
de financiación a nivel mundial y regional son adecuadas para respaldar la participación
de los Miembros, en particular de los países menos adelantados y los países en desarrollo.

[Los siguientes documentos pueden consultarse en el documento de información
Cg-18/INF. 6.1(2): i) WICAP Purpose and Principles (Propósitos y principios del WICAP)
(resumidos en el anexo 1 a la presente Resolución), ii) WICAP Summary Concept of Operations
(Resumen del marco conceptual de funcionamiento del WICAP) (resumido en el anexo 2 a la
presente Resolución y cuya versión completa se incluye en el documento de información
Cg-18/INF. 6.1(2)), y iii) el proyecto de Plan de Ejecución del WICAP, disponible en el
documento Cg-18/INF. 6.1(2).]

Anexo 1 a la Resolución 39 (Cg-18)
PROPÓSITOS Y PRINCIPIOS DEL PROGRAMA DE COLABORACIÓN ENTRE LA OMM Y LA
IATA SOBRE RETRANSMISIÓN DE DATOS METEOROLÓGICOS DE AERONAVES
[La versión completa de los propósitos y principios del WICAP puede consultarse en el
documento Cg-18/INF. 6.1(2).]
Los propósitos y principios del Programa de colaboración entre la OMM y la IATA sobre
retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves (WICAP) proporcionan la base y los
principios fundamentales sobre los cuales se basará y establecerá el nuevo arreglo de trabajo
entre la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Asociación de Transporte Aéreo
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Internacional (IATA) relativo al futuro funcionamiento del Programa de Retransmisión de Datos
Meteorológicos de Aeronaves (AMDAR). A continuación se resumen solamente los principios
clave.
Propósito de la colaboración
La IATA y la OMM, en virtud de su arreglo de trabajo de fecha 7 de julio de 2017, desean
seguir desarrollando un estudio de viabilidad y un marco para una posible colaboración, con el
fin de atender las mayores necesidades futuras de datos de observación mediante una
ampliación del Programa AMDAR. En el contexto de esta colaboración, las dos organizaciones
establecerían conjuntamente un marco más formal e identificable que recibirá el nombre de
Programa de Colaboración entre la OMM y la IATA sobre Retransmisión de Datos
Meteorológicos de Aeronaves (WICAP). El WICAP tendrá como objetivo principal aumentar los
beneficios reconocidos de los datos recopilados y procesados en el marco del Programa AMDAR,
que repercuten en la comunidad meteorológica y el sector aeronáutico de usuarios finales,
reconociendo al mismo tiempo la importante inversión en recursos de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de los Miembros de la OMM en el sistema de
observación existente de AMDAR y en sus operaciones.
Principios del Programa de Colaboración entre la OMM y la IATA sobre Retransmisión
de Datos Meteorológicos de Aeronaves
El WICAP:
1)

cumplirá todos los principios del marco jurídico de la OMM, en particular la
Resolución 40 (Cg-XII) y las disposiciones del Reglamento Técnico aplicables a los datos
AMDAR, que se consideran son esenciales para las aplicaciones que contribuyen a la
protección de la vida y los bienes;

2)

promoverá, alentará y facilitará la participación de las aerolíneas asociadas en
el Programa AMDAR, centrándose en la ampliación del Programa AMDAR existente para
mejorar la cobertura en zonas que actualmente tienen una escasa densidad de datos, en
particular aquellas que proporcionarán mayores beneficios a las comunidades
meteorológica y de aviación y a otros usuarios de datos;

3)

alentará y coordinará una ejecución con mayor alcance de la vigilancia de la
turbulencia y la medición del vapor de agua a nivel mundial;

4)

promoverá el WICAP en la industria de la aviación, incluidos los fabricantes de
equipos, los proveedores de servicios de datos y la Asociación de la Industria de Equipos
Hidrometeorológicos (HMEI), para fomentar una mayor eficiencia y eficacia en el
desarrollo y despliegue de aplicaciones aviónicas de AMDAR y en los costos de
infraestructura y servicios conexos;

5)

promoverá el WICAP entre los usuarios de datos demostrando que la disponibilidad
de mejor información meteorológica respaldará el futuro sistema de transporte aéreo
aumentado la seguridad y la eficiencia del combustible y reduciendo las emisiones.

Estos principios del WICAP sentarán las bases para establecer un Programa AMDAR con una
coordinación más eficiente. El WICAP aprovechará la estructura de las asociaciones regionales
de la OMM, el marco del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(WIGOS) y el papel destacado de la IATA en el sector de la aviación para establecer marcos de
gobernanza y orientación. Ello apoyará el futuro desarrollo y ampliación del sistema de
observación de AMDAR, que se describe detalladamente en el marco conceptual de
funcionamiento del WICAP y se resume en el anexo 2 a la presente Resolución.
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Anexo 2 a la Resolución 39 (Cg-18)
RESUMEN DEL MARCO CONCEPTUAL DE FUNCIONAMIENTO
DEL PROGRAMA DE COLABORACIÓN ENTRE LA OMM Y LA IATA
SOBRE RETRANSMISIÓN DE DATOS METEOROLÓGICOS DE AERONAVES
[La versión completa del resumen del marco conceptual de funcionamiento del WICAP puede
consultarse en el documento Cg-18/INF. 6.1(2).]
Información general
El Programa de Retransmisión de Datos Meteorológicos de Aeronaves (AMDAR) se basa en la
medición y transmisión automatizadas de datos meteorológicos desde una plataforma de
aeronaves. Esos datos contribuyen de manera importante al Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) y son de gran valor para la comunidad
meteorológica mundial, en particular por su contribución a una mayor exactitud de la
predicción numérica del tiempo, con beneficios derivados para todos los usuarios de los
pronósticos meteorológicos, incluida la aviación.
Si bien el Programa se ha ido ampliando y funciona satisfactoriamente en Europa, América del
Norte, Asia y Oceanía, sigue habiendo zonas importantes, como África Septentrional y Central,
Europa Oriental, Asia Occidental y Central, el Pacífico Suroccidental, América del Sur y Oriente
Medio, donde la cobertura es limitada. Uno de los motivos es la financiación limitada disponible
en esas regiones para la ampliación del Programa.
Puede consultarse más información sobre el Programa AMDAR de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), incluidos su estado actual, la cobertura de datos y sus
beneficios e impacto, en la dirección siguiente:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/GOS/ABO/AMDAR/
La OMM y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) proponen establecer
relaciones de colaboración con el fin de gestionar y desarrollar el Programa AMDAR a nivel
mundial y ampliarlo para brindar cobertura en zonas del mundo en las que actualmente
existen lagunas de datos. Esa colaboración también reducirá los costos generales combinados
para los Miembros de la OMM y aprovechará el alcance de la IATA en la industria de la aviación
mundial para incorporar nuevas aerolíneas. Además, la IATA coordinará la comercialización de
datos AMDAR a entidades meteorológicas del sector privado, lo que proporcionará una fuente
de ingresos para el funcionamiento y la ampliación del Programa.
La colaboración propuesta aprovechará la estructura regional de la OMM y el concepto del
WIGOS para coordinar el funcionamiento y el desarrollo del Programa a nivel regional, lo que
reducirá aún más los costos para los distintos Miembros de la OMM participantes.
A continuación se presentan solamente los aspectos clave del marco conceptual de
funcionamiento del Programa de Colaboración entre la OMM y la IATA sobre Retransmisión de
Datos Meteorológicos de Aeronaves (WICAP).
Pueden consultarse más detalles e información sobre todos los aspectos del funcionamiento
propuesto del WICAP en el documento completo del marco conceptual de funcionamiento del
WICAP, disponible como documento de información solamente en inglés en la siguiente
ubicación: https://elioscloud.wmo.int/share/s/0_TQ_vzsRfiFUtRqN0kh5g.
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Objetivos del Programa de Colaboración entre la OMM y la IATA sobre Retransmisión
de Datos Meteorológicos de Aeronaves
Para abordar los problemas actuales del Programa AMDAR y maximizar los beneficios de
AMDAR para la comunidad global, el WICAP tiene los objetivos siguientes:
1)

ampliar y mejorar la cobertura mundial de datos de observaciones desde aeronaves de
modo que contribuya al cumplimiento de los requisitos nacionales, regionales y
mundiales relativos a las observaciones en altitud en el marco del examen continuo de
las necesidades de la OMM, incluidas medidas para ampliar las mediciones de vapor de
agua y turbulencia a nivel mundial; y las posibles sinergias con la propia iniciativa de la
IATA de mejorar la disponibilidad y aumentar el uso de las mediciones de turbulencia;

2)

implementar un proceso más eficiente y simplificado para que las aerolíneas se asocien y
contribuyan al Programa;

3)

mejorar los procesos para el establecimiento y la aportación de requisitos para los datos
AMDAR por los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y los usuarios
de datos, basados principalmente en el examen continuo de las necesidades de la OMM y
como sistema componente que contribuye al WIGOS;

4)

implementar un mecanismo de financiación sostenible y una estructura regional
propuesta para respaldar el funcionamiento y la ampliación de AMDAR, lo que también
facilitará la participación de los países menos adelantados (PMA) y los pequeños Estados
insulares en desarrollo (PEID);

5)

introducir un sistema de cálculo de costos y remuneración simplificado, equitativo y
centralizado para el funcionamiento y desarrollo de AMDAR, basado en soluciones más
eficientes y económicas para la infraestructura y los servicios operativos;

6)

establecer una relación institucional más eficiente entre los operadores del Programa
AMDAR (los SMHN), los usuarios de datos, los proveedores de datos y otros interesados;

7)

establecer prácticas de gestión y propiedad de datos AMDAR más seguras, coherentes y
mejor definidas;

8)

aumentar la eficiencia del Programa AMDAR a nivel mundial mediante un mayor
reconocimiento y una mejor integración de AMDAR con la industria de la aviación;

9)

lograr un mayor uso y aprovechamiento de los datos AMDAR en apoyo de la meteorología,
la aviación y la comunidad en general.

Al cumplir esos objetivos, la ejecución del WICAP abordará los problemas detectados en el
Programa actual, al mismo tiempo que aumentará y ampliará de forma eficiente los beneficios
para la meteorología y la aviación.
Descripción del Programa de Colaboración entre la OMM y la IATA sobre
Retransmisión de Datos Meteorológicos de Aeronaves
En el marco del WICAP, se centralizará el funcionamiento de varios aspectos del Programa
AMDAR, incluidos el establecimiento de requisitos para los datos, el establecimiento de
acuerdos normalizados, el procesamiento de los datos AMDAR, y la participación en la
financiación de los costos programáticos y el uso compartido de la infraestructura por parte de
los Miembros de la OMM que decidan participar en el Programa. Los requisitos serán
recopilados y analizados por las asociaciones regionales de la OMM, y las asociaciones con las
aerolíneas y las funciones de procesamiento de datos también se coordinarán a nivel regional.
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Si bien los requisitos para los datos AMDAR seguirán centrándose principalmente en las
necesidades nacionales, el WICAP pondrá en marcha un proceso más formalizado para que
también se consoliden a nivel regional y mundial mediante el examen continuo de las
necesidades de la OMM y en el marco de la Redes Regionales Básicas de Observaciones (RBON)
y la Red Mundial Básica de Observaciones (GBON).
A través de un proceso formalizado coordinado por el WICAP e implementado mediante el
establecimiento de grupos de trabajo de las asociaciones regionales y Centros de Operadores
del WICAP establecidos por Miembros de la OMM que dependerán de las asociaciones
regionales, los requisitos se abordarán mediante un proceso de planificación y movilización de
recursos a nivel regional y el uso compartido de centros regionales de procesamiento de datos.
Los planes se implementarán con las aerolíneas participantes y recién incorporadas en
colaboración con la IATA.
El WICAP establecerá los principios para apoyar la gestión segura de datos y una política de
datos coherente que determine claramente que los datos originales son propiedad de las
aerolíneas, garantizando al mismo tiempo que los productos derivados del uso de datos
AMDAR sean propiedad de los SMHN, de acuerdo con sus políticas y reglamentos nacionales.
Los datos seguirán estando a disposición de todos los Miembros de la OMM en el Sistema de
Información de la OMM (WIS) de conformidad con las resoluciones y el Reglamento Técnico de
la OMM y, por tanto, la política propuesta se ajusta por completo a la Resolución 40 (Cg-XII) y
a otros reglamentos técnicos pertinentes.
La política de datos propuesta establece además derechos de datos limitados en lo que
respecta a terceras partes autorizadas, tales como entidades de investigación y terceras partes
con licencia del sector comercial. Se designa a la IATA como entidad no exclusiva para la
comercialización de datos AMDAR a terceras partes con licencia.
La política de datos y otros aspectos jurídicos necesarios y convenidos del programa se
establecerán mediante un acuerdo, basado principalmente en un arreglo de trabajo actualizado
entre la IATA y la OMM por el que se establece inicialmente el WICAP. Se desarrollarían
plantillas de acuerdos normalizados para facilitar los acuerdos jurídicos entre los operadores de
la OMM y las aerolíneas asociadas en el programa, y entre los operadores de la OMM y los
SMHN participantes para la asignación de recursos.
Beneficios y justificación del Programa de Colaboración entre la OMM y la IATA sobre
Retransmisión de Datos Meteorológicos de Aeronaves
El enfoque global y regional del WICAP permitirá que el Programa crezca con mucha mayor
rapidez y eficiencia que con el enfoque actual, en gran parte nacional, permitiendo al mismo
tiempo una reducción significativa de los costos generales de funcionamiento del Programa.
Un análisis financiero de la diferencia en los costos de funcionamiento del WICAP frente a
continuar con los distintos programas nacionales demuestra que cabe esperar que el enfoque
regional reduzca los costos operativos y de desarrollo generales para los Miembros de la OMM
en más del 50 %.
Acuerdos financieros
Si bien el WICAP propone un marco de financiación para un enfoque regional y colaborativo
con el fin de compartir recursos y costos atribuibles a su funcionamiento, es necesario seguir
consultando a los Miembros de las asociaciones regionales para elaborar arreglos de
participación en la financiación de los costos, a fin de que se propongan opciones que hagan
posible la participación de todos los Miembros. Cada asociación regional determinará la
estructura operativa y de financiación que mejor se adapte a sus necesidades y a las
preferencias de sus respectivos colectivos de miembros, asegurándose de que adoptan y
cumplen los principios de la política de datos que se adoptará. En el marco de esos arreglos de
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financiación acordados a nivel regional, los Miembros participantes de las asociaciones
regionales deberán definir los recursos y fondos que se destinarán a respaldar el
funcionamiento del WICAP regional.
El marco de financiación del WICAP propuesto debería incluir opciones de financiación, a nivel
mundial y regional, a fin de asistir y apoyar a los países en desarrollo y a los PME para que
participen en el Programa y se beneficien de él, por ejemplo, mediante el aporte de
contribuciones voluntarias.
Cabe señalar que el Fondo Fiduciario de la AMDAR continuará financiando separadamente las
actividades de la OMM orientadas a apoyar el Programa AMDAR mundial.
Gobernanza del Programa de Colaboración entre la OMM y la IATA sobre
Retransmisión de Datos Meteorológicos de Aeronaves
Al crear una asociación formal entre las aerolíneas (representadas por la IATA) y la OMM (que
representa a los SMHN de sus Miembros), el WICAP procurará mejorar la gestión del Programa
AMDAR y la eficiencia general del sistema de observación. Ello incluye la creación por la IATA y
la OMM de un Consejo de Administración, compuesto por representantes técnicos y de gestión
de ambas organizaciones, para vigilar y supervisar el logro de los objetivos del WICAP y
asegurar que la participación esté autorizada y sea equilibrada, mutuamente beneficiosa y
sostenible. El Consejo de Administración tendrá la responsabilidad fundamental de desarrollar
y supervisar la aplicación de políticas de alto nivel, recibir y aprobar la documentación habitual
y consolidada de planificación y presupuestaria del WICAP, resolver problemas críticos,
informar sobre los resultados del Programa y promover el Programa dentro y fuera de las
organizaciones colaboradoras.
El Equipo de Planificación y Coordinación de la Supervisión del WICAP, compuesto por al
menos un oficial designado de la IATA y otro de la OMM, y cuyos recursos procederán
directamente de las organizaciones respectivas o del WICAP, será responsable principalmente
de supervisar las funciones y procesos de desarrollo y operativos del WICAP. El Equipo
proporcionaría una función de apoyo a la coordinación meteorológica y técnica de acuerdo con
las necesidades del Programa, contribuyendo a la coordinación de las actividades regionales de
la OMM en el marco del WICAP y a la consolidación de los procesos de planificación y
presupuestarios a nivel regional y mundial, y también coordinando los procesos dentro de la
IATA para responder a los requisitos de datos AMDAR a través de la participación de las
aerolíneas asociadas. El Equipo haría de enlace crucial entre las funciones operativas del
Programa y el Consejo de Administración y también supervisaría y coordinaría las actividades
de los equipos especiales ad hoc.

Resolución 40 (Cg-18)
CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS A LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS
EN EL PLAN DE EJECUCIÓN PARA LA EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS MUNDIALES
DE OBSERVACIÓN, EN EL CONTEXTO DEL FUTURO PLAN DE EJECUCIÓN
DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Habiendo examinado la Recomendación 10 (EC-70) —Contribución de los Miembros a las
medidas especificadas en el Plan de Ejecución para la Evolución de los Sistemas Mundiales de
Observación, en el contexto del futuro Plan de Ejecución del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM,
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Teniendo en cuenta el Plan de Ejecución para la Evolución de los Sistemas Mundiales de
Observación (informe técnico del WIGOS Nº 2013-4),
Invita a los Miembros y a los agentes encargados de la ejecución a que tomen medidas para
optimizar la ejecución de algunas medidas concretas del Plan de Ejecución para la Evolución de
los Sistemas Mundiales de Observación, que se incluyen en el anexo a la presente Resolución.

Anexo a la Resolución 40 (Cg-18)
MEDIDAS PRINCIPALES DEL PLAN DE EJECUCIÓN PARA LA EVOLUCIÓN
DE LOS SISTEMAS MUNDIALES DE OBSERVACIÓN
QUE DEBERÁN LLEVAR A CABO LOS MIEMBROS
Se alienta a los Miembros a que se centren en las medidas principales del Plan de Ejecución
para la Evolución de los Sistemas Mundiales de Observación que figuran en el cuadro siguiente,
y a que proporcionen información sobre cómo estas se adoptan a nivel nacional. No obstante,
el resto de medidas también son importantes y deben ser abordadas por los agentes
identificados en el Plan de Ejecución.
Nº de
medida
C3
C4

C7

C8

C12

Medida

Indicador de ejecución

Normas del WIS: Garantizar que todos los
operadores que producen observaciones
cumplen las normas del WIS.
Consulta con los usuarios: Se necesita una
cuidadosa preparación antes de la introducción
de nuevos sistemas de observación (o la
modificación de sistemas existentes). Es
necesario evaluar la repercusión mediante una
consulta previa y en consulta permanente con
los usuarios de los datos y la comunidad de
usuarios en general. Asimismo, es necesario
ofrecer a los usuarios de los datos orientación
sobre la infraestructura de
recepción/adquisición, procesamiento y análisis
de los datos; el suministro de datos indirectos;
y la impartición de programas de enseñanza y
formación profesional.
Procedimientos de "gestión del cambio":
Garantizar la continuidad y el solapamiento en
el tiempo de los principales componentes de los
sistemas de observación y sus registros de
datos, con arreglo a las necesidades de los
usuarios, mediante los procedimientos
adecuados de gestión del cambio.
Principios de intercambio de datos: Para los
sistemas de observación de la OMM y los
copatrocinados, garantizar la observancia
continua de los principios de intercambio de
datos de la OMM independientemente del origen
de los datos, incluidos los datos suministrados
por entidades comerciales.
Frecuencias radioeléctricas: Garantizar una
vigilancia continua de las frecuencias
radioeléctricas que se necesitan para los

Grado en que se aplican las normas
del WIS.
Grado en que se conocen las
preocupaciones de la comunidad de
usuarios.

Continuidad y coherencia de los
registros de datos.

Disponibilidad permanente de
todos los datos esenciales de las
observaciones para todos los
Miembros de la OMM.

Bandas de frecuencias para la
observación disponibles/no
disponibles con el nivel de
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Nº de
medida

G2

G4

G7

G13

G14

G17

G18

Medida
distintos componentes del WIGOS, a fin de
asegurarse de que estén disponibles y tengan el
nivel de protección necesario.
Intercambio de datos horarios: Garantizar, en la
medida de lo posible, un intercambio mundial
de datos horarios que se utilicen en aplicaciones
mundiales, optimizado de modo que se
equilibren las necesidades de los usuarios con
las limitaciones técnicas y financieras.
Normas del WIGOS: Garantizar el intercambio
de observaciones de los sistemas de
observación atmosférica, oceánica y terrestre,
de conformidad con las normas del WIGOS. De
ser necesario, organizar diferentes niveles de
preprocesamiento de las observaciones a fin de
satisfacer las distintas necesidades de los
usuarios.
Radiosondas en zonas con escasez de datos:
Aumentar las estaciones de radiosonda, o
reactivar las estaciones de radiosonda que no
envían informes, en las zonas con escasez de
datos de las Regiones I, II y III que disponen
de la peor cobertura de datos. Hacer todo lo
posible por evitar la clausura de las estaciones
existentes en las zonas con escasez de datos,
donde incluso un número muy reducido de
estaciones de radiosonda pueden aportar un
beneficio esencial a todos los usuarios.
Disponibilidad de datos de radiosonda:
Determinar las estaciones de radiosonda que
realizan mediciones de forma regular (incluidas
las radiosondas que solo funcionan durante
campañas), pero para las cuales los datos no se
transmiten en tiempo real, y hacer que los
datos estén disponibles.
Datos de radiosonda en alta resolución:
Garantizar una distribución oportuna de las
mediciones de radiosonda a una elevada
resolución vertical, junto con información sobre
la posición y el día y la hora para cada dato, y
otros metadatos conexos.
Estaciones perfiladoras de teledetección
regionales: Desarrollar redes de estaciones
perfiladoras de teledetección a escala regional a
fin de complementar los sistemas de
observación de radiosondas y de aeronaves,
principalmente sobre la base de necesidades
regionales, nacionales y locales de los usuarios
(si bien parte de los datos medidos se utilizarán
a nivel mundial).
Procesamiento e intercambio de datos de los
perfiladores: Garantizar, en la medida de lo
posible, el procesamiento requerido y el
intercambio de los datos de los perfiladores
para su uso a nivel local, regional y mundial.

Indicador de ejecución
protección necesario.
Indicadores habituales de vigilancia
utilizados en la PNT global.

Estadísticas sobre los datos
puestas a disposición de las
distintas aplicaciones.

Indicadores habituales de vigilancia
utilizados en la PNT.

Número de las estaciones de
radiosonda mencionadas que
ofrecen datos al SMT, además de
los indicadores de vigilancia
habituales sobre disponibilidad y
puntualidad de los datos obtenidos
por radiosonda.
Número de emplazamientos de
radiosonda que suministran los
perfiles en alta resolución.

Número de estaciones perfiladoras
que suministran datos de calidad
probada en tiempo real al
WIS/SMT.

Número de estaciones perfiladoras
que intercambian datos a nivel
mundial.
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G40

G45

G47
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Medida
Cuando los datos de los perfiladores puedan
producirse con mayor frecuencia que una hora,
se podrá intercambiar a nivel mundial un
conjunto de datos que contenga únicamente las
observaciones horarias con arreglo a los
principios del WIS.
Metadatos y representatividad de estaciones
especiales: Garantizar, en la medida de lo
posible, el intercambio en tiempo real de
observaciones y metadatos pertinentes, incluida
una medición de representatividad efectuada
por estaciones en superficie que dan servicio a
aplicaciones específicas (transporte por
carretera, aviación, meteorología agrícola,
meteorología urbana, etcétera).
Radares de polarización dual: Aumentar el
despliegue, la calibración y el uso de radares de
polarización dual en las regiones donde resulten
útiles.
Radares meteorológicos para países en
desarrollo y reducción del riesgo de desastres:
Para las zonas de países en desarrollo sensibles
a las tormentas y crecidas, hacer un esfuerzo
especial para establecer y mantener estaciones
de radar meteorológico.

Indicador de ejecución

Porcentaje de observaciones
efectuadas por las estaciones
mencionadas que se intercambian
en tiempo real a nivel regional y
mundial.

Cobertura de datos obtenida con
este tipo de radar para cada
Región.
Número de estaciones de radar
meteorológico operativas en las
zonas mencionadas.

Resolución 41 (Cg-18)
USO DE LA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS Y EXAMEN DE LA CAPACIDAD
DE LOS SISTEMAS DE OBSERVACIÓN EN SUPERFICIE (OSCAR/SURFACE)
PARA LA RECOPILACIÓN Y EL REGISTRO DE METADATOS
DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Habiendo examinado la Recomendación 11 (EC-70) — Uso de la Herramienta de Análisis y
Examen de la Capacidad de los Sistemas de Observación en Superficie para la recopilación y el
registro de metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM,
Invita a los Miembros:
1)

a que aporten a la Herramienta de Análisis y Examen de la Capacidad de los Sistemas de
Observación en Superficie (OSCAR/Surface) los metadatos del WIGOS necesarios para
todas las estaciones de observación, como se describe a continuación:
a)

para todos los sistemas de observación pertinentes del Sistema Mundial Integrado
de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) utilizados, además de los que se
enumeran a continuación, i) preferiblemente a través de una interfaz de equipo a
equipo tan pronto como esté disponible, o ii) directamente a OSCAR/Surface a
través de una interfaz humana;
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b)
c)
d)

para las estaciones de observación de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG)
utilizadas, a través del Sistema de Información de las Estaciones de la VAG
(GAWSIS);
para los radares meteorológicos utilizados, a través de la base de datos de radares
meteorológicos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM);
para los sistemas de observación oceanográficos y meteorológicos marinos
utilizados, a través del Centro de Apoyo al Programa de Observaciones in situ de la
CMOMM (JCOMMOPS);

2)

que utilizan sus propias bases de metadatos del WIGOS a que creen y pongan en marcha
procedimientos para la utilización de interfaces de equipo a equipo con OSCAR/Surface;

3)

a que consideren la posibilidad de colaborar y contribuir a los esfuerzos de la Comisión de
Sistemas Básicos para desarrollar una herramienta de gestión de metadatos de
implementación nacional independiente de la OMM para mantener los metadatos
nacionales del WIGOS;

4)

que aún no lo han hecho a que designen coordinadores nacionales de OSCAR/Surface y
de la base de datos de radares meteorológicos de la OMM tan pronto como sea posible
para garantizar que los metadatos del WIGOS en OSCAR/Surface se mantengan
ajustados a la norma convenida;

Pide a la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina que vele
por que el JCOMMOPS se ajuste plenamente a la norma sobre metadatos del WIGOS y facilite
la integración de los metadatos pertinentes del WIGOS en sus bases de datos, proporcionando
interfaces de equipo a equipo con OSCAR/Surface plenamente conformes;
Pide al Secretario General que preste la asistencia y el apoyo de la Secretaría necesarios a los
Miembros, en particular a los que son países en desarrollo y países menos adelantados, para
que ellos puedan, a su vez, suministrar los metadatos del WIGOS a OSCAR/Surface, de
conformidad con el Reglamento Técnico de la OMM.

Resolución 42 (Cg-18)
FRECUENCIAS RADIOELÉCTRICAS PARA LAS ACTIVIDADES METEOROLÓGICAS
Y MEDIOAMBIENTALES CONEXAS
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Habiendo examinado la Recomendación 12 (EC-70) —Frecuencias radioeléctricas para las
actividades meteorológicas y medioambientales conexas,
Recordando:
1)

la Resolución 29 (Cg-17) — Frecuencias radioeléctricas para las actividades
meteorológicas y medioambientales conexas,

2)

la Decisión 33 (EC-69) — Frecuencias radioeléctricas para las actividades meteorológicas
y medioambientales conexas,

3)

la Decisión 22 (CBS-16) — Conservación del espectro de frecuencias radioeléctricas para
las actividades meteorológicas y medioambientales conexas en la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de 2019,
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Considerando:
1)

la importancia primordial de los servicios de radiocomunicación específicos para las
actividades meteorológicas y medioambientales conexas, necesarias para la detección y
la alerta temprana de los riesgos y la prevención y la mitigación de los efectos de los
desastres naturales y tecnológicos (de origen humano), la seguridad de la vida humana y
los bienes materiales, la protección del medioambiente, los estudios sobre el cambio
climático y la investigación científica,

2)

la importancia de la información facilitada por los sistemas de exploración de la Tierra,
por ejemplo, los sistemas meteorológicos destinados a una amplia gama de actividades
económicas como la agricultura, el transporte, la construcción y el turismo,

3)

la importancia capital de la asignación de bandas de frecuencias radioeléctricas
adecuadas para el funcionamiento de los sistemas de observación meteorológica en
superficie, en particular las radiosondas, los radares meteorológicos, los radiómetros y
los perfiladores de viento,

4)

la importancia capital de la asignación de bandas de frecuencias radioeléctricas
adecuadas para el funcionamiento de los satélites meteorológicos y de investigación y
desarrollo, incluidos la teledetección, la recopilación de datos y los enlaces de distribución
de datos,

5)

las consecuencias de la pérdida de frecuencias radioeléctricas críticas reservadas para la
meteorología en los servicios que prestan los Miembros en apoyo de las actividades
económicas antes mencionadas, así como de la protección de la vida humana y los bienes
materiales, y de una posible erosión de esos servicios,

6)

los efectos de la implementación de transmisiones de tecnologías comerciales futuras
(por ejemplo, en la banda de 24 GHz que utiliza la tecnología 5G) en la capacidad de los
Miembros para monitorear y predecir variables relacionadas con la disponibilidad de
recursos hídricos,

Recalcando que algunas bandas de frecuencias radioeléctricas son un recurso natural único
debido a sus características especiales y radiación natural que permiten la teledetección pasiva
por vehículos espaciales de la atmósfera y la superficie de la Tierra, que merecen una
atribución adecuada al servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasiva) y una
protección absoluta contra las interferencias,
Expresa su profunda preocupación por la amenaza continua que plantea el desarrollo de otros
servicios de radiocomunicaciones a varias bandas de frecuencias radioeléctricas asignadas a
los servicios de ayudas a la meteorología, de satélites meteorológicos, de satélites de
exploración de la Tierra y de radiolocalización (radares meteorológicos y perfiladores de
viento);
Pide a la Comisión de Infraestructura que prosiga con el examen continuo de las cuestiones
reglamentarias y técnicas relacionadas con las frecuencias radioeléctricas destinadas a las
actividades operacionales y de investigación meteorológicas y medioambientales conexas, así
como con la preparación de material de orientación e información para los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), en coordinación con otras comisiones
técnicas, en particular el Comité Permanente de la Comisión de Infraestructura encargado de
los métodos de observación, las mediciones y los instrumentos, y en colaboración con otros
órganos internacionales pertinentes, en particular el Grupo de Coordinación de los Satélites
Meteorológicos;
Pide a las asociaciones regionales que coordinen a nivel regional las contribuciones de los
expertos meteorológicos a la labor de las organizaciones regionales de telecomunicaciones
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pertinentes y el Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT-R), en particular las Comisiones de Estudio 5 y 7 sobre servicios
terrenales (incluida la radiolocalización) y servicios científicos, respectivamente;
Alienta a las asociaciones regionales a que establezcan un coordinador sobre asuntos relativos
a las frecuencias radioeléctricas;
Insta a todos los Miembros a que hagan todo lo posible para asegurar la disponibilidad y
protección de las bandas de frecuencias radioeléctricas necesarias para las operaciones y las
investigaciones meteorológicas y medioambientales conexas, y en particular:
1)

a que se aseguren de que sus administraciones nacionales de radiocomunicaciones sean
plenamente conscientes de la importancia y de las necesidades relativas a las frecuencias
radioeléctricas para las actividades meteorológicas y conexas, y soliciten su apoyo en las
actividades de las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones y del UIT-R;

2)

a que participen activamente en las actividades nacionales, regionales e internacionales
relativas a las cuestiones de reglamentación de las radiocomunicaciones pertinentes y, en
particular, hagan intervenir a expertos de sus Servicios en los trabajos de las
organizaciones regionales de telecomunicaciones competentes y del UIT-R, en particular
las Comisiones de Estudio 5 y 7 del UIT-R sobre servicios terrenales (incluida la
radiolocalización) y servicios científicos, respectivamente;

3)

a que registren adecuadamente en sus administraciones nacionales de
radiocomunicaciones todas las estaciones de radiocomunicaciones y frecuencias
radioeléctricas utilizadas en las operaciones e investigaciones meteorológicas y
medioambientales conexas;

Hace un llamamiento a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y a las
Administraciones de sus Estados Miembros:
1)

para que garanticen la disponibilidad y la absoluta protección de las bandas de
frecuencias radioeléctricas que, debido a sus características físicas especiales, son un
recurso natural único para la teledetección pasiva a bordo de vehículos espaciales de la
atmósfera y la superficie de la Tierra, y de importancia fundamental para la investigación
y las operaciones relativas al tiempo, el agua y el clima;

2)

para que presten la debida consideración a las necesidades de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) en cuestiones relativas a la asignación de frecuencias
radioeléctricas y las disposiciones reglamentarias para las operaciones e investigaciones
meteorológicas y medioambientales conexas;

3)

para que otorguen especial atención a los documentos de posición de la OMM
relacionados con orden del día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones,
teniendo en cuenta los apartados 1) y 2) del presente llamamiento;

Pide al Secretario General:
1)

que señale la presente Resolución a la atención de todos los interesados, incluida la UIT;

2)

que siga promoviendo como cuestión de máxima prioridad la función coordinadora de la
Secretaría en cuestiones relativas a las frecuencias radioeléctricas, especialmente con el
UIT-R, incluida la participación de la OMM en las Comisiones de Estudio de
Radiocomunicaciones de ese Sector, las reuniones preparatorias de las Conferencias y las
Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones;
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3)

que facilite la coordinación entre los SMHN y sus administraciones nacionales de
radiocomunicaciones, en particular en la preparación de las Conferencias Mundiales de
Radiocomunicaciones de la UIT, proporcionando la información y documentación
adecuadas;

4)

que ayude a la Comisión de Sistemas Básicos a aplicar la presente Resolución.
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_______
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 29 (Cg-17), que deja de estar en vigor.

Resolución 43 (Cg-18)
INFORME DE LA DECIMOSÉPTIMA REUNIÓN
DE LA COMISIÓN DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando la Resolución 28 (Cg-17) — Informe de la decimosexta reunión de la Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación,
Teniendo en cuenta el Informe final abreviado de la decimoséptima reunión de la Comisión
de Instrumentos y Métodos de Observación (OMM-Nº 1227),
Decide:
1)

tomar nota del Informe;

2)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 9 (CIMO-17);

3)

adoptar las siguientes medidas respecto de cada una de las recomendaciones que figuran
a continuación:
Recomendación 1 (CIMO-17) — Aprovechamiento del Experimento de
intercomparación de la precipitación sólida de la OMM
a)

Aprobar la Recomendación;

b)

Pedir al Secretario General que señale la Recomendación a la atención de los
Miembros;

Recomendación 2 (CIMO-17) — Mandato de los Centros Regionales de
Instrumentos
a)

Aprobar la Recomendación;

b)

Pedir al Secretario General que disponga lo necesario para la publicación de la
versión actualizada del Mandato de los Centros Regionales de Instrumentos (CRI)
en las publicaciones orientativas y reglamentarias pertinentes de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), y en el sitio web;

c)

Autorizar al Secretario General a que efectúe todas las enmiendas de carácter
estrictamente editorial;

d)

Pedir a los Miembros que son sede de un CRI que cumplan dicho Mandato;
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Recomendación 3 (CIMO-17) — Proceso de designación de los Centros
Regionales de Instrumentos
a)

Aprobar la Recomendación;

b)

Pedir al Secretario General que disponga lo necesario para la publicación de este
proceso en los correspondientes documentos de la OMM;

c)

Autorizar al Secretario General a que efectúe todas las enmiendas de carácter
estrictamente editorial;

d)

Pedir a las asociaciones regionales que sigan el proceso de designación de los CRI
con respecto a todas las nuevas designaciones de CRI y a la reconfirmación
periódica de los CRI;

Recomendación 4 (CIMO-17) — Título y estructura de la Guía de Instrumentos y
Métodos de Observación Meteorológicos (OMM-Nº 8)
a)

Aprobar la Recomendación;

b)

Pedir al Secretario General que disponga lo necesario para la publicación de la Guía,
con su título modificado, y en volúmenes independientes en vez de partes;

Recomendación 5 (CIMO-17) — Publicación y traducción de la edición de 2018
de la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación (OMM-Nº 8)
a)

Aprobar la Recomendación;

b)

Pedir al Secretario General que establezca las disposiciones oportunas para la
publicación de la nueva edición de la Guía e identifique recursos para su traducción
a todos los idiomas de la OMM en el marco del presupuesto ordinario o de
contribuciones voluntarias al Fondo fiduciario de la Comisión de Instrumentos y
Métodos de Observación (CIMO);

c)

Autorizar al Secretario General a que efectúe todas las enmiendas de carácter
estrictamente editorial;

Recomendación 6 (CIMO-17) — Mejora de la trazabilidad de los resultados de
medición y calibración
a)

Aprobar la Recomendación;

b)

Instar a los Miembros a poner en marcha la estrategia para la garantía de la
trazabilidad y a establecer laboratorios de calibración, según sea necesario, con el
fin de mejorar la trazabilidad de las mediciones hechas en su Región, de
conformidad con el Plan regional de ejecución del WIGOS;

c)

Pedir al Secretario General que preste apoyo a las actividades de formación para
que los Miembros puedan llevar a cabo y mejorar la trazabilidad de las mediciones;

Recomendación 7 (CIMO-17) — Elaboración de herramientas de aprendizaje
electrónico basadas en la nueva edición en línea del Atlas internacional de
nubes (OMM-Nº 407)
a)

Aprobar la Recomendación;
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Alentar a los Centros Regionales de Formación y, posiblemente, a los Centros
Nacionales de Formación a colaborar en la elaboración de módulos de aprendizaje
electrónico basados en la nueva edición del Atlas internacional de nubes;

Recomendación 8 (CIMO-17) — Aprobación de las normas comunes
Organización Meteorológica Mundial/Organización Internacional de
Normalización
a)

Aprobar la Recomendación;

b)

Pedir al Secretario General que disponga lo necesario para la publicación del
proceso interno de la OMM recomendado para aprobar las normas comunes
Organización Meteorológica Mundial/Organización Internacional de Normalización
(ISO) (al menos, para las normas que los Miembros no estén obligados a aplicar)
en el manual de procedimiento de la OMM y, si es necesario, colabore con las
comisiones técnicas pertinentes para perfeccionar el proceso;

c)

Alentar a las comisiones técnicas a que colaboren con los comités técnicos de la
ISO en la elaboración de las normas ISO que sean pertinentes para las actividades
de la OMM y autorizar a las comisiones técnicas a que determinen nuevos temas de
trabajo propuestos por la ISO que resulten de interés para dichas comisiones y a
que colaboren con los comités técnicos de la ISO pertinentes para elaborar esas
normas como normas comunes OMM/ISO;

Recomendación 9 (CIMO-17) — Conferencias técnicas sobre instrumentos y
métodos de observación meteorológicos y medioambientales
a)

Aprobar la Recomendación;

b)

Pedir al Secretario General y a las comisiones técnicas competentes que presten el
apoyo adecuado y efectúen las disposiciones necesarias para que siga celebrándose
la sucesión de conferencias técnicas, iniciadas por la CIMO y celebradas cada dos
años junto con las principales exposiciones de instrumentos;

Recomendación 10 (CIMO-17) — Intercomparaciones de instrumentos de
observación en altitud
a)

Aprobar la Recomendación;

b)

Pedir al Secretario General que encuentre los recursos adecuados para prestar
apoyo a esa intercomparación y adopte las disposiciones necesarias para que el
proyecto se transfiera sin contratiempos a la nueva comisión técnica pertinente;

Recomendación 11 (CIMO-17) — Continuidad de las actividades de la
Organización Meteorológica Mundial relacionadas con los instrumentos y
métodos de observación
a)

Aprobar la Recomendación;

b)

Pedir a las nuevas comisiones técnicas que velen por la continuidad de las
actividades del Programa de Instrumentos y Métodos de Observación en apoyo de
las estrategias descritas en la Visión de futuro con respecto a las mediciones
ambientales (Resolución 5 (CIMO-17));

c)

Pedir a las nuevas comisiones técnicas que sigan cooperando con la ISO, la Oficina
Internacional de Pesos y Medidas (BIPM) y otras organizaciones pertinentes para
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velar por que la OMM ocupe una posición adecuada en las comunidades de la
normalización y la metrología;
Recomendación 12 (CIMO-17) — Continuación del Equipo de Expertos
Interprogramas sobre radares meteorológicos operativos y del Equipo de
Expertos Interprogramas sobre Sistemas de Observación desde Aeronaves
a)

Aprobar la Recomendación;

b)

Aprobar la continuación del Equipo de Expertos Interprogramas sobre Radares
Meteorológicos Operativos y del Equipo de Expertos Interprogramas sobre Sistemas
de Observación desde Aeronaves hasta que entre en vigor la nueva estructura de
gobernanza de la OMM, o hasta que la CIMO y la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB) recomienden que se supriman;

c)

Autorizar a la CIMO y a la CSB a que introduzcan cambios menores en el mandato
de los dos Equipos de Expertos Interprogramas, en caso necesario, y siempre que
ambas comisiones estén de acuerdo con el nuevo mandato propuesto;

Recomendación 13 (CIMO-17) — Examen de las resoluciones del Consejo
Ejecutivo relacionadas con la Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación
Aprobar la Recomendación.
_______
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 28 (Cg-17), que deja de estar en vigor.

Resolución 44 (Cg-18)
ESTRATEGIA CONJUNTA DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
Y LA COMISIÓN OCEANOGRÁFICA INTERGUBERNAMENTAL DE LA UNESCO
PARA LA GESTIÓN DE DATOS METEOROLÓGICOS MARINOS Y OCEANOGRÁFICOS
PARA 2018-2021
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

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

2)

la Decisión 18 (EC-70) relativa al enfoque global de ejecución de la Estrategia para la
versión 2.0 del Sistema de Información de la OMM (WIS),

3)

la Resolución 9 (Cg-18) — Junta Mixta de Colaboración OMM/COI,

Habiendo examinado la Recomendación 8 (EC-70) sobre la Estrategia Conjunta de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental
(COI) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) para la Gestión de Datos Meteorológicos Marinos y Oceanográficos para 2018-2021,
Observando:
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1)

la Estrategia a Plazo Medio para 2014-2021 de la COI de la UNESCO, y el Plan
Estratégico de la COI para la Gestión de Datos e Información (2017-2021),

2)

que uno de los objetivos de la Junta Mixta de Colaboración OMM/COI es implantar y
mantener un sistema de gestión de datos de extremo a extremo plenamente integrado
para toda la comunidad de meteorología marina y oceanografía,

3)

que el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial, en virtud de su Resolución 33
(Cg-17), decidió elaborar la "parte C" del WIS a fin de proporcionar orientación y normas
sobre la gestión de la información, para lo cual se celebró del 2 al 4 de octubre de 2017,
como primera fase de elaboración, el Taller de la OMM sobre Gestión de la Información,

4)

con satisfacción la labor de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina (CMOMM), en colaboración con sus órganos subsidiarios y con la COI
de la UNESCO, al objeto de elaborar la Estrategia Conjunta de la OMM y la COI para la
Gestión de Datos Meteorológicos Marinos y Oceanográficos para 2018-2021 (en lo
sucesivo denominada "Estrategia Conjunta"),

5)

la decisión adoptada por el Comité de la COI de la UNESCO sobre Intercambio
Internacional de Datos e Información Oceanográficos (IODE) en su 25ª reunión (Tokio,
Japón, 19 a 22 de febrero de 2019), en virtud de la cual hizo suya la Estrategia Conjunta
e invitó a la CMOMM a que la presentara a la Asamblea de la COI en su 30ª reunión
(2019),

Considerando:
1)

que es necesario adoptar un enfoque integral y estratégico con relación a la gestión de
datos meteorológicos marinos y oceanográficos en los marcos de la OMM y la COI, que
abarque todas las áreas de programa y el Comité sobre IODE,

2)

que ese enfoque estratégico debería estar en consonancia con Plan Estratégico de la
OMM para 2020-2023 y la Estrategia a Plazo Medio de la COI para 2014-2021, y en
particular la Estrategia sobre el WIS 2.0 y el Plan Estratégico de la COI para la Gestión
de Datos e Información (2017-2021),

3)

que es necesario poder responder al rápido desarrollo tecnológico en el ámbito de la
gestión de datos, los sistemas de información y los nuevos desafíos en materia de datos
(por ejemplo, los macrodatos),

Reconociendo que la Junta Mixta de Colaboración OMM/COI y el Comité sobre IODE podrán
ayudar, por medio de sus conocimientos especializados, a otros grupos (por ejemplo, el Grupo
de Expertos sobre Observaciones Oceánicas con Fines Climáticos) a especificar y aplicar sus
propios requisitos en materia de gestión de datos, con el objetivo general de integrar su
gestión de datos en el sistema general de gestión de datos de extremo a extremo,
Consciente de que en la aplicación de la Estrategia Conjunta pueden plantearse limitaciones
basadas en la disponibilidad de recursos,
Adopta la Recomendación 8 (EC-70) y el proyecto de Estrategia Conjunta, a reserva de que
también se apruebe en la 30ª reunión de la Asamblea de la COI de la UNESCO;
Decide cambiar el nombre de la Estrategia Conjunta por el de Estrategia Conjunta de la
Organización Meteorológica Mundial y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la
UNESCO para la Gestión de Datos Meteorológicos Marinos y Oceanográficos para 2018-2021, y
actualizarla para incorporar las decisiones del Congreso con respecto a la reforma de los
órganos integrantes de la OMM;
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Pide:
1)

a la CMOMM que presente la Estrategia Conjunta a la Asamblea de la COI de la UNESCO
en su 30ª reunión;

2)

a la Junta Mixta de Colaboración OMM/COI: i) que adopte medidas, en colaboración con
el IODE y la Comisión de Infraestructura, para actualizar la Estrategia Conjunta, de
conformidad con el Plan Estratégico de la OMM para 2020-2023, y presentarla ante la
26ª reunión del IODE y ante la 73ª reunión del Consejo Ejecutivo (2021), para su
aprobación; y ii) que elabore un plan de ejecución en respuesta a la Estrategia Conjunta,
con el apoyo de la Comisión de Infraestructura;

3)

a la Comisión de Infraestructura que desarrolle el componente del WIS relativo a la
gestión de la información en consonancia con la Estrategia Conjunta, implicándose en la
ejecución del WIS 2.0 y procurando aplicar la Estrategia Conjunta de una manera
compatible con el WIS 2.0;

Invita a la Asamblea de la COI:
1)

a que apruebe la Estrategia Conjunta con su nueva denominación, que manifieste su
conformidad con el planteamiento del Congreso de actualizar la Estrategia Conjunta a fin
de que guarde coherencia con el Plan Estratégico de la OMM para 2020-2023, y que
colabore en su ejecución;

2)

a que promueva la Estrategia Conjunta y su ejecución entre los Estados Miembros de la
COI;

Alienta a los Miembros/Estados Miembros y a todos los demás contribuyentes definidos en la
Estrategia Conjunta a que colaboren con la OMM y la COI con miras a lograr los resultados
previstos de esa Estrategia;
Pide al Secretario General que señale la presente Resolución a la atención de todas las partes
interesadas.
[Nota: La versión original de la Estrategia Conjunta conforme a la Decisión 19 (CMOMM-5)
puede consultarse en todos los idiomas en el sitio web de la CMOMM:
https://www.jcomm.info/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=19895
Los cambios introducidos en la 70ª reunión del Consejo Ejecutivo respecto de la versión arriba
mencionada, conforme a la Recomendación 8 (EC-70), junto con los cambios propuestos por el
Congreso en virtud de la presente Resolución (es decir, la modificación del nombre de la
Estrategia y la consideración de las repercusiones de la reforma de los órganos integrantes de
la OMM en el documento) aparecen indicados en la versión en inglés y mediante la función de
control de cambios en el documento de información del Congreso Cg-18/INF. 6.1(3)-WIGOSMARINE-OBSERVATIONS_en.docx.
Suponiendo que la Estrategia Conjunta se apruebe en el Congreso y también en la 30ª reunión
de la Asamblea de la COI de la UNESCO, la Secretaría ultimará y publicará su versión definitiva
en todos los idiomas.]
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Resolución 45 (Cg-18)
VELAR POR UNA COBERTURA SUFICIENTE DE OBSERVACIONES
Y DATOS DE METEOROLOGÍA MARINA Y OCEANOGRAFÍA
PARA LA SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN Y LA PROTECCIÓN DE LA VIDA HUMANA
Y DE LOS BIENES EN ZONAS COSTERAS Y FRENTE A LA COSTA
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta la Recomendación 14 (EC-70), y la labor posterior de la Comisión
Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) y su Grupo de
Coordinación de Observaciones, en colaboración con el Comité Director del Sistema Mundial de
Observación de los Océanos (SMOO) de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI),
la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) y el Consejo Internacional de Ciencias (CIC),
Recordando:
1)

el Artículo 2 del Convenio de la OMM, en virtud del cual los Miembros se comprometen a:
"a) facilitar la cooperación mundial con objeto de crear redes de estaciones que efectúen
observaciones meteorológicas, así como observaciones hidrológicas y otras
observaciones geofísicas relacionadas con la meteorología […]", y "b) fomentar la
creación y el mantenimiento de sistemas para el intercambio rápido de información
meteorológica y conexa",

2)

la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), del 10 de
diciembre de 1982, en particular las disposiciones de la Parte XIII sobre la investigación
científica marina, con arreglo a las cuales los Estados y las organizaciones internacionales
competentes deberán fomentar y facilitar la investigación científica marina, en particular
mediante la cooperación, a fin de ampliar el conocimiento científico sobre el medio
marino como factor fundamental para sustentar la adopción de medidas eficaces
destinadas preservar ese medio y garantizar el uso sostenible de los recursos oceánicos
en beneficio de toda la humanidad,

3)

el informe de la Tercera Comisión de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar (1973-1982), que incluía la carta enviada el 25 de agosto de 1980 por
el presidente de la Comisión al Secretario General de la OMM para expresarle que, en su
opinión, las disposiciones de la Parte XIII de la CNUDM sobre la investigación científica
marina no plantearían ninguna dificultad ni obstáculo para ofrecer una cobertura
suficiente en materia de datos meteorológicos de las zonas oceánicas, incluidas las
situadas dentro de las zonas económicas exclusivas, llevada a cabo tanto en el marco de
programas internacionales ya existentes como mediante todos los buques, puesto que
esas actividades ya habían sido reconocidas como operaciones de rutina de observación y
recopilación de datos, que no estaban contempladas en la Parte XIII de la Convención y
que redundaban en interés común de todos los países y tenían indudablemente una
importancia universal, dado su carácter indispensable para poder emitir avisos de
tempestad oportunos y exactos para la seguridad de la navegación, así como para la
protección de la vida humana y de los bienes en las zonas costeras y frente a la costa,

4)

el Programa de Meteorología Marina y Oceanografía (PMMO) y el Programa de Ciclones
Tropicales (PCT), que emplean tanto buques, en el marco del Sistema de Buques de
Observación Voluntaria (VOS) de la OMM, como plataformas operativas de observación
meteorológica marina en superficie (por ejemplo, boyas fondeadas y a la deriva, y
posiblemente vehículos de superficie no tripulados), en lo sucesivo denominadas
"plataformas de observación en superficie", y procuran ofrecer suficiente cobertura en
materia de datos meteorológicos de las zona oceánicas, incluidas las situadas dentro de
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la zonas económicas exclusivas, ajustándose, por lo tanto, al contenido y el espíritu de la
carta mencionada en el párrafo 3) anterior,
5)

la Resolución 9 (Cg-IX) — Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,
en la que se pidió al Consejo Ejecutivo y al Secretario General: a) que, en estrecha
consulta con el presidente de la Comisión de Meteorología Marina (actualmente la
CMOMM), dispusieran el examen continuo de las repercusiones que tendrían las
disposiciones jurídicas de la Convención en lo que se refiere a las actividades oceánicas
de la OMM, con miras a informar a las Naciones Unidas y a los Miembros de la OMM,
según procediera, y b) que adoptaran las medidas necesarias para garantizar que las
actividades oceánicas de la OMM, tanto operativas como científicas, se realizarían en las
condiciones más favorables,

6)

la Resolución 40 (Cg-XII) — Política y práctica de la OMM para el intercambio de datos y
productos meteorológicos y afines, incluidas las directrices sobre relaciones en
actividades meteorológicas comerciales, en la que se reconoce que las observaciones
meteorológicas marinas constituyen datos esenciales, y que, por consiguiente, se
intercambian libremente en tiempo real entre todos los países en beneficio general de los
mismos,

7)

el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS, 1974),
en su versión enmendada,

Teniendo en cuenta también:
1)

el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I, parte I,

2)

el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM
(OMM-Nº 1160),

3)

el Manual de servicios meteorológicos marinos (OMM-Nº 558), volumen I, parte I, en el
cual se define la responsabilidad de los Miembros de la OMM de emitir avisos para alta
mar y las aguas costeras con arreglo al procedimiento acordado a nivel internacional,

Acogiendo con beneplácito el resultado y las recomendaciones de Taller técnico sobre la
mejora de las observaciones y la investigación oceánicas y el intercambio gratuito de datos, a
fin de promover servicios que contribuyan a la protección de la vida humana y de los bienes
(Ocean Safe, Ginebra, 5 y 6 de febrero de 2019), que se organizó como contribución a la fase
de planificación (2019-2020) del Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas
para el Desarrollo Sostenible (2021-2030),
Considerando:
1)

que una cobertura suficiente de datos meteorológicos marinos de las zonas oceánicas,
incluidas las situadas dentro de las zonas económicas exclusivas, es indispensable para
poder emitir avisos de tempestad oportunos y exactos para la seguridad de la vida en el
mar, así como para la protección de la vida humana y de los bienes en las zonas costeras
y frente a la costa,

2)

que, en el Capítulo V del Convenio SOLAS, Seguridad de la navegación, Regla 5, se
estipula que los Gobiernos Contratantes deberán, entre otras cosas, alentar a que los
buques que se hallen en la mar recopilen datos meteorológicos y a que se emitan avisos
de vientos duros, temporales y tormentas tropicales,

3)

que el Sistema de VOS, que ha experimentado avances tecnológicos, es incluso más
importante hoy en día, no solo para velar por la seguridad de la navegación y la
protección de la vida humana y de los bienes en las zonas costeras y frente a la costa,
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sino también para afrontar otras preocupaciones, en particular las consecuencias del
cambio climático,
4)

que los Miembros de la OMM han asumido la responsabilidad de emitir avisos para alta
mar y las aguas costeras con arreglo a procedimientos acordados a nivel internacional,
en particular los basados en advertencias emitidas por los Centros Meteorológicos
Regionales Especializados y los Centros de Avisos de Ciclones Tropicales,

5)

que los programas de investigación coordinados por la OMM precisan una gran cantidad
de conjuntos de datos de meteorología marina y oceanografía de las zonas oceánicas del
todo el mundo, incluidas las situadas dentro de las zonas económicas exclusivas,

6)

que las observaciones meteorológicas satelitales efectuadas sobre los océanos, incluidas
las zonas situadas dentro de las zonas económicas exclusivas, se ponen a disposición con
regularidad para fines operativos,

7)

que las observaciones in situ sobre los océanos, efectuadas desde VOS y plataformas de
observación en superficie, son indispensables para generar predicciones y servicios, ya
que algunas de las observaciones meteorológicas marinas y oceanográficas, por ejemplo,
la presión al nivel del mar, la temperatura subsuperficial y la salinidad, no pueden
medirse adecuadamente desde el espacio,

8)

que las observaciones in situ, por ejemplo, la temperatura superficial del mar, el viento y
las olas son también fundamentales para la calibración y la validación de los datos
satelitales,

9)

que las observaciones meteorológicas marinas y oceanográficas incluidas en los modelos
numéricos contribuyen a mejorar el grado de acierto de las predicciones en todas las
escalas temporales,

Reconociendo:
1)

que, desde la aprobación de la Resolución 9 (Cg-IX), las necesidades de los usuarios en
materia de observaciones para las aplicaciones operativas de la OMM, incluidas la
predicción numérica del tiempo mundial y de alta resolución y la predicción que abarca
desde períodos subestacionales hasta intervalos a más largo plazo, y los servicios
climáticos han evolucionado considerablemente, y hoy en día dependen cada vez más de
las observaciones meteorológicas marinas y oceanográficas,

2)

que la orientación futura de la OMM, en el marco del Plan Estratégico, en apoyo de la
predicción del sistema Tierra que, acoplada con modelos oceánicos, dependerá en gran
medida de los datos meteorológicos marinos y oceanográficos que se faciliten a la OMM
con regularidad,

3)

que, hoy en día, los avances tecnológicos permiten suministrar datos de observación
in situ de los océanos de todo el mundo, incluidas las zonas situadas dentro de las zonas
económicas exclusivas, con la calidad y la resolución espacial y temporal mejoradas
necesarias,

4)

que no existe un reglamento sobre la recopilación de mediciones meteorológicas marinas
y oceanográficas en las zonas situadas dentro de las zonas económicas exclusivas en
apoyo de las aplicaciones operativas de la OMM, mientras que las Directrices de la COI
para la aplicación de la Resolución XX-6 de la Asamblea de la COI relativas a la
instalación de boyas en alta mar en el marco del Programa Argo (Resolución EC-XLI.4 de
la COI) se aplican de manera efectiva y de plena conformidad con la CNUDM,

172

CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOCTAVA REUNIÓN

5)

que, actualmente, el Instituto Real de Meteorología de los Países Bajos (KNMI) —el
Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional de ese país— es el único que, en el seno
del programa E-SURFMAR de la Red de Servicios Meteorológicos Europeos (EUMETNET),
brinda asistencia para TurboWin, el programa informático de código abierto utilizado
actualmente en casi todo el mundo en el marco del Sistema de VOS para la difusión de
observaciones de VOS (manuales y semiautomáticas) desde los buques hasta la costa,

Reafirma:
1)

el carácter indispensable y crucial de las observaciones meteorológicas marinas y
oceanográficas de rutina utilizadas a nivel operativo en las esferas de aplicación de la
OMM, mediante las variables indicadas en el anexo a la presente Resolución, incluidas las
de las zonas económicas exclusivas, para la prestación de servicios en apoyo de la
seguridad de la navegación y la protección de la vida humana y de los bienes en zonas
costeras y frente a la costa;

2)

la importancia fundamental del Sistema de VOS y de las plataformas operativas de
observación en superficie para garantizar el suministro ordinario de suficientes datos y
observaciones en el ámbito de la meteorología marina y la oceanografía, teniendo en
cuenta:
a)

que las observaciones voluntarias efectuadas desde buques han sido fundamentales
para las actividades de la OMM y su predecesora desde la Conferencia Marítima
celebrada en Bruselas en 1853 para elaborar un sistema uniforme de observaciones
meteorológicas en el mar y que en el Convenio SOLAS de 1974 y los Convenios
SOLAS anteriores son objeto de un reconocimiento particular y se propugna
especialmente su realización;

b)

que el Sistema de VOS y las plataformas de observación en superficie no están
contemplados en las disposiciones de la Parte XIII de la CNUDM relativa a la
investigación científica marina y, en consecuencia, pueden operar libremente en las
zonas económicas exclusivas;

c)

que el Sistema de VOS y las plataformas de observación en superficie se apoyan en
prácticas sistemáticas de los Miembros, de conformidad con el Reglamento Técnico
de la OMM;

d)

que, pese a no estar contemplada en las disposiciones de la Parte XIII de la CNUDM,
la explotación de los VOS y las plataformas de observación en superficie se efectúa
respetando plenamente los principios generales de la CNUDM, tales como el uso del
mar con fines pacíficos, la protección de la vida humana en el mar y la difusión de
información;

3)

que es necesario seguir reforzando la cooperación y las actividades en curso en el ámbito
de las plataformas de observación en superficie;

4)

el hecho de que las observaciones del Sistema de VOS y las plataformas de observación
en superficie se efectúan en el marco de sistemas operativos de larga data y adoptados
de común acuerdo y que esas observaciones se intercambian libremente entre todos los
países para beneficio general de los mismos;

5)

el hecho de que las observaciones desde VOS se efectúan de manera voluntaria en el
marco del Sistema de VOS, mediante buques mercantes que realizan actividades
comerciales normales, cuyos oficiales deberían contar, siempre que sea necesario, con la
garantía de la legalidad e importancia continuas de su labor a ese respecto;
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Pide a la Junta Mixta de Colaboración OMM/COI:
1)

que, en estrecha consulta con las comisiones técnicas y la Junta de Investigación,
continúe examinado las repercusiones de las disposiciones jurídicas de los instrumentos
relacionados con los océanos (por ejemplo, la CNUDM, el SOLAS y el Código Polar) en las
actividades oceánicas de la OMM con miras a informar a los Miembros de la OMM y a los
organismos interesados de las Naciones Unidas, según proceda;

2)

que potencie, en el marco del Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas
para el Desarrollo Sostenible (2021-2030), aquellos proyectos concebidos para velar por
la consecución y la sostenibilidad de observaciones meteorológicas marinas y
oceanográficas adecuadas y de una cobertura de datos suficiente, y contribuya de forma
activa a tales proyectos;

3)

que establezca una estructura más sostenible para el mantenimiento del programa
informático TurboWin en todo el mundo;

Pide al Consejo Ejecutivo que incluya una referencia a la CNUDM y a los demás instrumentos
jurídicos pertinentes relativos a los océanos en la Parte 3 (Repercusiones de los acuerdos
internacionales) de la Declaración de la OMM sobre el papel y funcionamiento de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales;
Insta a los Miembros:
1)

a que faciliten y promuevan programas de observación en el ámbito de la meteorología
marina y de las actividades oceanográficas conexas con objeto de que las observaciones
realizadas sobre los océanos, en particular en zonas económicas exclusivas, estén
disponibles para fines operativos y de investigación;

2)

a que adopten las medidas necesarias para garantizar que las actividades de la OMM
relacionadas con los océanos, tanto operativas como científicas, se realicen en las
condiciones más favorables;

3)

a que adopten una legislación que promueva la recopilación de datos meteorológicos
marinos y oceanográficos, cuya lista figura en el anexo a la presente Resolución, por
parte de las plataformas de observación en superficie y que tomen las disposiciones para
la difusión e intercambio de los mismos en tiempo real;

4)

a que, cuando las observaciones meteorológicas marinas se efectúen generalmente de
manera voluntaria en el marco Sistema de VOS mediante buques que realizan sus
actividades normales, ofrezcan a sus oficiales, siempre que sea necesario, la garantía de
la legalidad e importancia continuas de su labor a ese respecto;

Pide al Secretario General que presente la Resolución a la Asamblea General de las Naciones
Unidas para su examen.
_________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 9 (Cg-IX), que deja de estar en vigor.
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Anexo a la Resolución 45 (Cg-18)
VARIABLES METEOROLÓGICAS MARINAS Y OCEANOGRÁFICAS
CUYAS OBSERVACIONES SON FUNDAMENTALES PARA LA SEGURIDAD
DE LA NAVEGACIÓN Y LA PROTECCIÓN DE LA VIDA HUMANA
Y DE LOS BIENES EN ZONAS COSTERAS Y FRENTE A LA COSTA
Las observaciones de las siguientes variables meteorológicas marinas y oceanográficas,
incluidas las procedentes de zonas económicas exclusivas, se emplean en régimen operativo
para las aplicaciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y son decisivas para que
esas aplicaciones permitan a la OMM prestar servicios en apoyo de la seguridad de la
navegación y la protección de la vida humana y de los bienes en zonas costeras y frente a la
costa:
●

presión al nivel del mar;

●

velocidad y dirección del viento en superficie;

●

temperatura del aire en superficie;

●

humedad relativa en superficie;

●

precipitación en la superficie;

●

temperatura superficial del mar;

●

salinidad de la superficie del mar;

●

corrientes marinas en superficie;

●

observaciones de olas direccionales y no direccionales;

●

visibilidad;

●

hielo marino;

●

acumulación de hielo;

●

temperatura subsuperficial y salinidad;

●

nivel del mar;

●

composición de la atmósfera;

●

perfiles de la temperatura, la humedad y los vientos atmosféricos,

●

todas las demás observaciones atmosféricas y de la superficie del océano que sean
necesarias para obtener flujos entre el océano y la atmósfera.
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Resolución 46 (Cg-18)
FUTURA COLABORACIÓN ENTRE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
Y LA COMISIÓN OCEANOGRÁFICA INTERGUBERNAMENTAL
PARA FACILITAR LA REALIZACIÓN DE OBSERVACIONES OCEANOGRÁFICAS
EN LAS REGIONES COSTERAS EN APOYO A LA PREDICCIÓN
DEL SISTEMA TIERRA Y DE LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando la Resolución 43 (Cg-18),
Teniendo en cuenta la historia de 20 años de trabajo de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) a fin de desarrollar un marco de cooperación para la difusión de
datos oceánicos en las zonas económicas exclusivas, en particular:
1)

la Resolución XX-6 de la COI (1999, "El Proyecto Argo"), en la que se define la red de
flotadores perfiladores Argo y su ejecución "enteramente compatible con la [Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM)]", como parte del Sistema
Mundial de Observación de los Océanos (SMOO) y el Sistema Mundial de Observación del
Clima (SMOC),

2)

la Resolución EC-XLI.4 (2008, "Directrices de la COI para la aplicación de la Resolución
XX-6 de la Asamblea de la COI relativas a la instalación de boyas en alta mar en el marco
del Programa Argo"), en la que se define un marco para informar a los Estados Miembros
ribereños de la COI sobre toda instalación de flotadores perfiladores Argo que puedan
penetrar en sus zonas económicas exclusivas,

3)

la Decisión IOC/EC-LI/4.8 (2018, "Nuevas capacidades de la red mundial de boyas de
elaboración de perfiles Argo"), en la que se acordó seguir aplicando las directrices
definidas en la Resolución EC-XLI.4 de la COI en relación con seis nuevos parámetros
biogeoquímicos, y un marco para la aprobación de nuevos parámetros adicionales,

Teniendo en cuenta también que el Centro de Información de Argo del Centro de Apoyo al
Programa de Observaciones in situ de la CMOMM (JCOMMOPS) desempeña un papel
importante para garantizar la aplicación de las directrices antes mencionadas,
Admitiendo que, actualmente, el SMOO de la COI, la Organización Meteorológica Mundial
(OMM), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Consejo
Internacional de Ciencias (CIC), así como el Grupo de Coordinación de Observaciones de la
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), están
colaborando para determinar cuestiones relacionadas con la ejecución de observaciones
oceánicas continuadas en las zonas económicas exclusivas, de conformidad con las
disposiciones de la CNUDM,
Observando con satisfacción la política pionera de intercambio libre y gratuito de datos de
Argo, de conformidad con la política de intercambio de datos oceanográficos de la COI
(Resolución XXII-6 de la COI),
Reconociendo:
1)

que los modelos y servicios de predicción operativos de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) dependen cada vez más de la disponibilidad de flujos
continuados de datos mundiales de observaciones subsuperficiales del océano para
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mejorar el grado de acierto de sus predicciones y para prestar servicios que permitan
salvar vidas y bienes, y apoyar la economía azul,
2)

que las actividades de investigación de la OMM y la COI, especialmente en relación con el
clima y sus impactos, dependen de la disponibilidad de flujos continuados de datos
mundiales de observaciones oceánicas,

3)

que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
exhorta a las Partes a que refuercen la observación sistemática del clima (Artículo 5),

4)

que es cada vez más necesario elaborar sistemas de alerta temprana "ecológicos", que
proporcionen alertas a las partes interesadas y a los encargados de la gestión y
combinen modelos oceánicos con observaciones in situ, por ejemplo, para los fenómenos
de proliferación de algas perjudiciales y de decoloración de los corales,

Reconociendo también:
1)

que muchos de esos flujos de datos oceanográficos son ejecutados y financiados por
organismos nacionales de investigación oceanográfica y organizaciones que realizan
actividades fuera del marco operativo de los SMHN,

2)

que muchos procesos oceánicos penetran en las zonas económicas exclusivas,

3)

la interrelación entre los océanos y los mares, de modo que los océanos y los mares
constituyen un caso especial que requiere coordinación y cooperación internacional,

Confirma la importancia:
1)

de respetar los marcos jurídicos pertinentes para obtener e intercambiar datos oceánicos
en aguas que se hallan bajo la jurisdicción nacional;

2)

de celebrar amplias consultas e intercambiar opiniones con los Miembros de la OMM;

3)

de informar de esas actividades a todos los Miembros de la OMM y Estados Miembros de
la COI mediante la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los
océanos y el derecho del mar;

Decide que la OMM:
1)

trabaje por conducto de las actividades de sus sistemas y servicios de predicción para
determinar las necesidades de variables oceánicas subsuperficiales a fin de mejorar la
calidad de esas predicciones y servicios;

2)

colabore estrechamente con la COI a fin de examinar mecanismos que permitan el libre
intercambio de los datos oceánicos subsuperficiales de mayor impacto;

3)

trabaje para dotar a todos los Miembros de la capacidad para utilizar los sistemas y
servicios de predicción resultantes en beneficio de la sociedad;

Pide a las comisiones técnicas y a la Junta de Investigación que incluyan en sus programas de
trabajo la citada decisión;
Insta a los Miembros a que amplíen la cooperación bilateral y multilateral en el ámbito de la
investigación, las observaciones, las predicciones, los servicios y el desarrollo de capacidad a
fin de incrementar la libre disponibilidad de datos oceánicos.
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Resolución 47 (Cg-18)
OBSERVACIONES OCEANOGRÁFICAS EN APOYO A LA PREDICCIÓN
DEL SISTEMA TIERRA, Y APOYO DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
A LA ESTRATEGIA DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DE LOS OCÉANOS
PARA 2030, INCLUIDO EL SISTEMA DE OBSERVACIÓN DEL PACÍFICO TROPICAL 2020
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) copatrocina el Sistema
Mundial de Observación de los Océanos (SMOO) junto con la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y el Consejo Internacional de Ciencias (CIC),
Teniendo en cuenta:
1)

la Decisión 33 (EC-70) sobre la contribución de la OMM al SMOO de la COI, la OMM, el
PNUMA y el CIC,

2)

la Resolución 9 (Cg-18) —Junta Mixta de Colaboración OMM/COI, en virtud de la cual se
decide incorporar funciones y actividades adecuadas de la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM) en materia de
observaciones y sistemas de predicción oceánica operativa al SMOO de la COI, la OMM, el
PNUMA y el CIC, con vínculos más estrechos con la Comisión de Observaciones,
Infraestructura y Sistemas de Información de la OMM,

3)

la Resolución 1 (Cg-18) — Plan Estratégico de la Organización Meteorológica Mundial,

4)

el proyecto de Estrategia del SMOO para 2030 que se deberá someter a la 30ª reunión
de la Asamblea de la COI de la UNESCO (26 de junio a 4 de julio de 2019) para su
aprobación [Nota de la Secretaría: el proyecto de Estrategia del SMOO figura en el
documento de información Cg-18/INF. 6.1 (3)],

5)

el segundo informe del Sistema de Observación del Pacífico Tropical 2020 y sus
recomendaciones, que están examinando las partes interesadas del citado Sistema,

6)

la publicación GCOS-200 (GOOS-214), the Global Observing System for Climate:
Implementation Needs (SMOC-200 (SMOO-214), Sistema Mundial de Observación del
Clima: necesidades de ejecución),

Teniendo en cuenta también que la Junta Mixta de Colaboración OMM/COI asesorará al
SMOO, las comisiones técnicas y la Junta de Investigación sobre la manera de lograr los
objetivos pertinentes de la Junta,
Habiendo examinado la Recomendación 13 (EC-70) — Sistema de Observación del Pacífico
Tropical 2020,
Reconociendo que la participación de la OMM en el proyecto de Estrategia del SMOO para
2030 requerirá la interacción de los Miembros con organizaciones oceanográficas asociadas a
nivel regional y nacional,
Reconociendo también que las observaciones oceánicas son fundamentales en el enfoque
del sistema Tierra definido en el Plan Estratégico de la OMM para 2020-2023, si bien gran
cantidad de esas observaciones oceánicas son ejecutadas por terceras partes no
pertenecientes a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN),
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Reconociendo además que los componentes físicos, biogeoquímicos y biológicos del SMOO
están brindando apoyo al componente oceánico del Sistema Mundial de Observación del Clima
(SMOC),
Reafirma la importante contribución de las observaciones oceánicas continuadas para lograr
el Objetivo Estratégico 2.1 de la OMM, y reafirma también su copatrocinio del SMOO;
Decide:
1)

aprobar la Estrategia del SMOO para 2030, a reserva de que la apruebe también la
Asamblea de la COI en su 30ª reunión;

2)

contribuir a la ejecución de la Estrategia del SMOO para 2030, en particular mediante el
fomento de interacciones adecuadas entre las dos nuevas comisiones técnicas de la OMM
y la Junta de Investigación;

3)

fomentar el diálogo con el SMOO y la comunidad de sus sistemas de observación
asociados en el desarrollo y la evaluación del sistema de observación de los océanos para
satisfacer las necesidades de la OMM a nivel regional y mundial, y para mejorar el
suministro de servicios y aplicaciones de la Organización;

Apoya el establecimiento de un nodo de la Oficina del SMOO situado en la OMM mediante la
agrupación de las actuales actividades de observación oceánica en la OMM, así como las
iniciativas adicionales encaminadas a facilitar el establecimiento de vínculos funcionales entre
las comisiones técnicas de la OMM y el SMOO e integrar las observaciones oceánicas en el
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS);
Adopta la Recomendación 13 (EC-70) sobre el Sistema de Observación del Pacífico
Tropical 2020;
Apoya las recomendaciones formuladas en el segundo informe del Sistema de Observación del
Pacífico Tropical 2020;
Pide:
1)

a los Miembros que participen en la ejecución del SMOO de conformidad con la
Estrategia del SMOO para 2030, y establezcan asociaciones con organizaciones de
observaciones oceánicas pertinentes a nivel regional y nacional;

2)

a los Miembros que tengan en cuenta en informe del Sistema de Observación del
Pacífico Tropical 2020 y sus recomendaciones al planificar su contribución al mismo;

3)

al Comité de Coordinación Técnica que proporcione asesoramiento sobre las
interacciones necesarias entre el SMOO y las comisiones técnicas de la OMM y la Junta
de Investigación;

4)

a las comisiones técnicas, la Junta de Investigación, la Junta Mixta de Colaboración
OMM/COI y el SMOO que incluyan las recomendaciones del segundo informe del
Sistema de Observación del Pacífico Tropical 2020 en sus respectivos programas de
trabajo, según proceda.
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Resolución 48 (Cg-18)
ORIENTACIONES FUNDAMENTALES EN LA ESFERA DE LAS REGIONES POLARES
Y DE ALTA MONTAÑA PARA EL PRÓXIMO PERÍODO FINANCIERO
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL (2020-2023)
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

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

2)

la Resolución 40 (Cg-17) — Actividades polares y de alta montaña de la Organización
Meteorológica Mundial,

3)

la Resolución 41 (Cg-17) — Red de observación antártica,

4)

la Resolución 48 (Cg-17) — Sistema mundial integrado de predicciones en las zonas
polares,

5)

la Resolución 49 (Cg-17) — Año de la predicción polar,

6)

la Resolución 43 (Cg-17) — Vigilancia de la Criosfera Global,

7)

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

8)

la Resolución 1 (Cg-18) —Plan Estratégico de la Organización Meteorológica Mundial,

9)

la Resolución 40 (Cg-XII) — Política y práctica de la OMM para el intercambio de datos y
productos meteorológicos y afines, incluidas las directrices sobre relaciones en
actividades meteorológicas comerciales,

Teniendo en cuenta:
1)

la Recomendación 16 (EC-70) — Orientaciones fundamentales en la esfera de las
regiones polares y de alta montaña para el próximo período financiero de la Organización
Meteorológica Mundial (2020-2023),

2)

la Decisión 43 (EC-70) — Propuesta para la declaración de 2020 como Año Internacional
de la Nieve y el Hielo por las Naciones Unidas,

3)

el informe final de la novena reunión del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre
Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña (Ginebra, Suiza, 27
a 29 de marzo de 2019),

Teniendo en cuenta también el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (OMM-Nº 1160), y la reglamentación de la Red de Observación
Antártica (AntON),
Habiendo considerado:
1)

las recomendaciones formuladas en la novena reunión del Grupo de Expertos del Consejo
Ejecutivo sobre Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña
relativas a las Orientaciones fundamentales en la esfera de las regiones polares y de alta
montaña para el próximo período financiero de la Organización Meteorológica Mundial
(2020-2023),
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2)

que los considerandos 1 a 11 de la Resolución 40 (Cg-17) en relación con los
fundamentos de las actividades en las regiones polares y de alta montaña de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) siguen siendo válidos,

3)

el papel esencial que desempeñan las regiones polares y de alta montaña en la
modelización, las predicciones y los servicios del sistema Tierra, y las necesidades
sociales en las regiones polares y de alta montaña relacionadas con el tiempo, los
recursos hídricos, la evolución del medioambiente y el cambio climático, así como los
riesgos que suponen para la sociedad la escasez de agua y la resiliencia frente a los
desastres en las regiones de alta montaña,

4)

los logros del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones,
Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña, que se ha ocupado de la
coordinación de las actividades con otras organizaciones internacionales que realizan
actividades en las regiones polares y de alta montaña, y ha logrado la participación de
las comisiones técnicas y las asociaciones regionales de la OMM en la labor del Grupo de
Expertos,

5)

la función de la OMM en calidad de observador en el Consejo Ártico y en calidad de
organismo experto invitado a las reuniones consultivas del Tratado Antártico,

Decide:
1)

que sigue siendo necesario adoptar un enfoque integrado para proporcionar a los
usuarios los servicios que requieren y asesorar a los gobiernos acerca de la adaptación al
cambio climático y la mitigación de sus efectos a partir de la comprensión de los
impactos que causan a nivel mundial los cambios ocurridos en las regiones polares y de
alta montaña, y que dado que el cambio climático que se está produciendo en las
regiones polares tendrá un impacto en el tiempo y el clima de otras regiones del planeta,
los estudios de impacto mediante teleconexiones formarán parte de ese enfoque
integrado;

2)

que las futuras prioridades en relación con las actividades de la OMM en las regiones
polares y de alta montaña que se incluyan en el nuevo Plan Estratégico deberían ser las
que figuran en el anexo a la presente Resolución;

3)

que las redes de observaciones operativas y de investigación, entre ellas la AntON, el
componente de observación de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG), las
observaciones oceanográficas, así como otras actividades realizadas en las regiones
polares y de alta montaña, deberán integrarse en el marco del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) y del Sistema de Información
de la OMM (WIS);

4)

que se sigan concertando esfuerzos para que participen los Miembros, las comisiones
técnicas y las asociaciones regionales, así como el Programa Mundial de Investigación
Meteorológica (PMIM), el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), la
Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) y otros órganos internacionales y de
investigación pertinentes, a fin de mejorar los servicios en las regiones de latitudes altas
y de gran altitud mediante el fomento de las observaciones y de la capacidad de
predicción en escalas temporales que vayan de horas a siglos;

Expresa su conformidad con la Decisión 42 (EC-70) y la Decisión 43 (EC-70) y apoya
firmemente la iniciativa para que se organice una Cumbre sobre las Regiones de Alta Montaña
en 2019 y la iniciativa para que las Naciones Unidas designen 2020 o un año posterior como
Año Internacional de la Nieve y el Hielo, a fin de que sirva como mecanismo de coordinación
para que se conceda mayor atención a la nieve y el hielo, y se conozca y entienda mejor la
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importancia de esos elementos para el sistema climático, así como las consecuencias para la
sociedad de los cambios inminentes en la criosfera terrestre;
Invita a los Miembros, en particular a aquellos que desempeñen actividades operativas en las
regiones polares y de alta montaña:
1)

a que aseguren la continuidad de sus actividades meteorológicas, climáticas, hidrológicas
y medioambientales conexas en las regiones polares y de alta montaña;

2)

a que velen por que la comunidad operativa reciba, en tiempo real o casi real, datos
hidrometeorológicos y medioambientales conexos adecuados obtenidos mediante la
investigación financiada con fondos públicos;

3)

a que proporcionen observaciones adicionales en las regiones polares y de alta montaña
utilizando estaciones hidrometeorológicas dotadas de personal y automáticas, sondeos
atmosféricos, sistemas de teledetección y otros observatorios geofísicos terrestres,
contratando los servicios de más buques de observación voluntaria, equipando las
aeronaves con medios adecuados para registrar y transmitir observaciones, y
desplegando plataformas automáticas de observación sobre y bajo el mar y el hielo, a fin
de satisfacer las necesidades de la predicción numérica del tiempo, los servicios
hidrológicos, los estudios del clima y los programas de investigación, en particular en los
períodos especiales de observación del Año de la predicción polar;

4)

a que mejoren sus programas satelitales proporcionando una infraestructura adecuada
de sistemas de observación satelital y productos y servicios necesarios para las regiones
polares y de alta montaña;

5)

a que consideren la posibilidad de cooperar con otros Miembros para compartir los costos
relativos a la reapertura y explotación de estaciones que se encontraban funcionando
previamente, la ampliación de estaciones ya existentes o la implantación de nuevos
sistemas de observación y comunicación;

6)

a que apoyen, mediante el aporte de recursos humanos y financieros, las actividades
polares y de alta montaña de la OMM para tratar de mejorar las observaciones, la
investigación y los servicios en las regiones polares y de alta montaña;

7)

a que documenten las experiencias sobre la instalación, el funcionamiento y el
mantenimiento de los sistemas de observación en las zonas polares y de alta montaña, y
a que las compartan con los demás Miembros directamente o a través de la Secretaría de
la OMM;

Alienta a los Miembros a que actúen de enlace con todos los grupos nacionales que lleven a
cabo actividades operativas en las regiones polares y de alta montaña;
Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que organice la coordinación de las actividades meteorológicas, climáticas, hidrológicas y
medioambientales conexas en las regiones polares y de alta montaña, y que facilite la
ejecución de la presente Resolución y considere la posibilidad de restablecer el Grupo de
Expertos sobre Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña;

2)

que vele por la existencia de una estrecha colaboración con otras organizaciones
internacionales interesadas, tales como la Reunión Consultiva del Tratado Antártico, el
Consejo Ártico, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Grupo de
Observación de la Tierra (GEO) y el Consejo Internacional de Ciencias (CIC) y sus
órganos pertinentes (por ejemplo, el Comité Científico de Investigaciones Antárticas, el
Comité Internacional de Ciencias del Ártico y la Asociación Internacional de Ciencias de la
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Criosfera), la Organización Marítima Internacional (OMI), la Organización Hidrográfica
Internacional (OHI), la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por
Satélites (IMSO), y otras asociaciones pertinentes de la Unión Internacional de Geodesia
y Geofísica (UIGG), el Consejo de Directores de los Programas Antárticos Nacionales, el
Forum of Artic Research Operators, la Asociación de Jóvenes Científicos Polares, la
Iniciativa para el Estudio de las Montañas, Global Water Futures, el Programa sobre el
Medioambiente del Tercer Polo y el Centro Internacional para la Ordenación Integrada de
las Montañas;
3)

que garantice que las actividades prioritarias polares y de alta montaña de la OMM que
figuran en el anexo a la presente Resolución se ajustan al Plan Estratégico de la OMM;

Pide a las asociaciones regionales, las comisiones técnicas, la Junta de Investigación y otros
órganos pertinentes que reflejen las prioridades de la OMM relativas a las regiones polares y
de alta montaña en sus actividades;
Pide al Secretario General:
1)

que vele por que la Secretaría brinde un apoyo adecuado a las actividades polares y de
alta montaña, entre otras cosas, conectando de manera eficaz con los asociados y las
instancias normativas; y que apoye la naturaleza transectorial de esas actividades
mediante un marco de planificación colaborativo que garantice su aplicación;

2)

que señale la presente Resolución a la atención de todas las partes interesadas.

_______
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 40 (Cg-17), que deja de estar en
vigor.

Anexo a la Resolución 48 (Cg-18)
ACTIVIDADES PRIORITARIAS PARA LAS REGIONES POLARES Y DE ALTA MONTAÑA
PARA EL PRÓXIMO PERÍODO FINANCIERO, COMO PARTE DEL PLAN
ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
Se proponen las siguientes actividades prioritarias para las actividades polares y de alta
montaña de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) como parte del Plan Estratégico:
Nº

Actividad

Objetivos
estratégicos

1

Observaciones en superficie y
desde el espacio

2y3

2

Predicciones y servicios polares,
incluidos los servicios climáticos

1y2

3

Fase preoperativa de la Vigilancia
de la Criosfera Global

1, 2 y 4

4

Actividades de alta montaña

1, 2, 3, 4 y 5

5

Transición de las investigaciones a
las operaciones y los servicios

1, 2, 3 y 5

6

Recursos y asociaciones

2, 3 y 5
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Cada actividad se realizará de la manera siguiente:
Actividad 1 — Observaciones en superficie y desde el espacio 10
a)
b)
c)
d)
e)

Consolidar el componente de observación de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG)
según se define en la fase preoperativa de esa Vigilancia, e incluyendo vínculos con las
observaciones de la criosfera desde el espacio.
Integrar la Red de Observación Antártica (AntON) en la Red Regional Básica de
Observaciones (RBON).
Consolidar las sinergias entre la VCG, el Sistema Mundial de Observación del Ciclo
Hidrológico (WHYCOS) y el Sistema de Observación Hidrológica de la OMM (WHOS).
Valorar y evaluar las observaciones al nivel de la comunidad como mecanismo de apoyo
al marco de modelización del sistema Tierra de la OMM.
Utilizar mejor los datos y productos satelitales de las regiones polares y de alta montaña
a fin de afrontar las carencias detectadas, y promover las observaciones satelitales
fundamentales. Trabajar con las agencias espaciales para mejorar los algoritmos y
posibilitar la mejora de los resultados de los modelos en las regiones polares, incluido el
marco del Grupo Especial de Actividades Espaciales de los Polos.

Actividad 2 — Predicciones y servicios polares, incluidos los servicios climáticos 1
a)

b)

c)

d)

Abordar las necesidades definidas en la Estrategia de Prestación de Servicios de la OMM a
lo largo de diferentes escalas temporales, en relación con las regiones polares y de alta
montaña, que incluyen temas como las causas de la amplificación ártica, una
preocupación creciente por las conexiones existentes entre el tiempo del Ártico y las
latitudes medias, la variabilidad del vórtice polar y las predicciones que tienen en cuenta
los impactos.
Llevar a cabo el desarrollo continuado y el mantenimiento de la red de Centros
Regionales Polares sobre el Clima y los Foros sobre la Evolución Probable del Clima (el
Ártico, la Antártida, y el Tercer Polo) prestando especial atención a los productos
criosféricos, incluidos los vínculos con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) y la participación de los usuarios.
En particular, la OMM seguirá estudiando enfoques para elaborar un modelo integrado de
prestación de servicios destinado a los servicios meteorológicos y marítimos de la
Antártida, que incluya una posible función de coordinación de la OMM y defina la manera
de colaborar con la Reunión Consultiva del Tratado Antártico durante ese proceso
(objetivos 1, 4 y 5).
Coordinar los productos y servicios provistos por los SMHN a los operadores antárticos,
promover la interoperabilidad en los sistemas actuales y, cuando resulte viable, brindar
productos y servicios integrados a fin de mejorar la capacidad de prestación de servicios
de los Miembros para satisfacer las necesidades de los usuarios finales en la Antártida
(objetivos 1, 4 y 5) (esto se podría ampliar a las regiones polares y de alta montaña).

Actividad 3 — Fase preoperativa de la Vigilancia de la Criosfera Global
Responder a la Resolución 50 (Cg-18) relativa a la fase preoperativa de la Vigilancia de la
Criosfera Global.
1

Las actividades 1 y 2 conllevarán también el suministro a los usuarios finales de los productos
adecuados en apoyo de los marcos pertinentes como el Convenio Internacional para la Seguridad de la
Vida Humana en el Mar (SOLAS), el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los
Buques (MARPOL), el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM) y el Código Polar,
sobre la base de la mejora de la cadena de valor (observaciones en superficie y desde el espacio,
sistemas de predicción, difusión y conectividad en las regiones polares).
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Actividad 4 — Actividades de alta montaña (grandes desafíos)
a)

b)

c)

d)

Detectar y subsanar deficiencias críticas de conocimiento en la ciencia y la capacidad de
observación y predicción en los sistemas terrestres de montaña mediante el avance de la
ciencia, los sistemas de observación y los modelos predictivos en el contexto de la
determinación de la resiliencia de la sociedad y los sistemas al cambio global y las
presiones causadas por el desarrollo en las montañas.
Elaborar sistemas de previsión y predicción de los sistemas terrestres globales de
montaña para informar a las comunidades de montaña de las opciones en materia de
políticas para aumentar la resiliencia y reducir y gestionar los riesgos derivados de
fenómenos extremos de montaña y del cambio climático, tanto en las cabeceras de los
ríos como río abajo; se aprovecharán las sinergias con el Sistema de la OMM de
Perspectivas y Estado de los Recursos Hidrológicos Mundiales.
Abordar cuestiones y prioridades socialmente pertinentes, impulsadas por los usuarios y
los titulares de derechos, acerca de cómo adaptar y gestionar la criosfera, los
ecosistemas y la hidrología de las montañas y el desarrollo para impulsar la conservación
de los ecosistemas, aportar prestaciones sociales y un desarrollo sostenible directo a lo
largo de las "trayectorias de desarrollo resilientes al clima".
Instar y facilitar el avance del conocimiento y la aplicación de esos sistemas y soluciones
por parte de los Estados Miembros y los asociados para el beneficio mutuo dentro de un
marco global.

Actividad 5 — Transición de las investigaciones a las operaciones y los servicios
a)

b)
c)

d)

e)

garantizar la conexión a lo largo de toda la cadena de valor desde la ciencia (incluida
la comprensión fundamental de los procesos clave) hasta los productos y los
servicios, en todas las escalas temporales, teniendo en cuenta el Año de la predicción
polar como un buen ejemplo de dicha actividad para escalas temporales cortas y la
Iniciativa de predicción del clima polar como muy pertinente para escalas más largas.
Se debería fomentar un enfoque basado en la búsqueda de resultados que incluya la
investigación en la capa límite y la reducción de escala del modelo para las zonas
polares y de alta montaña (CORDEX);
mejorar la caracterización de los riesgos y las oportunidades para la sociedad en las
regiones polares y de alta montaña, en las que la OMM puede añadir valor;
proveer servicios mejor adaptados a las necesidades de la sociedad en escalas
temporales que van desde horas hasta décadas, mejorar el seguimiento de las
observaciones remotas e in situ y los modelos numéricos en las regiones polares y
de alta montaña, las técnicas de asimilación de datos y predicción, fundamentales
para la caracterización actual y futura eficaz del sistema Tierra, que comprende el
océano, la atmósfera, la criosfera, la hidrosfera y la biosfera. Seguir centrando la
atención en el Proyecto de predicción polar (objetivos a largo plazo 2 y 3) y
planificar su legado. Será fundamental promover la recopilación, disponibilidad y
difusión de los datos;
desarrollar proyectos de demostración (como el banco de pruebas colaborativo
panártico) que supongan un mecanismo para transferir de manera eficaz y
oportuna los resultados de la investigación tecnológica y los avances en las
observaciones a las operaciones y los servicios;
garantizar la participación activa de los jóvenes científicos (por ejemplo APECS).

Actividad 6 — Recursos y asociaciones
a)

Establecer y consolidar alianzas con diversos organismos y organizaciones con intereses
en las regiones polares y de alta montaña y que puedan contribuir a las actividades de la
OMM o beneficiarse de ellas. Por ejemplo:
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i)

En cuestiones normativas: el Consejo Ártico y sus grupos de trabajo, la Reunión
Consultiva del Tratado Antártico, el Centro Internacional para la Ordenación
Integrada de las Montañas, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC), el Comité Internacional de Ciencias del Ártico, y cómo
colaborará la OMM con esos grupos, etcétera.

ii)

Organizaciones intergubernamentales de investigación y otras organizaciones de
promoción: el Proyecto de predicción polar y su proyecto del Año de la predicción
polar y el subcomité de investigación y aplicaciones sociales y económicas, el
Comité Científico de Investigaciones Antárticas (SCAR), la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Marítima Internacional
(OMI), la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), el Grupo de trabajo
internacional de cartografía de hielos, el Consejo de Directores de Programas
Nacionales del Antártico, el Forum of Arctic Research Operators (FARO), el Grupo
de Observación de la Tierra (GEO), la Iniciativa para el Estudio de las Montañas, la
Alianza para las Montañas, el Programa sobre el Medioambiente del Tercer Polo, la
Asociación Internacional de Ciencias de la Criosfera, la Comisión Internacional de
Hidrología de la Nieve y el Hielo de la Asociación Internacional de Ciencias
Hidrológicas, y el Programa Hidrológico Internacional (PHI) de la UNESCO, etcétera.

iii)

El sector privado: turismo, transporte marítimo, pesquerías, extracción de recursos
naturales.

iv)

Comunidades indígenas.

v)

Organizaciones no gubernamentales (ONG).

Conseguir un uso eficiente de los recursos, trabajar las sinergias, la coordinación y el
diseño conjunto para obtener objetivos comunes.

Resolución 49 (Cg-18)
RED DE OBSERVACIÓN ANTÁRTICA
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 41 (Cg-17) — Red de observación antártica,

2)

la Decisión 47 (EC-69) y la Decisión 46 (EC-70) sobre la Red de Observación Antártica
(AntON)

3)

la Resolución 36 (Cg-18) — Enmiendas al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I,
parte I —Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM, al Manual
del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160) y
a la Norma sobre metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM (OMM-Nº 1192),

4)

el informe final de la novena reunión del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre
Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña (Ginebra, Suiza, 27
a 29 de marzo de 2019),
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Habiendo examinado las recomendaciones formuladas por el citado Grupo de Expertos en su
novena reunión respecto de la AntON,
Considerando:
1)

que el establecimiento y el mantenimiento de estaciones de observación en superficie y
en altitud en la Antártida para responder a las necesidades de los Miembros es una de las
obligaciones más importantes de los Miembros en virtud del Artículo 2 del Convenio de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM),

2)

que la densidad actual de la red de estaciones en superficie y en altitud de la AntON es,
en términos generales, muy inferior a lo deseable para definir adecuadamente el tiempo
y el clima en la Antártida,

3)

que las estaciones de observación en la Antártida realizan una contribución sustancial a
la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG),

4)

que las estaciones antárticas dotadas de personal también aportan observaciones
fundamentales sobre el ozono y otros parámetros a la VCG,

5)

que es necesaria una mayor integración de los sistemas de observación de la Antártida
de acuerdo con las prácticas del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM (WIGOS),

6)

las necesidades de la comunidad investigadora tal y como las ha comunicado el Comité
Científico de Investigaciones Antárticas,

Decide:
1)

fusionar la AntON con la Red Regional Básica de Observaciones (RBON);

2)

aprobar la inclusión de las estaciones de observación de la Antártida que figuran en el
anexo a la presente Resolución en la RBON;

Pide a la Comisión de Infraestructura:
1)

que vele por que los Miembros reciban información sobre la repercusión de las estaciones
de observación de la Antártida de la RBON en las predicciones del sistema Tierra cuando
sea necesario;

2)

que estudie la posibilidad de establecer un centro regional del WIGOS para la Antártida,
cuya función sería, esencialmente, facilitar la recopilación de metadatos del WIGOS en la
Herramienta de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación en
superficie de la OMM (OSCAR/Surface), supervisar la calidad de las estaciones de
observación de la Antártida, su repercusión en las predicciones del sistema Tierra, y
proporcionar información a los Miembros cuando proceda;

Insta a los Miembros:
1)

a asegurar una completa ejecución de la red de estaciones y programas de observación
que figuran en el anexo a la presente Resolución y, en particular, los que contribuyen al
Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC);

2)

a procurar mantener y, siempre que sea posible, restablecer las estaciones de
radiosondeo en la región antártica;

3)

a incrementar el número de estaciones meteorológicas automáticas a largo plazo en
emplazamientos estratégicos (por ejemplo, en la costa), y a instalar plataformas de
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observación in situ a largo plazo y de gran calidad en emplazamientos clave de la
Antártida occidental;
4)

a aumentar el lanzamiento de globos meteorológicos desde buques durante sus
trayectos, y a incrementar las observaciones meteorológicas y oceanográficas difundidas
por el Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) en tiempo real cuando sea posible;

5)

a estudiar la posibilidad de incluir sus estaciones de observación en la red de observación
de la VCG sobre la base de sus criterios de selección;

6)

a considerar la posibilidad de cooperar con otros Miembros para compartir los costos de
reapertura y puesta en marcha de estaciones que no envían informes y la apertura de
nuevas estaciones en emplazamientos clave;

7)

a cumplir las horas fijas de observación, los procedimientos de cifrado y las normas de
recopilación de datos que se estipulan en el Reglamento Técnico, el Manual del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160), el Manual de
claves (OMM-Nº 306), el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación
(OMM-Nº 386) y el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(OMM-Nº 485), y proporcionar los datos en tiempo real, en la medida en que sea viable;

8)

a validar la posición y elevación de las estaciones mediante técnicas de medición
modernas tomando como referencia las que figuran en OSCAR/Surface en la resolución
requerida, y a comunicar los resultados de tales mediciones a la Secretaría;

9)

a garantizar, en cumplimiento del Reglamento Técnico de la OMM y teniendo en cuenta
las consideraciones prácticas sobre el entorno en el que operan los sistemas de
instrumentos en la Antártida, la disponibilidad de certificados de calibración cuyo origen
pueda determinarse en relación con los instrumentos conforme a los procedimientos de
certificación de la gestión de la calidad de la Organización Internacional de Normalización
(ISO);

10)

a mantener actualizados los metadatos de observación de todas las estaciones incluidas
en OSCAR/Surface, facilitar los metadatos de localización adecuados y proporcionar todos
los conjuntos de datos de observación a través del Sistema de Información de la OMM
(WIS);

11)

a poner los historiales de investigación y los datos de observaciones ordinarias a
disposición de los correspondientes Centros de Producción o de Recopilación de Datos de
la Antártida al objeto de que los archiven para fines climáticos, centrándose en el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC);

12)

a incorporar las investigaciones en curso y las nuevas instalaciones en la Antártida a la
RBON;

13)

a asegurarse de que se informe a las estaciones cuando los sistemas de predicción
numérica del tiempo detecten problemas con los datos o con la transmisión de los
mismos;

Pide al Secretario General que señale a la atención de los Miembros todos los cambios que se
introduzcan en la AntON.
______
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 41 (Cg-17), que deja de estar en vigor.
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Anexo a la Resolución 49 (Cg-18)
ESTACIONES DE OBSERVACIÓN ANTÁRTICA
EN LA RED REGIONAL BÁSICA DE OBSERVACIONES
Estaciones de observación antártica para incluir en la Red Regional Básica de Observaciones
(RBON):

1

Indicativo
del
WIGOS11
88963
88968
88986
89002
89003
89004
89009
89011
89013

Esperanza
Orcadas
South Thule Island
Neumayer
Halvfarryggen EP11
S.A.N.A.E. AWS
Amundsen-Scott
Soeerasen
Baldrick AWS

89014
89016
89020

Nordenskiold Base
Wasa ep5
Brunt AWS

89022

Halley

89034
89049
89050
89053
89054
89055
89056
89057
89058
89059
89061
89062

Belgrano II
AGO-2
Bellingshausen
Carlini
Dinamet-Uruguay
Marambio
Frei
Arturo Prat
Great Wall
Bernardo O'Higgins
Palmer Station
Rothera

89063
89064
89065

Vernadsky
Juan Carlos I AWS
Fossil Bluff

89066
89087

San Martin
Thiel Mountains AWS

Estación

Operador
Argentina
Argentina
Sudáfrica
Alemania
Países Bajos
Sudáfrica
Estados Unidos de América
Alemania
Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte
Finlandia
Países Bajos
Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte
Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte
Argentina
Estados Unidos de América
Federación de Rusia
Argentina
Uruguay
Argentina
Chile
Chile
China
Chile
Estados Unidos de América
Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte
Ucrania
España
Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte
Argentina
Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte

Nota: Solo se da la parte del "identificador local" del indicativo del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS). Se puede obtener el indicativo del WIGOS completo
consultando la base de datos de la Herramienta de análisis y examen de la capacidad de los sistemas
de observación en superficie de la OMM (OSCAR/Surface): https://oscar.wmo.int/surface/. Para
obtener más detalles del indicativo del WIGOS, visite https://wiswiki.wmo.int/tikiindex.php?page=WIGOS-Identifiers&structure=WIGOS.
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Indicativo
del
WIGOS11
89108
89132
89251
89252
89253
89257

Henry
Russkaja
King Sejong
Comandante Ferraz
Joinville Island
Limbert AWS

89262

Larsen Ice Shelf

89266

Butler Island

89269
89272

Bonaparte Point
Sky-Blu

89314
89324
89327
89329
89332
89345
89376
89377
89504
89507
89512
89514
89528
89532
89536
89542
89558
89564
89570
89571
89573
89574
89575
89577
89578
89586
89592
89598
89601
89606
89610
89611
89614
89615
89625
89628
89642
89643

Theresa
Byrd Station
Mount Siple
Harry
Elizabeth
Siple Dome
Gill
Lettau
Troll
Kohnen
Novolazarevskaja
Maitri
AGO-3
Syowa
Plateau Station
Molodeznaja
Pole of Inaccessibility
Mawson
Davis (whoop whoop)
Davis
Zhongshan
Progress
Druzhnaya-4
Dome A
Eagle
Mount Brown
Mirnyj
AGO-4
Oazic Bangera
Vostok
Cape Poinsett
Casey
Wilkins Runway West
Wilkins Runway East
Concordia
AGO-1
Dumont D'Urville
Port Martin

Estación

Operador
Estados Unidos de América
Federación de Rusia
Corea del Sur
Brasil
Brasil
Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte
Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte
Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte
Estados Unidos de América
Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte
Estados Unidos de América
Estados Unidos de América
Estados Unidos de América
Estados Unidos de América
Estados Unidos de América
Estados Unidos de América
Estados Unidos de América
Estados Unidos de América
Noruega
Países Bajos
Federación de Rusia
India
Estados Unidos de América
Japón
Países Bajos
Federación de Rusia
Países Bajos
Australia
Australia
Australia
China
Federación de Rusia
Federación de Rusia
Australia y China
Australia y China
Australia
Federación de Rusia
Estados Unidos de América
Federación de Rusia
Federación de Rusia
Australia
Australia
Australia
Australia
Italia
Estados Unidos de América
Francia
Estados Unidos de América
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Indicativo
del
WIGOS11
89646
89648
89657
89659
89661
89662
89664
89666
89667
89734
89744
89767
89768
89769
89799
89776
89807
89809
89811
89815
89817
89828
89832
89834
89836
89859
89864
89865
89866
89868
89869
89872
89873
89879

Estación
Sitry Point
Mid Point
Leningradskaja
Priestley Glacier
Cape Phillips
Mario Zuchelli Station
Mcmurdo
Cape Ross
Pegasus North
Dome Fuji
Relay Station
G3
Minna Bluff
Linda
Nico
Bharati
Snyder Rocks
Casey Skiway South
Law Dome Summit
Haupt Nunatak
Bunger Hills
Dome C II
D-10
D-47
D-85
Jang Bogo
Manuela
Whitlock
Marble Point
Schwerdtfeger
Marilyn
Ferrell
Elaine
Possession Island

Operador
Italia
Italia
Federación de Rusia
Italia
Italia
Italia
Estados Unidos de América
Italia
Estados Unidos de América
Estados Unidos de América
Estados Unidos de América
Australia
Estados Unidos de América
Estados Unidos de América
Estados Unidos de América
India
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Estados Unidos de América
Estados Unidos de América
Estados Unidos de América
Estados Unidos de América
Corea del Sur
Estados Unidos de América
Estados Unidos de América
Estados Unidos de América
Estados Unidos de América
Estados Unidos de América
Estados Unidos de América
Estados Unidos de América
Estados Unidos de América

Estaciones de observación subantártica para incluir en la RBON:
Indicativo
del
WIGOS12
61997
61998
68906
68992
68994
85934
87925
2

Estación
Crozet
Kerguelen
Gough island
Bouvet island
Marion island
Punta arenas
Rio Gallegos aero

Operador
Francia
Francia
Sudáfrica
Noruega
Sudáfrica
Chile
Argentina

Nota: Solo se da la parte del "identificador local" del indicativo del WIGOS. Se puede obtener el
indicativo del WIGOS completo consultando la base de datos de OSCAR/Surface:
https://oscar.wmo.int/surface/. Para obtener más detalles del indicativo del WIGOS, visite
https://wiswiki.wmo.int/tiki-index.php?page=WIGOS-Identifiers&structure=WIGOS.
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Indicativo
del
WIGOS12
87934
87938
88878

Rio Grande b.a.
Ushuaia aero
Pebble island

88883

Weddell island

88889

Mount Pleasant Airport

Estación

88897

Sea Lion Island

88900

Bird Island South Georgia

88903

Grytviken South Georgia

93929
93947
94997
94998
95997

Enderby Island AWS
Campbell Island AWS
Heard Island (the spit)
Macquarie Island
Heard Island (atlas cove)
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Operador
Argentina
Argentina
Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del
Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del
Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del
Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del
Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del
Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del
Nueva Zelandia
Nueva Zelandia
Australia
Australia
Australia

Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte

Resolución 50 (Cg-18)
FASE PREOPERATIVA DE LA VIGILANCIA DE LA CRIOSFERA GLOBAL
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

la Resolución 43 (Cg-17) — Vigilancia de la Criosfera Global,

2)

la Resolución 7 (Cg-18) — Establecimiento de las comisiones técnicas de la Organización
Meteorológica Mundial para el decimoctavo período financiero,

3)

la Resolución 48 (Cg-18) — Orientaciones fundamentales en la esfera de las regiones
polares y de alta montaña para el próximo período financiero de la Organización
Meteorológica Mundial (2020–2023),

4)

la Resolución 29 (EC-70) — Red de Observación en Superficie de la Vigilancia de la
Criosfera Global,

5)

la Decisión 21 (RA II-16) — Development of the Asia High-Mountain Global Cryosphere
Watch Observing Network (Creación de la Red de Observación de la Vigilancia de la
Criosfera Global en las regiones de alta montaña de Asia),

6)

la 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,

7)

la Decisión 20 (AR IV-17) — Desarrollo y ejecución de la Vigilancia de la Criosfera Global
en las regiones polares y de alta montaña de la Asociación Regional IV,
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8)

la Decisión 18 (RA V-17) — Global Cryosphere Watch, related high-mountain activities
and climate services (Vigilancia de la Criosfera Global, actividades y servicios climáticos
de alta montaña conexos),

9)

la Decisión RA VI-17/18 sobre la colaboración de la Asociación Regional VI con la
Vigilancia de la Criosfera Global,

10)

la Resolución 1 (CHi-15) — Respuesta de la Comisión de Hidrología a las decisiones
adoptadas por el Congreso pertinentes para el Programa de Hidrología y Recursos
Hídricos,

11)

la Resolución 4 (CIMO-17) — Contribución de la Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación a la fase preoperativa de la Vigilancia de la Criosfera Global,

12)

la Decisión 6 (CMOMM-5) — Colaboración con la Vigilancia de la Criosfera Global de la
Organización Meteorológica Mundial

13)

la Recomendación 17 (EC-70) — Fase preoperativa de la Vigilancia de la Criosfera Global,

Teniendo en cuenta:
1)

el informe final de la novena reunión del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre
Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña (Ginebra, Suiza, 27
a 29 de marzo de 2019),

2)

que la red de observación en superficie de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) es
uno de los cuatro componentes del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS) y un componente del Sistema de Información de la
OMM (WIS),

3)

que la VCG contribuye al Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) y al
Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC),

4)

que las sinergias entre la VCG y el Sistema de Observación Hidrológica de la OMM
(WHOS) resultan beneficiosas tanto para la criosfera como para la hidrosfera,

Teniendo en cuenta también que el desarrollo de la VCG ha avanzado con los recursos
asignados por el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial y con el apoyo de los
recursos extrapresupuestarios,
Observando con satisfacción:
1)

las eficaces contribuciones de los Miembros y de las organizaciones de investigación
activas en cuestiones polares y de alta montaña, a la ejecución de la VCG,

2)

la colaboración de la VCG con los Centros Regionales sobre el Clima del Ártico y el Tercer
Polo,

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES

193

Teniendo presente:
1)

que la criosfera es global y se encuentra en diversas formas en unos 100 países de todas
las latitudes y altitudes, además de la región antártica,

2)

que los retroefectos relacionados con la criosfera contribuyen a la amplificación del
cambio climático y repercuten en el tiempo, el clima y el agua de todo el mundo,

3)

que el agua almacenada en forma de nieve y hielo es fundamental para el suministro
mundial de agua potable,

4)

que resulta crucial comprender los riesgos y peligros relacionados con la criosfera para
poner en marcha estrategias de adaptación eficaces,

Habiendo considerado:
1)

el objetivo del Plan Estratégico de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),
consistente en la mejora de las observaciones y las predicciones del sistema Tierra,

2)

que la criosfera es uno de los componentes menos estudiados y más incomprendidos del
sistema Tierra,

3)

la necesidad de seguir elaborando normas técnicas y directrices que ayuden a los
Miembros en sus observaciones operativas de la criosfera, sus datos y la prestación de
sus servicios,

4)

las recomendaciones de la novena reunión del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo
sobre Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña relativas a la
fase preoperativa de la VCG,

Decide que el desarrollo de la VCG continuará durante su fase preoperativa, en el
decimoctavo período financiero, a fin de que los Miembros puedan aprovechar la VCG como
una actividad operativa y transectorial entre los programas de la OMM a partir de 2024;
Decide también:
1)

que las prioridades de la VCG durante la fase preoperativa sean las que figuran en el
anexo a la presente Resolución;

2)

que se otorgue especial prioridad a ayudar a los Miembros a abordar las prioridades
nacionales relacionadas con la criosfera (por ejemplo, la gestión de los recursos hídricos
y la reducción de riesgos de desastre), con especial atención hacia los países en
desarrollo y las regiones de alta montaña;

Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que restablezca el Grupo Director de la VCG como mecanismo responsable de dirigir y
controlar la actividad durante la fase preoperativa de la VCG, que trabaje bajo la
dirección del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones,
Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña y que se coordine con las
comisiones técnicas, la Junta de Investigación y los demás órganos pertinentes para
integrar los componentes de la VCG en la estructura de trabajo de la OMM;

2)

que vele por la representación de los asociados que realizan actividades relacionadas con
la criosfera, también en el Grupo Especial de Actividades Espaciales de los Polos del
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Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones, Investigaciones y
Servicios Polares y de Alta Montaña;
3)

que apruebe el proyecto de plan de alto nivel para la fase preoperativa de la VCG;

Pide a las asociaciones regionales:
1)

que apoyen la participación de sus Miembros atendiendo sus prioridades específicas en
materia de servicios relacionados con la criosfera en el marco de la VCG;

2)

que colaboren con la VCG organizando cursillos de desarrollo de la capacidad y realizando
actividades de divulgación;

Pide a las comisiones técnicas, la Junta de Investigación y otros órganos pertinentes:
1)

que integren en sus estructuras los componentes de la VCG, en consonancia con sus
respectivos mandatos, y teniendo en cuenta el carácter interprogramático de las
funciones de la VCG;

2)

que colaboren con la VCG para seguir atendiendo las necesidades consolidadas de
observación de la criosfera, elaborando las normas y directrices necesarias sobre datos,
información y productos para lograr servicios criosféricos sostenibles;

Insta a los Miembros:
1)

a consolidar las necesidades en materia de servicios criosféricos relacionadas con
beneficios sociales y económicos, como la gestión de los recursos hídricos o los sistemas
de alerta temprana;

2)

a seguir mejorando y respaldando sus actividades criosféricas en el marco de la VCG,
sobre todo en las regiones que disponen de datos escasos, y en apoyo de las esferas de
aplicación que dependen de información sobre la criosfera;

3)

a impulsar asociaciones a escala nacional, centradas especialmente en la criosfera para
atender las necesidades emergentes en materia de servicios relativos al tiempo, el clima,
el agua, los peligros naturales, etcétera;

4)

a coordinar las actividades del WIGOS y el WIS con la fase preoperativa de la VCG;

5)

a contribuir a la labor de la VCG nombrando y respaldando a expertos y profesionales en
el ámbito de la criosfera, y a contribuir con recursos financieros;

Exhorta al Secretario General:
1)

a garantizar el apoyo adecuado a través de la Oficina de proyectos de la VCG y los
recursos económicos para la fase preoperativa de la VCG;

2)

a emprender las medidas necesarias para seguir fomentando y mantener la colaboración
de la OMM en asuntos relativos a la criosfera, por conducto de la VCG, con las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones, organismos e
instituciones pertinentes;

Invita a las organizaciones asociadas:
1)

a que participen en las actividades pertinentes durante la fase preoperativa de la VCG;
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a que sigan respaldando la ejecución de la VCG contribuyendo con recursos humanos y
financieros.

_______
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 43 (Cg-17), que deja de estar en
vigor.

Anexo a la Resolución 50 (Cg-18)
PRIORIDADES DE LA VIGILANCIA DE LA CRIOSFERA GLOBAL
DURANTE LA FASE PREOPERATIVA
Durante la fase preoperativa, la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) seguirá desarrollando la
capacidad en apoyo de los Miembros prestando servicios criosféricos, atendiendo necesidades
específicas de los usuarios en materia de gestión de recursos hídricos, servicios climáticos,
climatología, predicción meteorológica y la mejora del conocimiento de los peligros y riesgos
naturales; para ello:
a)

seguirá mejorando y optimizando la cobertura mundial de la red de observación en
superficie de la VCG y la homogeneidad de las observaciones de la criosfera en el marco
del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS), entre
otras cosas, mediante fuertes vínculos con la observación de la criosfera desde el espacio;

b)

promoverá el seguimiento a largo plazo de los procesos criosféricos fundamentales, y
facilitará la definición de las necesidades de observación y la elaboración y publicación de
normas comunes y material normativo y de orientación pertinente;

c)

establecerá el portal de datos de la VCG como Centro de Producción o de Recopilación de
Datos (CPRD) en el Sistema de Información de la OMM (WIS), y facilitará la
normalización, el acceso y la gestión de calidad de los datos, la información y los
productos criosféricos actuales y pasados;

d)

impulsará la elaboración y la publicación de productos criosféricos de valor añadido
centrados en las necesidades de los usuarios, basados en observaciones in situ, desde el
espacio y desde aeronaves, así como de modelos;

e)

impulsará la colaboración entre asociados de las comunidades operativa y científica a fin
de ampliar la disponibilidad y el acceso a los datos y la información sobre la criosfera;

f)

apoyará a los Miembros en la aplicación de resultados a escala nacional, entre otros, el
desarrollo de la capacidad (seguimiento, datos, investigación, predicción, difusión,
etcétera), según se recoge en el marco de la VCG.

Se pondrá especial atención en reforzar los vínculos entre las actividades de la criosfera y las
de hidrología operativa.
[El proyecto de plan de la fase preoperativa de la VCG se puede consultar en el documento
Cg-18/INF. 6.1(4).]
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Resolución 51 (Cg-18)
EJECUCIÓN DE LA ARQUITECTURA
PARA LA VIGILANCIA DEL CLIMA DESDE EL ESPACIO
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando la Resolución 5 (Cg-XIV) — Programa Espacial de la OMM, en virtud de la cual se
decidió iniciar un nuevo programa principal de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
—el Programa Espacial— con carácter transectorial y con el objetivo de fomentar la eficacia y
las contribuciones de los sistemas satelitales a los programas de la Organización,
Recordando también la Resolución 19 (Cg-XVI) — Desarrollo de una arquitectura para la
vigilancia del clima desde el espacio, en la que se solicitó a la OMM que desarrollara la
Arquitectura para la Vigilancia del Clima desde el Espacio:
1)

como componente del futuro Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de
la OMM (WIGOS) y el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), a fin de
someterlo a la consideración del Congreso Meteorológico Mundial,

2)

como una de las iniciativas principales del Programa Espacial de la OMM y como
componente importante del WIGOS, en coordinación con los operadores de satélites, el
Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra (CEOS), el Grupo de Coordinación de
los Satélites Meteorológicos (GCSM), el Sistema Mundial de Observación del Clima
(SMOC), el Grupo de Observación de la Tierra (GEO) y el Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC),

Recordando además:
1)

el párrafo 4.2.4.16 del Informe final abreviado con resoluciones del Decimoséptimo
Congreso Meteorológico Mundial (OMM-Nº 1157), en el que el Congreso resaltó la
necesidad de que los operadores de satélites y la Secretaría procuraran el desarrollo de
la Arquitectura para la Vigilancia del Clima desde el Espacio con miras a asegurar la
continuidad ininterrumpida de los programas de satélites de vigilancia del clima, la
comparabilidad de las mediciones, disposiciones para la continuidad y las contingencias,
y la trazabilidad respecto a normas de referencia,

2)

la Resolución 1 (EC-68) — Apoyo de la Organización Meteorológica Mundial al Acuerdo de
París, en virtud de la cual el Consejo Ejecutivo decidió seguir proporcionando
observaciones fiables, a largo plazo y de calidad de los cambios en la composición de la
atmosfera global a través del Plan de ejecución revisado del SMOC, en el que se abordan
las observaciones sistemáticas en apoyo de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) y la
información conexa sobre las tendencias y la distribución de gases de efecto invernadero
en la atmósfera y a través del Sistema Mundial Integrado de Información sobre los Gases
de Efecto Invernadero,

3)

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

4)

la Decisión 14 (EC-69) — Apoyo a la definición de medidas basadas en el Plan de
ejecución del Sistema Mundial de Observación del Clima,

5)

la Resolución 2 (EC-70) — Enfoque integrado de la Organización Meteorológica Mundial
con respecto a los procesos normativos de alto nivel relativos a la climatología,
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la Decisión 35 (EC-70) — Arquitectura para la vigilancia del clima desde el espacio,

Teniendo en cuenta los importantes progresos realizados en la observación global y sinóptica
de la Tierra con mayores resoluciones temporales, espectrales y espaciales, que antes de la
aparición de los satélites eran prácticamente imposibles,
Teniendo en cuenta también la importancia de combinar las observaciones espaciales y en
superficie en las aplicaciones para las que presta apoyo el WIGOS, entre otras, la vigilancia del
clima,
Convencido de la función crucial de los datos satelitales para apoyar la formulación de
políticas y la adopción de decisiones con una base empírica y científicamente sólidas en pro del
desarrollo sostenible,
Teniendo en cuenta además que las observaciones desde el espacio serán fundamentales
para aplicar con éxito el Acuerdo de París,
Habiendo examinado los progresos alcanzados en la ejecución de la Arquitectura para la
Vigilancia del Clima desde el Espacio (en lo sucesivo denominada "Arquitectura"), de
conformidad con el documento Cg-18/INF. 6.1(5),
Tomando nota de que la Arquitectura proporciona un marco general para garantizar que el
componente espacial del WIGOS suministre observaciones y productos esenciales para la
vigilancia del clima, en consonancia con las necesidades de los usuarios,
Teniendo en cuenta asimismo que el SMOC, el CEOS, el GCSM y el Grupo de Trabajo Mixto
CEOS/GCSM sobre el Clima han examinado la Arquitectura,
Celebra los progresos realizados en la ejecución de la Arquitectura y confirma su importancia;
Valora positivamente las importantes contribuciones de los operadores de satélites del CEOS
y el GCSM a la ejecución de la Arquitectura;
Hace suyo el enfoque adoptado para la ejecución de la Arquitectura;
Insta a los operadores de satélites del CEOS y el GCSM a que prosigan su labor para lograr la
plena ejecución del componente del sistema de observaciones climáticas desde el espacio, de
acuerdo con la Visión del WIGOS para 2040;
Pide al Secretario General que adopte las medidas pertinentes mediante el Programa Espacial
de la OMM y en asociación con los Miembros de la Organización para seguir ejecutando la
Arquitectura.

Resolución 52 (Cg-18)
ESTRATEGIA DEL LABORATORIO VIRTUAL PARA LA ENSEÑANZA Y FORMACIÓN
EN METEOROLOGÍA SATELITAL PARA 2020-2024
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando la Resolución 5 (Cg-XIV) — Programa Espacial de la OMM, en virtud de la cual se
decidió iniciar un nuevo programa principal de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) —
el Programa Espacial— con carácter transectorial y con el objetivo de fomentar la eficacia y las
contribuciones de los sistemas satelitales a los programas de la Organización,
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Recordando también que el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial estuvo de acuerdo
con la descripción del Programa Espacial (Informe final abreviado con resoluciones del
Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial, Ginebra, 16 de mayo a 3 de junio de 2011
(OMM-Nº 1077), anexo II),
Teniendo en cuenta que uno de los cuatro componentes principales del Programa Espacial de
la OMM está relacionado con la información y la formación, teniendo como objetivo a largo
plazo concienciar acerca de las capacidades satelitales y promover la enseñanza en materia de
satélites con el fin de que el personal operativo y científico de los Miembros se mantenga al día
de las más recientes innovaciones tecnológicas, con particular atención a los países en
desarrollo,
Teniendo en cuenta también que la OMM y el Grupo de Coordinación de los Satélites
Meteorológicos (GCSM) establecieron el Laboratorio Virtual para la Enseñanza y Formación en
Meteorología Satelital como una red mundial de centros de formación especializados y
operadores de satélites meteorológicos que colaboran para mejorar la utilización de datos y
productos de los satélites meteorológicos y de observación del medioambiente (véase el sitio
https://www.wmo-sat.info/vlab/),
Teniendo en cuenta además que el Programa Espacial de la OMM aplica la Estrategia
Quinquenal del Laboratorio Virtual, basándose en la red de centros de excelencia patrocinados
por los operadores de satélites,
Tomando nota de los logros alcanzados en el marco de la Estrategia Quinquenal del
Laboratorio Virtual para el período 2015-2019,
Habiendo examinado la propuesta de Estrategia Quinquenal del Laboratorio Virtual para el
período 2020-2024 (en lo sucesivo denominada "Estrategia del Laboratorio Virtual para
2020-2024"), que hizo suya el Equipo de Expertos Interprogramas sobre el Uso de los Satélites
y de sus Productos en su quinta reunión y fue recomendada por el presidente de la Comisión
de Sistemas Básicos,
Decide aprobar la Estrategia del Laboratorio Virtual para 2020-2024, que figura en al anexo a
la presente Resolución;
Exhorta a los Miembros de la OMM a que contribuyan a la aplicación de la Estrategia del
Laboratorio Virtual para 2020-2024 mediante la organización de actividades relativas al
Laboratorio Virtual, la puesta a disposición de instructores cualificados y la aportación de
contribuciones financieras al Fondo Fiduciario de la OMM para el Laboratorio Virtual, conforme
a la Decisión 27 (EC-70) — Financiación del puesto oficial de apoyo técnico del Laboratorio
Virtual para la Enseñanza y Formación en Meteorología Satelital;
Pide al Secretario General que adopte las medidas pertinentes para facilitar las actividades
indicadas en la Estrategia del Laboratorio Virtual para 2020-2024 en el período financiero
2020-2023 en asociación con los Miembros de la OMM y los operadores de satélites del GCSM.
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Anexo a la Resolución 52 (Cg-18)
ESTRATEGIA QUINQUENAL RELATIVA AL LABORATORIO VIRTUAL
PARA LA ENSEÑANZA Y FORMACIÓN EN METEOROLOGÍA SATELITAL
DEL GRUPO DE COORDINACIÓN DE LOS SATÉLITES METEOROLÓGICOS
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL (2020-2024)
Alcance y definición
El Laboratorio Virtual para la Enseñanza y Formación en Meteorología Satelital del Grupo de
Coordinación de los Satélites Meteorológicos (GCSM) de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) forma parte del Programa Espacial de la Organización y se basa en una red mundial de
centros de formación especializados, denominados centros de excelencia, que reciben el apoyo
de uno o más operadores de satélites del GCSM (véase http://vlab.wmo.int).
Los centros de excelencia se han establecido en las diversas Regiones de la OMM para
satisfacer las necesidades de los usuarios con respecto a mejores habilidades y conocimientos
sobre la utilización de datos de satélites en sus respectivas regiones. A menudo, esos centros
de excelencia están situados en el mismo lugar que los Centros Regionales de Formación (CRF)
de la OMM.
Los centros de excelencia llevan a cabo las actividades del Laboratorio Virtual en cooperación
con los operadores de satélites del GCSM.
Cometido del Laboratorio Virtual
La finalidad del Laboratorio consiste en mejorar los servicios meteorológicos, hidrológicos y
climáticos y los servicios medioambientales conexos mediante la capacitación de los Miembros
de la OMM para la utilización de los datos satelitales.
Objetivos del Laboratorio Virtual
1)

Una mejor explotación de los datos del componente espacial del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) para los servicios que
dependen cada vez más de datos satelitales.

2)

Difusión a nivel mundial de conocimientos, experiencia, métodos y herramientas
relacionados con el acceso a los datos satelitales y la utilización de los mismos,
especialmente en apoyo de los Miembros de la OMM cuyos recursos sean limitados.

Factores impulsores y desafíos estratégicos externos al Laboratorio Virtual que se
tratan de afrontar
Los factores impulsores estratégicos del Laboratorio Virtual son los siguientes:


necesidad de afrontar los desafíos de la sociedad y aplicar los programas de desarrollo
mundiales, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Marco de Sendái para
la Reducción del Riesgo de Desastres y el Acuerdo de París sobre el Clima;



atención de las exigencias nuevas y emergentes en materia de servicios meteorológicos,
hidrológicos y climáticos, para respaldar los servicios marinos y terrestres y los servicios
de apoyo a las decisiones que tienen en cuenta los impactos y las aplicaciones en apoyo
del Marco Mundial para los Servicios de los Climáticos (MMSC);



profundización de los conocimientos científicos y mayores avances tecnológicos que
permitan mejorar los servicios, y evolución en la prestación de los servicios
meteorológicos;
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mayor diversidad de servicios ofrecidos por los Miembros de la OMM, en consonancia con
el enfoque del sistema Tierra adoptado por la Organización, y actividades para mejorar la
calidad de esos servicios;



mayor disponibilidad de datos de observación de la Tierra en apoyo de una prestación de
servicios operativos acorde con el crecimiento previsto del componente del sistema de
observación desde el espacio, conforme a lo expuesto en la Visión del WIGOS para 2040;



gama más amplia de recursos disponibles para la formación de los usuarios, y los
desafíos que afrontan los usuarios y los instructores para encontrar y readaptar la
utilización de esos recursos de manera eficaz;



introducción de nuevos satélites, con nuevos tipos de datos y productos, nuevas
tecnologías de manipulación y tratamiento de datos, así como nuevos sistemas de
difusión, en particular, las fuentes de datos alojados en la nube;



necesidad permanente de apoyar la difusión simple y "auxiliar" de datos para la
preparación frente a situaciones de emergencia y para los Miembros de la OMM cuyos
recursos son limitados;



cumplimiento de los requisitos en materia de competencias y control de calidad, y
profesionalismo en los servicios de la OMM, en particular teniendo en cuenta los desafíos
que plantea la gestión de recursos humanos para muchos Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN);



aumento de los proyectos sociales y de colaboración masiva y mayor volumen de
contendidos de creación conjunta;



ideas para la mejora de los servicios de los SMHN surgidas en los órganos de la OMM.

Situación y logros del Laboratorio Virtual durante el período 2015-2019
Durante los 20 años de su existencia, el Laboratorio Virtual ha demostrado su capacidad para
ofrecer actividades de formación y enseñanza en meteorología satelital a escala mundial.
Además, todas las actividades del Laboratorio promueven el logro de los objetivos del Campus
Mundial de la OMM.
En el período comprendido entre 2015 y 2018, el Laboratorio Virtual realizó, en el marco de la
aplicación de la Estrategia del Laboratorio para 2015-2019, las actividades señaladas a
continuación.
1)

Actividades de formación:
a)

organización de más de 120 debates de grupos especializados regionales del
Laboratorio Virtual y 350 cursos de formación que contaron con más de
12 500 participantes;

b)

apoyo a la transición hacia nuevos sistemas satelitales en todas las Regiones de la
OMM;

c)

suministro de material didáctico especialmente elaborado para colmar las lagunas
observadas en el contenido y el acceso de datos, que incluyó los modelos
conceptuales para el hemisferio sur (CM4SH), los módulos de Enseñanza y
formación profesional en meteorología satelital para África, el servicio de difusión
GEONETCAST-América, y medios de visualización de datos mediante SIGMACast,
McIDAS-V, y lenguaje Python;
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Colaboración y difusión de conocimientos:
a)

desarrollo ulterior del documento Directrices sobre aptitudes y conocimientos
satelitales para meteorólogos de los servicios de operaciones (Programa Espacial de
la OMM PE-12);

b)

participación en las actividades y mecanismos de colaboración del Campus Mundial
de la OMM y contribución a los mismos;

Gestión y supervisión:
a)

celebración de 2 reuniones presenciales del Grupo de Gestión del Laboratorio
Virtual de la OMM y 15 reuniones en línea para planificar y supervisar las
actividades del Laboratorio Virtual;

b)

buena comunicación entre los centros de formación y los proveedores de datos
satelitales de todo el mundo, lo que permitió trasladar la investigación a la
formación y las operaciones;

c)

rápido desarrollo de nuevos productos y su aplicación en las operaciones, como
composiciones RGB y la elaboración de guías rápidas.

Estrategia para el período 2020-2024
El Laboratorio Virtual se esforzará por satisfacer las necesidades crecientes de los Miembros de
la OMM en consonancia con:






las prioridades estratégicas de la OMM;
el Programa de Enseñanza y Formación Profesional de la OMM;
el Plan de prioridades de alto nivel del GCSM (HLPP 2018 - 2022);
las esferas prioritarias del MMSC;
las esferas de beneficios sociales del Grupo de Observación de la Tierra (GEO).

En Laboratorio Virtual trabajará para lograr sus objetivos mediante:


la concepción y realización de actividades de formación, vinculándolas a los marcos de
aptitudes, competencias y cualificaciones, si los hubiere;



la exhortación a que se evalúen las repercusiones de las actividades de formación en la
utilización de los datos y productos satelitales y sus beneficios a largo plazo;



la exhortación a que se facilite mayor cantidad de material de formación en idiomas
oficiales de la OMM distintos del inglés;



la exhortación a que se intercambie información entre los investigadores y los usuarios
operativos en la elaboración de nuevos productos a partir de los datos satelitales ya
existentes que permitan prestar mejores servicios meteorológicos;



la promoción de los beneficios de la utilización de nuevos productos satelitales y, en la
medida de lo posible, la prestación de apoyo técnico para facilitárselos a los usuarios;



la promoción de buenas prácticas en las actividades de formación llevadas a cabo en la
red del Campus Mundial de la OMM y el fomento de la relación con otros centros de
formación en esferas afines, como las relativas a los océanos, la agricultura, y la
selvicultura a fin de estudiar las posibilidades de colaboración e intercambio de
herramientas y conocimientos que contribuyan a lograr los objetivos del Laboratorio

202

CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOCTAVA REUNIÓN

Virtual; la exhortación a que en esos programas se utilicen los marcos de competencias
de la OMM;


la interacción directa con sus copatrocinadores, que actualmente comprenden el Equipo
de Expertos Interprogramas de la OMM sobre el Uso de los Satélites y de sus Productos y
el GCSM y la correspondiente presentación de informes;



la participación activa en el Campus Mundial de la OMM y la contribución al desarrollo
continuo de WMOLearn;



la intensificación de la coordinación y la colaboración entre los centros de excelencia a fin
de optimizar la eficiencia de sus actividades;



el fomento de la aplicación de un marco de diseño de procesos centrado en el usuario
para maximizar las posibilidades de localización y utilización de recursos;



el fomento de la creación conjunta de actividades de aprendizaje utilizando plataformas
nuevas o ya existentes, incluidas las de los medios sociales;



la elaboración o el examen de material de orientación para los servicios de apoyo a las
decisiones que tienen en cuenta los impactos y las aplicaciones relativas al MMSC;



la intensificación de las iniciativas para interactuar con la nueva generación de jóvenes
profesionales en todos los ámbitos relacionados con la labor de la OMM y ofrecerles
mayores oportunidades de participar en las actividades de la Organización y de contribuir
a las mismas; el fomento de las actividades de tutoría y las oportunidades de aprendizaje
entre pares, tanto para los alumnos como para los instructores.

El Laboratorio Virtual aplicará su estrategia global mediante:


la concepción y realización de actividades de formación tanto a distancia como
presenciales, debates de grupos especializados regionales del Laboratorio Virtual, y
recursos de autoaprendizaje;



el apoyo a conferencias para usuarios de satélites a nivel regional e interregional;



la contribución al diálogo sobre las necesidades en materia de datos satelitales a nivel
regional, y el suministro de información sobre el acceso de datos a escala regional a fin
de que los Directores de los SMHN puedan garantizar que disponen del personal idóneo
para facilitar el acceso y la aplicación de los datos satelitales;



los comentarios dirigidos a los operadores de satélites con respecto al uso de los datos,
productos, sistemas y servicios disponibles y los desafíos relacionados con la plena
explotación de los mismos;



la información suministrada empleando las bases de datos del Programa Espacial de la
OMM, en particular la Herramienta de Análisis y Examen de la Capacidad de los Sistemas
de Observación desde el Espacio de la OMM (OSCAR/Space), la Guía de la OMM de
acceso a los productos (PAG) para los productos satelitales y el Navegador de
preparación de los usuarios para los satélites (SATURN) del GCSM de la OMM;



el anuncio de las actividades de formación en el calendario de actividades de formación
del Laboratorio Virtual y el calendario de actividades de WMOLearn;



la difusión de recursos de formación elaborados por los miembros del Laboratorio Virtual
en la sección de WMOLearn de la Biblioteca de la OMM.
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La realización de las actividades de formación dependerá de:
 el uso de tecnología digital, según proceda;
 la mejora de las capacidades de comunicación de datos y del material de formación;
 el aprendizaje en el aula (presencial) y a distancia, según proceda;
 la colaboración entre los centros de excelencia;
 la cooperación con otras entidades que imparten formación;
 el apoyo permanente por parte de los miembros del GCSM.
Durante el período 2020-2024, el Laboratorio Virtual prestará particular atención a los puntos
que figuran a continuación.


Macrodatos: cabe destacar que existen varias plataformas de acceso a satélites basadas
en la nube, y que se prevé un aumento de los servicios basados en la nube, en particular
el proceso alojado. Ello incluirá la explotación de esas plataformas en apoyo de la
formación en materia de aplicaciones, y la formación en el uso de dichos sistemas.



Predicción que tiene en cuenta los impactos y servicios de apoyo a las decisiones que
tienen en cuenta los impactos: se alentará al personal de los SMHN a que colabore
continuamente con los asociados fundamentales, como el personal que interviene en
casos de emergencia y los funcionarios de la seguridad pública, a fin de elaborar y
difundir predicciones exactas y coherentes sobre ciertos fenómenos meteorológicos,
hidrológicos y climáticos que tienen gran impacto, teniendo en cuenta que no todos los
servicios de predicción prestarán servicios de apoyo a las decisiones que tienen en
cuenta los impactos a corto plazo.



Transferencia de conocimientos: actuará como puente entre los centros de excelencia en
apoyo de la difusión de conocimientos relacionados con las nuevas aplicaciones de datos,
por ejemplo, en lo que respecta a los datos de radar de abertura sintética (SAR) o los
modelos hidrológicos.



Creación de capacidad técnica: brindará apoyo al personal técnico que participa en la
recepción y el proceso de datos satelitales, mediante actividades de formación, la
difusión de información actualizada, y, posiblemente, un marco de competencias.



Meteorología del espacio: en vista del interés creciente en los servicios de meteorología
del espacio a nivel mundial, el Laboratorio Virtual interactuará y cooperará con los
asociados pertinentes para procurar mejorar la prestación de esos servicios. A fin de
ofrecer la formación necesaria, será preciso elaborar un marco de competencias en
materia de meteorología del espacio, lo cual requerirá una colaboración con los
asociados, en particular el Comité de Investigaciones Espaciales (COSPAR) y el Equipo de
Coordinación entre Programas de la OMM sobre Información, Sistemas y Servicios
relativos a la Meteorología del Espacio, que cuentan con las competencias adecuadas
necesarias en esa esfera.

Control y evaluación de la calidad
A fin de garantizar la calidad de los servicios prestados por el Laboratorio Virtual, se efectuarán
evaluaciones internas continuas de la calidad. Cabe citar, entre otras medidas, las
evaluaciones de la incidencia de sus actividades de formación aplicando los mejores enfoques
posibles, así como el establecimiento de procedimientos para garantizar que se están
cumpliendo las expectativas del Laboratorio Virtual. Se llevarán a cabo evaluaciones anuales

204

CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOCTAVA REUNIÓN

de los progresos alcanzados para garantizar que se sigue haciendo hincapié en la formación en
las principales esferas prioritarias de la presente estrategia.
Cooperación
La concepción y realización de actividades de formación, con especial atención a las
necesidades y exigencias específicas nacionales y regional, dependen de la estrecha
colaboración entre los centros de excelencia del Laboratorio Virtual y los operadores de
satélites. El Laboratorio Virtual considera que una sólida colaboración entre los centros de
excelencia y los operadores de satélites asociados contribuirá a los beneficios económicos de
las grandes inversiones en el sistema de observación desde el espacio.
La continuidad de la colaboración del Laboratorio Virtual con otros programas de enseñanza y
formación en meteorología, en particular la Conferencia internacional sobre aprendizaje
asistido por ordenador y aprendizaje a distancia en meteorología (CALMet), y el Programa de
Enseñanza y Formación Profesional (PEFP) de la OMM, también es fundamental para seguir
cosechando éxitos. El Laboratorio Virtual aprovechará también la asociación con el COSPAR y
considerará posibles asociaciones con el Grupo de Trabajo sobre Creación de Capacidad y
Democracia de Datos del Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra (CEOS) y con
otros programas en esferas de interés comunes o complementarias.
Recursos
El Laboratorio Virtual es una entidad que opera con el apoyo de los centros de excelencia y los
operadores de satélites contribuyentes. La función de apoyo técnico es crucial para organizar
actividades de formación en línea y la coordinación del Laboratorio Virtual. Actualmente, el
Laboratorio Virtual proporciona gran apoyo a las actividades de los centros de excelencia a
través de su sitio web (http://vlab.wmo.int), el cual sirve de plataforma de colaboración y
establecimiento de contactos. A ese respecto es fundamental contar con un oficial dedicado al
apoyo técnico, que también proporcione asesoramiento pedagógico a la comunidad del
Laboratorio Virtual. El Laboratorio Virtual procurará proporcionar continuamente apoyo
pedagógico y técnico relativo a sus actividades a través del oficial competente. Sin embargo,
para ello se requerirá una financiación colaborativa a largo plazo por parte de los proveedores
satelitales del GCSM a través del Fondo Fiduciario de la OMM designado para el Laboratorio
Virtual, conforme al apartado 5.2.3 del Plan de prioridades de alto nivel del GCSM.

Resolución 53 (Cg-18)
PLAN CUATRIENAL PARA LA COORDINACIÓN
DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LA METEOROLOGÍA DEL ESPACIO 2020-2023
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando la Resolución 38 (Cg-17) — Plan cuatrienal para la coordinación de las
actividades relativas a la meteorología del espacio por parte de la Organización
Meteorológica Mundial, la Decisión 33 (EC-68) — Plan cuatrienal para las actividades
relativas a la meteorología del espacio de la Organización Meteorológica Mundial, y la
Decisión 41 (EC-70) — Relación de la meteorología del espacio con el Plan Estratégico de la
Organización Meteorológica Mundial,
Reconociendo las repercusiones de la meteorología del espacio en esferas como las
infraestructuras de observación y telecomunicación, la seguridad marítima y de la aviación, las
redes de suministro energético, y los servicios de navegación por satélite,

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES

205

Habiendo considerado la sinergia que se podría establecer entre la prestación de servicios
de meteorología del espacio y de servicios meteorológicos,
Habiendo considerado también que en el marco de las actividades relativas a la
meteorología del espacio previstas por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para el
período 2020-2023 se mantendrán y ampliarán considerablemente las actividades del Equipo
de Coordinación entre Programas sobre Información, Sistemas y Servicios relativos a la
Meteorología del Espacio, que incluirán en particular la transición desde una etapa de
demostración hasta una etapa de ejecución operativa en varias esferas de aplicación,
Habiendo constatado que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ha
designado proveedores mundiales de información sobre meteorología del espacio para la
navegación aérea internacional y, por consiguiente, ha iniciado la etapa de ejecución del
servicio, incluidas todas las actividades preparatorias conexas, como el establecimiento de
funciones y responsabilidades y los procedimientos de traspaso de funciones entre los
proveedores designados, que comenzarán a operar a finales de 2019, y se incorporarán
proveedores regionales de información sobre meteorología del espacio, a más tardar en
noviembre de 2022,
Reconociendo con aprecio la excelente cooperación y coordinación interinstitucional entre la
OACI y la OMM, que como cabe esperar continuará durante el período 2020-2023, y que los
acuerdos institucionales de este tipo demuestran el papel fundamental de la OMM en la
contribución a las esferas operativas, orientadas a los servicios, como la aviación, al
proporcionar un marco para fomentar asociaciones colaborativas entre la comunidad científica
de la meteorología del espacio y la comunidad meteorológica, a fin de satisfacer las
necesidades de los usuarios aeronáuticos y las instancias decisorias,
Aprueba el Plan Cuatrienal para la Coordinación de las Actividades de la OMM relativas a la
Meteorología del Espacio para 2020-2023 (en lo sucesivo denominado "Plan Cuatrienal para
2020-2023"), que figura en el documento Cg-18/INF. 6.1(5);
Exhorta a los Miembros a que apoyen la ejecución del Plan Cuatrienal para 2020-2023 con la
participación de expertos y contribuciones en especie y de otra índole al Fondo Fiduciario para
la Meteorología del Espacio;
Pide al Secretario General:
1)

que adopte las medidas oportunas para facilitar las actividades señaladas en el en Plan
Cuatrienal para 2020-2023, en asociación con organizaciones pertinentes, como el
Servicio Internacional del Entorno Espacial (ISES), así como los organismos nacionales e
internacionales;

2)

que presente al Decimonoveno Congreso Meteorológico Mundial un informe sobre los
resultados obtenidos y una propuesta de actividades ulteriores en ese ámbito.
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Resolución 54 (Cg-18)
PLAN DE EJECUCIÓN DEL SUBPROYECTO OPERATIVO REGIONAL
SOBRE LA VIGILANCIA DE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS Y CLIMÁTICOS EXTREMOS
DESDE EL ESPACIO EN ASIA ORIENTAL Y EL PACÍFICO OCCIDENTAL
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

la Decisión 6 (EC-69) — Vigilancia de los fenómenos meteorológicos y climáticos
extremos desde el espacio,

2)

la Decisión 36 (EC-70) — Desarrollo del Proyecto de Demostración sobre la Vigilancia de
Fenómenos Meteorológicos y Climáticos desde el Espacio,

Habiendo considerado el desarrollo y los progresos significativos alcanzados por el Proyecto
de Demostración sobre la Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos y Climáticos Extremos
desde el Espacio, desde los conceptos hasta el primer subproyecto operativo regional sobre la
vigilancia de fenómenos meteorológicos y climáticos desde el espacio ejecutado en Asia
Oriental y el Pacífico Occidental en 2018, que centró su atención en las lluvias fuertes y la
sequía persistentes, contó con la participación de dos proveedores mundiales de productos
obtenidos por satélite (JAXA, NOAA), tres Centros Regionales de la OMM sobre el Clima (CRC)
(CRC de Beijing, Red de Centros Regionales sobre el Clima para Asia Suroriental, Red de
Centros Regionales sobre el Clima para el Pacífico), y tres Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) (Malasia, Tailandia y Viet Nam), y cuyos CRC y SMHN
participantes reconocieron y valoraron el apoyo de los proveedores mundiales de productos
obtenidos por satélite,
Habiendo considerado también la importancia que tiene para los Miembros la vigilancia
precisa y oportuna de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos y que, de tener
éxito, el concepto del proyecto de demostración sobre la vigilancia de fenómenos
meteorológicos y climáticos extremos desde el espacio en Asia Oriental y el Pacífico Occidental
debería aplicarse en el conjunto de la Asociación Regional II y la Asociación Regional V y
ampliarse a todas las Regiones de la OMM, especialmente en los países en desarrollo,
Habiendo considerado además que el proyecto estaba contribuyendo notablemente y de
manera muy concreta a la creación de capacidad en los SMHN mediante una mejora de los
conocimientos y la utilización de productos obtenidos por satélite junto con observaciones
terrestres,
Teniendo en cuenta que el proyecto ofrecía oportunidades para mejorar la interacción con
las autoridades encargadas de la gestión de desastres y la protección civil, ayudando, de ese
modo, a lograr el objetivo de aumentar la notoriedad de los SMHN,
Reconociendo con aprecio el desarrollo del Plan de Ejecución del Subproyecto Operativo
Regional sobre la Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos y Climáticos Extremos desde el
Espacio en Asia Oriental y el Pacífico Occidental (en lo sucesivo denominado "Plan de Ejecución
sobre la Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos y Climáticos Extremos desde el Espacio"),
que figura en el documento Cg-18/INF. 6.1(5),
Teniendo en cuenta también que los presidentes de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB)
y la Comisión de Climatología (CCl) se han encargado de la coordinación de los mecanismos de
trabajo y las responsabilidades para ejecutar dicho Plan, a fin de que mediante esas
comisiones técnicas se proporcione una supervisión eficaz,
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Aprueba el Plan de Ejecución sobre la Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos y Climáticos
Extremos desde el Espacio;
Respalda su puesta en marcha a partir del 1 de enero de 2020;
Pide a las comisiones técnicas y las asociaciones regionales pertinentes:
1)

que establezcan un proceso consultivo para ayudar a los Miembros y las organizaciones
y programas internacionales pertinentes a llevar a cabo el Subproyecto Operativo
Regional sobre la Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos y Climáticos Extremos desde
el Espacio en Asia Oriental y el Pacífico Occidental, y que creen vínculos con actividades
en curso, como el proyecto del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM (WIGOS) en la Asociación Regional II, el Equipo Especial sobre el Uso de los
Satélites de la Asociación Regional V y la Conferencia para usuarios de satélites
meteorológicos en Asia-Oceanía (AOMSUC);

2)

que elaboren un plan de acción para la ejecución gradual de la vigilancia de fenómenos
meteorológicos y climáticos extremos desde el espacio, reforzando la participación de
los usuarios finales en ese proceso;

3)

que consideren la posibilidad de ejecutar proyectos similares en África y América del
Sur;

Pide al Secretario General:
1)

que brinde la asistencia y el apoyo de la Secretaría que sean necesarios para la ejecución
de la vigilancia de fenómenos meteorológicos y climáticos extremos desde el espacio;

2)

que presente al Decimonoveno Congreso Meteorológico Mundial un informe sobre los
resultados obtenidos y una propuesta de actividades ulteriores en ese ámbito;

Invita a las organizaciones y programas internacionales pertinentes a que contribuyan y
brinden su apoyo a la ejecución del Subproyecto Operativo Regional sobre la Vigilancia de
Fenómenos Meteorológicos y Climáticos Extremos desde el Espacio en Asia Oriental y el
Pacífico Occidental.

Resolución 55 (Cg-18)
NUEVOS DESAFÍOS EN MATERIA DE DATOS
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

la Resolución 65 (Cg-17), en virtud de la cual se pidió al Consejo Ejecutivo que guiara el
examen de los nuevos desafíos en materia de datos y su uso, a fin de aportar claridad y
orientación a los Miembros para desenvolverse en un mundo de datos y tecnologías de
datos en rápida evolución,

2)

la Decisión 41 (EC-68), en la que se pidió a la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) que
llevara a cabo, en colaboración con otras comisiones técnicas, un examen de los
desafíos, los riesgos, las oportunidades y los beneficios relacionados con los macrodatos,
los datos de externalización abierta y las redes sociales, así como de las fuentes de datos
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nuevas y futuras, y de su posible repercusión para los Miembros, como base para la
elaboración de un documento de orientación destinado a los Miembros,
Observando con reconocimiento que el informe del examen de los nuevos desafíos
en materia de datos dirigido por la CSB, que figura de forma íntegra en el documento
Cg-18/INF. 6.2(1) y como resumen ejecutivo en el anexo a la Resolución 56 (en lo sucesivo
denominado "el examen"), ha sido completado tras su revisión por los presidentes de las
comisiones técnicas y los presidentes de las asociaciones regionales,
Reconociendo:
1)

la necesidad de que la comunidad de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),
incluidas todas las partes interesadas y las personas que contribuyen a los programas de
la OMM, colabore con el fin:
a)
de estar mejor preparada para abordar los nuevos desafíos en materia de datos,
hacer frente a los riesgos y aprovechar las oportunidades,
b)
de velar por que ningún Miembro se quede atrás en cuanto a su capacidad para
obtener datos y acceder a los mismos, y extraer el mayor provecho de ellos y de
las inversiones en tecnologías relacionadas con los datos, en beneficio de la
sociedad,

2)

que la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM), de tan satisfactorios resultados, es una
prueba de la fortaleza fundamental de la OMM en lo relativo:
a)
a su mandato en pro del interés público y sus consiguientes políticas y principios de
intercambio de datos,
b)
a su singular capacidad científica a escala mundial,
c)
a su infraestructura, normas, control de calidad y prácticas reguladas en materia de
observación e intercambio de datos fundamentales,
d)
a su acceso a los conocimientos de los expertos,
e)
a su estructura mundial en cascada, que es crucial para asegurar que todos los
Miembros puedan acceder a datos esenciales y productos de modelización y que
ningún Miembro se quede atrás,

3)

que un enfoque de los datos basado en el cumplimiento, en particular de las normas, la
reglamentación técnica y los acuerdos de intercambio de datos, constituye un valor
diferencial de la OMM que contribuye de forma directa al desempeño colectivo de todos
los Miembros,

Reconociendo también:
1)

que la era digital, con sus alteraciones, ya ha conllevado cambios, retos y oportunidades
para la OMM y sus Miembros, y continuará haciéndolo en el futuro, especialmente en
relación con la aplicación de los datos, los conocimientos derivados del análisis de datos,
la ciencia y la tecnología de datos, la ciencia basada en datos, las asociaciones y las
expectativas de los usuarios,

2)

que la explotación del potencial de tecnologías de datos nuevas e innovadoras y la
inversión en capacidades relacionadas con los datos —de una forma que se ajuste a la
estrategia y al presupuesto y orientada a aportar un impacto y valor mayores—
permitirán a los proveedores de servicios meteorológicos e hidrológicos prestar servicios
más eficientes y eficaces a sus usuarios, adoptar decisiones mejor fundamentadas y
obtener mayor rédito,

3)

que las nuevas tecnologías de datos harán necesario que interactuemos con actores
distintos a los grupos de partes interesadas tradicionales,
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4)

la importancia de que toda la comunidad de la OMM adopte un enfoque estratégico en
materia de datos, nuevas tecnologías de datos e innovación y la utilidad de su
colaboración activa con la comunidad más amplia de participantes (personas,
organizaciones y sectores),

5)

la oportunidad que brinda la capacidad de convocatoria de la OMM, especialmente en
vista de la reforma de los órganos integrantes y el Plan Estratégico de la OMM para
2020-2023, de desempeñar una función de liderazgo que facilite el intercambio de
experiencias, oportunidades, logros, planes y aspiraciones en relación con los nuevos
desafíos en materia de datos con la comunidad más amplia,
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Reafirma su compromiso con la evolución de la VMM, por conducto del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS), la versión 2.0 del Sistema de
Información de la OMM (WIS 2.0) y el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción sin
Discontinuidad (SMPDP/SD), para poder afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades
de la "era de los datos";
Pide al Consejo Ejecutivo que examine las recomendaciones del examen y prosiga la
evaluación de los nuevos desafíos en materia de datos y sus repercusiones para los Miembros
y las entidades del ámbito de la meteorología en su conjunto;
Pide a los presidentes de las comisiones técnicas:
1)

que tengan en cuenta las recomendaciones que figuran en el informe para asegurarse de
que la próxima generación de sistemas de la VMM se adecúa al actual paradigma de
datos, cuya evolución y alteraciones cada vez mayores afectan a la OMM y a sus
Miembros;

2)

que prioricen el desarrollo de las medidas prácticas apropiadas para realizar el
seguimiento y la evaluación de un enfoque de los datos basado en el cumplimiento,
incluyendo la identificación de obstáculos al cumplimiento, y de las acciones de desarrollo
de la capacidad conexas;

3)

que establezcan un órgano subsidiario transectorial adecuado para continuar el análisis
de los nuevos desafíos en materia de datos y sus repercusiones, incluida la realización de
actividades coordinadas con las iniciativas existentes y la participación en actividades de
proyectos pilotos en consonancia con el WIS 2.0, y para seguir formulando orientaciones
de la OMM al respecto;

4)

que, como parte del examen en curso de los nuevos desafíos en materia de datos,
estudien nuevos enfoques para potenciar el intercambio de datos de fuentes comerciales,
datos de externalización abierta y datos de las redes sociales con el objetivo de facilitar
un mayor acceso a fuentes de datos distintas de las habituales y a datos que no son
propiedad gubernamental, así como para fomentar una mayor reciprocidad dentro de la
comunidad de la OMM;

Pide a los presidentes de las asociaciones regionales que promuevan el aprovechamiento del
examen por parte de los Miembros y que contribuyan al estudio ulterior de los desafíos en
materia de datos mediante la aportación de la perspectiva y los conocimientos especializados a
escala regional pertinentes;
Pide al Secretario General:
1)

que convoque una Conferencia de la OMM sobre datos de alcance mundial en 2020, si es
posible, o a más tardar a principios de 2021, como se indica en el documento
Cg-18/INF. 6.2(4), con la finalidad de estudiar la evolución y la sostenibilidad de los
sistemas de adquisición e intercambio de datos meteorológicos, incluidas las posibles vías
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para establecer modos de colaboración innovadores, y contribuya al examen de la OMM
en curso y a las correspondientes medidas en relación con los nuevos desafíos en materia
de datos, con la participación de una amplia gama de partes interesadas de los sectores
público, privado y académico;
2)

que asegure los recursos necesarios para convocar la Conferencia de la OMM sobre datos;

3)

que tome las disposiciones necesarias para que el examen se traduzca y se publique en
todos los idiomas de la OMM como Directrices de la OMM sobre los nuevos desafíos en
materia de datos;

Invita a los Miembros a que participen en iniciativas coordinadas en colaboración con las
comisiones técnicas y las partes interesadas de los sectores público, privado y académico, para
estudiar las posibilidades de aprovechar la innovación y las nuevas oportunidades y
aplicaciones técnicas en aras del beneficio común.

Resolución 56 (Cg-18)
POLÍTICAS Y PRÁCTICAS RELATIVAS A LOS DATOS
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

la Resolución 40 (Cg-XII) sobre la política y práctica de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) para el intercambio de datos y productos meteorológicos y afines,
incluidas las directrices sobre relaciones en actividades meteorológicas comerciales,

2)

la Resolución 25 (Cg-XIII) sobre la política y práctica de la OMM para el intercambio de
datos y productos hidrológicos,

3)

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

4)

la Resolución 65 (Cg-17), en virtud de la cual se pidió al Consejo Ejecutivo que guiara el
examen de los nuevos desafíos en materia de datos y su uso, a fin de aportar claridad y
orientación a los Miembros para desenvolverse en un mundo de datos y tecnologías de
datos en rápida evolución,

Observando con reconocimiento que el informe del examen de los nuevos desafíos en
materia de datos dirigido por la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), que figura de forma
íntegra en el documento Cg-18/INF. 6.2(1) y como resumen ejecutivo en el anexo a la
presente Resolución (en lo sucesivo denominado "el examen"), ha sido completado tras su
revisión por los presidentes de las comisiones técnicas y los presidentes de las asociaciones
regionales,
Teniendo en cuenta que en el examen se pone de manifiesto:
1)

que los datos meteorológicos e hidrológicos ya figuran entre los tipos de datos más
complicados de gestionar debido a que se trata de datos de gran tamaño, heterogéneos,
dinámicos y multidimensionales, además de intrínsecamente geoespaciales y
multitemporales,
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2)

que la comunidad mundial de la OMM, con su base sólida de conocimientos científicos,
normas e intercambio de datos, ofrece una alianza especialmente importante para los
Miembros a través de su base reguladora y la evolución de sus estructuras técnicas en
materia de datos,

3)

que el intercambio libre y constante de datos y conocimientos técnicos y especializados,
que se fundamenta en la adecuación de las medidas de desarrollo de capacidad a las
necesidades de los Miembros y sus asociaciones en cascada con la OMM a escala
mundial, resulta esencial para prestar servicios de calidad a todos los niveles y velar por
el principio de que ningún Miembro se quede atrás,

Reconociendo:
1)

los cambios que se están produciendo en lo referente a los datos, con una diversidad
cada vez mayor de observaciones y de plataformas, productos y servicios de observación
que dependen de la disponibilidad de los datos y el acceso constante a los mismos, así
como una diversidad creciente de actores que participan en el suministro de
observaciones de los sectores público, privado y académico, y de modelos de negocio
para adquirir y compartir datos,

2)

que el funcionamiento sostenible de la de predicción numérica del tiempo (PNT) mundial
depende del acceso a los datos pertinentes de todos los Miembros y cualquier laguna en
los datos afecta al rendimiento y la mejora constante de los modelos de PNT,

3)

que, durante las últimas dos décadas, el aumento exponencial de la disponibilidad y la
dependencia de las observaciones por satélite como fuente de datos esencial para la PNT
mundial ha sido un factor significativo en la mejora de la caracterización, la comprensión
y la realización de modelos del sistema Tierra, así como de la mejora en el grado de
acierto de las predicciones, pero que las políticas en vigor de la OMM en relación con los
datos no son suficientemente claras en cuanto a la importancia de intercambiar
observaciones de teledetección y los requisitos para hacerlo,

4)

que los factores mencionados anteriormente afectan a las decisiones de los Miembros
sobre las inversiones en materia de observaciones e intercambio de datos, lo que
requiere un nuevo examen de las políticas de la OMM sobre datos y de las directrices
pertinentes para su aplicación,

Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que establezca un proceso para el examen de las políticas y prácticas de la OMM relativas
a los datos que se establecen en la Resolución 40 (Cg-XII), la Resolución 25 (Cg-XIII) y
la Resolución 60 (Cg-17);

2)

que informe en la próxima reunión del Congreso de los resultados del examen, así como
de las medidas correctivas propuestas para las deficiencias detectadas que mantengan el
principio de intercambio internacional libre y sin restricciones de datos y productos y se
ajusten a las nuevas necesidades y oportunidades, incluido el paradigma de datos de
observación actual y futuro descrito en el informe sobre el examen de los nuevos
desafíos en materia de datos dirigido por la CSB.

_______________________________________________________________________________________
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Anexo a las Resoluciones 55 y 56 (Cg-18)
RESUMEN EJECUTIVO DEL EXAMEN DE LOS NUEVOS DESAFÍOS
EN MATERIA DE DATOS
[El examen completo figura en el documento Cg-18/INF. 6.2(1)]
El examen de los nuevos desafíos en materia de datos dirigido por la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB) se basa en una amplia variedad de materiales de referencia y expertos, incluido
el material recopilado por las comisiones técnicas a petición del Presidente de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y las discusiones en curso en el Congreso, el Consejo Ejecutivo,
la CSB y otras comisiones técnicas, y los órganos de trabajo asociados con el Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS), el Sistema de Información de la
OMM (WIS), el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) y los servicios
meteorológicos para el público. El examen responde a una serie de preocupaciones planteadas
por los Miembros con respecto a su nivel de preparación para hacer frente a un volumen y
diversidad de datos en rápido aumento y a su creciente reconocimiento del potencial del
análisis de los macrodatos, las nuevas tecnologías de datos, como el Internet de las cosas
(IoT), así como los nuevos actores que se dedican al suministro de datos y servicios, los
cambios en los enfoques sobre el intercambio de datos a medida que ha ido aumentando la
diversidad de fuentes de datos y actores, y las repercusiones que tienen la mayor capacidad y
agilidad para la innovación del sector privado en el funcionamiento de las entidades del ámbito
de la meteorología a escala mundial.
El debate y la formulación de posibles consejos para presentar al Congreso abarcan diversos
aspectos, desde la evolución a la revolución, entre ellos, la necesidad de fortalecer el "núcleo
irreductible" de la OMM y sus Miembros reforzando la función esencial de la Vigilancia
Meteorológica Mundial (VMM); la aspiración de que "no se dejará atrás a ningún Miembro" y de
que "ningún Miembro está solo"; la necesidad de colaborar, ser inclusivos y concertar alianzas,
especialmente entre los sectores público, privado y académico; la necesidad de crear y
aprovechar oportunidades a través de los datos; y la necesidad de cuestionar los mecanismos
tradicionales al tiempo que se reconocen las importantes funciones actuales de las personas,
que podrían ser modificadas.
Se hace hincapié en aprovechar el excelente trabajo que ya realiza la OMM por medio de su
acción en el ámbito de los datos y las tecnologías, en particular por conducto del WIGOS, el
WIS/WIS 2.0, el SMPDP/SMPDP sin Discontinuidad (los cuales, juntos, son precursores de la
VMM 2.0) y la Estrategia de Prestación de Servicios, para dotar a los Miembros de las
herramientas esenciales y asesorarlos a fin de que se adapten a esas oportunidades, las
aprovechen y respondan a ellas, y de impulsar a la OMM como una organización dedicada a la
normalización, la coordinación y la facilitación de una comunidad global al servicio de la
sociedad. Habida cuenta de que algunos Miembros están mejor equipados que otros para
gestionar los desafíos que plantean el aumento del volumen de datos y una complejidad
técnica cada vez mayor, en el examen se insta a que se adopten medidas prácticas dirigidas a
todos los Miembros con miras a igualar la capacidad, orientar las decisiones y extraer el
auténtico valor de los datos.
El examen insiste en recordar un hecho importante: los datos son un medio para alcanzar un
fin y no un fin en sí mismos. Solamente mediante un uso inteligente de los datos,
interactuando con los usuarios y desarrollando y utilizando servicios y resultados conexos que
satisfagan las necesidades de la sociedad, se obtendrá de ellos todo su valor, ya sea a largo
plazo, para obtener información histórica sobre el clima y la gestión de su impacto, a medio
plazo, para la gestión efectiva de los recursos hídricos y naturales y la preparación para casos
de desastre, o a más corto plazo, para avisar de fenómenos meteorológicos violentos y
desastres inminentes y apoyar la respuesta a ellos. El examen ofrece un marco de respuesta
que contempla medidas concretas centradas en los aspectos siguientes:
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1.

Pensar globalmente

a)

Aprovechar el papel fundamental de la OMM y sus puntos fuertes, plasmados en su
mandato y en su marco regulador, así como su singular capacidad científica a escala
mundial, sus políticas e infraestructuras mundiales de observación e intercambio de
datos, y su compromiso con la creación de la capacidad de todos los Miembros, y
comprometerse a poner en marcha la próxima generación de sistemas de Vigilancia
Meteorológica Mundial (VMM 2.0) que se adecúen al actual paradigma de datos, cuya
evolución y alteraciones cada vez mayores afectan a la OMM y a sus Miembros.

b)

Reforzar la importancia de un enfoque estratégico en materia de datos e intercambio de
datos, y el liderazgo y la capacidad de convocatoria de la OMM en el conjunto de las
entidades del ámbito de la meteorología a escala mundial mediante la participación activa
y las asociaciones con la comunidad más amplia de participantes, compuesta por los
sectores público, privado y académico, así como mediante la cooperación en el examen
de los principios, las políticas y las resoluciones que sustentan el intercambio libre y
gratuito de datos meteorológicos y afines.

c)

Prestar apoyo a los Miembros, a través de los materiales de orientación y los procesos en
cascada de la OMM, para la adopción de decisiones relacionadas con los nuevos datos y la
cadena de suministro, en particular con respecto a la definición de mandatos y políticas
nacionales en materia de datos y servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos.

d)

Armonizar los programas de la OMM y los mecanismos de trabajo de las comisiones
técnicas y las asociaciones regionales atendiendo debidamente a los nuevos desafíos,
riesgos y oportunidades en materia de datos.

2.

Actuar localmente

a)

Aprovechar el potencial de los Miembros, los datos y las personas con el fin tomar
decisiones con fundamento acerca de las cadenas de suministro de datos y servicios a
nivel nacional y extraer el mayor beneficio de los datos y los mejores resultados para las
comunidades nacionales y regionales.

b)

Entablar asociaciones con proveedores de datos distintos de los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales (SMHN) para ampliar la cobertura de las observaciones,
colaborar en el diseño de redes y en la orientación de los servicios y aprovechar su
influencia como promotores de la realización continuada de inversiones en la
infraestructura meteorológica e hidrológica nacional.

c)

Invertir en las personas y en las capacidades a largo plazo mediante la determinación de
los conocimientos técnicos necesarios en la actualidad y en un futuro próximo que
permitan a los Miembros ofrecer, desde una posición privilegiada, beneficios valiosos
para los usuarios y resultados sostenibles mediante un uso de los datos y una gestión de
la infraestructura de datos más eficaces, con especial atención a la diversidad, la
inclusión y la colaboración.

d)

Aprovechar las comunicaciones digitales y las redes sociales para crear conexiones
bidireccionales productivas con las comunidades de proveedores y usuarios, así como
para facilitar la externalización abierta de los datos.
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3.

Proyección exterior

a)

Aprovechar las nuevas oportunidades en materia de datos, ciencia, tecnologías y
asociaciones y explotar el potencial de la innovación y los cambios en los datos, incluido
mediante el intercambio de experiencias y la participación en iniciativas piloto y/o
coordinadas junto con asociados de diferentes sectores de las entidades del ámbito de la
meteorología a escala mundial.

b)

Aplicar un marco para la innovación a nivel institucional con el fin de definir y probar
nuevas ideas en consonancia con la estrategia y las necesidades prioritarias, en el
contexto del presupuesto y las capacidades.

c)

Reconsiderar cómo podrían ser unos servicios de gran impacto, entre otras cosas,
ampliando el concepto de "servicios que tienen en cuenta los impactos" para abarcar un
enfoque de servicios integrados, donde los datos financiados con fondos públicos estén
disponibles de forma gratuita y estén integrados con los datos obtenidos de fuentes
sectoriales para desarrollar servicios más concretos y adecuados para cada contexto que
informen y beneficien a los usuarios de forma directa.

Las nuevas tendencias en materia de datos y tecnologías de los datos ofrecen a la comunidad
de la OMM en su conjunto, a cada uno de los Miembros de la OMM y, de forma más amplia, a
las entidades del ámbito de la meteorología a escala mundial nuevos horizontes científicos y
tecnológicos, de los cuales se derivan retos y oportunidades. Nos plantean el reto de
reconsiderar cómo podrían ser unos servicios y una prestación de servicios eficaces, eficientes
y adecuados a las necesidades, cómo podríamos mejorar nuestra posición con vistas al futuro
mediante la colaboración de formas nuevas e innovadoras, y de qué manera podría ofrecerse
un valor añadido a la sociedad a través de los datos.

Resolución 57 (Cg-18)
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM: ENMIENDAS AL REGLAMENTO TÉCNICO
Y ENFOQUE DE EJECUCIÓN DE LA VERSIÓN 2.0
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

la Decisión 17 (EC-70) relativa al examen del Manual del Sistema de Información de la
OMM (OMM-Nº 1060) y la Guía del Sistema de Información de la OMM (OMM-Nº 1061),

2)

la Resolución 23 (EC-70) y la Decisión 18 (EC-70) relativas al desarrollo y la ejecución de
la versión 2.0 del Sistema de Información de la OMM (WIS),

3)

la Decisión 19 (EC-70), en la cual se reconocía que las estrategias del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS), el WIS y el Sistema de
Proceso de Datos y de Predicción (SPDP) se basaban en la previsión de un mayor
intercambio en la prestación de servicios entre los Miembros, y que algunos Miembros
estaban pidiendo a la Organización Meteorológica Mundial (OMM) que cumpliera una
función en el establecimiento y la coordinación de esos servicios,

Teniendo en cuenta que la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) inició un proceso de
consulta —qué aprobó el Presidente de la OMM tras consultar al presidente de la CSB y se
notificó a los miembros de la CSB mediante una carta circular de fecha 29 de noviembre
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de 2018— con el fin de examinar los documentos y las cuestiones presentadas a la Conferencia
Técnica de la CSB celebrada en 2018 (Ginebra, Suiza, 26 a 29 de marzo de 2018),
Teniendo en cuenta también que algunos de los documentos presentados en la Conferencia
Técnica de la CSB de 2018 fueron examinados de nuevo por equipos de expertos de la CSB y
actualizados antes del proceso de consulta,
Habiendo examinado:
1)

las Recomendaciones de la CSB relacionadas con el WIS,

2)

la Declaración del Taller del WIS sobre las Tecnologías del Futuro (Ginebra, 19 y 20 de
marzo de 2019) que figura en el documento Cg-18/INF. 6.2(2),

Aprueba, sobre la base de las recomendaciones de la CSB:
1)

las enmiendas al Reglamento Técnico relativas a la gestión operativa de la tecnología de
la información y las comunicaciones, que figuran en el anexo 1 a la presente Resolución;

2)

las enmiendas al Reglamento Técnico relativas a la representación de metadatos del
WIGOS y la gestión de la información en el WIS, que figuran en el anexo 2 a la presente
Resolución;

3)

el Enfoque de ejecución de la versión 2.0 del WIS, que figura en el anexo 3 a la presente
Resolución;

Autoriza al Consejo Ejecutivo a que adopte decisiones sobre la versión 2.0 del WIS durante su
desarrollo y ejecución, incluida la utilización de servicios compartidos gestionados
contractualmente por la Secretaría;
Pide al Secretario General que publique las enmiendas al Reglamento Técnico y el material de
orientación conexo recomendado por la CSB;
Insta a los Miembros:
1)

a que divulguen los beneficios de valor añadido de la versión 2.0 del WIS y participen
activamente en el proceso de desarrollo y ejecución de la versión 2.0 del WIS;

2)

a que apoyen a la oficina de proyectos del WIS mediante adscripciones y financiación
adicional al Fondo Fiduciario del WIS;

3)

a que consideren la opción de aportar los recursos adicionales necesarios para desarrollar
y ejecutar la versión 2.0 del WIS, lo que facilitará la evolución del SPDP y los servicios
meteorológicos para el público y la puesta en funcionamiento pleno del WIGOS.

______________________________________________________________________________________

Anexos a la Resolución 57 (Cg-18)
Anexo 1:

Cg-18-d06-2(2) — Gestión operativa de la tecnología de la información y las
comunicaciones,

Anexo 2:

Cg-18-d06-2(2) — Representación de metadatos del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM y gestión de la información
en el Sistema de Información de la OMM,
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Anexo 3:

Cg-18-d06-2(2) — Enfoque de ejecución de la versión 2.0 del Sistema de
Información de la OMM.

Resolución 58 (Cg-18)
MARCO DE COLABORACIÓN PARA EL FUTURO SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO
DE PROCESO DE DATOS Y DE PREDICCIÓN SIN DISCONTINUIDAD
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando la Resolución 11 (Cg-17) — Hacia un futuro Sistema mejorado de proceso de
datos y de predicción, integrado y sin discontinuidad, en virtud de la cual el Congreso
Meteorológico Mundial,
1)

decidió emprender un proceso para el establecimiento gradual de un sistema mejorado
de proceso de datos y de predicción integrado y sin discontinuidad de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM),

2)

pidió al Consejo Ejecutivo que formulara el mandato de ese proceso y facilitara una
descripción del conjunto de productos que debería elaborar dicho sistema para su
consideración por el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial,

Teniendo en cuenta la Recomendación 15 (EC-70), en la que el Consejo Ejecutivo hizo suyo
el enfoque general adoptado para la elaboración del Plan de Ejecución del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad (SMPDP/SD) y la labor realizada
posteriormente por el Consejo Ejecutivo en la preparación del proyecto del Marco de
Colaboración para el SMPDP/SD (véase el documento Cg-18/INF. 6.3(1)),
Teniendo en cuenta también las extensas consultas que se celebraron, después de la
70ª reunión del Consejo Ejecutivo, con los Miembros, las asociaciones regionales y las
comisiones técnicas sobre el Marco de Colaboración para el SMPDP/SD,
Habiendo examinado el resumen ejecutivo del Marco de Colaboración para el SMPDP/SD, las
recomendaciones que se incluyen en ese resumen y que se formularon en el Taller sobre los
Centros Meteorológicos Mundiales, celebrado en Beijing (República Popular China) del 26 al
29 de marzo de 2019, y las esferas prioritarias fundamentales del SMPDP/SD, que figuran en
el anexo a la presente Resolución,
Reconociendo que el SMPDP/SD contribuirá a la consecución de la meta a largo plazo 2
(Mejora de las observaciones y las predicciones del sistema Tierra) y de la meta a largo
plazo 3 (Promoción de las investigaciones específicas) a través del objetivo estratégico 2.3
(Acceso a los productos numéricos de análisis y predicción del sistema Tierra y utilización de
los mismos en todas las escalas temporales y espaciales mediante el Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad de la Organización Meteorológica Mundial)
y del objetivo estratégico 3.1 (Fomento del conocimiento científico del sistema Tierra)
definidos en el Plan Estratégico de la OMM (Resolución 1 (Cg-18)),
Decide hacer suyas las recomendaciones y las esferas prioritarias fundamentales que figuran
en el anexo a la presente Resolución;
Pide:
1)

al Consejo Ejecutivo que continúe supervisando la ejecución del SMPDP/SD e informe de
los progresos;
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2)

a las comisiones técnicas, la Junta de Investigación, las asociaciones regionales y otros
órganos de la OMM que continúen su eficaz labor de colaboración a fin de integrar
plenamente la naturaleza transectorial del SMPDP/SD, que reflejen esa labor en sus
planes de trabajo, y que velen por la ejecución en relación con el Sistema de Gestión de
la Calidad de la OMM;

3)

al Secretario General que facilite la ejecución y refuerce la coordinación y colaboración
con las organizaciones asociadas;

Insta a los Miembros a desarrollar los proyectos piloto descritos en el Marco de Colaboración
para el SMPDP/SD (véase el documento Cg-18/INF. 6.3(1)) como elementos del Plan de
Ejecución.
_______________________________________________________________________________________

Anexo a la Resolución 58 (Cg-18)
RESUMEN EJECUTIVO DEL MARCO DE COLABORACIÓN PARA EL SISTEMA MUNDIAL
DE PROCESO DE DATOS Y DE PREDICCIÓN SIN DISCONTINUIDAD
1.

Principales esferas de acción y prioridades fundamentales

A partir de la aprobación de la Resolución 11 (Cg-17), se realizaron diversas actividades
importantes en relación con el desarrollo del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción sin Discontinuidad (SMPDP/SD). El equipo de redacción del Grupo Director del
SMPDP/SD del Consejo Ejecutivo, encargado de elaborar el Plan de Ejecución de dicho Sistema
e integrado por representantes de las comisiones técnicas (incluida la Comisión de Ciencias
Atmosféricas) y las asociaciones regionales, definieron tres principales esferas de acción y
prioridades fundamentales: sistema y servicios, investigación e innovación, y accesibilidad
y plataforma web.
1.1

Sistema y servicios
a)

La capacidad de predicción operativa del futuro SMPDP/SD se integrará en las
múltiples escalas temporales y espaciales, desde meteorológicas hasta
climatológicas, y permitirá abordar un espectro más amplio de las necesidades de
los usuarios, reconociéndose que ello requiere un enfoque de modelización del
sistema Tierra. El futuro SMPDP/SD podrá intercambiar y utilizar datos de diversas
fuentes, incluidos los datos sobre vulnerabilidad y exposición, a fin de facilitar
predicciones que tengan en cuenta los impactos y avisos basados en los riesgos en
las diferentes disciplinas. La interoperabilidad requerirá también la elaboración de
formatos de datos comunes para nuevas tecnologías. El futuro SMPDP/SD se
beneficiará de un mayor nivel de coordinación interna (por la integración e
interacción de cada uno de los componentes: los Centros Meteorológicos Mundiales
(CMM), los Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) y los Centros
Meteorológico Nacionales (CMN)), otros sistemas de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) (por ejemplo, el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC)
— Sistema de Información de Servicios Climáticos (CSIS)) y con organizaciones y
organismos externos.

b)

Esferas prioritarias fundamentales: mejora del Sistema de Gestión de la Calidad y
fortalecimiento del mecanismo de coordinación entre los CMM y los CMM/CMRE.
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1.2

Investigación e innovación
a)

b)

1.3

El componente de investigación e innovación del SMPDP/SD fortalecerá los vínculos
científicos entre los componentes del sistema Tierra a fin de facilitar el desarrollo de
productos operativos innovadores, aprovechar al máximo la predictibilidad en todas
las escalas espaciales y temporales, adaptarse a las tecnologías emergentes y
promover las investigaciones socioeconómicas en el ciclo de valor del sistema Tierra
(predicción sin discontinuidad del sistema Tierra). Es indispensable contar con un
acceso fiable a datos y modelos mundiales para fines de investigación que sean
objeto de controles de calidad, mediante un enfoque doble en el que la
investigación pueda aportar nuevas capacidades de modelización y realizar pruebas
beta de esas capacidades. También es fundamental contar con un examen continuo
bien establecido con objeto de comprender las necesidades de los usuarios. En el
marco del componente de investigación e innovación, la atención se centrará en
conseguir los avances científicos necesarios a través de las siguientes medidas:
-

aplicar un enfoque de ciclo de valor para establecer las prioridades de
investigación, utilizando los conocimientos sobre predictibilidad a fin de
centrar los esfuerzos de investigación en las esferas en que se prevé obtener
resultados satisfactorios;

-

diseñar de forma conjunta proyectos operacionales sobre la base de los
adelantos en materia de investigación;

-

desarrollar un enfoque integrado de los programas de investigación que
incluya el tiempo, el clima, el agua y el medioambiente;

-

colaborar con organismos de financiación de la investigación;

Esferas prioritarias fundamentales: desarrollo y aplicación de un examen continuo
de las necesidades (en el que participe el Grupo de Trabajo sobre Experimentación
Numérica (GTEN)); fortalecimiento del vínculo con la Junta de Investigación y los
programas de investigación; diseño de proyectos piloto que ha de priorizar y apoyar
el Consejo Ejecutivo.

Accesibilidad y plataforma web
a)

La accesibilidad de los datos, productos y servicios del SMPDP/SD se verá
complementada y facilitada por los planes futuros para el Sistema de Información
federado de la OMM (WIS 2.0). Por otra parte, los usuarios esperan poder acceder
a información y servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos mediante los
mismos mecanismos que utilizan para obtener otro tipo de información, utilizando
interfaces y aplicaciones con las que están familiarizados. Los usuarios también
desean combinar las tecnologías móviles, de computación en la nube y de redes
sociales para acceder a una gama mucho más amplia de fuentes de información y
para colaborar de maneras nuevas y diferentes. Las plataformas y las tecnologías
de intercambio de datos comunes son un requisito fundamental. El Sistema
proporcionará a los usuarios un acceso fácil a datos, modelos, productos,
programas informáticos —velando por la interoperabilidad y la integración con otros
sistemas—, datos geoespaciales de referencia, metadatos, documentación y normas
avanzadas. Se examinarán aspectos tecnológicos, como los nodos federados y las
cuestiones relativas al ancho de banda, y se los vinculará al desarrollo del WIS,
mientras que en el marco del SMPDP/SD se implementarán aquellas partes que no
hayan sido ejecutadas mediante otras iniciativas de la OMM. Toda la infraestructura
del SMPDP/SD será visible y fácil de distinguir. Se realizarán esfuerzos e
inversiones específicos en la infraestructura de programas informáticos a fin de
generar herramientas web para la gestión de datos y la creación de productos a
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demanda sobre la base de necesidades básicas. El mantenimiento de los metadatos
y la infraestructura se aclarará en colaboración con el WIS y el Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS).
b)

2.

Esferas prioritarias fundamentales: determinación de los requisitos del SMPDP/SD
en relación con el WIS 2.0; establecimiento de parámetros respecto del acceso a
datos e información de los países menos adelantados y los pequeños Estados
insulares en desarrollo mediante proyectos piloto.

Recomendaciones del Taller sobre los Centros Meteorológicos Mundiales

Recordando la Decisión 40 (EC-70) de organizar un Taller sobre los CMM con participantes del
ámbito operativo y de la investigación a fin de velar por la colaboración entre los Centros y la
elaboración de nuevas iniciativas en apoyo de los Miembros, en especial los países menos
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, los participantes en la primera
reunión de los CMM (26 a 29 de marzo de 2019, Beijing, República Popular China), elaboraron
las siguientes recomendaciones para promover la ejecución del SMPDP/SD:
2.1

Preparar el examen continuo de las necesidades
a)

El punto de partida para el proceso de ejecución será la preparación de un examen
continuo de las necesidades de los usuarios. En el contexto de este proceso se
reflexionará sobre la experiencia adquirida a partir del examen continuo del WIGOS,
y se aprovechará el amplio ecosistema de interacción entre las partes interesadas
que ya existe en las asociaciones regionales y las comisiones técnicas, incluidos el
Marco Mundial para los Servicios Climáticos, el Programa de Servicios
Meteorológicos para el Público y la Comisión de Hidrología.

b)

Si bien los destinatarios del proceso en cascada del SMPDP serían los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), en el examen continuo de las
necesidades se deben tener en cuenta en última instancia las necesidades de los
beneficiarios finales a los que prestan servicios los SMHN. Son precisamente estos
beneficiarios, como los organismos humanitarios, los que requieren servicios sin
discontinuidad, en términos temporales y de disciplina, del SMPDP/SD.

2.2 Velar por que el ámbito operativo y de la investigación diseñen conjuntamente el
SMPDP/SD
a)

La relación entre las investigaciones y las operaciones en el marco del SMPDP/SD
debe ser muy estrecha, y el desarrollo de productos y servicios debe realizarse de
manera conjunta y contar con la participación de los usuarios (de conformidad con
la recomendación 2.1). Lo ideal sería que las prioridades de investigación
estuvieran moldeadas por las necesidades operacionales; en la búsqueda de
soluciones a las necesidades de los usuarios se aprovecharán las innovaciones en
materia de investigación, y la transferencia de conocimientos y tecnología se
realizará conjuntamente. Se establecerán las mejores prácticas de gestión
basándose en la experiencia adquirida y los desafíos documentados por los CMM,
las asociaciones regionales y los Miembros, así como en la experiencia obtenida a
partir de investigaciones y proyectos de demostración de predicciones anteriores y
futuros (incluido los proyectos de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos). También se señaló la ventaja de atraer a universidades
a los proyectos de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos. Por último, se estimó que la vinculación operativa con el Grupo de
Trabajo sobre Experimentación Numérica era una manera eficaz de aprovechar el
mecanismo de coordinación existente para ayudar a coordinar el diseño conjunto en
el marco del SMPDP/SD.
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2.3

Coordinar con el WIS 2.0 para facilitar la accesibilidad de los productos y los servicios
a)

El Taller sobre los CMM brindó una excelente oportunidad para definir las
actividades prioritarias en el contexto de la planificación del WIS 2.0 que facilitarán
la accesibilidad en el marco del SMPDP/SD y ayudarán a los países menos
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo a hacer frente a
algunas de las dificultades relacionadas con un ancho de banda limitado.

b)

Las siguientes iniciativas se definieron como prioritarias:
-

Los servicios que utilizan la interfaz de programación de aplicaciones (API)
web (por ejemplo, los mapas interactivos, las herramientas para seleccionar
datos y las operaciones sobre datos) se publicarán a través de direcciones
URL.

-

Se utilizarán normas abiertas para facilitar la interoperabilidad en Internet.

-

Se usará la nube para ejecutar el proceso más cerca de los datos a fin de
evitar el desplazamiento de macrodatos (cabe señalar que el proceso remoto
de datos que están en distintas nubes sigue siendo un desafío que requerirá la
interoperabilidad entre las nubes).

-

Las nuevas tecnologías de cola de espera de mensajes en el Sistema Mundial
de Telecomunicación (SMT) permiten intercambiar observaciones y productos
con flexibilidad.

2.4 Velar por la existencia de mecanismos de desarrollo de capacidad para los SMHN en los
países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo
a)

Es necesario elaborar modelos operativos para respaldar a los Miembros, en
particular para prestar servicios a los países menos adelantados y los pequeños
Estados insulares en desarrollo. Si bien se reconoce que los modelos operativos
pueden ser distintos de un país a otro debido a las condiciones económicas y
técnicas concretas, es preciso elaborar un plan sostenible para cada país. Esos
modelos deberán aprovechar la Iniciativa de la OMM de Apoyo a los Países, y
aprender de la creación de un catálogo de los mecanismos de apoyo establecidos:
-

datos, productos y servicios;

-

formación y desarrollo;

-

infraestructura;

-

prácticas de gestión;

-

otro tipo de apoyo/asesoramiento en curso;

-

proyectos piloto o bancos de pruebas, foros regionales sobre la evolución
probable del clima o proyectos de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos.

2.5 Velar por la existencia de mecanismos de coordinación adecuados entre los CMM/CMRE
para apoyar a los Miembros
a)

A medida que evoluciona el proceso relativo a las necesidades de los usuarios, será
necesario contar con mecanismos de coordinación sostenibles y bien definidos para
que haya una comunicación eficaz entre los CMM y los CMM/CMRE. Ya se cuenta
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con algunos mecanismos de coordinación eficaces, incluidos los proyectos de
demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos y el
Grupo de Trabajo sobre Experimentación Numérica (GTEN), que pueden adaptarse.
Se propusieron algunas medidas para facilitar la coordinación:
-

elaborar catálogos de productos y servicios, y compartir actividades en curso;

-

velar por que los tipos de productos sean compatibles por razones de
interoperabilidad;

-

potenciar/desarrollar el proceso de aseguramiento de la calidad de los
productos y los servicios;

-

colaborar para generar productos multimodelos (por ejemplo, el Gran
Conjunto Interactivo Mundial del THORPEX (TIGGE)).

2.6 Aprovechar las oportunidades que están más al alcance; definir los bancos de pruebas y
proyectos piloto adecuados existentes y previstos para facilitar la ejecución
a)

A fin de hacer un uso eficaz de los recursos, se recomienda elaborar criterios y
usarlos para iniciar y clasificar los proyectos piloto. Los proyectos deben tener
resultados claramente articulados, y estrategias bien definidas para determinar su
conclusión o las condiciones necesarias para una ejecución sostenida. Asimismo,
deberán elaborarse directrices de gestión de proyectos para garantizar la
elaboración coherente de propuestas.

b)

Habrán de considerarse criterios como, por ejemplo, el uso de un examen continuo
de las necesidades de los usuarios para definir las necesidades prioritarias de los
SMHN y los usuarios finales; la prueba de los elementos y la medición de los
resultados de una iniciativa del SMPDP/SD; o la creación de un mecanismo de
coordinación eficaz y sostenible en las regiones, y entre los CMM, los CMRE y los
proyectos de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos.

c)

En el documento Cg-18/INF. 6.3(1) figura una lista de ejemplos de proyectos piloto
existentes y posibles.

[Comentario: se han añadido dos recomendaciones adicionales, conforme a lo debatido en el
Taller sobre los CMM y en la decimoséptima reunión del Grupo de Gestión de la Comisión de
Sistemas Básicos (mayo de 2019).]
2.7 Elaborar reglamentación y material de orientación para el uso de formatos de datos
comunitarios
a)

Se considera que el uso de formatos de datos comunitarios es importante para
reducir los obstáculos al intercambio de datos operativos, mejorar el proceso de
transición de la investigación a las operaciones y llegar al conjunto de las
comunidades que utilizan y elaboran datos para el SMPDP/SD. Sin embargo, los
formatos de datos comunitarios carecen de un grado de normalización y de niveles
de gobernanza suficientes para satisfacer los requisitos de interoperabilidad o
archivo a largo plazo, y no son adecuados para el intercambio operativo.

b)

La instauración de un marco de colaboración con las comunidades que mantienen
esos formatos de datos —en particular netCDF (formato común de datos de red) y
las convenciones CF (clima y predicción)— es imprescindible para que esos
formatos puedan evolucionar y adecuarse al SMPDP/SD. Asimismo, la elaboración
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de reglamentación y material de orientación es necesaria para lograr los niveles
operativos y de interoperabilidad entre sistemas requeridos.
2.8

Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad
a)

Dado que los productos y la información procedentes del SMPDP/SD se utilizarán en
procesos decisorios, es indispensable velar por su calidad. El Manual del Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485) ha sido objeto de una
exhaustiva revisión a fin de adecuarlo al Marco de Gestión de la Calidad de la OMM.

b)

Ahora, el alcance del SMPDP va más allá del Programa de la Vigilancia
Meteorológica Mundial y se están estableciendo nuevos tipos de CMRE. Está
previsto que aumenten las solicitudes de los Miembros para la designación de
centros del SMPDP. A fin de velar por la calidad de los productos y las actividades
de los centros, debería establecerse y fortalecerse un sistema de gestión de la
calidad en el marco del SMPDP/SD, en especial en los ámbitos siguientes:
-

examen y elaboración de métodos de verificación normalizados;

-

preparación y ejecución de auditorías periódicas de la conformidad de los
centros;

-

examen y elaboración de un mecanismo eficiente de presentación de informes
sobre el SMPDP/SD y las actividades de investigación conexas a nivel nacional.

Resolución 59 (Cg-18)
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS
Y DE PREDICCIÓN (OMM-Nº 485)
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

la Resolución 6 (Cg-XVI), en virtud de la cual acordó que la versión revisada del Manual
del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485) es la única
fuente de reglamentación técnica aplicable a todos los sistemas operacionales de proceso
de datos y de predicción que gestionan los Miembros de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM), incluidos sus centros designados,

2)

la Resolución 18 (EC-69), en virtud de la cual se aprobó la publicación de la versión
revisada del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción, incluida la
incorporación de nuevos tipos de centros, publicación que se produjo el 16 de febrero de
2018 y cuya entrada en vigor tuvo lugar el 16 de noviembre de 2018,

3)

la Resolución 12 (Cg-17), en virtud de la cual se refrendaron los arreglos de transición
(Recomendación 3 (CSB-Ext.(2014)), en particular que la condición de los Centros
Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) actuales, una vez que se hubieran
clasificado según los nuevos tipos de centros, no se modificaría hasta el Decimoctavo
Congreso Meteorológico Mundial, en 2019, y que para conservar su condición después de
esa fecha, tendrían que evidenciar, antes del Congreso, el cumplimiento de los criterios
establecidos,
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Observando con satisfacción el número de nuevos centros designados a raíz de la revisión
del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción, en particular la
designación de seis nuevos Centros Meteorológicos Mundiales (CMM), de modo que su número
asciende a nueve,

Observando también con satisfacción el primer taller sobre CMM albergado por la
República Popular China en marzo de 2019, en el que, con arreglo a la Decisión 40 (EC-70), se
examinó la contribución de los CMM al plan de ejecución del Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción sin Discontinuidad y el mecanismo de coordinación entre centros, así
como la elaboración de nuevas iniciativas en apoyo de los Miembros, en particular los países
menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo,
Reconociendo que algunos Miembros todavía deben clasificar sus centros según los nuevos
tipos determinados y evidenciar el cumplimiento de los criterios establecidos y que, por
consiguiente, no están en condiciones de aplicar las disposiciones de la Resolución 12 (Cg-17),
Reconociendo también que todavía debe elaborarse el mecanismo de auditoría de centros,
Habiendo examinado las Recomendaciones:
1)

de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB):
a)

para la designación oficial de nuevos CMM y CMRE y su inclusión en la parte III del
Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción, con arreglo al
contenido del anexo 1 a la presente Resolución:
i)
ii)

b)

c)

d)

e)

CMRE para la respuesta en casos de emergencia ambiental no vinculados con
accidentes nucleares: Montreal (Canadá),

CMRE para la predicción de fenómenos meteorológicos extremos: Dakar
(Senegal), Dar es Salam (República Unida de Tanzanía) y Nairobi (Kenya),
para la enmienda, con arreglo al contenido del anexo 1 a la presente Resolución, de
la lista de CMRE con especialización geográfica, a fin de que incluya los centros que
ya se han clasificado según los nuevos tipos determinados y han evidenciado el
cumplimiento de los requisitos establecidos,
para la enmienda, con arreglo al contenido del anexo 2 a la presente Resolución, de
la sección del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
titulada "Predicción climática anual a decenal", a fin de que el enlace actual dirija al
apéndice correcto,
para la enmienda, con arreglo al contenido del anexo 3 a la presente Resolución, de
la sección del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
sobre respuestas en casos de emergencia ambiental vinculados y no vinculados con
accidentes nucleares, incluidos los apéndices 2.2.27, 2.2.28 y 2.2.29 y el adjunto
2.2.5, a fin de que se definan claramente las funciones asignadas y se tengan en
cuenta los avances técnicos,
para la enmienda, con arreglo al contenido del anexo 4 a la presente Resolución, de
la sección del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
titulada "Predicciones de tormentas de arena y polvo atmosféricos", incluido el
apéndice 2.2.23, a fin de que los términos "tormenta de arena" y "tormenta de
polvo" queden claramente definidos,
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2)

de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
(CMOMM):
a)

b)

c)

para la designación oficial de un nuevo CMRE y su inclusión en la parte III del
Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción con arreglo al
contenido del anexo 1 a la presente Resolución:
- CMRE para la predicción numérica de las olas oceánicas: Melbourne
(Australia),
para la enmienda, con arreglo al contenido del anexo 5 a la presente Resolución, de
las secciones del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
tituladas "Predicción numérica de las olas oceánicas" y "Coordinación de la
verificación de la predicción de las olas", a fin de actualizar los órganos encargados
de la designación de los centros pertinentes,
para la adición, con arreglo al contenido del anexo 6 a la presente Resolución, de
los apéndices 2.2.39 y 2.2.40 al Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y
de Predicción, a fin de especificar los productos obligatorios y la verificación
normalizada de servicios meteorológicos marinos,

3)

de la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe):
a)
para la sustitución del texto "Servicios de vigilancia volcánica para la navegación
aérea internacional" por "Centros de Avisos de Cenizas Volcánicas designados por la
OACI" en la parte III del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción y para la adición, con arreglo al contenido del anexo 1 a la presente
Resolución, de los Centros de Avisos de Cenizas Volcánicas (VAAC) que se
especifican a continuación:
- VAAC de Anchorage,
- VAAC de Buenos Aires (ubicación conjunta con el CMRE de Buenos Aires),
- VAAC de Darwin (ubicación conjunta con el CMRE de Melbourne),
- VAAC de Londres (ubicación conjunta con el CMRE de Exeter),
- VAAC de Montreal (ubicación conjunta con el CMRE de Montreal),
- VAAC de Tokio (ubicación conjunta con el CMRE de Tokio),
- VAAC de Toulouse (ubicación conjunta con el CMRE de Toulouse),
- VAAC de Washington (ubicación conjunta con el CMRE de Washington),
- VAAC de Wellington (ubicación conjunta con el CMRE de Wellington),
b)
para la enmienda, con arreglo al contenido del anexo 7 a la presente Resolución, de
la sección del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
titulada "Servicios de vigilancia volcánica para la navegación aérea internacional", a
fin de que en esa parte se exponga claramente la función de la OACI en el marco
de ese servicio,
4)
de la Comisión de Climatología (CCl):
a)
para la designación oficial de un nuevo Centro Regional sobre el Clima (CRC) y su
inclusión en la parte III del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción, con arreglo al contenido del anexo 1 a la presente Resolución:
– Predicción y vigilancia del clima a escala regional: Washington (Estados
Unidos de América),
Aprueba las recomendaciones anteriores;
Decide prorrogar el arreglo de transición para que los centros se clasifiquen según los nuevos
tipos determinados y evidencien el cumplimiento de los criterios de designación establecidos
en la versión revisada del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
hasta el Decimonoveno Congreso Meteorológico Mundial que tendrá lugar en 2023;
Autoriza al Secretario General a que, en consulta con los presidentes de las comisiones
técnicas concernidas, realice enmiendas editoriales en la versión revisada del Manual del
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción;
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Pide al Secretario General que, en consulta con las comisiones técnicas, facilite la elaboración
y la aplicación del mecanismo de auditoría de centros;
Insta a los Miembros que no han completado la clasificación de sus centros según las nuevas
designaciones, en particular aquellos que albergan CMRE con especialización geográfica y
aquellos que la han completado pero aún no han evidenciado el cumplimiento de los requisitos
establecidos, a que adopten medidas a la mayor brevedad para completar el proceso,
evidenciar el cumplimiento de los requisitos establecidos y mantener su condición conforme a
esas nuevas designaciones; para completar el proceso de solicitud (que puede consultarse en
la dirección
http://www.wmo.int/pages/prog/www/DPS/documents/DesignationProcessforGDPFSCentres.pdf)
es preciso enviar una solicitud oficial acompañada de documentación de apoyo a fin de que el
Secretario General la evalúe y proceda, en caso necesario, a la designación oficial.
_______________________________________________________________________________________

Anexo 1 a la Resolución 59 (Cg-18)
ENMIENDA AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS
Y DE PREDICCIÓN (OMM-Nº 485) SOBRE LA DESIGNACIÓN DE CENTROS

PARTE III. CENTROS ACTUALES DESIGNADOS DEL SISTEMA MUNDIAL
DE PROCESO DE DATOS Y DE PREDICCIÓN DE LA OMM

1.

Los CMRE con especialización geográfica están situados en:
Argel
Beijing
Brasilia
Buenos Aires
El Cairo
Dakar
Darwin
Exeter
Yedá

Khabarovsk
Melbourne
Miami
Montreal
Moscú
Nairobi
Nueva Delhi
Novosibirsk
Offenbach

Pretoria
Roma
Tashkent
Tokio
Túnez/Casablanca
Washington
Wellington

Nota: La supresión del nombre de un centro evidencia su clasificación según los nuevos tipos
determinados y el cumplimiento de los requisitos establecidos.
2.

Los Centros Meteorológicos Regionales Especializados para actividades
especializadas son los siguientes:

………………………………..
Emisión de predicciones de tormentas de arena y polvo atmosférico:
–

CMRE-ASDF de Barcelona

–

CMRE-ASDF de Beijing (AR II)

Modelización del transporte y dispersión atmosféricos para las intervenciones en casos de
emergencia ambiental y/o para el procedimiento de búsqueda retrospectivo – No nuclear:
……
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CMRE de Montreal
Predicciones de fenómenos meteorológicos extremos
……
CMRE de Dakar
CMRE de Dar es Salam
CMRE de Nairobi
Predicción numérica de las olas oceánicas:
……
CMRE de Melbourne
Centros de avisos de cenizas volcánicas (VAAC) designados por la OACI encargados de la
prestación de sServicios de vigilancia volcánica para la navegación aérea internacional:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

CMRE deTokio
VAAC de Anchorage
VAAC de Buenos Aires (ubicación conjunta con el CMRE de Buenos Aires)
VAAC de Darwin (ubicación conjunta con el CMRE de Melbourne)
VAAC de Londres (ubicación conjunta con el CMRE de Exeter)
VAAC de Montreal (ubicación conjunta con el CMRE de Montreal)
VAAC de Tokio (ubicación conjunta con el CMRE de Tokio)
VAAC de Toulouse (ubicación conjunta con el CMRE de Toulouse)
VAAC de Washington (ubicación conjunta con el CMRE de Washington)
VAAC de Wellington (ubicación conjunta con el CMRE de Wellington)

Predicción y vigilancia del clima a escala regional:
……
CRC de Washington (AR IV)
_______________________________________________________________________________________

Anexo 2 a la Resolución 59 (Cg-18)
ENMIENDA AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS
Y DE PREDICCIÓN (OMM-Nº 485) SOBRE LA PREDICCIÓN CLIMÁTICA ANUAL
A DECENAL
2.2.2.3

Predicción climática anual a decenal

Los centros que realizan predicciones climáticas anuales a decenales (denominados Centros
Mundiales de Producción de Predicciones Climáticas Anuales a Decenales) deberán:
a)

preparar, al menos con una periodicidad anual, campos de predicción mundial de
parámetros pertinentes para la predicción anual a decenal;

b)

elaborar estadísticas de verificación, según lo definido en el apéndice 2.2.21;

c)

proporcionar al centro o centros principales de predicción climática anual a decenal una
serie acordada de variables de predicción y de retroanálisis (conforme al apéndice
2.2.21apéndice 2.2.20);

_______________________________________________________________________________________
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Anexo 3 a la Resolución 59 (Cg-18)
ENMIENDA AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS
Y DE PREDICCIÓN (OMM-Nº 485) SOBRE LA RESPUESTA EN CASOS DE EMERGENCIA
AMBIENTAL VINCULADOS Y NO VINCULADOS CON ACCIDENTES NUCLEARES
2.2.2.8

Respuesta en casos de emergencia ambiental no vinculados con accidentes
nucleares

Nota:
Esta actividad incluye una red de Centros regionales y de Centros Meteorológicos Nacionales (CMN) a ellos
asociados de una misma región geográfica.

Los centros que proporcionan una respuesta en casos de emergencia nuclear ambiental no
vinculados con accidentes nucleares deberán:
………
d)

facilitar en un sitio web información actualizada sobre las características de su sistema de
modelización del transporte y la dispersión atmosféricos (en el apéndice 2.2.31 se indica
la información mínima que debe proporcionarse) y directrices para que los usuarios
puedan interpretar los productos relativos a esa modelización (adjunto 2.2.5).

Nota:
En el cuadro 17 figuran los órganos encargados de gestionar la información del Manual relacionada con la
respuesta en casos de emergencia ambiental no vinculados con accidentes nucleares.

Cuadro 17. Órganos de la OMM encargados de gestionar la información relacionada con la
respuesta en casos de emergencia ambiental no vinculados con accidentes nucleares

APÉNDICE 2.2.27. ESPECIFICACIONES PARA PRESTAR APOYO A LA ORGANIZACIÓN
DEL TRATADO DE PROHIBICIÓN COMPLETA DE LOS ENSAYOS NUCLEARES
Las especificaciones de la determinación retrospectiva son las siguientes:
–

simular la liberación de 1,3 1015 Bq de una sustancia trazadora integrada en un período
negativo de tiempo (sin deposición ni desintegración) a una tasa constante en el punto
que ocupa la estación desde la superficie hasta 30 metros y desde el final de la medición
hasta su comienzo;

–

calcular (retrospectivamente) las respectivas concentraciones de la sustancia trazadora en
Bq m-3 en una retícula mundial de 1° × 1° o de 0,5° × 0,5°, con una frecuencia de salida
de 3 horas y un promedio temporal de salida de 3 horas, desde la superficie hasta
30 metros;

APÉNDICE 2.2.28. ACTIVACIÓN DEL APOYO A LA RESPUESTA EN CASOS DE
EMERGENCIA MEDIOAMBIENTAL NO VINCULADOS CON ACCIDENTES NUCLEARES
Los casos de emergencia medioambiental pueden ser causados por una amplia gama de
fenómenos ocurridos en diversas escalas temporales y espaciales que dan lugar a la emisión
de sustancias peligrosas al medioambiente. El alcance de las actividades de respuesta en casos
de emergencia medioambiental no vinculados con accidentes nucleares abarca: el humo
procedente de grandes incendios, la emisión de sustancias químicas a la atmósfera y el humo
o los incendios de origen industrial. las emisiones causadas por erupciones volcánicas (a
excepción de las que quedan comprendidas en los servicios contemplados en el punto 2.2.2.10
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– Servicios de vigilancia volcánica para la navegación aérea internacional) y la emisión de gran
cantidad de sustancias químicas a la atmósfera.Las predicciones de tormentas de arena y
polvo atmosféricos se abordan en el marco la actividad del punto 2.2.2.9. En la esfera de la
aviación, las cenizas emitidas por erupciones volcánicas se abordan en el marco de la actividad
del punto 2.2.2.10 – Servicios de vigilancia volcánica para la navegación aérea internacional.
Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) pueden solicitar apoyo al
Centro Meteorológico Regional Especializado (CMRE) en los casos de emisiones que puedan
tener efectos a mayor escala (es decir, a mesoescala) y/o de larga duración (de horas a días),
de acuerdo con la capacidad del CMRE. Por lo general, los productos de los CMRE no son
aplicables en los casos de incidentes de menor plazo. Los CMRE pueden estar en condiciones
de prestar servicios para otros tipos de incidentes, pero ello dependerá de cada caso concreto.
Los CMRE notificarán a los SMHN si sus capacidades no les permiten atender las solicitudes.
APÉNDICE 2.2.29. LISTA PRODUCTOS OBLIGATORIOSA PARA LA RESPUESTA EN
CASOS DE EMERGENCIA MEDIOAMBIENTAL NO VINCULADOS CON ACCIDENTES
NUCLEARES Y REGLAS GENERALES PARA PRESENTAR LOS PRODUCTOS
(EMERGENCIAS NO NUCLEARES)
1.
Deberán facilitarse los productos la lista siguiente de actuaciones obligatorioas para
de respuesta en casos de emergencia medioambiental no vinculados con accidentes nucleares
que se indican a continuación:
–

humo procedente de incendios de bosques, pasto o turba (los valores por defecto
indicados en el apéndice 2.2.320 se emplearán para los parámetros de la fuente no
proporcionados):
–
–
–
–

–

humo procedente de incendios industriales (valores por defecto para los parámetros no
proporcionados):
–
–
–
–

–

plazo de predicción de 36 horas;
concentraciones relativas desde la superficie hasta 200 m1;
imágenes a intervalos de una, tres o seis horas 2;
el trazado de curvas de nivel se determinará en función de los detalles específicos
del fenómeno o de la solicitud;

plazo de predicción de 12 horas;
concentraciones relativas desde la superficie hasta 200 m1;
imágenes a intervalos de una o tres horas2;
el trazado de curvas de nivel se determinará en función de los detalles específicos
del fenómeno o de la solicitud;

emisión de sustancias químicas no vinculadas con incendios (valores por defecto para los
parámetros no proporcionados):
–
–
–

plazo de predicción de 12 horas;
concentraciones relativas desde la superficie hasta 100 m1;
imágenes a intervalos de una o tres horas2;

1

Podrán indicarse concentraciones absolutas en caso de que se proporcione una estimación o el valor
real de la masa total emitida o el flujo másico efectivo.

2

De ser posible, se proporcionarán otros productos (por ejemplo, archivos en formato SIG) a los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales solicitantes.
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el trazado de curvas de nivel se determinará en función de los detalles específicos
del fenómeno o de la solicitud.

Todos los productos deberán visualizarse con arreglo a las normas generales que figuran en el
adjunto 2.2.5.
El Centro Meteorológico Regional Especializado (CMRE) evaluará rápidamente los productos
antes de su difusión, y podrá incluir un breve mensaje explicativo si se observa algún
problema.
2.

Normas generales para presentar los resultados

Los Centros designados facilitarán en el documento técnico Documentation on RSMC Support
for Environmental Emergency Response (WMO/TD-No. 778) (Documentación sobre el apoyo de
los Centros Meteorológicos Regionales Especializados para la respuesta en casos de
emergencia medioambiental), a través del sitio web sobre las Actividades de respuesta de
emergencia de la OMM, una guía de interpretación para los usuarios.
Para facilitar la interpretación de los mapas, los centros productores deberían seguir las
siguientes directrices:
Directrices generales respecto de todos los mapas:
a)

suministrar líneas de latitud y longitud rotuladas a intervalos regulares y suficiente perfil
cartográfico (líneas costeras, fronteras nacionales, ríos y lagos y, si es posible, nombres
de carreteras y ciudades) para poder ubicar con precisión las trayectorias y las curvas de
nivel;

b)

indicar la ubicación de la fuente mediante un símbolo muy visible (

c)

indicar la ubicación de la fuente en grados decimales (latitud, especificando N o S,
longitud, especificando E o W, símbolo de trazado empleado), fecha y hora de la emisión
(UTC), y la fecha y hora (UTC) de inicialización del modelo meteorológico;

d)

cada conjunto de mapas debería identificarse de manera inequívoca, por lo menos,
mediante la hora (UTC) y la fecha de emisión del producto y el centro emisor;

e)

no es necesario retransmitir productos del modelo de dispersión previamente
transmitidos;

f)

especificar mediante una leyenda si se trata de un ejercicio o de servicios solicitados.

,

,

, etc.);

Directrices específicas respecto de los mapas de concentración:
a)

adoptar un máximo de cinco curvas de nivel de concentración;

b)

especificar mediante una leyenda las curvas de nivel utilizadas en el mapa;

c)

las líneas de nivel podrán colorearse, pero deberían distinguirse claramente de las líneas
de fondo del mapa;

d)

indicar las siguientes características de entrada:
i)

la fuente hipotética (altura, duración, tipo de contaminante, cantidad emitida); y

ii)

las unidades de concentración;
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además, en los mapas se debería especificar:
i)

las "concentraciones de las capas desde la superficie hasta xxx m", donde xxx
depende del tipo de contaminante, y si se emplea la fuente por defecto; y

ii)

los "resultados basados en los valores iniciales por defecto";

f)

si es posible, señalar en el mapa mediante un símbolo la ubicación de la concentración
máxima e incluir una leyenda que indique el símbolo utilizado y el valor numérico
máximo;

g)

indicar la fecha y hora (UTC) de comienzo y finalización.

ADJUNTO 2.2.5 PRODUCTOS DE MODELIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA DISPERSIÓN
ATMOSFERICOS SUMINISTRADOS POR LOS CMRE
Los Centros designados facilitarán en el documento técnico WMO/TD-No. 778, a través del sitio
web sobre las Actividades de respuesta de emergencia de la OMM, una guía de interpretación
para los usuarios.
Normas generales para presentar los resultados:
Para facilitar la interpretación de los mapas, los centros productores deberían seguir las
siguientes directrices:
Directrices generales respecto de todos los mapas:
a)

suministrar líneas de latitud y longitud rotuladas a intervalos regulares y suficiente perfil
cartográfico (líneas costeras, fronteras nacionales, ríos, etc. y, si es posible, nombres de
carreteras y ciudades) para poder ubicar con precisión las trayectorias y las curvas de
nivel;

b)

indicar la ubicación de la fuente mediante un símbolo muy visible (▲,●, ■, etc.);

c)

indicar la ubicación de la fuente en grados decimales (latitud, especificando N o S,
longitud, especificando E o W, símbolo de trazado empleado), fecha y hora de la emisión
(UTC), y la fecha y hora (UTC) de inicialización del modelo meteorológico;

d)

cada conjunto de mapas debería identificarse de manera inequívoca, por lo menos,
mediante la hora (UTC) y la fecha de emisión del producto y el centro emisor;

e)

no es necesario retransmitir productos del modelo de dispersión previamente
transmitidos;

f)

especificar mediante una leyenda si se trata de un ejercicio o de servicios solicitados.

Directrices específicas respecto de los mapas de concentración:
a)

adoptar un máximo de cinco curvas de nivel de concentración;

b)

especificar mediante una leyenda las curvas de nivel utilizadas en el mapa;

c)

las líneas de nivel podrán colorearse, pero deberían distinguirse claramente de las líneas
de fondo del mapa;

d)

indicar las siguientes características de entrada:
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i)

la fuente hipotética (altura, duración, tipo de contaminante, cantidad emitida); y

ii)

las unidades de concentración.
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Además, en los mapas se debería especificar:
i)

"las concentraciones de las capas desde la superficie hasta xxx-m", donde xxx
depende del tipo de contaminante, y si se emplea la fuente por defecto; y

ii)

los "Resultados basados en los valores iniciales por defecto";

f)

si es posible, señalar en el mapa mediante un símbolo la ubicación de la concentración
máxima e incluir una leyenda que indique el símbolo utilizado y el valor numérico
máximo;

g)

indicar la fecha y hora (UTC) de comienzo y finalización.

Directrices específicas respecto de los mapas de trayectorias retrospectivas:
a)

distinguir cada trayectoria (los niveles escogidos dependerán de los detalles específicos
del fenómeno o de la solicitud) mediante un símbolo (▲,●, ■, etc.) en horas sinópticas
(UTC);

b)

utilizar líneas continuas (más oscura que las líneas del fondo del mapa).

Proporcionar un diagrama de tiempo-altura (m o hPa), de preferencia, directamente por
debajo del mapa de trayectorias, para indicar el movimiento vertical de las partículas de la
trayectoria.
Los CMRE proporcionarán sus productos normalizados a los puntos de contacto operativos de
los SMHN por correo electrónico o poniéndolos a disposición de los SMHN en el correspondiente
sitio web protegido por una contraseña. Los productos normalizados en el formato T4 de la
UIT-T que sean adecuados para los aparatos de fax del grupo 3 se mantendrán en casos
excepcionales, y solo si así lo solicita el punto de contacto operativo del SMHN. El CMRE podrá
también hacer uso de otras tecnologías apropiadas.
_______________________________________________________________________________________

Anexo 4 a la Resolución 59 (Cg-18)
ENMIENDA AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS
Y DE PREDICCIÓN (OMM-Nº 485) SOBRE LAS TORMENTAS DE ARENA Y DE POLVO

1.1.2

Actividades respaldadas por el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción

1.1.2.2
El Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción estará organizado como un
sistema de actividades de tres niveles:
b)

Actividades especializadas:
–

Predicciones de tormentas de arena y polvo atmosféricos
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2.2.2.9

Predicciones de tormentas de arena y polvo atmosféricos

Los centros que realizan predicciones de tormentas de arena y polvo atmosféricos deberán
llevar a cabo las siguientes actividades:
b)

elaborar análisis de área limitada de las variables correspondientes a las tormentas de
arena y polvo atmosféricos;

c)

elaborar campos de predicción de área limitada de las variables que revisten interés para
las tormentas de arena y polvo atmosféricos; y

Nota:
Los órganos encargados de gestionar la información correspondiente del Manual en relación con predicciones
de tormentas de arena y polvo atmosféricos se especifican en el cuadro 18.

Cuadro 18. Órganos de la OMM encargados de gestionar la información relacionada
con las predicciones de tormentas de arena y polvo atmosféricos
APÉNDICE 2.2.33. PRODUCTOS OBLIGATORIOS DE TORMENTAS DE ARENA Y POLVO
ATMOSFÉRICOS QUE DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES A TRAVÉS DEL SISTEMA
DE INFORMACIÓN DE LA OMM
_______________________________________________________________________________________

Anexo 5 a la Resolución 59 (Cg-18)
ENMIENDA AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS
Y DE PREDICCIÓN (OMM-Nº 485) SOBRE LA PREDICCIÓN NUMÉRICA
DE LAS OLAS OCEÁNICAS Y LA COORDINACIÓN DE LA VERIFICACIÓN
DE LA PREDICCIÓN DE LAS OLAS
2.2.1.6

Predicción numérica de las olas oceánicas

……
Cuadro 7. Órganos de la OMM encargados de gestionar la información relacionada
con la predicción numérica de las olas oceánicas
Responsabilidad
Cambios en la especificación de actividades

Serán recomendados por:
Serán decididos por:

CMOMM/Equipo de expertos
sobre sistemas de predicción
de olas y peligros
costerossobre la reducción
de riesgos de desastre
CSB
Consejo Ejecutivo/Congreso

Serán recomendados por:
Serán decididos por:

Designación de centros
Asociación Regional
CSB
Consejo Ejecutivo/Congreso

Serán propuestos por:

Será supervisado por:
Deberá informarse a:

CMOMM

Cumplimiento
CMOMM/Equipo de expertos
sobre sistemas de predicción
de olas y peligros costeros
sobre la reducción de riesgos
de desastre
CSB
CMOMM

CMOMM
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Coordinación de la verificación de la predicción de las olas

……
Cuadro 24. Órganos encargados de gestionar la información relacionada con la
coordinación de la verificación de la predicción de las olas
Responsabilidad
Cambios en la especificación de actividades
CMOMM/Equipo de
expertos sobre sistemas
de predicción de olas y
peligros costeros sobre
la reducción de riesgos
de desastre

Serán propuestos por:

CSB/ Equipo de Expertos
sobre la Predicción
Meteorológica Operativa y el
Apoyo a esa Predicción

Serán recomendados por:
Serán decididos por:

CSB
Consejo Ejecutivo/Congreso

Serán recomendados por:
Serán decididos por:

Designación de centros
CSB
Consejo Ejecutivo/Congreso

Será supervisado por:

Deberá informarse a:

Cumplimiento
CSB/ Equipo de Expertos
sobre la Predicción
Meteorológica Operativa y el
Apoyo a esa Predicción
CSB/ Equipo de
Coordinación de la Ejecución
CSB
del Sistema de Proceso de
Datos y de Predicción

_______________________________________________________________________________________

Anexo 6 a la Resolución 59 (Cg-18)
INTRODUCCIÓN DE DOS NUEVOS APÉNDICES EN EL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL
DE PROCESO DE DATOS Y DE PREDICCIÓN (OMM-Nº 485) SOBRE SERVICIOS
METEOROLÓGICOS MARINOS
APÉNDICE 2.2.39. PRODUCTOS OBLIGATORIOS Y ALTAMENTE RECOMENDADOS PARA
SERVICIOS METEOROLÓGICOS MARINOS QUE DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES A
TRAVÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM
Productos obligatorios del Servicio Mundial de Información y Avisos Meteorológicos y
Oceanográficos de la OMI y la OMM:
Servicios meteorológicos marinos para alta mar, incluido el Servicio Mundial de Información y
Avisos Meteorológicos y Oceanográficos de la OMI y la OMM, que comprenderán el suministro
de:




avisos meteorológicos;
predicciones marítimas;
servicios de información sobre los hielos marinos.

Las prácticas normalizadas y recomendadas que abarcan el formato y el contenido de cada
servicio se describen en el Manual de servicios meteorológicos marinos (OMM-Nº 558).
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APÉNDICE 2.2.40. VERIFICACIÓN NORMALIZADA DE SERVICIOS METEOROLÓGICOS
MARINOS
El establecimiento de un marco de verificación para el Servicio Mundial de Información y
Avisos Meteorológicos y Oceanográficos de la OMI y la OMM conlleva diversos retos, que
figuran a continuación:





grandes dominios espaciales de las áreas de predicción y aviso;
formato del producto basado en texto;
escasez de las observaciones de verificación;
deficiencias en las observaciones de verificación requeridas.

Se utilizan encuestas realizadas entre los clientes para cuantificar el grado de satisfacción con
el Servicio Mundial de Información y Avisos Meteorológicos y Oceanográficos de la OMI y la
OMM, así como para determinar oportunidades de mejora.
Tomando como referencia los requisitos de servicio obligatorios establecidos por la
Organización Marítima Internacional (OMI) y las prácticas normalizadas establecidas en el
Reglamento Técnico de la OMM, los coordinadores de las metáreas realizan periódicamente
una autoevaluación.
2.2.2.11

Servicios meteorológicos marinos

Notas:
En el volumen I del Manual de servicios meteorológicos marinos (OMM-Nº 558) se describen las
operaciones, entre ellas, las prácticas, los procedimientos y las especificaciones.
Esta actividad supone la participación de una red de Servicios Meteorológicos Nacionales.

2.2.2.11.1 Los Centros Meteorológicos Nacionales que ofrecen servicios
meteorológicos marinos:
a)

emitirán predicciones de las condiciones ambientales marinas para las zonas costeras y
mar adentro, según se definen en el apéndice 2.2.39;

b)

emitirán avisos de peligros meteorológicos marinos para las zonas costeras y mar
adentro, según se definen en el apéndice 2.2.39;

c)

se coordinarán con los organismos nacionales encargados de las cuestiones marinas,
en particular para la reducción de los riesgos de desastre y la búsqueda y el
salvamento.

2.2.2.11.2 Los Miembros encargados de metáreas en el marco del Servicio
Mundial de Información y Avisos Meteorológicos y Oceanográficos de
la OMI y la OMM prestarán los servicios siguientes, en cumplimiento
de las disposiciones del Manual conjunto OMI/OHI/OMM relativo a la
información sobre seguridad marítima:
a)

emisión de predicciones de las condiciones ambientales marinas para alta mar, según se
definen en el apéndice 2.2.39;

b)

emisión de avisos de peligros meteorológicos marinos para alta mar, según se definen en
el apéndice 2.2.39;

c)

organización de la difusión de predicciones y avisos marinos a través de sistemas de
radioemisiones compatibles con el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos
(SMSSM);

d)

ejercicio de las responsabilidades que competen al coordinador de metárea, incluidas las
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actividades de validación y verificación definidas en el apéndice 2.2.40.
Nota: En el cuadro 19, que figura a continuación, se citan los órganos encargados de gestionar la información que se
presenta en el Manual relativa a servicios meteorológicos marinos.

Cuadro 19. Órganos encargados de gestionar la información relacionada
con los servicios meteorológicos marinos
_______________________________________________________________________________________

Anexo 7 a la Resolución 59 (Cg-18)
ENMIENDA AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS
Y DE PREDICCIÓN (OMM-Nº 485) SOBRE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA
VOLCÁNICA PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA INTERNACIONAL
1.1.2.2
El Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción estará
organizado como un sistema de actividades de tres niveles:
b)

Actividades especializadas:
–

2.2.2.6

Servicios de vigilancia volcánica para la navegación aérea internacional (véase la
sección 2.2.2.10.1)
Predicción de ciclones tropicales, incluidos los peligros relacionados con el
mar

2.2.2.6.3 Todos los Centros Meteorológicos Regionales Especializados en ciclones tropicales y
el Centro de Avisos de Ciclones Tropicales de Darwin, que se designan como Centro de Avisos
de Ciclones Tropicales mediante un acuerdo regional de navegación aérea en el marco de la
vigilancia de los ciclones tropicales de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI),
deberán emitir advertencias de ciclones tropicales para la aviación de conformidad con las
disposiciones establecidas en el Anexo 3 al Convenio de la OACI — Servicio meteorológico para
la navegación aérea internacional y el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II, partes I
y II. Las oficinas de vigilancia meteorológica deberán difundir información SIGMET relativa a
ciclones tropicales para la región de información de vuelo en cuestión; dicha información
deberá debería basarse en la información contenida en las advertencias de ciclones tropicales
emitidas por los Centros de Avisos de Ciclones Tropicales de conformidad con el Anexo 3 al
Convenio de la OACI y el Reglamento Técnico de la OMM, Volumen II, secciones 3.4 y 7.
2.2.2.10 Servicios de vigilancia volcánica para la navegación aérea internacional
Nota: La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) designa los centros de avisos de cenizas volcánicas que
prestan servicios de apoyo a la navegación aérea internacional. En el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II,
secciones 3.5 y 3.6, respectivamente, se describen las disposiciones relativas a la prestación de servicios a ese
respecto y las relativas a observatorios de volcanes

2.2.2.10.1
Los nueve Centros de Avisos de Cenizas Volcánicas (VAAC), designados por la
OACI, emitirán avisos de cenizas volcánicas para la aviación de conformidad con las
disposiciones que figuran en el Anexo 3 al Convenio de la OACI — Servicio meteorológico para
la navegación aérea internacional y el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II,
sección 3.5. Ocho de los nueve VAAC se encuentran en la misma ubicación que CMRE. Las
oficinas de vigilancia meteorológica difundirán información SIGMET relativa a cenizas
volcánicas para la región de información de vuelo en cuestión; dicha información debería
basarse en la información de aviso de cenizas volcánicas emitida por los VAAC, de conformidad
con el Anexo 3 al Convenio de la OACI y el Reglamento Técnico, Volumen II, secciones 3.4 y 7.
Los arreglos relativos a la prestación de servicios aplicables a observatorios de volcanes en
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apoyo de la aviación se describen en el Anexo 3 al Convenio de la OACI y el Reglamento
Técnico, Volumen II, sección 3.6.

Resolución 60 (Cg-18)
FUTURO DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
Y ACTIVIDADES DE APOYO
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

la Resolución 15 (Cg-17) — Programa Mundial sobre el Clima,

2)

la Resolución 45 (Cg-17) — Programa Mundial de Investigación Meteorológica,

3)

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

4)

la Resolución 11 (Cg-17) — Hacia un futuro Sistema mejorado de proceso de datos y de
predicción, integrado y sin discontinuidad,

5)

la Decisión 61 (EC-68) — Plan de ejecución del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica para el período 2016-2023,

6)

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

7)

la Resolución 30 (EC-70) — Examen del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
de 2018,

8)

la Resolución 46 (Cg-17) — Sistema Mundial Integrado de Información sobre los Gases
de Efecto Invernadero,

9)

el Plan de aplicación científica del Sistema Mundial Integrado de Información sobre los
Gases de Efecto Invernadero,

10)

la Recomendación 18 (EC-70) — Futuro de la investigación en la Organización
Meteorológica Mundial y actividades de apoyo,

Recordando también el resultado de la decimoséptima reunión de la Comisión de Ciencias
Atmosféricas, la Cumbre Científica anterior y las recomendaciones sobre la estrategia futura
del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) formuladas por el Grupo de
Examen del PMIC,
Recordando además:
1)

la Resolución 70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas — Transformar
nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,

2)

las Resoluciones 73/237, 72/225 y 71/219 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas — Lucha contra las tormentas de arena y polvo,
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Teniendo en cuenta:
1)

que el PMIC ha desempeñado una función central en la consolidación de conocimientos
fundamentales sobre la variabilidad del clima y el cambio climático en apoyo de las
investigaciones sobre el sistema Tierra y las demandas de la sociedad, iniciando y
coordinando importantes actividades de colaboración en torno a sus proyectos principales
(Experimento Mundial sobre la Energía y el Ciclo Hídrico (GEWEX), Estudio de la
Variabilidad y de la Predecibilidad del Clima (CLIVAR) y Proyecto relativo al Clima y a la
Criosfera (CliC)), los grandes desafíos (por ejemplo, en relación con los extremos, el
nivel del mar a escala regional, etcétera), el Proyecto de Comparación de Modelos
Acoplados en apoyo del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC), el Experimento Coordinado sobre Reducción de Escala de Modelos
Climáticos Regionales (CORDEX), y a través de la labor de sus respectivos grupos de
trabajo y otras iniciativas,

2)

que el PMIC promueve cuestiones científicas fundamentales del sistema Tierra y la
aplicación de los conocimientos científicos en los servicios mediante la puesta en marcha
eficaz de su Plan de ejecución, sus tres proyectos principales (Proyecto de Predicción
Polar, Proyecto sobre Fenómenos Meteorológicos de Efectos Devastadores y Proyecto de
Predicción Subestacional a Estacional patrocinado conjuntamente por el Programa
Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) y el PMIC), la elaboración conjunta del
futuro Plan de ejecución del Sistema de Proceso de Datos y de Predicción sin
Discontinuidad e iniciativas regionales de investigación fundamentales centradas en los
fenómenos meteorológicos extremos,

3)

que la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) está ampliando la red internacional de
observaciones de alta calidad de la composición atmosférica en las escalas mundial a
local a fin de generar resultados científicos de gran calidad e impacto y produciendo
conjuntamente al mismo tiempo una nueva generación de productos y servicios
derivados de la investigación, y que la VAG contribuye a los servicios urbanos y de salud
transectoriales e integrados y desarrolla una nueva generación de servicios científicos
adaptados a las necesidades de los usuarios a través de tres proyectos principales: el
Sistema Mundial Integrado de Información sobre los Gases de Efecto Invernadero —que
presta apoyo a los servicios climáticos—, la Fusión de Mediciones y Modelos para la
Deposición Atmosférica Total —que brinda apoyo a las comunidades de evaluación de
ecosistemas y seguridad alimentaria—, y la Vigilancia, Análisis y Predicción de la Calidad
del Aire —que respalda al sector de la salud—,

Teniendo en cuenta también que los avances en la investigación coordinada por la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) son fundamentales para mejorar las capacidades
de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y, además, para implantar
plenamente la Estrategia de Prestación de Servicios de la OMM en beneficio de la sociedad,
Reconociendo el carácter urgente y oportuno de mejorar la integración y la coordinación
intersectorial de las actividades de investigación en las esferas del tiempo, el clima, el agua y
el medioambiente conexo en todos los programas de la OMM, a fin de crear un entorno
favorable que propicie una colaboración mutuamente beneficiosa entre los SMHN, la
investigación en los sectores público y privado, las instituciones académicas y el sector privado
y los usuarios, con los objetivos comunes de promover los avances científicos y técnicos para
los servicios específicos y de relevancia social,
Reconociendo también que la dirección científica de la VAG, el PMIC y el PMIM ya han
iniciado un proceso de consulta dentro y fuera de la comunidad tradicional de la OMM para
fortalecer sus asociaciones estratégicas y promover la elaboración conjunta de actividades de
investigación pertinentes con las organizaciones que correspondan,
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Decide abordar los tres objetivos estratégicos de la tercera meta a largo plazo definidos en el
Plan Estratégico de la OMM (Resolución 1 (Cg-18)) —a saber, Fomento del conocimiento
científico del sistema Tierra, Mejora de la cadena de valor que permite aplicar la ciencia a los
servicios y garantiza la mejora de las capacidades de predicción mediante los avances
científicos y tecnológicos, y Promoción de la ciencia pertinente para la formulación de
políticas— mediante la labor colaborativa e integrada de los programas de investigación
nuevos y vigentes (patrocinados y copatrocinados) junto con el IPCC, el Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC) y el componente científico del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC);
Pide al Consejo Ejecutivo que vele por que los órganos técnicos y científicos coordinen e
integren eficazmente esas actividades y les asignen los recursos necesarios, apoyando la
cadena de valor ininterrumpida que abarca la investigación, las operaciones y los servicios;
Pide a la Junta de Investigación:
1)

que garantice que las actividades de investigación de la OMM se planifiquen y ejecuten
de forma coherente, según lo dispuesto en el Plan Estratégico de la OMM y los
documentos relativos a la reforma, respecto de las cuestiones relacionadas con el
tiempo, el agua, el clima y el medioambiente, teniendo en cuenta los elementos de
investigación en todos los programas de la OMM, diseñando esferas de investigación
futura prestando especial atención a los nuevos fenómenos de impacto inusualmente
fuerte y considerando el asesoramiento del Grupo Consultivo Científico en caso de ser
necesario;

2)

que promueva un enfoque de investigación aplicada a los servicios mediante la ejecución
del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) y el diseño de marcos
de colaboración como los expuestos en el diálogo sobre el océano, y los servicios urbanos
y de salud integrados;

Pide al Secretario General:
1)

que fomente la investigación de la OMM en los altos niveles de las Naciones Unidas, así
como entre las principales iniciativas científicas internacionales, y que promueva la
participación de estas en su aplicación, teniendo también en cuenta su armonización con
el IPCC y el MMSC;

2)

que facilite las consultas con otros organismos pertinentes de las Naciones Unidas (como
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO)), organismos científicos internacionales (incluida la iniciativa Future Earth), la
participación de la comunidad de las ciencias sociales y la comunidad humanitaria e
iniciativas en el contexto de las ciencias del sistema Tierra;

3)

que participe activamente en las iniciativas de movilización de recursos en apoyo de los
programas de investigación y su labor colaborativa centrada en un enfoque del sistema
Tierra sin discontinuidad;

Insta a los Miembros y las asociaciones regionales:
1)

a que se pongan en contacto y colaboren con instituciones de investigación, el mundo
académico y las partes interesadas para potenciar las asociaciones nacionales y
regionales centradas en la investigación sobre el tiempo, el clima, el agua y el
medioambiente conexo;

2)

a que establezcan colaboraciones para desarrollar iniciativas de investigación coherentes
en el plano regional y nacional;
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3)

a que presten un mayor apoyo a las actividades de investigación llevadas a cabo a escala
mundial, regional y nacional mediante, entre otros, los Centros Mundiales de Producción,
los Centros Regionales sobre el Clima y los SMHN, a fin de facilitar el desarrollo de
capacidades de predicción avanzadas en el contexto de las ciencias del sistema Tierra;

4)

a que aumenten su apoyo al Proyecto de Comparación de Modelos Acoplados, el CORDEX
y su coordinación internacional a fin de garantizar que las contribuciones al IPCC y el
MMSC sean constantes y oportunas;

5)

a que sigan prestando apoyo a los proyectos principales del PMIM (Proyecto de Predicción
Polar, Proyecto copatrocinado de Predicción Subestacional a Estacional, Proyecto sobre
Fenómenos Meteorológicos de Efectos Devastadores) al objeto de garantizar una
aplicación continuada de la investigación a las operaciones;

6)

a que sigan apoyando las iniciativas que promueven servicios urbanos y de salud
transectoriales e integrados, sistemas consultivos de alerta temprana de tormentas de
polvo y arena, y la nueva generación de servicios científicos adaptados a las necesidades
de los usuarios, y que garanticen el apoyo financiero a dichas actividades;

7)

a que colaboren en el intercambio y la gestión de datos, incluida información sobre
impactos desde el punto de vista social y económico en apoyo de las actividades de
investigación y el desarrollo de aplicaciones.

Resolución 61 (Cg-18)
INVESTIGACIÓN INTEGRADA Y COORDINADA
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

la Decisión 50 (EC-69) — Enfoque integrado de la investigación y el desarrollo, en la que
figuran los principios fundamentales para acercar la investigación y las operaciones,

2)

la Decisión 41 (EC-69) — Directrices para la implantación de una plataforma integrada
operativa que satisfaga las necesidades de prestación de servicios en el ámbito urbano,
en la cual se pedía "agilizar la elaboración de una guía para servicios
hidrometeorológicos/climáticos/medioambientales urbanos integrados, sobre la base de
la experiencia del Proyecto de investigación de la VAG sobre meteorología y
medioambiente urbanos", que mejorará la transición de la investigación a las
operaciones,

Reconociendo:
1)

los avances logrados en la predicción del sistema Tierra que incorporan diferentes escalas
temporales y segmentos, y la creciente necesidad de la comunidad de usuarios de
disponer de servicios más sofisticados,

2)

que para integrar mejor la ciencia y la prestación de servicios es necesario dejar de lado
el actual modelo lineal, basado en la transferencia esporádica de los resultados de la
investigación a las operaciones, y pasar a otro interactivo, según el cual las partes
interesadas evalúan y articulan sus necesidades futuras, los investigadores trabajan
manteniendo un diálogo con las partes interesadas para definir y ejecutar programas de
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investigación adecuados, los resultados de la investigación se transfieren a las
operaciones a intervalos adecuados, y se ajustan las necesidades de las partes
interesadas y los programas de investigación en función del conocimiento y la
experiencia adquiridos,
3)

que el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) y los programas de la
Comisión de Ciencias Atmosféricas (Programa Mundial de Investigación Meteorológica
(PMIM) y Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG)) incorporan las capacidades de una
comunidad científica mucho más amplia que la que conforman los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), y que esas capacidades son
fundamentales para hacer avanzar la Estrategia de Prestación de Servicios de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM),

4)

que las actividades de investigación de la OMM contribuyen sobremanera a fomentar la
innovación en las distintas aplicaciones de los servicios, y que su coherencia y
consistencia realzan la presencia de la Organización en el plano internacional,

Teniendo en cuenta que para crear servicios concretos en diversas esferas de aplicación se
necesita la participación de la comunidad científica en todas las fases de la cadena de
elaboración,
Decide que es necesario que la investigación de la OMM esté mejor integrada y más
estrechamente coordinada en todos los ámbitos del tiempo, el clima, el agua y el
medioambiente conexo a fin de que puedan lograrse los avances científicos y técnicos
necesarios para dar respuesta a la necesidad creciente de servicios específicos y de interés
para la sociedad, y de crear un entorno atractivo en el que los SMHN, las instituciones
académicas, el sector privado y los usuarios finales participen en las actividades de
investigación en beneficio mutuo;
Pide a las comisiones técnicas de la OMM y a la Junta de Investigación, a las asociaciones
regionales y a otros órganos relevantes de la OMM:
1)

que cuando diseñen proyectos operacionales sobre la base de investigaciones, diseñen
conjuntamente por adelantado, en colaboración con los programas de investigación de la
OMM, todas las actividades que se necesitan para establecer un servicio o sistema de
apoyo nuevo o mejorado, desde la concepción y a lo largo de las diferentes fases de
elaboración;

2)

que promuevan la puesta en marcha de proyectos piloto de investigación integrados para
promover el enfoque de cadena de valor, definiendo conjuntamente las necesidades de
investigación sobre la base de las prioridades regionales para los servicios
meteorológicos y medioambientales;

Pide a las comisiones técnicas de la OMM, la Junta de Investigación y otros órganos
pertinentes que elaboren una guía técnica sobre la medición, la vigilancia y la modelización del
efecto de la isla de calor urbana (ICU), que suscita cada vez mayor preocupación debido a las
tendencias cada vez más rápidas a la urbanización y el calentamiento; que presten apoyo a las
necesidades de prestación de servicios urbanos de los Miembros y sus esfuerzos de
planificación por mitigar los efectos de la ICU, basándose en los conocimientos técnicos del
Proyecto de Investigación de la VAG de la OMM sobre Meteorología y Medioambiente Urbanos
(GURME);
Insta a los Miembros a que mejoren la conexión entre los SMHN, las instituciones de
investigación, el sector académico, las partes interesadas y los usuarios finales de los servicios
a nivel nacional con el fin de que la investigación responda a las necesidades relativas a la
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creación de servicios nuevos y mejorados, y que los adelantos de las investigaciones se
incluyan adecuadamente en las operaciones;
Pide al Secretario General:
1)

que, dentro de los límites que permitan los recursos presupuestarios, adopte todas las
medidas necesarias para velar por la existencia de un servicio de investigación bien
coordinado e integrado en la OMM encargado de prestar servicios científicos que
promuevan la innovación en toda la Organización;

2)

que vele por la existencia de un mecanismo de coordinación en la Secretaría, dirigido por
el Departamento de Investigación, para diseñar y coordinar, conforme a los principios
acordados del enfoque integrado de la investigación y el desarrollo, actividades de la
OMM destinadas a crear nuevos servicios y sistemas de apoyo o mejorar los ya
existentes en las esferas del tiempo, el clima, el agua y el medioambiente conexo;

3)

que ayude a los Miembros a promover la investigación como parte de la creación de
nuevos servicios y la mejora de los que ya están disponibles, en particular en los países
en desarrollo, promoviendo la creación de capacidad, facilitando la capacitación y el
intercambio de científicos y proporcionando asesoramiento y orientación, según sea
necesario, dentro de los límites que permitan los recursos presupuestarios;

4)

que adopte todas las medidas necesarias para iniciar, desarrollar y mantener la
colaboración de la OMM en temas de investigación relativos al tiempo, el clima, el agua y
el medioambiente conexo con las organizaciones, organismos, grupos e instituciones
pertinentes, tanto del sector público como del privado.

Resolución 62 (Cg-18)
ESTRUCTURA DE INVESTIGACIÓN SIN DISCONTINUIDAD
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

que el aprovechamiento de la capacidad de predicción, en un amplio abanico de escalas
temporales y espaciales que son inherentes a los diversos componentes del sistema
Tierra y su interacción, permitiría que los Miembros mejorasen sus servicios,

2)

que el Sistema de Proceso de Datos y de Predicción (SPDP), por conducto de la
Resolución 17 (EC-69) — Sistema de Proceso de Datos y de Predicción sin
Discontinuidad, se convertirá en un pilar de la futura Estrategia de Prestación de
Servicios de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),

3)

la Decisión 50 (EC-69) — Enfoque integrado de la investigación y el desarrollo, en la que
el Consejo Ejecutivo hacía suyos los principios para brindar a los Miembros un respaldo
mejor integrado en materia de investigación y desarrollo,

4)

la Decisión 49 (EC-69) — Acciones prioritarias de la Organización Meteorológica Mundial
relativas a la hidrología y la gestión de los recursos hídricos, en apoyo del ambicioso plan
de trabajo de la Comisión de Hidrología (CHi),
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5)

las Resoluciones 24 y 25 (Cg-18) sobre las actividades actuales y futuras de la OMM en
materia de hidrología,

Recordando que en los planes de ejecución del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica (PMIM) y del Programa de la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG),
refrendados en la Decisión 61 (EC-68) — Plan de ejecución del Programa Mundial de
Investigación Meteorológica para el período 2016-2023, y en la Decisión 62 (EC-68) — Plan de
ejecución de la Vigilancia de la Atmósfera Global para el período 2016-2023, respectivamente,
se hacía un llamamiento para que se desarrollaran productos y servicios de modelización
integrados,
Considerando:
1)

que la profundización del conocimiento científico sobre el sistema Tierra fue refrendado
en la Decisión 65 (EC-69) — Preparación del Plan Estratégico de la Organización
Meteorológica Mundial para 2020-2023, como un objetivo estratégico (OE 3.1) del Plan,

2)

que la colaboración entre la VAG, el PMIM y otros asociados es esencial para lograr
progresos en la investigación en nuevas esferas estratégicas de la OMM, en particular en
lo que respecta a los aspectos de la elaboración de modelos, el ciclo del agua y el
desarrollo urbano,

3)

que el actual Proyecto de Predicción Subestacional a Estacional (Proyecto S2S)
(Resolución 16 (EC-64) — Proyecto de Predicción Subestacional a Estacional), el Proyecto
de Predicción Polar (Resolución 17 (EC-64) - Proyecto de Predicción Polar), el Proyecto
sobre Fenómenos Meteorológicos de Efectos Devastadores (Resolución 12 (EC-66) —
Proyecto sobre Fenómenos Meteorológicos de Efectos Devastadores), el Proyecto de
Investigación de la VAG sobre Meteorología y Medioambiente Urbanos, y el Sistema
Mundial Integrado de Información sobre los Gases de Efecto Invernadero (Decisión 51
(EC-69) — Plan de Aplicación del Sistema Mundial Integrado de Información sobre los
Gases de Efecto Invernadero) se complementan mutuamente hacia una estructura de
investigación sin discontinuidad,

Conviene:
1)

en que la investigación cumpla un papel fundamental en la elaboración de los futuros
sistemas de predicción sin discontinuidad y en el apoyo a la adopción de decisiones
relativas a la elaboración de sistemas de observación conexos en el ámbito del tiempo, el
clima, el agua y el medioambiente;

2)

en que el Grupo de Trabajo sobre Experimentación Numérica desempeñará un papel
fundamental en la coordinación del desarrollo de los componentes de investigación sin
discontinuidad en la VAG, el PMIM y el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
(PMIC), que incluya interactuar y establecer contactos con los órganos subsidiarios
pertinentes de las comisiones técnicas que trabajan en diversos aspectos relacionados
con la experimentación numérica;

Decide:
1)

que la VAG, el PMIM y el PMIC, con el apoyo de la Junta de Investigación y en
colaboración con los órganos subsidiarios pertinentes de las comisiones técnicas,
desempeñarán un papel fundamental en la promoción de la investigación en las distintas
escalas temporales y espaciales y en las esferas relacionadas con el medioambiente para
adoptar un enfoque unificado de modelización integrada del sistema Tierra a través de
una configuración interactiva, mediante la cual se logre la transferencia de los conceptos,
las herramientas y las técnicas de investigación a las operaciones, de acuerdo con las
indicaciones de los usuarios;
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facilitar ese enfoque integrado e interactivo a través de la organización de una
conferencia científica abierta sobre el sistema Tierra de carácter global, posiblemente
en 2022;

Pide a la Junta de Investigación que siga intensificando los esfuerzos de colaboración entre
los comités directivos de los programas de investigación a fin de respaldar la innovación en
el SPDP;
Alienta a la Junta de Investigación, los órganos subsidiarios de las comisiones técnicas
encargados de la hidrología y la meteorología agrícola, el Grupo de Coordinación Hidrológica y
el Grupo de Coordinación Climática a que sigan reforzando el dialogo interactivo entre las
actividades de investigación multidisciplinaria en la OMM, y a que promuevan el uso de
productos de investigación, como los productos de la base de datos S2S, en todos los ámbitos
de investigación y aplicación;
Pide al Secretario General que armonice las actividades y recursos de investigación adecuados
en la OMM con objeto de prestar un apoyo óptimo al desarrollo y el perfeccionamiento del
SPDP y del Marco Mundial para los Servicios Climáticos;
Pide a los Miembros que participen activamente en las actividades de investigación de los
sistemas de predicción sin discontinuidad, que aporten contribuciones a los fondos fiduciarios
de los programas antes mencionados y que apoyen decididamente la ejecución de las
actividades de los proyectos en sus respectivos países.

Resolución 63 (Cg-18)
INVESTIGACIÓN REGIONAL SIN DISCONTINUIDAD EN MATERIA HÍDRICA
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 12 (EC-66) — Proyecto sobre Fenómenos Meteorológicos de Efectos
Devastadores, en virtud de la cual se estableció dicho Proyecto,

2)

la Decisión 5 (EC-69) — Predicción de las crecidas, en la que se pedía a las comisiones
técnicas pertinentes que garantizaran que el futuro Sistema Mundial de Proceso de Datos
y de Predicción fuera un sistema operativo que dispusiera de una interfaz directa a
aplicaciones como el Sistema Guía para Crecidas Repentinas,

3)

la Decisión 49 (EC-69) — Acciones prioritarias de la Organización Meteorológica Mundial
relativas a la hidrología y la gestión de los recursos hídricos, en apoyo del ambicioso plan
de trabajo de la Comisión de Hidrología (CHi),

Teniendo en cuenta también:
1)

que el desarrollo sostenible requiere de una evaluación sistemática de los recursos
hídricos a escala mundial, regional y local,

2)

que el Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM), el Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC), el Programa de Hidrología y Recursos Hídricos
(PHRH), el Programa Hidrológico Internacional (PHI) de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Sistema Mundial de
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Vigilancia del Medio Ambiente — Agua del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) y el Centro Internacional de Evaluación de los Recursos de Aguas
Subterráneas (IGRAC) tienen intereses comunes en la vigilancia de las aguas
subterráneas y la difusión de los datos,
3)

que es necesario establecer vínculos entre el Programa de la Vigilancia de la Atmósfera
Global (VAG), el PMIM y el Experimento Mundial sobre la Energía y el Ciclo Hídrico
(GEWEX) sobre diversos aspectos de los procesos de los fenómenos extremos y las
precipitaciones, por ejemplo, las predicciones cuantitativas de la precipitación y las
inundaciones en zonas urbanas,

4)

la función del vapor de agua como factor condicionante del clima y componente químico
atmosférico,

Destacando:
1)

la necesidad de fortalecer las actividades regionales de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) destinadas a comprender y evaluar el ciclo del agua acoplado, y evitar las
repeticiones y las duplicaciones en los programas relacionados con el tiempo, el clima, el
agua y el medioambiente,

2)

la necesidad de crear proyectos pilotos integrados, los cuales deberían elaborarse en
colaboración con los asociados principales, las partes interesadas y los usuarios,
siguiendo el ejemplo del Experimento sobre el Ciclo Hidrológico en el Mediterráneo,

Pide a las comisiones técnicas, la Junta de Investigación y las asociaciones regionales que, en
colaboración con el Grupo de Coordinación Hidrológica, potencien la participación de la OMM en
actividades de investigación que respondan a las necesidades regionales centrándose en los
procesos de intercambio entre los componentes del sistema Tierra relacionados con el agua, en
cooperación con los programas de investigación de la OMM y ONU-Agua, teniendo en cuenta el
asesoramiento del Grupo Consultivo Científico y otros órganos pertinentes de la OMM;
Pide al Secretario General que establezca una relación de cooperación en cuestiones relativas
al agua o refuerce la relación existente con los organismos de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales pertinentes.

Resolución 64 (Cg-18)
CREACIÓN DE UN ENTORNO FAVORABLE A LA INNOVACIÓN
Y SU ÓPTIMA ASIGNACIÓN DE RECURSOS
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

la Decisión 73 (EC-68) — Cooperación entre los sectores público y privado en beneficio
de la sociedad, conforme a la cual se promovía un marco para una fructífera colaboración
entre los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y el sector privado
en beneficio de la sociedad,

2)

la Decisión 50 (EC-69) — Enfoque integrado de la investigación y el desarrollo, en la que
se refrendaron los principios para una mejor integración de la investigación y el
desarrollo, y entre los cuales se destacó la función del diseño conjunto y las consultas
permanentes entre los usuarios y las partes interesadas,
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3)

la Decisión 69 (EC-68) — Movilización de recursos, en virtud de la cual se aprobó la
Estrategia de Movilización de Recursos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),
en la que se destacaban, entre los posibles mecanismos, asociaciones adecuadas con el
sector privado y una mayor atención a los mecanismos de financiación de las
investigaciones,

4)

la Resolución 17 (EC-69) — Sistema de Proceso de Datos y de Predicción sin
Discontinuidad, en la que se pedía al Grupo Director del Sistema de Proceso de Datos y
de Predicción sin Discontinuidad (SPDP/SD) que elaborara un Plan de Ejecución
detallado, y a la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) que utilizara su próxima
Cumbre Científica y su decimoséptima reunión como plataforma de interacción entre la
Comisión, la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y representantes de otras comisiones
técnicas y asociaciones regionales con el fin de definir cuáles eran los progresos
científicos necesarios para hacer realidad el futuro SPDP/SD,

Teniendo presente la Resolución 1 (Cg-18) — Plan Estratégico de la Organización
Meteorológica Mundial, en la que se establece la meta a largo plazo relativa a la promoción de
las investigaciones específicas con el objetivo de profundizar en la comprensión sobre el
sistema Tierra y las implicaciones para el tiempo, el clima, el agua y las cuestiones
medioambientales conexas, y la mejora de las capacidades de predicción en un contexto sin
discontinuidad mediante la aplicación de los avances científicos y tecnológicos,
Teniendo en cuenta:
1)

que el desarrollo de servicios integrados para entornos urbanos fue solicitado por los
Miembros y apoyado por las comisiones técnicas y por el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos, y que para desarrollar esos servicios se requieren avances en la
ciencia e innovación para resolver procesos a diferentes escalas espaciales y temporales,

2)

que la investigación y las operaciones deben ir a la par de las necesidades de los usuarios
en el marco de las iniciativas encaminadas a promover el SPDP/SD,

3)

que las actividades de investigación constituyen la base para cualquier innovación y que
requieren inversiones adecuadas, la participación de una masa crítica de expertos
mediante instalaciones compartidas y asociaciones virtuales, y una cultura que reconozca
y valore la excelencia,

Teniendo presente también que un uso no óptimo de los recursos en la investigación y la
duplicación de esfuerzos entre diferentes partes interesadas provocan el agotamiento del
potencial de innovación,
Satisfecho con que el sector privado y las fundaciones creen oportunidades de innovación a
través de convocatorias abiertas y procesos competitivos,
Reconociendo que la investigación necesita un enfoque equilibrado que combine actividades
a largo plazo, que respaldarán las mejoras continuas, e innovación a corto plazo, para retos
específicos,
Conviene:
1)

en que es necesario aunar los esfuerzos de los SMHN, el sector privado, la sociedad civil
y el mundo académico para promover la creación de asociaciones a nivel nacional,
regional y mundial;

246

CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOCTAVA REUNIÓN

2)

en que es necesario involucrar a asociados internacionales clave en el diseño conjunto de
las actividades de investigación de la OMM, prestando especial atención al SPDP/SD y a
esferas transectoriales de interés;

3)

en que es necesario un compromiso oficial por las partes interesadas internacionales
clave para preparar el programa de investigación de la Organización con el fin de aplicar
el Plan Estratégico de la OMM y cumplir las metas a largo plazo, y realizar aportaciones
concretas a la aplicación de las investigaciones y a la gobernanza en ese ámbito;

Insta a los Miembros:
1)

a que contribuyan a la labor de coordinación de la investigación de la OMM mediante
asociaciones mundiales a fin de mejorar radicalmente las capacidades de predicción, lo
que se traducirá en servicios mejorados del SPDP/SD;

2)

a que mantengan la financiación para actividades de investigación a largo plazo y
financien la investigación para desarrollar nuevos productos y servicios, financiando en
particular las actividades de investigación que incorporan las ciencias sociales;

3)

a que colaboren estrechamente con organismos de financiación y otros mecanismos de
obtención de recursos al objeto de garantizar la inclusión en sus programas de
prioridades científicas unificadas, establecidas en el Plan Estratégico de la OMM y las
metas a largo plazo;

Alienta a los SMHN a que participen más activamente en convocatorias de innovación
promovidas por el sector privado;
Pide a las comisiones técnicas, la Junta de Investigación y las asociaciones regionales que,
teniendo en cuenta el asesoramiento del Grupo Consultivo Científico y de otros órganos
pertinentes de la OMM, trabajen para establecer centros de excelencia y redes virtuales que
persigan metas científicas ambiciosas, de manera que se potencie la innovación, por ejemplo,
aprovechando el Proyecto de Demostración de las Predicciones de Fenómenos Meteorológicos
Extremos para fomentar la innovación por medio del diseño conjunto de las investigaciones y
las operaciones;
Pide a los Miembros que garanticen el apoyo a los sistemas de comunicación, a fin de disponer
de acceso distribuido a los centros de excelencia y las redes virtuales, y para una cooperación
eficaz al afrontar los retos en materia de investigación;
Pide al Secretario General:
1)

que adopte todas las medidas necesarias, con arreglo a los recursos presupuestarios
disponibles, para fomentar la cultura de innovación e investigación en toda la
Organización;

2)

que ayude a los Miembros a forjar asociaciones mundiales con miras a desarrollar y
utilizar los centros de excelencia distribuidos;

3)

que ayude a los Miembros a movilizar recursos a través de mecanismos de financiación
de las investigaciones;

4)

que promueva el valor de la investigación y la innovación con el sector privado y otras
partes interesadas de la sociedad civil en la OMM, y reconozca la excelencia de grupos
por su contribución;
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5)

que vele por que se reconozca la excelencia en la ciencia a través de planes de incentivos
adecuados;

6)

que adopte todas las medidas necesarias para iniciar, desarrollar y mantener la
colaboración de la OMM en cuestiones relativas al tiempo, el clima, el agua y el
medioambiente conexo con las organizaciones, organismos, grupos e instituciones
pertinentes, tanto del sector público como del privado.

Resolución 65 (Cg-18)
LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL Y EL OCÉANO
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Habiendo convocado el diálogo sobre el océano el 11 de junio de 2019,
Teniendo en cuenta los resultados del diálogo, que animaban a la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) a desempeñar un papel de mayor relevancia en la evolución del
programa mundial sobre los océanos a fin de atender las necesidades de los Miembros,
Recordando las resoluciones en vigor del Congreso y el Consejo Ejecutivo relativas a los
océanos en los ámbitos de la observación, el proceso y la gestión de datos, los servicios, la
ciencia y el derecho del mar, que figuran en el documento Cg-18/INF. 7.3(1),
Recordando también las estrategias, las hojas de ruta y los planes de aplicación de la OMM
relacionados con el océano, que también figuran en el documento Cg-18/INF. 7.3(1),
Recordando además el documento de posición titulado The ocean and WMO: ocean issues,
opportunities and priorities that contribute to the WMO Strategic Plan (El océano y la
Organización Meteorológica Mundial: cuestiones, oportunidades y prioridades oceánicas que
contribuyen al Plan Estratégico de la OMM), que el Consejo Ejecutivo hizo suyo en su
70ª reunión,
Reconociendo las contribuciones fundamentales de las comisiones técnicas y los programas
de la OMM, y las entidades y los centros patrocinados conjuntamente por la Organización, que
figuran en el documento Cg-18/INF. 7.3(1), a la comprensión de los océanos y de su papel en
los sistemas meteorológicos y climáticos, la protección de la vida humana y de los bienes en el
mar y las zonas costeras y alejadas de la costa, la generación de beneficios socioeconómicos y
la sostenibilidad de los océanos,
Teniendo presente la importancia de las ciencias y la información oceánicas para mejorar la
prestación de servicios meteorológicos, marinos y climáticos y medioambientales con miras a
lograr una economía azul resiliente y sostenible,
Habiendo considerado la variedad y la evolución de las actividades de la OMM relativas a los
océanos en los ámbitos de la observación, el proceso y la gestión de datos, los sistemas de
modelización y predicción, los servicios y aplicaciones, la investigación y el desarrollo de la
capacidad conexo y su contribución al Plan Estratégico y a la ejecución del Plan de
Funcionamiento,
Habiendo considerado también la necesidad de garantizar la coherencia y la coordinación
de dichas actividades relacionadas con los océanos a fin de maximizar los beneficios para los
Miembros, optimizar los recursos y fomentar la colaboración con las organizaciones asociadas,
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Habiendo considerado además que la reforma de los órganos integrantes brinda la
posibilidad de organizar más eficazmente las actividades transectoriales de la OMM,
Satisfecho con el enfoque estratégico renovado de la colaboración con la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), plasmado en el establecimiento de la Junta Mixta
de Colaboración OMM/COI en virtud de la Resolución 9 (Cg-18) con el fin de maximizar, a
través de la elaboración de una estrategia de colaboración, las oportunidades para diseñar y
desarrollar, de manera conjunta, así como para llevar a la práctica, una labor científica y
técnica que, en definitiva, mejorará la provisión de información y servicios en beneficio de la
sociedad;
Decide adoptar un marco de colaboración sobre los océanos de conformidad con el esbozo que
figura en el anexo a la presente Resolución y el marco conceptual que se expone en el
documento Cg-18/INF. 7.3(1) a fin:
1)

de facilitar la consolidación y el impacto mejorado de las actividades de la OMM
relacionadas con los océanos;

2)

de respaldar la coordinación y la cooperación interinstitucionales en cuestiones relativas a
los océanos, en particular por medio de ONU-Océanos y otros mecanismos;

3)

de contribuir al Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el
Desarrollo Sostenible (2021-2030), en el marco de las estructuras existentes y los
recursos disponibles;

Pide a las comisiones técnicas, la Junta de Investigación y las asociaciones regionales de la
OMM que integren los océanos en la cadena de valor ininterrumpida que abarca la
investigación, las operaciones y los servicios, y que tiene una base científica, y que ultime la
contribución de la OMM al Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el
Desarrollo Sostenible (2021-2030);
Pide a la Junta Mixta de Colaboración OMM/COI que colabore en esa tarea;
Insta a los Miembros a que apliquen las resoluciones y normas de la OMM relacionadas con los
océanos y se atengan a los documentos de orientación y apoyen las actividades de la OMM
relacionadas con los océanos;
Exhorta a las comisiones técnicas, la Junta de Investigación, las asociaciones regionales y los
Miembros de la OMM a que renueven y amplíen las asociaciones sobre cuestiones relativas a
los océanos y traten de conseguir la participación de las Naciones Unidas, organizaciones
internacionales, entidades gubernamentales, instituciones académicas y el sector privado;
Pide al Secretario General:
1)

que ultime el marco de colaboración sobre los océanos para su aprobación por el
Consejo Ejecutivo en su 72ª reunión;

2)

que lleve un registro de las resoluciones, las decisiones y los documentos estratégicos
relacionados con los océanos, y cree un tablero de situación a efectos de información y
para su revisión periódica por parte del Consejo Ejecutivo.

_______________________________________________________________________________________
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Anexo a la Resolución 65 (Cg-18)
ESBOZO DEL MARCO DE COLABORACIÓN SOBRE LOS OCÉANOS
1.

Introducción: la importancia de los océanos para la misión de la OMM

2.

Actividades y asociaciones de la OMM relacionadas con los océanos

3.

4.

2.1

Investigación

2.2

Observaciones

2.3

Proceso y gestión de datos

2.4

Modelización y predicción

2.5

Prestación de servicios

2.6

Asesoramiento sobre políticas

Nuevos adelantos y demandas
3.1

Demandas y desarrollo de servicios adaptados específicamente/que tienen en
cuenta los impactos

3.2

Adelantos en las capacidades de modelización y predicción

3.3

Adelantos en las tecnologías y las capacidades de observación

3.4

Investigación pionera

Marco de colaboración sobre los océanos
4.1

Objetivo: contribuir al Plan Estratégico

4.2

Actividades y resultados en colaboración con los asociados: contribución al Plan de
Funcionamiento para 2020-2023
4.2.1 Fortalecimiento del Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO)
dentro de las actividades de observación y proceso de datos de la OMM y
facilitación de las observaciones meteorológicas y oceanográficas en las
zonas costeras y el mar abierto
4.2.2 Fomento de la modelización del sistema terrestre – acoplamiento de los
océanos con la tierra, la criosfera y la atmósfera – a fin de hacer avanzar la
ciencia, la predicción y los servicios: aprovechamiento del Decenio de las
Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible
4.2.3 Fomento de las ciencias oceánicas para respaldar la cadena de valor del
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad y
mejora de los beneficios socioeconómicos de los servicios meteorológicos
marinos y oceanográficos
4.2.4 Mejor integración del océano en los sistemas de alerta temprana
multirriesgos dentro del ámbito de la reducción de riesgos de desastre, las
aplicaciones y los servicios climáticos, y las actividades de investigación de
la OMM (por ejemplo, tormentas tropicales, ciclones, aumento del nivel del
mar y otros componentes relacionados con la inundación de zonas costeras)
4.2.5 Aumento de la capacidad de los países en desarrollo, incluidos los pequeños
Estados insulares en desarrollo, en materia de observación, ciencia y
servicios oceánicos a través de un enfoque regional mejorado

4.3

Coordinación
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4.4

Dotación de recursos, cronograma y proceso de examen

Resolución 66 (Cg-18)
CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS OCÉANOS DE 2020
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

la Resolución 71/312 de la Asamblea General de las Naciones Unidas — Nuestros
océanos, nuestro futuro: llamamiento a la acción,

2)

la Resolución 73/124 de la Asamblea General de las Naciones Unidas — Los océanos y el
derecho del mar, en virtud de la cual se proclamó el Decenio de las Naciones Unidas de
las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible para el período de diez años que
comenzará el 1 de enero de 2021, en el marco de las estructuras existentes y los
recursos disponibles,

3)

la Decisión 54 (EC-70) — Decenio de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo
Sostenible,

4)

la Resolución 73/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas — Conferencia de
las Naciones Unidas de 2020 para Apoyar la Implementación del Objetivo de Desarrollo
Sostenible 14: Conservar y Utilizar Sosteniblemente los Océanos, los Mares y los
Recursos Marinos para el Desarrollo Sostenible,

Teniendo en cuenta la Conferencia sobre los Océanos para Apoyar la Implementación del
Objetivo de Desarrollo Sostenible 14: Conservar y Utilizar Sosteniblemente los Océanos, los
Mares y los Recursos Marinos para el Desarrollo Sostenible, que organizarán conjuntamente
Portugal y Kenya en Lisboa en 2020, y cuyo tema será "Intensificar las acciones en pro de los
océanos basadas en la ciencia y la innovación para implementar el Objetivo 14: balance,
alianzas y soluciones",
Decide asumir el compromiso de participar en la Conferencia sobre los Océanos y hacer
hincapié en la prioridad de las ciencias oceánicas, basándose en observaciones sostenidas e
intercambio de información, para prestar mejores servicios a fin de reforzar la resiliencia de las
sociedades a las consecuencias socioeconómicas de los fenómenos extremos relacionados con
el tiempo, el clima o el agua y con el medioambiente, y consolidar su desarrollo sostenible;
Insta a los Miembros a que promuevan la inclusión de la prioridad mencionada anteriormente
entre los temas de la Conferencia durante la reunión de preparación de la Conferencia sobre
los Océanos de 2020, que tendrá lugar en febrero de 2020 en la Sede de las Naciones Unidas
en Nueva York;
Pide al Secretario General que preste apoyo a los Miembros para promover la presente
Resolución mediante el suministro de información y documentación pertinentes, así como
contribuciones a los documentos conceptuales para la Conferencia.
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Resolución 67 (Cg-18)
APOYO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA
MUNDIAL AL GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO
CLIMÁTICO Y LA POLÍTICA CLIMÁTICA
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

la Resolución 15 (Cg-17) — Programa Mundial sobre el Clima y la
Resolución 56 (Cg-17) — Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático,

2)

la Decisión 17 (EC-68) — Apoyo de la Organización Meteorológica Mundial a la ejecución
de las actividades del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático,

3)

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

4)

la Decisión 9 (EC-69) — Fortalecimiento de la Declaración de la Organización
Meteorológica Mundial sobre el estado del clima mundial,

5)

la Decisión 50 (EC-69) — Enfoque integrado de la investigación y el desarrollo,

6)

la Resolución 2 (EC-70) — Enfoque integrado de la Organización Meteorológica Mundial
con respecto a los procesos normativos de alto nivel relativos a la climatología,

7)

la Decisión 6 (EC-70) — Ejecución de las actividades del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático,

8)

la Decisión 9 (EC-70) — Promoción del uso y la interpretación de proyecciones relativas
al cambio climático a escalas regional y nacional,

9)

la Resolución 30 (EC-70) — Examen del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
de 2018,

10)

la Resolución 20 (Cg-18) — Contribuciones de la Organización Meteorológica Mundial al
suministro de información y la prestación de servicios climáticos en apoyo a la
formulación de políticas y la adopción de decisiones,

11)

la Resolución 60 (Cg-18) — Futuro de la investigación en la Organización Meteorológica
Mundial y actividades de apoyo,

Recordando también:
1)

el apoyo de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), junto con el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en su calidad de organizaciones
matrices del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), al
objeto de proporcionar a todos los niveles de gobierno información científica que puedan
utilizar para la elaboración de políticas climáticas, el alojamiento de la Secretaría del
IPCC en la OMM y la prestación de servicios administrativos, lingüísticos y de
conferencias,

2)

el apoyo de la OMM, junto con la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
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y el Consejo Internacional de Ciencias (CIC), en su calidad de copatrocinadores del
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), dedicado a facilitar el análisis y
la predicción de la variabilidad y el cambio del sistema Tierra para su utilización en una
gama cada vez mayor de aplicaciones prácticas que tienen una importancia, un beneficio
y un valor directos para la sociedad,
Teniendo en cuenta:
1)

el informe del Presidente del IPCC [véase el documento Cg-18/INF. 7.3(2)],

2)

el papel fundamental que desempeña la OMM en apoyo de las actividades y los
principales informes del IPCC, como el Informe especial sobre el calentamiento global de
1,5 °C sugerido por la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático en su 21er período de sesiones (CP 21) y que sentó una
de las bases científicas del diálogo Talanoa celebrado en el marco de la CP 24 el año
pasado,

3)

la importancia que reviste el sexto ciclo de evaluación del IPCC en apoyo de la interfaz
entre la climatología y la política climática,

4)

las evaluaciones que realiza anualmente la OMM sobre cuestiones relacionadas con el
clima: la Declaración sobre el estado del clima mundial, el Boletín anual de la OMM sobre
los gases de efecto invernadero, el Boletín de la OMM sobre los aerosoles, así como otros
boletines pertinentes publicados en el marco del Programa de la Vigilancia de la
Atmósfera Global (VAG),

5)

la función del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) a la hora de reunir
a la comunidad internacional de modelización del clima, coordinar el diseño y la mejora
de modelos climáticos y del sistema Tierra, y realizar predicciones climáticas y
proyecciones del cambio climático a largo plazo, también a escala regional,

6)

la función del Proyecto de Comparación de Modelos Acoplados del PMIC, actualmente en
su sexta fase, como organizador y coordinador de la investigación internacional sobre el
clima definiendo protocolos experimentales, y como suministrador de la infraestructura
de apoyo que posibilita la realización de simulaciones climáticas coordinadas
multimodelos a escala mundial, y el hecho de que el Experimento Coordinado sobre
Reducción de Escala de Modelos Climáticos Regionales (CORDEX), actualmente en su
segunda fase, se encargue de la coordinación mundial de la reducción de escala de
modelos climáticos regionales para una mejor adaptación a los cambios climáticos
regionales y a la evaluación de sus efectos,

Teniendo en cuenta también que el Proyecto de Comparación de Modelos Acoplados
contribuye a uno de los elementos básicos para las evaluaciones del IPCC, las deliberaciones
sobre política de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) y los productos y servicios climáticos diseminados por todo el mundo,
Reconociendo:
1)

que el Proyecto de Comparación y el CORDEX han logrado resultados extraordinarios y
que movilizan grandes inversiones de distintos países, centros de investigación,
organismos y científicos individuales que contribuyen a la infraestructura básica esencial,

2)

que la dependencia de los productos del Proyecto de Comparación y el CORDEX es cada
vez mayor por parte de una amplia comunidad de investigadores, de las evaluaciones
climáticas nacionales e internacionales, de los servicios climáticos y del ámbito de la
adopción de políticas,
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que las actividades básicas del Proyecto de Comparación y el CORDEX, tales como la
creación y la actualización periódica de los conjuntos de datos sobre forzamiento, el
suministro, el archivo y el control de calidad de los productos del Proyecto de
Comparación y el Experimento, la elaboración de modelos y la coordinación internacional
corren actualmente un riesgo considerable si no se institucionalizan de alguna manera,
ya que todavía dependen en gran medida del trabajo voluntario y de los fondos de
investigación,

Decide aumentar el apoyo científico de la OMM a la política climática:
1)

coordinando las evaluaciones anuales de la OMM sobre el estado del clima mundial, las
concentraciones de gases de efecto invernadero y de otros componentes principales de la
atmósfera, así como las observaciones climáticas y los datos conexos, con las
evaluaciones del IPCC y otros informes complementarios publicados periódicamente por
otras entidades utilizando el mecanismo establecido mediante la Resolución 20 (Cg-18);

2)

a través de la coordinación de la investigación internacional del PMIC sobre las
predicciones, las proyecciones y la atribución sólida del cambio climático a más largo
plazo, así como sobre el análisis de los macrodatos conexos y las técnicas de inteligencia
artificial, en especial a escala regional, por medio de sus nuevos planes estratégicos y de
ejecución, garantizando así la aportación de contribuciones importantes al Sexto Informe
de Evaluación (IE6);

3)

utilizando el marco de investigación e innovación del Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción sin Discontinuidad (SMPDP/SD, Resolución 58 (Cg-18)) para el
desarrollo continuo de los modelos y herramientas del Proyecto de Comparación de
Modelos Acoplados en un contexto de transición de las investigaciones a las operaciones;

4)

garantizando la institucionalización y la puesta en marcha del suministro de información
del Proyecto de Comparación y el CORDEX para la preparación del IE6, incluida la
preparación y el control de calidad oportunos de los datos necesarios para producir los
escenarios y las proyecciones pertinentes en apoyo de las evaluaciones del IPCC y
orientación para generar efectos sectoriales sólidos en apoyo de los servicios climáticos,
así como la aplicación de protocolos para la normalización desarrollada en el marco de
modelización del Proyecto de Comparación;

Insta a los Miembros:
1)

a aumentar el apoyo financiero al IPCC a través de su Fondo Fiduciario o de
contribuciones en especie;

2)

a coordinar, por conducto de los coordinadores nacionales del IPCC, los diferentes
ministerios, organismos y redes académicas, incluidas las de ciencias sociales, para la
promoción, según proceda, del establecimiento de grupos de expertos nacionales u otros
arreglos institucionales para el IPCC que puedan reunir a todos los expertos pertinentes;

3)

a aportar los recursos institucionales, técnicos y financieros necesarios para garantizar
que las proyecciones sobre el cambio climático del Proyecto de Comparación y el
CORDEX se suministran de manera sostenible y sólida al IPCC;

4)

a ceñirse a las normas en vigor para facilitar el intercambio de datos entre las
instituciones y elaborar conjuntamente adaptaciones futuras en colaboración con la
comunidad de investigaciones climáticas;
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Pide al Secretario General:
1)

que establezca un grupo especial ad hoc, con representación del PMIC, la CMNUCC y la
Comisión de Infraestructura (en relación con el SMPDP), con el fin de que prepare
recomendaciones para el Consejo Ejecutivo acerca de la puesta en marcha del suministro
de datos del Proyecto de Comparación y el CORDEX al IPCC, y los aspectos organizativos
y financieros conexos; el grupo especial podrá invitar a los miembros del IPCC
(Mesa/Comité Ejecutivo) para que presenten los productos del IPCC;

2)

que considere formas de aumentar la congruencia y la coherencia de los productos
climáticos en las actividades climáticas de la OMM y del IPCC;

3)

que siga apoyando a la Secretaría del IPCC y trate de lograr una ejecución más eficaz y
de establecer una cooperación más estrecha en relación con las evaluaciones climáticas;

4)

que refuerce las capacidades nacionales humanas y técnicas para elaborar los modelos
climáticos utilizados en el Proyecto de Comparación de Modelos Acoplados, en especial de
aquellos países que todavía no lo estén haciendo, y preste especial atención a los jóvenes
científicos de los pequeños Estados insulares en desarrollo.

Resolución 68 (Cg-18)
PROGRAMA DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

que el Programa de Cooperación Voluntaria celebró su quincuagésimo aniversario en
2017 y que su actual base de datos ha registrado más de 2 000 solicitudes de
153 Miembros de todas las Regiones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
relativas, entre otros temas, al apoyo a los sistemas de observación, los servicios de
expertos técnicos, la instalación de equipo técnico, el desarrollo de los recursos humanos
y los marcos estratégicos y jurídicos de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN),

2)

que en 1991 el Undécimo Congreso Meteorológico Mundial estableció el Fondo de
Asistencia en Caso de Emergencia de la OMM con el objetivo específico de ayudar a los
Miembros afectados por desastres a restablecer inmediatamente los servicios básicos y,
en particular, a rehabilitar y restaurar la red de observación básica y las instalaciones de
recopilación y proceso de datos,

Teniendo en cuenta que es necesario revisar de forma periódica el reglamento relativo al
Programa de Cooperación Voluntaria para reflejar el entorno operativo actual de la Secretaría y
los SMHN beneficiarios en lo relativo a la presentación y la aprobación de las solicitudes
relativas al Programa, así como la ejecución de los proyectos del mismo y, en esos momentos,
debe hacerse teniendo en cuenta también el proceso de reforma de la OMM,
Decide:
1)

que el Programa de Cooperación Voluntaria seguirá en funcionamiento por medio de las
siguientes estructuras:
a)
el Fondo de Cooperación Voluntaria (PCV(F));
b)
el apoyo coordinado a equipo y servicios (PCV(ES));
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el Fondo de Asistencia en Caso de Emergencia (PCV-EAF);

que entre los ámbitos de cooperación abarcados por el Programa de Cooperación
Voluntaria se incluirán los siguientes:
a)
la elaboración de las legislaciones y los planes estratégicos nacionales pertinentes
de los SMHN;
b)
la concesión de becas de corta y larga duración;
c)
el apoyo a seminarios de formación de corta duración;
d)
el apoyo a la participación de los usuarios en las aplicaciones y la prestación de
servicios meteorológicos, climatológicos e hidrológicos;
e)
el establecimiento o mejora de las instalaciones de observación y proceso de datos,
las aplicaciones y la prestación de servicios o los servicios de difusión;
f)
los planes de contingencia en caso de grandes desastres;
g)
otras esferas de cooperación que puedan proponer el Secretario General o el
Consejo Ejecutivo de la OMM;

Adopta la versión revisada del reglamento del Programa de Cooperación Voluntaria que figura
en el anexo a la presente Resolución;
Insta a los Miembros a que contribuyan en la mayor medida posible al Programa de
Cooperación Voluntaria mediante la aportación de recursos financieros y el suministro de
equipo y servicios, incluidas becas, y pide que presten una atención especial a las solicitudes
de contribuciones para la asistencia en caso de emergencia debida a fenómenos extremos;
Autoriza al Consejo Ejecutivo a que revise, cuando sea necesario, el reglamento y los
procedimientos de funcionamiento del Programa de Cooperación Voluntaria, teniendo
presentes las decisiones del Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial.
_______
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 30 (Cg-XVI), que deja de estar en
vigor.

_______________________________________________________________________________________

Anexo a la Resolución 68 (Cg-18)
REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
Terminología
1.
El programa se denominará Programa de Cooperación Voluntaria (PCV) de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM). Constará de los siguientes componentes:
a)

el Fondo de Cooperación Voluntaria (PCV(F));

b)

el Apoyo coordinado a equipo y servicios (PCV(ES));

c)

el Fondo de Asistencia en Caso de Emergencia (PCV-EAF).

Finalidad y recursos del Programa de Cooperación Voluntaria
2.
El Programa de Cooperación Voluntaria se establecerá y mantendrá gracias a las
contribuciones voluntarias recibidas de los Miembros, con el fin de satisfacer las solicitudes
presentadas oficialmente en las que se propongan proyectos de cooperación en diferentes
ámbitos, según se indica en el apartado 6 a continuación. Las contribuciones pueden adoptar
la forma de pagos financieros en cualquier moneda que pueda utilizar fácilmente el Fondo de

256

CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOCTAVA REUNIÓN

Cooperación Voluntaria y el Fondo de Asistencia en Caso de Emergencia, así como ofertas de
personal especializado, equipo y servicios, incluyendo la formación y las becas.
3.
Las contribuciones financieras se hacen sin condiciones; el Secretario General solicitará a
los Miembros una vez al año que le notifiquen lo antes posible el importe y la moneda de las
contribuciones financieras con las que deseen comprometerse para el siguiente año natural.
Gestión del Programa de Cooperación Voluntaria
4.
El Programa de Cooperación Voluntaria será gestionado por el Secretario General de
conformidad:
a)

con lo dispuesto en el presente reglamento;

b)

con el Reglamento Financiero de la Organización, salvo indicación en contrario en
este reglamento en calidad de fondo fiduciario;

c)

con cualquier directriz complementaria para la interpretación de estos reglamentos
que pueda decidir el Consejo Ejecutivo.

5.
Los gastos relacionados con la gestión del Programa de Cooperación Voluntaria deberían
mantenerse en un nivel mínimo y deberían costearse con las asignaciones apropiadas del
presupuesto ordinario junto con las asignaciones necesarias del Fondo del Programa de
Cooperación Voluntaria, y estar exentos del impuesto sobre los gastos de apoyo a los
proyectos.
Ámbitos de cooperación
6.
Los ámbitos de cooperación cubiertos por el Programa de Cooperación Voluntaria
incluirán:
a)

la elaboración de las legislaciones y los planes estratégicos nacionales pertinentes
de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN);

b)

la concesión de becas de corta y larga duración;

c)

el apoyo a seminarios de formación de corta duración;

d)

el apoyo a la participación de los usuarios en las aplicaciones y la prestación
servicios meteorológicos, climatológicos e hidrológicos;

e)

el establecimiento o mejora de instalaciones de observación y proceso de datos,
aplicaciones y prestación de servicios o servicios de difusión;

f)

los planes de contingencia en caso de grandes desastres;

g)

otras esferas de cooperación que puedan proponer el Secretario General o el
Consejo Ejecutivo de la OMM.

7.
El Programa de Cooperación Voluntaria no competirá con otros medios y recursos
disponibles para promover las actividades mencionadas en el apartado 6 anterior, ni los
sustituirá. En consecuencia, el Programa de Cooperación Voluntaria debe considerarse un
complemento de los siguientes programas:
a)

programas nacionales de meteorología e hidrología operativa;

b)

programas bilaterales o multilaterales de cooperación técnica en los ámbitos antes
mencionados.
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Los SMHN de los Miembros interesados deberán contar siempre con el acuerdo firmado del
Representante Permanente para el proyecto y para cualquier acción o contribución equivalente
por su parte.
Tipos de cooperación
8.
El apoyo prestado mediante el Programa de Cooperación Voluntaria podrá consistir en
cualquiera de los siguientes puntos, teniendo en cuenta las disposiciones de los apartados
anteriores 6 y 7:
a)

equipo;

b)

servicios de expertos;

c)

formación o becas;

d)

servicios equivalentes.

El apartado d) se refiere a la naturaleza y el alcance de la contribución nacional a los proyectos,
que puede incluir el alojamiento, el personal, el material fungible y la infraestructura en la que
funcionará el proyecto terminado.
Criterios para los proyectos del Programa de Cooperación Voluntaria
9.
Todos los proyectos del Programa de Cooperación Voluntaria deberán cumplir los
siguientes criterios:
a)

El proyecto no puede ejecutarse en el marco de otros programas bilaterales o
multilaterales de cooperación técnica y no hay perspectivas razonables de que se
pueda llevar a cabo por ninguno de los otros medios.

b)

Existe una perspectiva razonable de que, al final del proyecto, los beneficios serán
duraderos o se mantendrán los servicios instalados.

c)

El proyecto contribuye, como mínimo, a uno de los ámbitos enumerados en el
apartado 6.

Aprobación para el uso del Fondo de Cooperación Voluntaria
10. La autoridad para aprobar la utilización del Fondo de Cooperación Voluntaria recaerá en
el Secretario General. Al aprobar cada proyecto, el Secretario General especificará claramente
el importe y la moneda autorizados para este fin. El Secretario General tendrá derecho a
modificar cualquier proyecto previamente aprobado antes de su finalización, según lo
considere necesario a la luz de la evolución de las circunstancias.
Formulación de los proyectos propuestos
11. Los proyectos propuestos en las esferas de cooperación mencionadas en el apartado 6
deben fundamentarse en peticiones oficiales recibidas del Representante Permanente. En cada
petición de equipo y de servicios se especificarán los siguientes detalles:
a)

finalidad y descripción del proyecto;

b)

motivos por los que no puede esperarse asistencia procedente de otras fuentes;

c)

objetivo u objetivos generales (explicación sobre la manera en que el proyecto se
integra en la ejecución de las actividades indicadas en el punto 6, en el marco del
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Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la OMM);
d)

resultados previstos (beneficios regionales o nacionales que se esperan del
proyecto);

e)

naturaleza y alcance de la contribución nacional al proyecto, para su aplicación y
funcionamiento continuo;

f)

naturaleza y alcance de la asistencia del Programa de Cooperación Voluntaria
solicitada, con inclusión de un proyecto de presupuesto;

g)

duración estimada de las actividades para finalizar el proyecto.

Entre los detalles que se piden en el apartado f) figurará la información sobre el apoyo
presupuestario proyectado para la compra de piezas de recambio y bienes fungibles después
del funcionamiento inicial, así como información sobre los diferentes problemas que podrían
presentarse en relación con el despacho de aduanas o el reembolso de los impuestos por el
SMHN al gobierno, en los países donde sea aplicable.
12. En el caso de los proyectos relativos a las becas, en cada solicitud se especificarán los
siguientes datos:
a)

información básica para evaluar los requisitos de formación;

b)

ámbito de especialización en el que se solicita la formación;

c)

duración propuesta de la formación;

d)

finalidad de la formación.

Cada solicitud se hará con el correspondiente formulario de solicitud de la OMM y, si procede,
irá acompañada de formulario de presentación de candidatura para una beca de la OMM
debidamente cumplimentado. El Miembro interesado, con la presentación de la solicitud,
acepta implícitamente las condiciones básicas de la OMM que rigen la concesión de becas de la
OMM en el marco del Programa de Cooperación Voluntaria según figuran en el formulario de
solicitud de la OMM.
Distribución de los proyectos propuestos
13. El Secretario General distribuirá lo más rápidamente posible las solicitudes del Programa
de Cooperación Voluntaria a los Miembros que apoyan al Programa.
14. El Secretario General notificará periódicamente a los Miembros de la Organización los
proyectos apoyados por los Miembros mediante el Programa de Cooperación Voluntaria.
Procedimientos para la ejecución de los proyectos
15. Antes de que se inicie la ejecución de cualquier proyecto apoyado, el Secretario General
negociará los acuerdos apropiados entre los Miembros interesados y la Organización.
16. En los acuerdos firmados entre la OMM y los Miembros que proporcionan equipo o
servicios figurarán los siguientes principios:
a)

El acuerdo será firmado por el Representante Permanente del Miembro colaborador
y el Secretario General de la OMM o su representante designado.

b)

En el acuerdo se especificará en detalle el equipo y la formación que hay que
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proporcionar y los servicios que debe prestar el Gobierno contribuyente, con un
calendario previsto para la ejecución del proyecto.
c)

En el acuerdo se especificará claramente que el equipo en cuestión se donará al
Miembro receptor; la transferencia de la titularidad entrará en vigor en el momento
y lugar que se especifique.

d)

A pesar del principio d), el acuerdo podrá incluir, y normalmente incluirá,
disposiciones para el transporte del equipo y su instalación. En la medida de lo
posible, los costes serán sufragados por una u otra de las partes cooperantes.

17. En los acuerdos firmados entre la OMM y los Miembros que han recibido dinero, equipo o
servicios del Programa de Cooperación Voluntaria, figurarán los siguientes principios:
a)

El acuerdo será firmado por el Representante Permanente y el Secretario General
de la OMM, o su representante designado.

b)

En el acuerdo se especificará en detalle el equipo que la Organización transferirá al
Gobierno y los servicios que prestará la Organización o su agente autorizado, que
podrá ser el país contribuyente.

c)

En el caso de los proyectos que comporten una contribución en efectivo a un
Miembro, el acuerdo especificará las partidas para las que se utilizará la
contribución en efectivo y establecerá procedimientos para la presentación de las
cuentas financieras por parte del Miembro en cuestión.

d)

En el acuerdo se especificarán en detalle las responsabilidades equivalentes
aceptadas por el Representante Permanente con respecto a las instalaciones locales,
el transporte interno, la preparación del centro, la provisión de personal que va a
ser formado, la instalación, y el funcionamiento y el mantenimiento posteriores del
equipo, con un calendario planificado para la ejecución del proyecto.

e)

En el acuerdo se deberá estipular que, después de la ejecución del proyecto, se
deberá elaborar un informe donde se indicará que el equipo está en servicio, que el
proyecto está terminado y que el Miembro que explota el equipo se compromete a
que siga funcionando con recursos nacionales.

18. El Secretario General presentará un informe sobre el avance del Programa en todas las
reuniones del Consejo Ejecutivo.
Duración de la validez de los proyectos
19. La Secretaría debería velar por que los proyectos aprobados se completen en el plazo
acordado. Asimismo, los proyectos que se hayan difundido durante más de un año y no hayan
recibido apoyo se revisarán, actualizarán o cancelarán, según proceda. El Secretario General
tomará las medidas indicadas a ese respecto con los Miembros en cuestión y, de ser necesario,
les prestará asistencia en la reformulación de la solicitud del Programa de Cooperación
Voluntaria.
Revisión de este reglamento
20.
El Consejo Ejecutivo podrá modificar el presente reglamento según sea necesario
para garantizar una gestión eficaz del Programa de Cooperación Voluntaria.
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Resolución 69 (Cg-18)
DIRECTRICES SOBRE EL PAPEL Y EL FUNCIONAMIENTO
DE LAS OFICINAS REGIONALES Y DE REPRESENTACIÓN
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 1 (Cg-18) — Plan Estratégico de la Organización Meteorológica Mundial,

2)

la Resolución 6 (Cg-18) — Asociaciones regionales de la Organización Meteorológica
Mundial,

Teniendo en cuenta también los excelentes avances realizados desde el Decimoséptimo
Congreso Meteorológico Mundial en lo que respecta al traslado de la Oficina Regional para Asia
y el Suroeste del Pacífico y de la Oficina Regional para África a Singapur y Addis Abeba,
respectivamente, y que todas las oficinas regionales y de representación de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) se encuentran actualmente en sus respectivas regiones,
Reconociendo que las oficinas regionales y de representación de la OMM son la "primera
línea" de la Organización, y que para la Secretaría son la vía de acceso a los Miembros y
asociados de la OMM y, a su vez, son el cauce para hacer llegar a la Secretaría las
expectativas, las necesidades y las prioridades de los Miembros y las asociaciones regionales,
Considerando la necesidad de mejorar los mecanismos de trabajo, en particular las funciones
complementarias de las asociaciones regionales y las comisiones técnicas en la elaboración y la
ejecución de sistemas y servicios mundiales, regionales y nacionales, incluidas las actividades
de desarrollo de la capacidad, de seguimiento y de evaluación,
Considerando también que la eficacia de las actividades de las asociaciones regionales y su
contribución a los objetivos estratégicos de la Organización dependen del apoyo que preste la
Secretaría por conducto de oficinas regionales y de representación dotadas de recursos
suficientes y distribuidas por la geografía de forma adecuada,
Acogiendo con satisfacción el hecho de que el Secretario General haya aumentado la
capacidad de recursos humanos de varias de las oficinas regionales y de representación de la
OMM con cargo al presupuesto ordinario y a fondos extrapresupuestarios y a adscripciones,
incluida la Oficina Regional para Asia y el Suroeste del Pacífico (Singapur), la Oficina de
Representación para África Oriental y Meridional (Nairobi, Kenya) y la Oficina de
Representación para el Suroeste del Pacífico (Apia, Samoa), que en breve se desplegará nuevo
personal en la Oficina Regional para las Américas (Asunción, Paraguay) y en la Oficina de
Representación para América del Norte, América Central y el Caribe (San José, Costa Rica) con
cargo a recursos extrapresupuestarios, y que se están reforzando las capacidades de la Oficina
de proyectos de la OMM de Croacia para brindar apoyo a los Miembros de Europa suroriental,
Toma nota con reconocimiento de las Directrices sobre el papel y el funcionamiento de las
oficinas regionales y de representación de la Organización Meteorológica Mundial, volumen I,
publicadas bajo la autoridad del Secretario General, que se resumen en el anexo a la presente
Resolución y se detallan en el documento Cg-18/INF. 8.1(3);
Expresa su reconocimiento sincero a los Gobiernos de los Miembros que albergan las
oficinas regionales y de representación de la OMM;
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Decide:
1)

que se mantenga la distribución geográfica actual de las oficinas regionales y de
representación de la OMM y, de ser posible, se refuerce considerando otras oficinas
subregionales u oficinas de proyectos, según proceda, que estén en consonancia con
grupos económicos o lingüísticos específicos;

2)

que las oficinas regionales y de representación de la OMM, en estrecha colaboración con
los presidentes de las asociaciones regionales, deberán apoyar la plena adaptación de las
actividades de las asociaciones regionales a las estructuras pertinentes de las comisiones
técnicas y con los objetivos estratégicos del Plan Estratégico de la OMM e influir en dicha
adaptación, buscando estructuras armonizadas entre todas las asociaciones regionales a
fin de promover enfoques comunes y una mejor cooperación interregional;

Insta a los Miembros y a los presidentes de las asociaciones regionales a que mantengan un
contacto estrecho con las oficinas regionales y de representación de la OMM en las respectivas
Regiones con respecto a sus planes de trabajo;
Pide al Consejo Ejecutivo, a las asociaciones regionales, a las comisiones técnicas y al
Secretario General que apoyen la labor de las oficinas regionales y de representación de la
OMM que observen la visión, las prioridades fundamentales, las metas a largo plazo y los
objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la
OMM y, en particular, a las actividades de desarrollo de la capacidad, como las descritas en el
documento Cg-18/INF 8.1(2);
Pide al Secretario General:
1)

que refuerce la función de las oficinas regionales y de representación de la OMM a la hora
de facilitar y acelerar la ejecución de los programas o proyectos de desarrollo que
cuenten con el apoyo de fuentes internacionales de financiación, según se expone en la
Resolución 74 (Cg-18);

2)

que asigne recursos adicionales para apoyar la labor de las oficinas regionales y de
representación de la OMM;

3)

que vele por la participación activa de las oficinas regionales y de representación de la
OMM en el sistema de las Naciones Unidas para el Desarrollo y por su colaboración activa
con los Coordinadores Residentes de las Naciones Unidas a fin de potenciar la notoriedad
de la labor y las prioridades de la OMM y los Miembros en cada una de las Regiones;

4)

que vele por que las oficinas regionales y de representación de la OMM trabajen en
estrecha colaboración con los asociados para el desarrollo y las estructuras regionales
pertinentes;

Agradece el apoyo de los Miembros que han proporcionado adscripciones, pasantías y
funcionarios profesionales subalternos, y los alienta a que sigan haciéndolo;
Exhorta a los Miembros a que consideren la posibilidad de prestar más apoyo a las oficinas
regionales y de representación de la OMM mediante la adscripción de personal y el apoyo a las
actividades mediante el Programa de Cooperación Voluntaria y otros mecanismos de
asistencia.
_______________________________________________________________________________________
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Anexo a la Resolución 69 (Cg-18)
DIRECTRICES SOBRE EL PAPEL Y EL FUNCIONAMIENTO
DE LAS OFICINAS REGIONALES Y DE REPRESENTACIÓN
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
Resumen ejecutivo
En esta versión de 2019 de las Directrices sobre el papel y el funcionamiento de las oficinas
regionales y de representación de la Organización Meteorológica Mundial, publicada bajo la
autoridad del Secretario General de la Organización, se detalla la función de las oficinas
exteriores regionales y de representación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y
se proporciona el marco para sus políticas y procedimientos operativos.
El documento consta de dos volúmenes:
Volumen 1. Papel y funcionamiento de las oficinas regionales y de representación de la
Organización Meteorológica Mundial (el presente anexo)
Volumen 2. Manual operativo para las oficinas regionales y de representación de la OMM —
Procesos y procedimientos (por elaborar)
El volumen 1 tiene como objeto servir de guía para todos los miembros del personal, los
Miembros y los órganos integrantes de la OMM, así como servir de introducción para los
asociados de la Organización acerca del enfoque regional de la OMM. El propósito del
documento es promover una comprensión más clara de los principios fundamentales que rigen
la presencia de la OMM en las Regiones proporcionando una visión general de la función de las
oficinas regionales y de representación de la OMM como "primera línea" de los Miembros de la
OMM y sus operaciones.
El volumen 2 abarca la gestión interna de las oficinas regionales y de representación, y tiene
por objeto servir de manual para todo el personal de la OMM que trabaja sobre el terreno y en
la sede de la Organización. En él se proporciona orientación sobre la planificación del trabajo y
los procedimientos de las operaciones de la OMM sobre el terreno.
En las directrices se reconoce que las prioridades de la OMM están impulsadas por los
Miembros y requieren que se preste especial atención a las prioridades de desarrollo y
resultados asumidas por los países, y deben reflejar los principios rectores de la
responsabilidad nacional, especialmente en relación con el desarrollo de la capacidad en todos
los aspectos de las cadenas de valor de los servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos.
Si bien el principal destinatario de las directrices es el personal de la OMM, es de esperar que
también contribuyan a la labor de todos nuestros asociados.
El marco rector de la labor de la OMM en las Regiones y los países está formado por el Plan
Estratégico y el Plan de Funcionamiento de la OMM para 2020-2023 (véase la
Resolución 1 (Cg-18)), que proporciona orientación al personal y la dirección de la OMM sobre
los objetivos clave y los resultados deseados de los esfuerzos de la OMM para apoyar a sus
Miembros y, en particular, a los países menos adelantados y a los pequeños Estados insulares
en desarrollo. Reflejan las intenciones del Congreso de la OMM y orientan también a las partes
interesadas de la Organización sobre la forma en que la OMM lleva a cabo su labor.
[El volumen 1 completo puede consultarse en el documento Cg-18/INF. 8.1(3).]
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Resolución 70 (Cg-18)
BASE DE DATOS CON LOS PERFILES DE LOS PAÍSES
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando la Resolución 7 (EC-68) — Base de datos con los perfiles de los países, que
reconoce la necesidad de invertir en la Base de datos con los perfiles de los países para que la
recopilación y el intercambio de datos resulten eficientes y se puedan vigilar la capacidad, las
deficiencias y los proyectos de ámbito nacional e insta a los Miembros a contribuir al desarrollo
de dicha base de datos,
Teniendo en cuenta que la versión 3 de la Base de datos con los perfiles de los países se
pondrá en marcha en la segunda mitad del 2019, y que en ella se prevén mejoras
significativas en lo que respecta al acceso, la recopilación, la gestión, la visualización y el
almacenamiento de los datos, que se elaborarán tableros, mapas y otras funciones interactivas
para mejorar la presentación de informes sobre el rendimiento, y que los coordinadores
designados por los Miembros tendrán acceso a instrumentos que permitirán a los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) actualizar su propio perfil e informar sobre él,
así como la capacidad de comparar su perfil con perfiles regionales y mundiales,
Reconociendo que el objetivo último es convertir la Base de datos con los perfiles de los
países en un único repositorio de información accesible a todos los Miembros y usado por todos
ellos, al igual que la Plataforma Comunitaria de la OMM, que se espera que la existencia de
una fuente de información de estas características facilite la toma de decisiones y sirva de base
para la planificación estratégica en el plano nacional y en el de la Organización Meteorológica
Mundial en su conjunto, y que también contribuya a determinar las prioridades y las
deficiencias de capacidad, así como a ayudar la movilización de recursos para la Organización y
los asociados para el desarrollo,
Considerando que la nueva Plataforma integra la gestión de contactos y los perfiles de los
Miembros con cuestionarios y encuestas para reducir las redundancias en la información
solicitada y facilitar el proceso de recopilación de datos, por ejemplo, permitiendo delegar
diferentes partes de las encuestas a diferentes expertos, y que las capacidades avanzadas de
información comercial y la visualización en tableros personalizados permitirán ver la
información de forma más integrada,
Acogiendo con satisfacción el hecho de que el establecimiento una fuente de información de
esas características facilitará la detección de las carencias de capacidad a nivel nacional y
servirá de base para el establecimiento de prioridades a escala regional y para la adopción de
decisiones de inversión por las partes interesadas, incluidos los asociados para el desarrollo,
Decide que, cuando todos los módulos se ejecuten más avanzado el año 2019 y, para reflejar
la ampliación de las funciones, la nueva versión se denominará Plataforma Comunitaria de la
OMM;
Pide a los Miembros:
1)

que actualicen con regularidad sus perfiles respectivos en la Plataforma Comunitaria de la
OMM y que proporcionen datos de seguimiento y evaluación, según sea necesario;

2)

que revisen los nombres de los coordinadores para el seguimiento y la
evaluación/coordinadores de la Plataforma Comunitaria de la OMM 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)
a facilitar la recopilación de datos de seguimiento;
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c)
d)

a velar por la disponibilidad de información de ejecución oportuna, exacta, fiable y
amplia;
a participar en el desarrollo y la mejora continuos de la Plataforma Comunitaria de
la OMM;

Pide a los presidentes de las asociaciones regionales:
1)

que supervisen la Plataforma Comunitaria de la OMM de su Región;

2)

que brinden apoyo a los Miembros a la hora de incluir su información en la Plataforma;

3)

que proporcionen orientación a la Secretaría sobre la elaboración de nuevos formatos
para la presentación de informes que les ayuden a determinar carencias en su Región, y
que respalden con eficacia a los Miembros en la ejecución del Plan Estratégico.

[Para más información, véase el documento Cg-18/INF. 8.1(1); la nueva plataforma está
disponible en el siguiente enlace: https://community.wmo.int/.]

Resolución 71 (Cg-18)
PROGRAMA DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Y MODALIDADES DE DOCENCIA
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando la Resolución 51 (Cg-17) — Programa de Enseñanza y Formación Profesional,
Teniendo en cuenta los resultados del Decimotercer Simposio sobre Enseñanza y Formación
Profesional de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que tuvo lugar del 29 al 31 de
octubre de 2017 en Needham’s Point (San Miguel, Bridgetown, Bardados) [véase el documento
Cg-18/INF. 8.2],
Considerando:
1)

el objetivo estratégico de desarrollo de la capacidad que figura en el Plan Estratégico de
la OMM,

2)

que la disponibilidad de expertos competentes y de instituciones sostenibles en el ámbito
de la meteorología, la hidrología, la climatología y otras disciplinas conexas es
fundamental para el desarrollo de la capacidad de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN),

3)

que los SMHN de muchos Miembros, en particular de los países menos adelantados
(PMA) y de los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) siguen necesitando
apoyo para establecer y mantener el volumen mínimo de recursos humanos que se
necesita para prestar servicios de calidad,

4)

que la investigación científica es indispensable para el desarrollo de capacidad en materia
de enseñanza y formación profesional en la esfera de la meteorología, la hidrología y la
climatología, tanto en lo referente al contenido como al método para difundirla,

5)

que la formación especializada es un requisito previo para que los SMHN y las
instituciones nacionales colaboradoras se encuentren en situación de apoyar las
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actividades sociales y económicas, actuales y futuras, organizadas a escala nacional e
internacional.
Decide:
1)

que la estrategia y los centros de interés principales del Programa de Enseñanza y
Formación Profesional de la OMM deben seguir estando orientados al desarrollo de
personal cualificado y competente en los SMHN a fin de garantizar la disponibilidad de
oportunidades de enseñanza y formación profesional de calidad, en colaboración con los
proveedores de enseñanza y formación profesional nacionales e internacionales, en
particular los Centros Regionales de Formación y otras instituciones colaboradoras;

2)

que debe prestarse gran atención al desarrollo de la capacidad de gestión y liderazgo en
los SMHN en el contexto del desarrollo y la ejecución del Programa;

3)

que el Programa deberá seguir aprovechando los recursos de que disponen las partes
interesadas pertinentes para complementar los recursos previstos en el presupuesto
ordinario de la OMM con el fin de satisfacer la demanda creciente de oportunidades de
enseñanza y formación profesional;

Insta a los Miembros:
1)

a que colaboren en la realización de las actividades de enseñanza y formación profesional
de la OMM y a que presten el apoyo necesario al respecto, en particular compartiendo
con otros Miembros oportunidades, recursos y conocimientos técnicos en materia de
enseñanza y formación profesional en el plano nacional;

2)

a que mejoren sus capacidades nacionales para responder de manera autónoma a sus
necesidades de enseñanza y formación profesional;

3)

a que alienten la participación de las mujeres en los programas de enseñanza y
formación profesional con miras a reducir las diferencias de género;

Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que adopte todas las medidas necesarias para que puedan cumplirse los objetivos del
Programa en el marco del Plan Estratégico de la OMM;

2)

que colabore con las partes interesadas en la promoción de la investigación y el
desarrollo, que constituyen actividades principales de las instituciones de formación
meteorológica e hidrológica, y que fomente la incorporación de los avances científicos
logrados en ámbitos como el cambio climático, la calidad del aire y la predicción
numérica del tiempo en los programas de enseñanza y de formación profesional;

Pide al Secretario General:
1)

que apoye la realización de actividades de enseñanza y de formación profesional como un
componente importante de las iniciativas de la OMM relativas al desarrollo de capacidad;

2)

que continúe colaborando con los asociados para el desarrollo y los proveedores de
formación profesional en el desarrollo de la capacidad de recursos humanos que los
Miembros necesiten mediante una enseñanza formal y permanente;

3)

que desarrolle las competencias necesarias relativas al liderazgo y la gestión de los
SMHN, en la medida en que lo permitan los recursos disponibles;
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4)

que apoye la incorporación de los componentes de enseñanza y formación profesional en
los proyectos de cooperación bilaterales y multilaterales;

5)

que promueva el intercambio de conocimientos y competencias técnicas en relación con
cuestiones de enseñanza y de formación profesional entre las partes interesadas, entre
otras cosas, por medio del voluntariado;

6)

que colabore con las partes interesadas en la promoción de la investigación y el
desarrollo, que constituyen actividades principales de las instituciones de formación
meteorológica e hidrológica, y que fomente la incorporación de los avances científicos
logrados en ámbitos como el cambio climático, la calidad del aire y la predicción
numérica del tiempo en los programas de enseñanza y de formación profesional;

7)

que siga trabajando en estrecha colaboración con los órganos integrantes de la OMM en
el desarrollo y la ejecución del Programa de Enseñanza y Formación Profesional de
la OMM.

Resolución 72 (Cg-18)
INICIATIVA DEL CAMPUS MUNDIAL
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando la Resolución 53 (Cg-17) — Estudio de viabilidad para el establecimiento de un
campus mundial de la Organización Meteorológica Mundial, en la que pidió que el Decimoctavo
Congreso Meteorológico Mundial examinara una propuesta formal para continuar el estudio de
viabilidad inicialmente acordado por el Consejo Ejecutivo en su 66ª reunión,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 16 (EC-66) — Estudio de viabilidad para el establecimiento de un campus
mundial de la OMM, en la que se decidió que el Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo
sobre Enseñanza y Formación Profesional emprendiera un estudio de viabilidad sobre el
Campus Mundial de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),

2)

la Decisión 48 (EC-70) — Iniciativa del Campus Mundial de la Organización Meteorológica
Mundial, en virtud de la cual se aprobó la iniciativa del Campus Mundial de la OMM,

Teniendo en cuenta también [véase el documento Cg-18/INF. 8.2],
1)

el firme respaldo del Decimotercer Simposio sobre Enseñanza y Formación Profesional de
2017 y la recomendación del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Enseñanza y
Formación Profesional,

2)

los resultados de la reunión de noviembre de 2018 sobre la iniciativa del Campus Mundial
de la OMM, así como el sólido apoyo de las universidades interesadas en la promoción de
la enseñanza meteorológica y en las esferas del tiempo, el agua y el clima,

3)

el informe de situación sobre el estudio de viabilidad del Campus Mundial de la OMM
de 2019,

Observando con satisfacción los significativos avances demostrados en el estudio de
viabilidad, así como las nuevas herramientas y las oportunidades de colaboración para los
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Centros Regionales de Formación (CRF) de la OMM y para otros asociados del Programa de
Enseñanza y Formación Profesional de la Organización,
Teniendo presente la Resolución 16 (EC-66), por la que se decidió que ninguna propuesta de
Campus Mundial de la OMM debía socavar la finalidad o los programas de la red de Centros
Regionales de Formación de la OMM, de cuyo funcionamiento se encargan los Miembros para el
beneficio del conjunto de la comunidad meteorológica,
Habiendo examinado la hoja de ruta sobre el Campus Mundial de la OMM y otras
informaciones y herramientas disponibles en el sitio web WMOLearn
(https://public.wmo.int/en/resources/training/wmolearn),
Decide aprobar la iniciativa del Campus Mundial de la OMM para desarrollar una red
coordinada y de colaboración de instituciones que trabajen juntas para satisfacer las
necesidades crecientes de los Miembros de la Organización en materia de enseñanza y
formación profesional, aprovechando la red existente de CRF y de otras instituciones de
enseñanza y formación profesional que participan en el Programa de Enseñanza y Formación
Profesional de la OMM;
Insta a los Miembros:
1)

a que desempeñen un papel activo en el Campus Mundial de la OMM mediante el
establecimiento de marcos de colaboración a escala regional y mundial, y la puesta en
común de recursos de aprendizaje, infraestructura y otras iniciativas de apoyo
adecuadas, siempre que ello resulte posible, a fin de atender las necesidades de todos los
Miembros de la OMM en materia de enseñanza y formación profesional;

2)

a que promuevan el intercambio de mejores prácticas y conocimientos especializados
entre las partes interesadas en relación con los proyectos que contribuyan al Campus
Mundial de la OMM y se beneficien de él;

3)

a aportar expertos que colaboren a título voluntario en el apoyo a las actividades del
Campus Mundial;

Pide al Secretario General:
1)

que brinde un apoyo continuo a la coordinación de las actividades del Campus Mundial de
la OMM en la Secretaría;

2)

que vigile los progresos realizados y facilite información actualizada, cuando proceda,
sobre las actividades del Campus Mundial de la OMM en las reuniones de los órganos
integrantes de la Organización.

_________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 53 (Cg-17), que deja de estar en
vigor.
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Resolución 73 (Cg-18)
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS MIEMBROS PARA PRESTAR SERVICIOS
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando las competencias necesarias para aquellos que trabajan en el ámbito de los
servicios aeronáuticos, los servicios climáticos, los servicios meteorológicos para el público y
los servicios marinos (véanse las Resoluciones 4, 6 y 8 (Cg-17), la Resolución 5 (EC-68), así
como las revisiones y adiciones a las normas y el material de orientación relativos a los
servicios de meteorología agrícola),
Preocupado por el impacto y la frecuencia crecientes de los fenómenos meteorológicos
extremos y los peligros asociados que afectan a una población mundial cada vez más
numerosa, en particular las megalópolis, en un clima cambiante,
Reconociendo las deficiencias en la prestación de servicios que se ponen de manifiesto en las
encuestas realizadas recientemente,
[Status of Human Resources in National Meteorological and Hydrological Services - ETR-No.21
(Estado de los recursos humanos de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales);
Encuesta en línea de evaluación de los servicios marinos y costeros nacionales, véase la
Resolución 29 (Cg-18) y el documento Cg-18/INF 8.2; Assessment of the Coastal Inundation
Demonstration Forecasting Project (2018) (Evaluación del Proyecto de Demostración de
Predicción de Inundaciones Costeras de 2018), véase la Resolución 15 (Cg-18); Outcomes of
the WMO 2018 Urban Survey (Resultados de la encuesta sobre servicios urbanos de la OMM de
2018); Survey on Service Delivery (2015) (Encuesta sobre la prestación de servicios de 2015);
y Outcomes of the 2016-2017 Global Survey on Aeronautical Meteorological Service Provision,
AeM Series No. 1 (Resultados de la encuesta mundial 2016/2017 sobre la prestación de
servicios meteorológicos aeronáuticos), AeM Series No. 1.]
Pide al Consejo Ejecutivo que, con el apoyo del Comité de Coordinación Técnica, el Grupo de
Expertos sobre Desarrollo de Capacidad y las comisiones técnicas pertinentes:
1)

analice la evaluación de competencias de los Miembros en la Plataforma Comunitaria de
la Organización Meteorológica Mundial (OMM) (Base de datos de la OMM con los perfiles
de los países) y priorice las intervenciones;

2)

desarrolle actividades de formación profesional y otras iniciativas de desarrollo de
capacidad para abordar la falta de capacidad de los Miembros para prestar servicios;

3)

plantee las medidas necesarias para aplicar estas iniciativas;

Pide a los Miembros que apoyen esas iniciativas de formación profesional y de desarrollo de
capacidad en consonancia con el Reglamento Técnico, las guías y los requisitos en materia de
competencias de la OMM [véase el ejemplo Training Initiative in Marine Meteorological Service
Delivery (Iniciativa de formación en materia de prestación de servicios meteorológicos
marinos) en el documento Cg-18/INF. 8.2], en colaboración con los asociados pertinentes (por
ejemplo, poniendo expertos y otros recursos a disposición);
Pide también a los Miembros que consulten la Guide to Competency (WMO-No. 1205) (Guía
sobre competencias);
Alienta a los Miembros a brindar a su personal oportunidades de participar en cursos de
formación profesional centrados en la prestación de servicios.
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Resolución 74 (Cg-18)
REDUCIR LAS DIFERENCIAS DE CAPACIDAD:
AMPLIAR LAS ASOCIACIONES EFICACES EN PRO DE LA INVERSIÓN
EN INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SOSTENIBLES Y EFICIENTES
EN FUNCIÓN DE LOS COSTOS
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Reconociendo:
1)

que, según el Informe Global de Riesgos 2019 elaborado por el Foro Económico Mundial,
los cuatro riesgos más importantes del mundo están relacionados con el tiempo, el clima
y el agua, y que esos riesgos y los crecientes desafíos que se plantean sitúan a la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y a sus Miembros como protagonistas del
desarrollo sostenible y la acción por el clima, como se refleja en la visión del Plan
Estratégico de la OMM,

2)

que el aumento de los riesgos relacionados con el tiempo, el clima y el agua requiere que
los Miembros y asociados para el desarrollo incrementen las inversiones y mejoren su
eficacia y sostenibilidad en pro de unos servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos
y medioambientales de calidad, y refuercen la cooperación y potencien las sinergias con
todos los organismos y demás órganos de las Naciones Unidas para el desarrollo
sostenible,

3)

que la realización efectiva de las inversiones para mejorar los servicios meteorológicos,
climáticos e hidrológicos requiere una coordinación y un compromiso efectivos con los
usuarios para diseñar y elaborar conjuntamente productos y servicios específicos, a
través del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), por ejemplo, con objeto
de garantizar la sostenibilidad de las inversiones y adaptar las intervenciones a los fines
establecidos,

Recordando:
1)

la Resolución 49 (Cg-XVI) — Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM, en
particular el objetivo 4, en el que se insta a la OMM a buscar activamente nuevas
oportunidades de financiación y a formular propuestas mediante el diálogo con partes
interesadas y asociados para el desarrollo,

2)

la Resolución 1 (Cg-18) — Plan Estratégico de la Organización Meteorológica Mundial y,
en particular, el objetivo estratégico 4.3, que requiere la eliminación de las deficiencias
de capacidad en los servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
medioambientales conexos, mediante el establecimiento de asociaciones eficaces,

3)

las decisiones adoptadas recientemente por las asociaciones regionales (en la
decimoséptima reunión de las Asociaciones Regionales I, III y V) en las que se pide al
Secretario General que preste más apoyo para fortalecer la infraestructura, la capacidad
y la prestación de servicios de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) mediante el establecimiento de asociaciones eficaces, por ejemplo, con el Fondo
Verde para el Clima y el Banco Mundial, y que diversifique los mecanismos de la OMM de
apoyo a los países, incluida la Iniciativa de Apoyo a los Países de la OMM,

4)

la Declaración de El Cairo de 2019 adoptada en la Conferencia Ministerial Africana sobre
Meteorología, en la que se dio buena acogida a la creación de la Alianza para el
Desarrollo Hidrometeorológico y la Iniciativa de Apoyo a los Países de la OMM, y en la
que se asumió el compromiso de movilizar apoyo financiero y político a fin de aumentar
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la capacidad nacional y regional para desempeñar el mandato de servicio público de los
servicios meteorológicos e hidrológicos,
Acogiendo con satisfacción el anuncio conjunto del Banco Mundial y la OMM realizado en las
Reuniones Anuales de 2018 del Grupo Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional sobre
su colaboración para establecer la Alianza para el Desarrollo Hidrometeorológico,
Reconociendo también la declaración de los presidentes de las asociaciones regionales en la
que señalaron la importancia de la Iniciativa de Apoyo a los Países para mejorar la capacidad
de respuesta de la OMM a fin de atender las necesidades de los Miembros y reforzar sus
capacidades, y en la que expresaron interés por la puesta en marcha de la Iniciativa,
Decide:
1)

proseguir con el establecimiento de la Alianza para el Desarrollo Hidrometeorológico,
conjuntamente con el Banco Mundial y en colaboración con un grupo más amplio de
asociados internacionales para el desarrollo, en aras de aumentar la asistencia para el
desarrollo y hacerla más eficaz y sostenible para apoyar a los países y territorios
Miembros en desarrollo, sobre la base del concepto que se describe en el anexo 1 a la
presente Resolución;

2)

establecer la Iniciativa de Apoyo a los Países de la OMM como un mecanismo
complementario para apoyar a los países y territorios Miembros en desarrollo y a los
asociados para el desarrollo en la ejecución de los compromisos de la Alianza para el
Desarrollo Hidrometeorológico; la Iniciativa prestará servicios de asesoramiento con el
objetivo de aumentar la utilidad de las inversiones destinadas a los servicios
meteorológicos, climáticos e hidrológicos, como se indica en el anexo 2 a la presente
Resolución;

Invita a todos los Miembros:
1)

a que promuevan los principios de colaboración en los que se fundamenta la Alianza para
el Desarrollo Hidrometeorológico cuando presten o reciban asistencia para el desarrollo
en apoyo de los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos;

2)

a que intensifiquen la aportación de conocimientos especializados a través de la Iniciativa
de Apoyo a los Países de la OMM para ayudar a los países y territorios Miembros en
desarrollo y a los asociados para el desarrollo, entre otras cosas, usando las
infraestructuras de información de la OMM, como la base de datos de la Plataforma
Comunitaria de la OMM;

Invita a los asociados para el desarrollo:
1)

a que colaboren con la OMM y el Banco Mundial en el establecimiento de la Alianza para
el Desarrollo Hidrometeorológico y los principios conexos;

2)

a que utilicen y promuevan los servicios de asesoramiento prestados por los Miembros de
la OMM a través de la Iniciativa de Apoyo a los Países de la OMM, de manera que los
proyectos de apoyo a los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos se beneficien
de las normas y buenas prácticas de la Organización y contribuyan a reforzar los
sistemas mundiales, regionales y nacionales integrados de la OMM, en consonancia con la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Marco de Sendái para la
Reducción del Riesgo de Desastres y el Acuerdo de París;

Pide a las comisiones técnicas:
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1)

que faciliten orientación técnica a la Iniciativa de Apoyo a los Países para traducir las
normas de la OMM en asesoramiento operacional adaptado a las necesidades de los
países y territorios Miembros en desarrollo;

2)

que tengan en cuenta la experiencia práctica adquirida en el marco de la ejecución de la
Iniciativa de Apoyo a los Países de la OMM cuando procedan a la elaboración de normas
técnicas;

Pide a las asociaciones regionales:
1)
2)

que proporcionen orientación a nivel regional a la Iniciativa de Apoyo a los Países para
traducir la experiencia y los conocimientos técnicos de la OMM en asesoramiento
operativo adaptado a las necesidades de los países y territorios Miembros en desarrollo;
que aprovechen la Iniciativa de Apoyo a los Países para alcanzar prioridades regionales;

Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que supervise los progresos en la ejecución del marco de la Iniciativa de Apoyo a los
Países y la Alianza para el Desarrollo Hidrometeorológico;

2)

que vele por que las actividades de la Iniciativa de Apoyo a los Países y otras actividades
de la OMM destinadas a proporcionar apoyo al desarrollo de capacidad sean
complementarias y tomen en consideración el contexto nacional específico de los
Miembros;

3)

que tome nuevas medidas para respaldar la ejecución de la Iniciativa de Apoyo a los
Países y la Alianza para el Desarrollo Hidrometeorológico, según proceda, y que informe
al Congreso al respecto;

Pide al Secretario General:
1)

que facilite el establecimiento de la Alianza para el Desarrollo Hidrometeorológico en
colaboración con el Banco Mundial y otros asociados para el desarrollo;

2)

que movilice recursos extrapresupuestarios y los conocimientos especializados de los
Miembros para facilitar la ejecución de la Iniciativa de Apoyo a los Países.

_______________________________________________________________________________________

Anexo 1 a la Resolución 74 (Cg-18)
CONCEPTO DE LA ALIANZA PARA EL DESARROLLO HIDROMETEOROLÓGICO
A pesar del rápido aumento de las amenazas mundiales y los desafíos relacionados
con el cambio climático y los efectos de fenómenos meteorológicos adversos, los
países en desarrollo se enfrentan a considerables limitaciones de capacidad para
responder a la creciente demanda de servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos,
marinos y medioambientales fiables y de calidad. Si bien muchos asociados para el desarrollo
contribuyen al desarrollo1 en el ámbito hidrometeorológico y al fortalecimiento de las
capacidades nacionales, la falta de coordinación entre las inversiones ha dado lugar a un flujo
fragmentado de proyectos financiados por los asociados para el desarrollo que a menudo
resulta en un mosaico de infraestructuras y tecnologías de observación que a los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) les resulta imposible mantener.
1

Por "inversiones en el ámbito hidrometeorológico" se entienden las inversiones que fortalecen la
capacidad y los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos.
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Se espera que la Alianza para el Desarrollo Hidrometeorológico genere un
compromiso común entre la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y los
principales asociados para el desarrollo con el fin de ampliar y mejorar la eficacia de
la cooperación para el desarrollo en aras de unos servicios meteorológicos, climáticos,
hidrológicos, marinos y medioambientales de calidad.
Se espera que la Alianza se rija por los principios de colaboración indicados a
continuación. Los Miembros de la Alianza se comprometen a:


Armonizar sus esfuerzos para alcanzar las metas comunes de desarrollo en el
ámbito hidrometeorológico. La Alianza establecerá un número limitado de metas de alto
nivel relativas al desarrollo hidrometeorológico sobre la base del Plan Estratégico de la
OMM para 2020-2023 e importantes acuerdos internacionales, como la Agenda 2030 y sus
Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París y el Marco de Sendái para la
Reducción del Riesgo de Desastres. Esas metas orientarán la cooperación para el desarrollo
hidrometeorológico, y se medirán los avances realizados para su consecución.



Elaborar conjuntamente un informe de referencia sobre las deficiencias en el
ámbito hidrometeorológico. Ese informe, que se irá perfeccionando periódicamente,
constituirá el punto de referencia en cuanto a los fundamentos analíticos de la Alianza y
medirá los progresos en la eliminación de las deficiencias.



Fortalecer los sistemas operativos interconectados de la OMM mediante proyectos
debidamente coordinados. Actualmente faltan datos de observación fundamentales,
especialmente en los países en desarrollo. Esa carencia de infraestructuras de observación
eficaces limita la predicción y el conocimiento de las características meteorológicas y
climáticas en todo el mundo. Los miembros de la Alianza fortalecerán de manera
coordinada los sistemas operacionales integrados de la OMM a escala nacional, regional y
mundial.



Proporcionar los recursos suficientes para el desarrollo hidrometeorológico en
consonancia con la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre la Financiación para el
Desarrollo2, en particular su esfera de acción relativa a la cooperación internacional para el
desarrollo. Los miembros de la Alianza destinarán una parte adecuada de los fondos para el
desarrollo y el clima al fortalecimiento de las capacidades en el ámbito hidrometeorológico.



Aumentar la eficacia y la sostenibilidad de las inversiones en el ámbito
hidrometeorológico de acuerdo con los principios de eficacia de las actividades de
desarrollo acordados internacionalmente3.

La Iniciativa de Apoyo a los Países de la OMM prestará asistencia a la Alianza para el
Desarrollo Hidrometeorológico. En tanto que la función de la Alianza será lograr el
compromiso de las partes implicadas, la Iniciativa proporcionará asesoramiento técnico
objetivo a los miembros de la Alianza, en particular sobre el diseño de proyectos relacionados
con el ámbito hidrometeorológico en consonancia con los requisitos, los textos reglamentarios,
las normas y las buenas prácticas de la OMM. La Iniciativa también elaborará un inventario
continuo y estratégico de los proyectos de los países, encabezará la creación de la plataforma
única de conocimientos hidrometeorológicos y apoyará el desarrollo del informe mundial de
referencia sobre las deficiencias en el ámbito hidrometeorológico.

2

Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el
Desarrollo. Disponible en: https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares69d313_es.pdf.

3

Alianza de Busan para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, julio de 2012. Disponible en:
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/Busan%20partnership.pdf.

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES

273

La Iniciativa de Apoyo a los Países brindará apoyo a los asociados para el desarrollo
en el diseño de proyectos relacionados con el ámbito hidrometeorológico en
consonancia con los requisitos, los textos reglamentarios, las normas y las buenas
prácticas de la OMM. Un aspecto importante de ese apoyo es proporcionar la orientación
necesaria para que las inversiones permitan la integración en dos ámbitos: la integración de
inversiones a escala nacional en los sistemas mundial y regional de la OMM, y la integración de
proyectos individuales en programas más amplios liderados por los países.
La Alianza para el Desarrollo Hidrometeorológico no es una institución, sino que
representa un compromiso. La Alianza tendrá una arquitectura abierta. Se invita a
participar en ella a todos los asociados para el desarrollo que se hayan comprometido a
fortalecer la capacidad y los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos y estén
dispuestos a adherirse a sus principios de colaboración.
La Alianza no necesita financiación adicional para su funcionamiento. Como parte de
su labor ordinaria, la Oficina de Asociaciones para Desarrollo de la OMM facilitará la
comunicación de la Alianza y dentro de ella, y colaborará con la Secretaría de la Iniciativa de
Apoyo a los Países para prestar apoyo a los miembros de la Alianza. Los miembros de la
Alianza se reunirán con ocasión del Congreso Meteorológico Mundial para hacer un balance y
debatir maneras de aumentar el nivel de ambición de la Alianza para responder a los
crecientes desafíos.
El establecimiento de la Alianza está liderado por la Secretaría de la OMM y el Banco
Mundial. La Alianza surgió como resultado de la Segunda Conferencia de Asociados para el
Desarrollo Hidrometeorológico, celebrada en marzo de 2018. En la Conferencia se convino en
que los progresos realizados desde la conferencia anterior, que tuvo lugar en 2016, no eran
suficientes y se estudiaron otras formas de avanzar más allá de su labor habitual. En las
Reuniones Anuales del Grupo Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional de octubre de
2018, el Vicepresidente del Banco Mundial y el Secretario General de la OMM anunciaron su
compromiso de establecer la Alianza, cuya puesta en marcha está prevista para las próximas
Reuniones Anuales en octubre de 2019.
_______________________________________________________________________________________

Anexo 2 a la Resolución 74 (Cg-18)
INICIATIVA DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
DE APOYO A LOS PAÍSES
El Plan Estratégico de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para el período
2020-2023 pone el foco en el fortalecimiento la capacidad de los Miembros. Uno de los
objetivos estratégicos de ese Plan es ampliar el alcance de las asociaciones eficaces en pro de
la inversión en infraestructuras y servicios sostenibles y eficientes en función de los costos.
Si bien una cantidad considerable de recursos financieros destinados al desarrollo y
al clima se ha invertido en el desarrollo hidrometeorológico 1, la experiencia ha
demostrado que la eficacia y la sostenibilidad de esas inversiones han sido bastante
limitadas. Los crecientes desafíos relativos al tiempo, el clima, el agua y el medioambiente, y
el consiguiente aumento previsto de las inversiones en el ámbito hidrometeorológico
convierten la mejora de la eficacia de estas inversiones en una de las principales prioridades
del programa para el desarrollo.

1

Por "desarrollo hidrometeorológico" se entienden las inversiones que fortalecen la capacidad y los
servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos.
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La Iniciativa de Apoyo a los Países está formando una "coalición ambiciosa" con el
objetivo de aumentar la eficacia de las inversiones en servicios meteorológicos,
climáticos e hidrológicos. La Iniciativa aprovechará las iniciativas y los mecanismos de
financiación existentes y los complementará. Funcionará, con carácter voluntario, como una
iniciativa de asociados afines que asesorará respondiendo con rapidez y objetividad a las
demandas de los países en desarrollo y los asociados para el desarrollo.
La Iniciativa de Apoyo a los Países es uno de los pilares de la Alianza para el
Desarrollo Hidrometeorológico. Mientras que la función de la Alianza será lograr el
compromiso de todas las partes implicadas, la Iniciativa proporcionará apoyo técnico.
La OMM y el Banco Mundial han establecido la Alianza en colaboración con asociados
internacionales para el desarrollo. Se espera que la Alianza logre el compromiso común de
todas las partes implicadas y fomente la rendición mutua de cuentas entre la OMM y los
asociados para el desarrollo con el fin de ampliar el alcance y mejorar la eficacia de la
cooperación para el desarrollo en pro de unas predicciones meteorológicas, unos sistemas de
alerta temprana y unos servicios climáticos fiables.
La Iniciativa de Apoyo a los Países ayudará a los países en desarrollo y a los
asociados para el desarrollo en cinco esferas interrelacionadas a fin de incrementar
la eficacia de las inversiones en el ámbito hidrometeorológico:

La Iniciativa de Apoyo a los Países supondrá la creación de una plataforma única de
conocimientos hidrometeorológicos y contribuirá a la elaboración de un informe
mundial de referencia sobre las deficiencias en el ámbito hidrometeorológico. La
plataforma de conocimientos incluirá información de referencia sobre los países, un inventario
de proyectos hidrometeorológicos, un análisis de las deficiencias y un compendio de buenas
prácticas. La información recopilada y generada se pondrá a disposición de todos los países y
asociados para el desarrollo para aprovechar la Base de datos de la OMM con los perfiles de los
países y contribuir a su actualización. Partiendo de esa información, el informe de referencia
sobre las deficiencias en el ámbito hidrometeorológico ofrecerá un análisis cada vez más
detallado sobre el estado del desarrollo en ese ámbito, dirigido a las instancias decisorias de
nivel superior. En el informe se proporcionarán los fundamentos analíticos para que los
miembros de la Alianza puedan subsanar conjuntamente las deficiencias financieras y de
eficacia.

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES

275

La Iniciativa de Apoyo a los Países creará un entorno propicio para los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y mantendrá su capacidad. La
Iniciativa ayudará a los SMHN en las evaluaciones de su desempeño y cumplimiento para que
se ajusten a las normas de la OMM, así como en la elaboración de planes estratégicos, la
movilización de recursos y la coordinación del apoyo de los asociados para el desarrollo.
La Iniciativa de Apoyo a los Países asesorará a los asociados para el desarrollo en el
diseño de proyectos relacionados con el ámbito hidrometeorológico en consonancia
con los requisitos, los textos reglamentarios, las normas y las buenas prácticas de la
OMM. Un aspecto importante de ese apoyo es proporcionar orientación para que las
inversiones permitan la integración en dos esferas: la integración de inversiones a escala
nacional en los sistemas mundial y regional de la OMM, y la integración de proyectos
individuales en programas más amplios liderados por los países.
La Iniciativa de Apoyo a los Países fomentará la participación de los sectores público
y privado y facilitará la movilización de conocimientos especializados y recursos del
sector privado a favor del desarrollo hidrometeorológico en los países en desarrollo.
El Consejo Ejecutivo, en su 70ª reunión celebrada en junio de 2018, adoptó el Marco
Normativo para la Participación de los Sectores Público y Privado. La Iniciativa ayudará a los
países interesados a llevar ese Marco a la práctica.
La Iniciativa de Apoyo a los Países contribuirá a la adopción de enfoques más
sostenibles para financiar los sistemas operativos básicos, lo que incluye el
desarrollo de posibles modelos de financiación innovadores. Esas formas innovadoras
de financiación deberán abordar el problema persistente de la sostenibilidad de las inversiones
en los sistemas operativos y su mantenimiento, tener en cuenta que las observaciones
constituyen un bien público mundial, así como incentivar el rendimiento, la prestación de
servicios y el intercambio de datos de libre acceso de los SMHN, lo que resulta fundamental
para el sistema mundial.
El núcleo de la Iniciativa de Apoyo a los Países es un equipo central de ejecución
compuesto por diversos asociados. Ese equipo estará integrado por miembros del personal
de los principales asociados en la ejecución, a saber, miembros de los SMHN que se hayan
comprometido a participar en la Iniciativa mediante la dotación de los recursos humanos
necesarios, a los que se unirán funcionarios de la Secretaría de la OMM. El equipo central de
ejecución tiene la responsabilidad de llevar a cabo las tareas de la Iniciativa.
Para cada tarea, la Secretaría de la Iniciativa de Apoyo a los Países, en coordinación
con el equipo central de ejecución, establecerá un equipo especial. Para la creación de
los respectivos equipos especiales de la Iniciativa se tendrán en cuenta las competencias
profesionales, las experiencias geográficas y temáticas, los recursos y los conocimientos
lingüísticos de los asociados en la ejecución. Cada equipo especial será responsable de
planificar su tarea correspondiente, ejecutarla de forma puntual y adecuada, e informar al
respecto. Todos los equipos especiales estarán integrados por al menos dos asociados, con el
fin de aunar conocimientos y experiencia, promover el aprendizaje conjunto y garantizar la
objetividad.
Se creará una pequeña Secretaría de la Iniciativa de Apoyo a los Países para
administrar la Iniciativa, coordinar la ejecución de sus actividades y garantizar su
comunicación y presentación de informes. La Secretaría responderá ante los asociados en
la financiación de la Iniciativa y tendrá su sede en la Secretaría de la OMM en Ginebra, con
arreglo a la gestión de la OMM y las políticas y procedimientos pertinentes.
Un Grupo Independiente de Asesoramiento Técnico proporcionará asesoramiento
técnico a la Secretaría de la Iniciativa de Apoyo a los Países, según proceda. El Grupo
ofrecerá asesoramiento sobre la composición de los equipos especiales, la gestión de los
riesgos, el aseguramiento de la calidad de los servicios y la gestión de posibles conflictos de

276

CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOCTAVA REUNIÓN

interés. El Grupo estará integrado por expertos de primer nivel de la OMM y por miembros de
la comunidad internacional de investigación y desarrollo.
Se abrirá un fondo fiduciario de donantes para recibir las contribuciones de los
asociados que financien la Iniciativa de Apoyo a los Países. Para empezar a funcionar, la
Iniciativa requiere una financiación mínima de 10 millones de dólares de los Estados Unidos
durante su fase inicial, que puede durar hasta tres años. La Iniciativa ofrece a los asociados
bilaterales para el desarrollo la oportunidad de aprovechar su financiación. La Secretaría de la
OMM actuará como administrador fiduciario de dicho fondo. El fondo fiduciario de la Iniciativa
se administrará de conformidad con las normas, políticas y procedimientos financieros de la
OMM y permitirá una supervisión y un proceso de rendición de cuentas transparentes, así
como la rastreabilidad de las contribuciones financieras.
Un Comité Directivo de la Iniciativa de Apoyo a los Países Desempeñará las funciones
de instancia decisoria para las actividades de la Iniciativa de Apoyo a los Países
realizadas con cargo al fondo fiduciario de donantes e impartirá orientaciones sobre
la dirección general de la Iniciativa. El Comité Directivo está formado por los miembros
decisores (asociados en la financiación) y observadores. Los observadores serán
representantes de los asociados en la ejecución, las comisiones técnicas y asociaciones
regionales de la OMM, así como el administrador del fondo fiduciario, el organismo que acoja la
Secretaría de la Iniciativa de Apoyo a los Países y el presidente del Grupo de Expertos de la
OMM sobre Desarrollo de la Capacidad.
Los asociados en la ejecución de la Iniciativa de Apoyo a los Países prestarán
servicios de asesoramiento con arreglo a un régimen de recuperación de los costos.
Los servicios básicos se financiarán, hasta los umbrales acordados, a través del fondo
fiduciario de donantes; es decir, no implicarán costo alguno para los clientes, aunque se
alienta la cofinanciación. Los servicios de asesoramiento adicionales que se soliciten por
encima de esos umbrales estarán financiados íntegramente por los clientes.
Se espera que la Iniciativa de Apoyo a los Países se ejecute de un modo que permita
el aprendizaje a partir de la experiencia práctica. Las áreas de intervención y la teoría del
cambio determinan el alcance y el marco de los resultados. La experiencia práctica se
recopilará de forma sistemática y servirá para orientar el perfeccionamiento y la ampliación de
las operaciones de la Iniciativa. Cada tarea de la Iniciativa será evaluada por el cliente;
asimismo, la Iniciativa de Apoyo a los Países realizará una autoevaluación anual y se prevé
una evaluación externa independiente cuando la Iniciativa lleve dos años de funcionamiento,
con el objetivo de seguir dándole forma y ampliarla después de su fase inicial.
La creación de la Iniciativa de Apoyo a los Países está encabezada por la Secretaría
de la OMM en colaboración con un número cada vez mayor de SMHN comprometidos
y de asociados para el desarrollo. Está previsto que la Secretaría de la OMM apoye la
ejecución de la Iniciativa de tres maneras: actuando como administrador del fondo fiduciario
de la Iniciativa, acogiendo la Secretaría de la Iniciativa y contribuyendo a la ejecución de las
tareas de la Iniciativa.
[La versión completa de la nota conceptual sobre la Iniciativa de la OMM de Apoyo a los Países
figura en el documento Cg-18/INF. 8.3.]
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Resolución 75 (Cg-18)
ENMIENDAS AL REGLAMENTO GENERAL
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando que, en su decimoséptima reunión, solicitó al Consejo Ejecutivo que le facilitara
recomendaciones en su decimoctava reunión sobre la composición de los órganos integrantes,
sobre las reglas, los procedimientos, los procesos, los mecanismos de trabajo y las funciones
de los órganos integrantes y las autoridades de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
(Presidente, Vicepresidentes, presidentes de las asociaciones regionales y presidentes de las
comisiones técnicas), y sobre la relación entre estos y la Secretaría de la OMM, a fin de
aumentar la eficiencia y eficacia de la Organización y de mejorar la gobernanza,
Habiendo examinado:
1)

la Resolución 4 (Cg-18) — Designación de Vicepresidentes interinos durante el período
entre reuniones del Congreso,

2)

la Resolución 5 (Cg-18) — Consejo Ejecutivo de la Organización Meteorológica Mundial,

3)

la Resolución 6 (Cg-18) — Asociaciones regionales de la Organización Meteorológica
Mundial,

4)

la Resolución 7 (Cg-18) — Establecimiento de las comisiones técnicas de la Organización
Meteorológica Mundial para el decimoctavo período financiero,

5)

la Resolución 8 (Cg-18) — Junta de Investigación,

6)

la Resolución 9 (Cg-18) — Junta Mixta de Colaboración OMM/COI,

7)

la Resolución 24 (Cg-18) — Visión, estrategia y arreglos organizativos relativos a la
hidrología y los recursos hídricos en la Organización Meteorológica Mundial,

8)

el Informe del Equipo Especial del Consejo Ejecutivo para la Reforma de los Órganos
Integrantes de la OMM (véase el documento Cg-18/INF. 4(2)),

9)

las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre Planificación
Estratégica y Operacional de la OMM (véase el documento Cg-18/INF. 4(1)),

Tomando nota de que el Convenio de la OMM en su forma actual sirve de marco adecuado a
la labor presente y futura de la Organización y sus órganos integrantes, y que no está previsto
modificar sus artículos en esta etapa,
Reconociendo la necesidad de actualizar y simplificar el Reglamento General para que cumpla
su propósito de ordenamiento de alto nivel para los Miembros, las autoridades de la
Organización, los órganos integrantes y otros órganos de la Organización y la Secretaría, en
aras de la coherencia, eficiencia y eficacia de las reuniones y otras actividades de la
Organización,
Aprueba las enmiendas al Reglamento General, tal como figuran en el anexo a la presente
Resolución, y que corresponden a las categorías siguientes:
1)

enmiendas sustanciales a reglas existentes;
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2)

traspaso de reglas de índole procedimental a un Reglamento interno;

3)

eliminación de reglas obsoletas;

4)

cambios editoriales;

Toma nota del proyecto de Reglamento interno de los órganos integrantes, presentado para
su aprobación por el Consejo Ejecutivo, y pide al Consejo Ejecutivo que mantenga bajo
examen el Reglamento interno de las comisiones técnicas y las asociaciones regionales,
elabore el Reglamento interno de la Junta de Investigación y de otros órganos de la
Organización y actualice esos documentos cuando sea necesario;
Pide al Secretario General que publique la edición de 2019 de los Documentos Fundamentales
Nº1 (OMM-Nº 15), que contiene el Reglamento General en su versión enmendada, y que
comunique esta decisión a todos los interesados.
_______________________________________________________________________________________

Anexo a la Resolución 75 (Cg-18)
ENMIENDAS AL REGLAMENTO GENERAL
1)

Reglas enmendadas de forma sustantiva:

Las Reglas 6 b), 13-15, 16 c), 30 b), 36, 119, 180, 181, 183, 185, 187, 194 y 195 rezarán así:
REGLA 6
[Nota de la edición: Véase la Resolución 24 (Cg-18).]
b)

cada Miembro designará, en consulta con el Representante Permanente, un Asesor
Hidrológico que debería ser, preferiblemente, el Director del Servicio Hidrológico Nacional
respectivo o de otro organismo hidrológico nacional. El Miembro notificará esa
designación al Secretario General. El Representante Permanente debería consultar al
Asesor Hidrológico, y ser asesorado por el mismo, en los ámbitos de la hidrología
operativa y de su aplicación a la gestión del agua.
REGLAS 13, 14, 15 Y 16 c)

[Nota de la edición: Véase la Resolución 4 (Cg-18).]
REGLA 30
[Nota de la edición: Véase la Resolución 24 (Cg-18).]
b)

en cada reunión del Congreso se establecerá un comité de participación abierta,
denominado Asamblea sobre Hidrología de la OMM, al que deberían asistir, por norma
general, los Asesores Hidrológicos de los Miembros (de acuerdo con la Regla 6 b)) y otros
representantes de los Servicios Hidrológicos Nacionales o de otros organismos
hidrológicos nacionales designados por los Miembros.
REGLA 36

[Nota de la edición: De conformidad con la Regla 183 en su versión enmendada.]
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Toda invitación a un experto técnico a participar en la labor de un órgano subsidiario, de
conformidad con las Reglas 34 o 35, deberá ajustarse a lo dispuesto en la Regla 183. Toda
invitación a cualquier otra persona a participar en la labor de un órgano subsidiario deberá
contar con el acuerdo previo del Representante Permanente del Miembro en que reside la
persona o de la autoridad competente de la organización de las Naciones Unidas o de otra
organización internacional en la que trabaje la persona y con la que la Organización haya
concertado arreglos o acuerdos. Las invitaciones a personas de esas organizaciones deberán
ser validadas por la Secretaría.
REGLA 119
Todos los idiomas oficiales serán idiomas de trabajo en el Congreso y el Consejo Ejecutivo. El
Presidente determinará cuáles serán los idiomas de trabajo de las reuniones de los comités del
Consejo Ejecutivo en función de los miembros que participen en la reunión. El Secretario
General determinará cuáles de los idiomas oficiales serán los idiomas de trabajo de las
reuniones de los órganos integrantes y sus órganos subsidiarios, en consulta con el presidente
del órgano integrante en cuestión, en función de los idiomas de trabajo de los Miembros o
expertos que participen en la reunión.
REGLA 180
[Nota de la edición: El Reglamento interno contendrá el mandato específico de las comisiones
nuevas que figura en la Resolución 7 (Cg-18).]
a)

Los títulos, sus abreviaturas aprobadas y el mandato general de las comisiones técnicas
serán los que se determinan en el anexo III al presente Reglamento;

b)

En cada reunión ordinaria del Congreso, se establecerán las comisiones técnicas para el
siguiente período financiero con arreglo al Artículo 8 g) del Convenio. Por lo general, los
Miembros notificarán al Secretario General en qué comisiones tienen intención de estar
representados. Normalmente, la notificación a tal efecto debería enviarse en un plazo de
90 días tras la clausura de la reunión del Congreso y, a más tardar, 60 días antes de la
reunión ordinaria de la comisión en cuestión.
REGLA 181

De conformidad con los Artículos 19 y 26 del Convenio, se podrá establecer una comisión
técnica, u otro órgano, conjuntamente con otro órgano intergubernamental del sistema de las
Naciones Unidas cuando el mandato propuesto de la comisión técnica coincida
considerablemente con las actividades del otro órgano, y cuando tal copatrocinio redunde en
interés de la OMM. […]
REGLA 183
Las comisiones técnicas estarán compuestas por expertos técnicos en el ámbito de
competencia de la comisión. El Representante Permanente del Miembro representado en la
comisión, en consulta con el Asesor Hidrológico (en lo que respecta a los expertos hidrólogos),
y la autoridad competente de la organización de las Naciones Unidas o de otra organización
internacional con la que la Organización haya concertado arreglos o acuerdos, designarán a los
expertos técnicos que participarán en las actividades de una comisión técnica. Después del
establecimiento de una comisión técnica por el Congreso, se invitará a los Representantes
Permanentes y a las organizaciones internacionales pertinentes a designar expertos (o
actualizar las designaciones vigentes) en función de los conocimientos técnicos requeridos. Las
designaciones por los Representantes Permanentes se realizarán a través de la Plataforma
Comunitaria de la OMM. Las designaciones por las organizaciones se realizarán por conducto
de la Secretaría, que debería validar las designaciones e introducirlas en la Plataforma
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Comunitaria de la OMM. Estos expertos formarán parte de la red de expertos de la OMM de la
que saldrán los miembros de los órganos subsidiarios de la comisión en cuestión.
REGLA 185
Serán elegibles para el cargo de presidente o de vicepresidente de una comisión únicamente
los expertos técnicos designados por los Miembros con derecho de voto, de conformidad con la
Regla 183.
REGLA 187
a)

Las reuniones ordinarias de una comisión se celebrarán normalmente a intervalos no
superiores a dos años;

b)

podrá convocarse una reunión extraordinaria de una comisión para el examen de
cuestiones concretas por decisión del Congreso o del Consejo Ejecutivo;

c)

será el Secretario General, en consulta con el presidente de la comisión de que se trate,
quien determine la fecha y el lugar de celebración de una reunión.
REGLA 194

El cuórum se obtendrá en una sesión por mayoría simple de los Miembros con derecho de voto
que estén representados en la comisión (de conformidad con la Regla 180 b)).
REGLA 195
Si en una sesión no se obtuviera el cuórum necesario, las decisiones, aparte de las elecciones,
adoptadas en votación por mayoría simple de los Miembros presentes se remitirán por
correspondencia a los Miembros que estén representados en una comisión. Dichas decisiones
solo se considerarán decisiones de la comisión cuando se hayan aprobado por mayoría simple
de los votos emitidos a favor y en contra en un plazo de 90 días a partir de la fecha en que se
enviaron a los Miembros.
2)

Reglas de índole procedimental que se traspasan al Reglamento interno:

3, 28, 29, 36 b)-d), 39-42, 47-52, 54, 172-176 y 188-193.
3)

Reglas obsoletas que se eliminan:

30 a), 31-32, 65, 113-117, 120-122, 125, 126, 138, 140, 147, 158, 159, 179, 182, 184 y 196.
4)

Reglas en las que se introducen cambios editoriales (versión inglesa)1:

4, 5, 9-12, 19, 21, 23-27, 33-35, 37, 38, 43-46, 55, 56, 57, 69, 75, 77, 82, 86, 87, 88, 93,
95-96, 106, 108-112, 118, 123, 127, 128, 136, 137, 142-143, 152, 154-156, 163, 167, 168,
182, 186, 198, 199 y 201.
[Nota de la edición: El texto completo de las reglas del Reglamento General en su versión
enmendada con control de cambios figura en la versión aprobada del documento
Cg-18/Doc.9.3(1)-Apéndice.]

1

Los cambios introducidos en la versión inglesa para utilizar un lenguaje neutro desde el punto de vista
del género pueden no ser necesarios en otros idiomas.
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[Nota de la edición: Los delegados utilizaron el enlace anterior para fines de aprobación de las
enmiendas y del proyecto de nueva edición. La versión definitiva se publicará, después del
Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial, en el sitio web de la biblioteca de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) en la dirección
https://public.wmo.int/es/recursos/biblioteca.]

Resolución 76 (Cg-18)
MEJORA DEL MARCO DEL REGLAMENTO TÉCNICO
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta las enmiendas al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), sus anexos
(manuales) y guías correspondientes, que el Consejo Ejecutivo ha aprobado desde el
Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial [véase el documento Cg-18/INF. 9.3(2)],
Habiendo examinado la Recomendación 28 (EC-70) — Mejora del marco del Reglamento
Técnico de la Organización Meteorológica Mundial,
Observando con reconocimiento los avances significativos en la mejora del marco del
Reglamento Técnico de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) bajo la dirección del
Consejo Ejecutivo,
Teniendo en cuenta también la labor primordial de las comisiones técnicas a la hora de
examinar y actualizar el Reglamento Técnico de la OMM y sus manuales y guías pertinentes,
Reconociendo que la labor de la OMM de establecer prácticas normalizadas y recomendadas
a nivel internacional, complementadas con directrices pertinentes en materia de aplicación,
cobrará todavía mayor importancia en el contexto de la participación multisectorial y con
múltiples partes interesadas de los sectores público y privado y del ámbito académico, y de la
potenciación de las asociaciones eficaces para fines de inversión,
Admitiendo que la mejora de la labor normativa realizada por la OMM es uno de los
principales argumentos a favor de la reforma de los órganos integrantes, y que se espera que
dicha mejora incida positivamente en la calidad y la pertinencia generales del Reglamento
Técnico de la OMM, incluido un mayor reconocimiento y aceptación del citado Reglamento por
las partes interesadas del sector privado y de las instituciones académicas, y por los asociados
para el desarrollo,
Pide a las comisiones técnicas que cooperen estrechamente a fin de velar por la continuidad y
la coherencia de la labor normativa, también a lo largo del proceso de transición hacia la nueva
estructura de los órganos integrantes;
Pide al Consejo Ejecutivo que vele por la sostenibilidad y la continuidad del marco del
Reglamento Técnico;
Pide al Secretario General:
1)

que establezca los procesos y los mecanismos de apoyo de la Secretaría que sean
necesarios para velar en mayor medida por la aplicación del marco en el siguiente
período financiero;

2)

que realice un estudio piloto en el que se examinen los elementos que figuran a
continuación, y presente un informe sobre los resultados al Consejo Ejecutivo en su
72ª reunión:
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a)

un flujo de trabajo colaborativo más eficiente y efectivo con herramientas asociadas
para los expertos técnicos que se ocupan de la elaboración y actualización del
Reglamento Técnico, las guías y los manuales;

b)

las buenas prácticas reconocidas que se utilizan en la industria para la elaboración
del Reglamento Técnico, en particular en relación con la evaluación y la validación
de las propuestas para el Reglamento Técnico antes de que se las recomiende para
su uso en el ámbito operativo;

Pide al Consejo Ejecutivo que examine los resultados del estudio piloto y establezca nuevas
prácticas de trabajo para la elaboración y actualización del Reglamento Técnico;
Vuelve a confirmar la autoridad delegada al Consejo Ejecutivo para que apruebe las
enmiendas al Reglamento Técnico si estas tienen que aplicarse antes del próximo Congreso.
________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 45 (Cg-XVI), que deja de estar en
vigor.

Resolución 77 (Cg-18)
REVISIÓN DEL REGLAMENTO FINANCIERO
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo presente que en el Artículo 8 d) del Convenio de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) se autoriza al Congreso Meteorológico Mundial a establecer los reglamentos por
los que se rigen los procedimientos de los diferentes órganos de la Organización,
especialmente el Reglamento Financiero de la OMM,
Teniendo en cuenta la Resolución 2 (Cg-18) — Cuantía máxima de los gastos durante el
decimoctavo período financiero (2020-2023),
Habiendo examinado la Recomendación 27 (EC-70) — Enmiendas al Reglamento Financiero
de la Organización Meteorológica Mundial,
Considerando la necesidad de revisar el Reglamento Financiero en su Artículo 3 (Cuantía
máxima de los gastos durante el período financiero), Artículo 6 (Presupuesto bienal) y
Artículo 7 (Consignación de créditos) a fin de reflejar el formato del presupuesto para el
decimoctavo período financiero, en consonancia con las metas a largo plazo y los objetivos
estratégicos fijados en el Plan Estratégico de la OMM (Resolución 1 (Cg-18)),
Considerando también que es necesario realizar ajustes al Reglamento Financiero en su
Artículo 10 (Otros ingresos) para incluir todas las fuentes de otros recursos ordinarios,
Decide enmendar el Reglamento Financiero tal como figura en el anexo a la presente
Resolución para que entre en vigor el 1 de enero de 2020.
_______________________________________________________________________________________
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Anexo a la Resolución 77 (Cg-18)
REVISIÓN DEL REGLAMENTO FINANCIERO
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
Se modifican de la siguiente forma los Artículos 3.3, 6.3, 7.7 y 10.1 del Reglamento
Financiero:
3.3
Las previsiones se elaborarán por partidas de consignación de créditos
correspondientes a las metas a largo plazo y se presentarán en un formato de presupuesto
basado en los resultados e irán acompañadas de toda la información complementaria y
explicativa que pudieran necesitar el Congreso o sus representantes, además de aquellos
anexos o aclaraciones que el Secretario General juzgue pertinentes.
6.3
Las previsiones presupuestarias bienales se presentarán en un formato de
presupuesto basado en los resultados en función de las metas a largo plazo y según los
objetivos estratégicos, e irán acompañadas de toda la información complementaria y
explicativa que pudieran necesitar el Consejo Ejecutivo o sus representantes, además de
aquellos anexos o aclaraciones que el Secretario General juzgue pertinentes.
[Nota: La gestión de los resultados de la ejecución se hará a nivel de los objetivos
estratégicos.]
7.7
El Secretario General podrá efectuar, a reserva de confirmación del Consejo
Ejecutivo, transferencias entre partidas secciones de consignación de créditos del presupuesto
basado en los resultados.
10.1 e)
los ingresos provenientes del alquiler de espacio sobrante, salas de conferencias
e instalaciones de la cafetería, así como de la venta de publicaciones y recuerdos.

Resolución 78 (Cg-18)
ENMIENDAS AL ESTATUTO DEL PERSONAL
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta que, mediante la Resolución 38 (EC-70), el Consejo Ejecutivo, con
sujeción a la aprobación del Congreso y de conformidad con el Artículo 12.3 del Estatuto del
Personal, enmendó los Artículos 9.5 y 3.4 del Estatuto del Personal,
Decide aprobar las siguientes enmiendas a los Artículos 9.5 y 3.4:
El Artículo 9.5 del Estatuto del Personal rezará del modo siguiente:
No se mantendrá en servicio activo a los miembros del personal que hayan cumplido 65 años
de edad. El Secretario General podrá mantener en activo a miembros del personal que hayan
cumplido 65 años en casos excepcionales y en interés de la Organización;
Para mantener a un miembro del personal del Cuadro Orgánico y de categorías superiores que
haya cumplido 65 años será necesaria la autorización del Consejo Ejecutivo;
El Artículo 3.4 del Estatuto del Personal rezará del modo siguiente:
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El Secretario General establecerá un plan para el pago de prestaciones por personas a cargo,
subsidios de educación y todas las demás prestaciones que considere necesarias en interés de
la Organización, en consonancia con los subsidios, las prestaciones y los beneficios concedidos
al personal de las Naciones Unidas.

Resolución 79 (Cg-18)
PLATAFORMA DE CONSULTA ABIERTA:
ASOCIACIONES E INNOVACIÓN PARA LOS NUEVOS CONOCIMIENTOS
METEOROLÓGICOS Y CLIMÁTICOS
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando:
1)

la Resolución 67 (Cg-17) — Directrices de la Organización Meteorológica Mundial sobre la
asociación con el sector privado,

2)

la Decisión 73 (EC-68) — Cooperación entre los sectores público y privado en beneficio
de la sociedad,

3)

la Decisión 61 (EC-69) — Participación de los sectores público y privado: hoja de ruta
para el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial,

4)

la Resolución 33 (EC-70) — Participación de los sectores público y privado,

Observando con satisfacción el diálogo activo mantenido durante el decimoséptimo período
financiero con las partes interesadas de los sectores público, privado y académico, en
colaboración con organizaciones asociadas, como el Banco Mundial, el Fondo Mundial para la
Reducción de los Desastres y la Recuperación y la Asociación de la Industria de Equipos
Hidrometeorológicos,
Tomando nota de la Declaración de Ginebra — 2019: Construcción de una comunidad de
acción en el ámbito del tiempo, el clima y el agua, adoptada por el Congreso mediante la
Resolución 80 (Cg-18),
Habiendo sido informado de los resultados de la mesa redonda de alto nivel en la que
participaron representantes de los sectores público, privado y académico —celebrada en
Ginebra los días 5 y 6 de junio de 2019 al mismo tiempo que la Exposición Mundial de
Tecnología Meteorológica de 2019—, y del establecimiento de una plataforma de consulta
abierta, denominada Asociaciones e innovación para los nuevos conocimientos meteorológicos
y climáticos, como nuevo mecanismo de consulta para la participación de las partes
interesadas de todos los sectores, según figura en el documento Cg-18/INF. 9.4(2),
Convencido de que el nuevo mecanismo de consulta facilitado por la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) será decisivo para fortalecer las relaciones y mejorará el
conocimiento común a través de un diálogo sostenible entre los sectores público, privado y
académico, así como con las comunidades de usuarios y la sociedad civil,
Está de acuerdo con que la OMM debería seguir desempeñando una función central como
facilitadora del diálogo entre los sectores de conformidad con la política general establecida en
la Declaración de Ginebra — 2019: Construcción de una comunidad de acción en el ámbito del
tiempo, el clima y el agua;
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Está de acuerdo también con la propuesta para celebrar reuniones temáticas anuales de la
Plataforma de Consulta Abierta como parte del programa de las reuniones del Consejo
Ejecutivo o del Congreso;
Alienta a los Miembros y las organizaciones asociadas a que presten apoyo a la Plataforma de
Consulta Abierta como oportunidad de hacer realidad una visión común para que la comunidad
en su conjunto amplíe y mejore sus conocimientos y servicios a todas las esferas de la
sociedad a nivel nacional, regional y mundial;
Pide a los presidentes de las asociaciones regionales que promuevan, en sus respectivas
Regiones, la celebración de consultas informales con las partes interesadas de todos los
sectores, a lo largo de la cadena de valor, para analizar y fomentar el entendimiento de las
circunstancias subregionales y regionales, incluidos los marcos jurídicos que rigen la
participación de los sectores público y privado, y proporcionen información sobre sus Regiones
a través de la Plataforma de Consulta Abierta;
Pide al Consejo Ejecutivo que prosiga con la supervisión de los avances realizados en la esfera
de las asociaciones y la participación de los sectores público, privado y académico, examine los
progresos realizados en esos ámbitos y brinde asesoramiento sobre el funcionamiento de la
Plataforma de Consulta Abierta;
Pide al Secretario General que preste apoyo a la Plataforma de Consulta Abierta con todos los
recursos necesarios y proporcione información periódicamente al Consejo Ejecutivo acerca de
los resultados del mecanismo de consulta con los sectores público, privado y académico.

Resolución 80 (Cg-18)
DECLARACIÓN DE GINEBRA — 2019:
CONSTRUCCIÓN DE UNA COMUNIDAD DE ACCIÓN EN EL ÁMBITO
DEL TIEMPO, EL CLIMA Y EL AGUA
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando que la Declaración de Ginebra del Decimotercer Congreso Meteorológico Mundial
(1999) se adoptó en respuesta al llamamiento de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y las comisiones económicas y sociales
regionales a la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para que contribuyera, dentro de su
ámbito de competencia, a las iniciativas adoptadas en los planos internacional, regional y
nacional a fin de promover y apoyar el desarrollo sostenible, especialmente las actividades
pertinentes para los desastres naturales de carácter meteorológico o climático, el cambio
climático y la protección del medioambiente,
Teniendo en cuenta la Decisión 51 (EC-70) sobre la redacción de un documento normativo
de alto nivel para someterlo al examen del Decimoctavo Congreso que reflejara la posición, la
política y la orientación de la OMM con respecto a la participación de los sectores público y
privado a la luz de los acontecimientos mundiales descritos en la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París y el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo
de Desastres,
Habiendo examinado el texto de la Declaración, ampliamente examinado por los Miembros y
las organizaciones internacionales asociadas,
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Adopta la Declaración del Congreso titulada Construcción de una comunidad de acción en el
ámbito del tiempo, el clima y el agua, que figura en el anexo a la presente Resolución, como
un llamamiento a la acción;
Reconociendo que los principales textos de la Declaración de Ginebra (1999) ya se han
incluido en el preámbulo del Convenio,
Decide eliminar la Declaración de Ginebra (1999) de los documentos normativos de la OMM y
sustituirlos por la presente Declaración, con el título Declaración de Ginebra — 2019:
Construcción de una comunidad de acción en el ámbito del tiempo, el clima y el agua;
Insta a los Miembros a que consideren la Declaración de Ginebra — 2019, en particular en lo
concerniente a la creación de capacidad, y obren de conformidad con ella a través de la
legislación y las iniciativas, políticas y estrategias pertinentes a nivel nacional y regional;
Pide a los presidentes de las comisiones técnicas y los presidentes de las asociaciones
regionales que presten la debida atención a la Declaración de Ginebra — 2019 al aplicar
enfoques inclusivos a su labor, en especial sus órganos subsidiarios, aprovechando los
conocimientos especializados y las innovaciones de todos los sectores;
Pide al Secretario General:
1)

que distribuya la Declaración de Ginebra — 2019 a todos los gobiernos y las
organizaciones internacionales y regionales pertinentes;

2)

que publique la Declaración de Ginebra — 2019.

_______________________________________________________________________________________

Anexo a la Resolución 80 (Cg-18)
DECLARACIÓN DEL DECIMOCTAVO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL
CONSTRUIR UNA COMUNIDAD DE ACCIÓN
EN EL ÁMBITO DEL TIEMPO, EL CLIMA Y EL AGUA
Nosotros, los delegados de 160 Estados y Territorios Miembros de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), reunidos en Ginebra del 3 al 14 de junio de 2019 con
ocasión del Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial, y considerando:
- que deberían crearse asociaciones interdisciplinarias y multisectoriales para hacer frente
a los riesgos a que se enfrenta la sociedad mundial debido a los fenómenos extremos
relacionados con el tiempo, el clima, el agua y el medioambiente, y
- que cada vez son más las oportunidades para utilizar información y servicios
meteorológicos, climatológicos, hidrológicos y medioambientales conexos con objeto de
fundamentar la adopción de decisiones de importancia decisiva, y que ello puede
propiciar una mayor resiliencia social y estructural, así como el desarrollo económico
sostenible,
declaramos lo siguiente:
TENEMOS EN CUENTA:
-

la gran atención que la agenda internacional concede a los retos relacionados con
el tiempo, el agua y el clima, tanto inmediatos como a largo plazo, como queda
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reflejado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el
Acuerdo de París y el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres;
-

que las asociaciones inclusivas entre los sectores público, privado, académico y la
sociedad civil, a nivel mundial, regional, nacional y local, redundarán en beneficio de
la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible;

TENEMOS EN CUENTA TAMBIÉN:
-

los progresos de la ciencia y la tecnología, que mejoran significativamente nuestra
capacidad colectiva para generar datos, productos y servicios en apoyo a la adopción de
decisiones y en beneficio de los gobiernos, las empresas y la ciudadanía;

-

que la evolución rápida y cambiante de la demanda de información y servicios
meteorológicos, climáticos e hidrológicos puede satisfacerse de manera más eficaz
mediante un diálogo abierto que fomente una mayor coordinación y colaboración entre
los sectores público, privado y académico;

RECONOCEMOS:
-

la necesidad de fortalecer toda la cadena de valor de los servicios
meteorológicos, climáticos e hidrológicos —desde la adquisición y el intercambio
de observaciones e información hasta la prestación de servicios, pasando por las
actividades de proceso de datos y de predicción— con el fin de satisfacer las crecientes
necesidades sociales;

-

la evolución de la capacidad del sector privado y su creciente participación en
la mejora de todos los eslabones de la cadena de valor y la aceleración de la
innovación;

-

la heterogeneidad de modelos empresariales entre las diversas partes interesadas
y los diferentes marcos legislativos de los Miembros;

-

las diferencias de capacidad que persisten entre los países desarrollados y los
países en desarrollo en cuanto a la prestación de servicios esenciales, lo que dificulta
la resiliencia a los peligros naturales;

-

la presión sobre la financiación pública, que menoscaba la capacidad de algunos
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) para mantener y mejorar las
infraestructuras y los servicios requeridos;

-

la necesidad crucial de que la OMM trabaje más estrechamente con los
organismos de desarrollo y financiación, el sector privado y la comunidad financiera
internacional a fin de concebir y orientar asistencia para el desarrollo destinada a
reducir las diferencias de capacidad.

-

la necesidad de adoptar planteamientos e incentivos innovadores que posibiliten
un acceso justo y en igualdad de condiciones a los datos, incluidos los datos no
tradicionales, los cuales proliferan con gran rapidez, de todos los sectores;

REAFIRMAMOS:
-

la misión de la OMM, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 2 del Convenio de la
Organización, de facilitar la cooperación mundial en materia de vigilancia y predicción
de los cambios en el tiempo, el clima, el agua y otras condiciones medioambientales a
través del intercambio de información y servicios, la normalización, la aplicación, la
investigación y la formación;
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-

la función de la OMM en materia de elaboración y promulgación de normas
internacionales para velar por la calidad, la compatibilidad y la idoneidad de la
información y los servicios, y de promoción de la observancia de esas normas por todas
las partes interesadas;

-

la importancia decisiva de la misión de los SMHN en lo que se refiere a la
vigilancia, la comprensión y el pronóstico del tiempo, el clima y el agua, y al suministro
de información, avisos y servicios conexos que satisfagan las necesidades nacionales,
regionales y mundiales;

-

el compromiso de los Miembros de ampliar y potenciar el intercambio libre y
sin restricciones de los datos y productos meteorológicos, hidrológicos y
climatológicos de conformidad con lo dispuesto en las Resoluciones 40 (Cg-XII),
25 (Cg-XIII) y 60 (Cg-17) del Congreso Meteorológico Mundial, y de permitir el acceso
a las infraestructuras e instalaciones internacionales coordinadas por la OMM a través
de sus programas;

-

la responsabilidad de los gobiernos de los Miembros de mantener y sostener la
infraestructuras necesarias, así como el funcionamiento de los sistemas y las
instalaciones internacionales necesarias para la realización de observaciones, el
intercambio de datos y el suministro de información;

ACOGEMOS CON SATISFACCIÓN:
-

las oportunidades que se derivarán para todas las partes interesadas, y para la
comunidad de usuarios en sentido amplio, de una colaboración más estrecha entre
los sectores público, privado y académico;

-

la implicación de todos los sectores en las iniciativas para satisfacer las necesidades
de la sociedad a través del suministro de información y servicios meteorológicos,
climáticos, hidrológicos y medioambientales;

-

las contribuciones de los Miembros y las organizaciones internacionales
asociadas al mantenimiento y el desarrollo de las infraestructuras
meteorológicas mundiales coordinadas por la OMM a través de sus programas;

-

la evolución del papel que juega la OMM para facilitar el establecimiento y la
ampliación de las asociaciones entre las partes interesadas, de los sectores público,
privado y académico, que mejorará significativamente la disponibilidad de información y
servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos de
calidad en todos los países;

INSTAMOS a todas las partes interesadas de los sectores público, privado y académico a
que se adhieran al Pacto Mundial de las Naciones Unidas y a los principios instaurados por la
OMM para el establecimiento de asociaciones provechosas:
-

contribuyendo colectivamente a lograr el propósito general enunciado en el
Convenio de la OMM;

-

respetando los valores comunes que sirven para crear oportunidades de innovación
y de crecimiento basadas en la ciencia, aprovechando los conocimientos especializados
para obtener soluciones y resultados positivos para todas las partes, respaldando la
transferencia de tecnologías y conocimientos y su adopción, invirtiendo en actividades
de investigación en el ámbito local, y desarrollando la capacidad humana;
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-

promoviendo la sostenibilidad de la infraestructura mundial mediante
oportunidades de participación multisectorial que permitan mejorar la eficacia y
satisfacer de forma más atinada las necesidades sociales;

-

promoviendo el intercambio libre y sin restricciones de datos, a escala
internacional, según las circunstancias nacionales y respetando debidamente los
derechos de propiedad intelectual;

-

haciendo posible que todos los países avancen juntos en el marco de un enfoque
coordinado para la colaboración entre los sectores público, privado y académico, la
sociedad civil y los asociados de inversión, haciendo especial hincapié en la reducción
de las carencias de los países en desarrollo, los países menos adelantados y los
pequeños Estados insulares en desarrollo;

-

alentando la concertación de arreglos justos y transparentes y manteniéndolos
en vigor, ateniéndose a normas de calidad y a normas relativas a los servicios con
miras a contribuir a la consecución de los objetivos colectivos en materia de suministro
de bienes públicos y teniendo en cuenta las necesidades específicas de las partes
interesadas, a saber:
o

velar por que un trato equitativo sea dispensado por y entre las entidades del
sector público y del sector privado a la hora de acceder a datos comerciales
sujetos a restricciones de uso; y

o

comprometerse a observar la legislación y las políticas nacionales e
internacionales pertinentes en lo concerniente al suministro de datos y a la
prevención de comportamientos anticompetitivos;

-

velando por la integridad al entablar relaciones y asociaciones mutuamente
provechosas en beneficio de la sociedad;

-

respetando el derecho soberano de los Miembros de decidir la forma en que
organizan y prestan los servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos y, entre
otras cosas, la aplicación de la legislación y las políticas nacionales y regionales que
dispongan el suministro libre y sin restricciones de datos y productos, así como la
asignación de responsabilidades nacionales claves en relación con la seguridad pública;

ALENTAMOS TAMBIÉN:
-

a que se incremente la eficacia para mejorar la relación costo-calidad, entre
otras cosas, mediante el establecimiento de asociaciones multisectoriales y
transfronterizas;

-

a que se establezcan mecanismos e incentivos innovadores para el intercambio
de datos con objeto de incrementar la disponibilidad de datos, reducir las diferencias
en materia de datos, fomentar un mayor intercambio de datos y evitar la fragmentación
de los datos;

-

a que se mantengan los diálogos e iniciativas encaminados a generar confianza y
potenciar el entendimiento mutuo y la cooperación entre las partes interesadas de
todos los sectores;

-

a que las partes interesadas de todos los sectores propugnen firmemente las
inversiones sostenidas en las infraestructuras y las capacidades públicas básicas;

-

a que se trabaje con las comunidades económicas a fin de comprender mejor los
modelos empresariales y los marcos económicos para la prestación de servicios
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meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales, y de procurar elaborar
enfoques innovadores y mutuamente beneficiosos;
HACEMOS UN LLAMAMIENTO a todos los gobiernos para que presten la debida
consideración a la presente Declaración con miras:
-

a propiciar un diálogo estructurado entre los sectores público, privado y académico
a escala tanto nacional como internacional;

-

a salvaguardar y fortalecer a los SMHN en cuanto voz autorizada para la emisión
de avisos e información pertinente en apoyo de la adopción de decisiones cruciales
relativas a peligros naturales y riesgos de desastre, en colaboración con las autoridades
nacionales de gestión de desastres;

-

a tratar de concertar arreglos institucionales y/o legislativos adecuados que
permitan establecer asociaciones transectoriales eficaces y eliminar las trabas que
socavan la cooperación y colaboración mutuamente beneficiosas;

-

a velar por el cumplimiento de los compromisos internacionales, incluidos
aquellos derivados del Convenio de la OMM, en pro de un funcionamiento sostenible de
las infraestructuras internacionales y del intercambio de los datos necesarios;

-

a propiciar que todas las partes interesadas adopten y cumplan las normas y
las orientaciones de la OMM con el fin de aumentar la interoperabilidad y la calidad
de los datos y los productos;

-

a recabar la participación de la sociedad civil para poder llegar a las comunidades
y los ciudadanos, en particular para mejorar la comprensión por parte del público y la
respuesta a los avisos de peligros naturales;

-

a alentar a las partes interesadas de todos los sectores a facilitar el intercambio
internacional de datos y brindar acceso a sus datos según resulte necesario para las
finalidades públicas esenciales, por ejemplo, la reducción de los riesgos de desastre;

EXHORTAMOS a las organizaciones asociadas y a los organismos para el desarrollo a
trabajar en estrecha colaboración con la OMM a fin:
-

de incrementar el impacto de las iniciativas de desarrollo de capacidad por
medio de asociaciones estratégicas entre múltiples partes interesadas que aprovechen
las inversiones, las competencias especializadas y los conocimientos de todos los
sectores;

-

de velar por un uso óptimo de los fondos de desarrollo destinados a reducir las
diferencias de capacidad mediante la puesta en práctica de modelos empresariales
viables desde el punto de vista financiero que aporten soluciones sostenibles para
modernizar las infraestructuras y mejorar los servicios de los países en desarrollo, los
países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo;

-

de optimizar la planificación nacional de la adaptación y la gestión de los riesgos
de desastre para fomentar la resiliencia en todos los niveles gracias a un mayor uso de
los conocimientos especializados de los SMHN, en asociación con otras instituciones
públicas y los sectores privado y académico, así como con la sociedad civil;

-

de reforzar la capacidad de los países en desarrollo, los países menos adelantados y
los pequeños Estados insulares en desarrollo para contribuir al intercambio
internacional de datos y productos por conducto de los sistemas mundiales de la OMM y
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para beneficiarse de los bienes públicos mundiales elaborados colectivamente por los
Miembros de la Organización.

Resolución 81 (Cg-18)
PUBLICACIONES OBLIGATORIAS Y POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
PARA EL DECIMOCTAVO PERÍODO FINANCIERO
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando la Resolución 58 (Cg-17) — Publicaciones para el decimoséptimo período
financiero,
Reafirmando que la distribución gratuita y sin restricciones de las publicaciones de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) a las instituciones operativas, científicas,
educativas y demás instituciones interesadas de los Miembros fomenta el conocimiento y un
uso más amplio de las normas, guías y otros productos de la OMM,
Reafirmando también:
1)

que la gestión del Programa de Publicaciones, sobre todo la presentación y el método de
reproducción de las publicaciones y la utilización más económica posible de los fondos de
publicación disponibles, con inclusión de los ingresos obtenidos de la venta de
publicaciones, incumbirá al Secretario General con arreglo a lo establecido por el
Congreso Meteorológico Mundial y teniendo en cuenta las directrices proporcionadas por
el Consejo Ejecutivo,

2)

que pueden producirse publicaciones adicionales durante el decimoctavo período
financiero, con sujeción a la disponibilidad de los fondos necesarios,

Teniendo en cuenta que se otorga preferencia a la distribución a través de la web frente a la
distribución de versiones en forma impresa, que se reservan solo para casos excepcionales, de
acuerdo con el enfoque de utilización eficiente del papel que aplica la OMM a las publicaciones
y los documentos,
Teniendo presente que los avances tecnológicos más recientes en la esfera de la inteligencia
artificial tendrán repercusiones significativas en el ámbito lingüístico en muy poco tiempo,
Adopta la lista de publicaciones de la OMM recomendadas por el Consejo Ejecutivo
(Recomendación 19 (EC-70)) como publicaciones de producción obligatoria durante el
decimoctavo período financiero y consignadas en el presupuesto ordinario, que figuran en el
anexo 1 a la presente Resolución;
Aprueba la Política de distribución de las publicaciones de la OMM que figura en el anexo 2 a
la presente Resolución;
Pide al Secretario General que asigne la financiación necesaria para realizar inversiones en
nuevas tecnologías de traducción y publicación a fin de producir más publicaciones técnicas y
educativas en todos los idiomas oficiales de la OMM, de acuerdo con lo solicitado por los
Miembros;
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Invita a los Miembros a que proporcionen apoyo en especie a las actividades de traducción y
publicación y a que contribuyan al Fondo Fiduciario de Publicaciones Obligatorias de la OMM a
fin de disponer de más publicaciones técnicas en todos los idiomas oficiales de la OMM.
________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 58 (Cg-17), que estará en vigor hasta
el 31 de diciembre de 2019.
_______________________________________________________________________________________

Anexo 1 a la Resolución 81 (Cg-18)
LISTA DE PUBLICACIONES DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
DE PRODUCCIÓN OBLIGATORIA DURANTE EL DECIMOCTAVO PERÍODO FINANCIERO
Y CONSIGNADAS EN EL PRESUPUESTO PROPUESTO

Publicación

Número

Departamento
responsable

Idioma

1. Publicaciones sobre gobernanza y
cuestiones técnicas
Documentos Fundamentales

OMM-Nº 15

A, C, E, F, I, R

CER

Reglamento interno de los órganos
integrantes

OMM-Nº

A, C, E, F, I, R

CER

Informes finales abreviados del Congreso

A, C, E, F, I, R

DSGO

Informes finales abreviados del Consejo
Ejecutivo

A, C, E, F, I, R

DSGO

Informes finales abreviados de las
asociaciones regionales

Idiomas de
trabajo de las
reuniones

DRA

Informes finales abreviados de las
comisiones técnicas

A, C, E, F, I, R

Departamentos técnicos

Plan Estratégico de la OMM

A, C, E, F, I, R

CER

Reglamento Técnico, Volumen I

OMM-Nº 49

A, C, E, F, I, R

Comisiones técnicas,
departamentos técnicos

Reglamento Técnico, Volumen II

OMM-Nº 49

A, C, E, F, I, R

CSA, WDS

Reglamento Técnico, Volumen III

OMM-Nº 49

A, C, E, F, I, R

CSA, CLW

Anexo I – Atlas internacional de nubes,
Volumen I – Manual de observación de
nubes y otros meteoros

OMM-Nº 407

A, C, E, F, I, R

Comisión de
Observaciones,
Infraestructura y
Sistemas de
Información, OBS

Anexo II – Manual de claves, volumen I

OMM-Nº 306

E, F, I, R

Comisión de
Observaciones,
Infraestructura y
Sistemas de
Información, OBS

Anexo III – Manual del Sistema Mundial de
Telecomunicación

OMM-Nº 386

E, F, I, R

Comisión de
Observaciones,
Infraestructura y
Sistemas de
Información, OBS

Reglamento Técnico, anexos:
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Idioma

Departamento
responsable

Anexo IV – Manual del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción

OMM-Nº 485

C, E, F, I, R

Comisión de
Observaciones,
Infraestructura y
Sistemas de
Información, OBS

Anexo V– Manual del Sistema Mundial de
Observación, volumen I

OMM-Nº 544

C, E, F, I, R

Comisión de
Observaciones,
Infraestructura y
Sistemas de
Información, OBS

Anexo VI– Manual de servicios
meteorológicos marinos, volumen I

OMM-Nº 558

C, E, F, I, R

CSA, WDS

Anexo VII – Manual del Sistema de
Información de la OMM

OMM-Nº 1060

A, C, E, F, I, R

Comisión de
Observaciones,
Infraestructura y
Sistemas de
Información, OBS

Anexo VIII – Manual del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la
OMM

OMM-Nº 1160

A, C, E, F, I, R

Comisión de
Observaciones,
Infraestructura y
Sistemas de
Información, OBS

Manual on Stream Gauging, Volume I y
Volume II

WMO-No. 1044

E, F, I, R (el
Manual o el
material de
formación)

CSA, CLW

Manual on Flood Risk Mapping

WMO-No.

E, F, I, R

CSA, CLW

Guía de Instrumentos y Métodos de
Observación Meteorológicos

OMM-Nº 8

A, C, E, F, I, R

Comisión de
Observaciones,
Infraestructura y
Sistemas de
Información, OBS

Guía de prácticas climatológicas

OMM-Nº 100

A, C, E, F, I, R

CSA, CLW

Guide to Agricultural Meteorological
Practices

WMO-No. 134

E, F, I, R

CSA, CLW

Guía de Prácticas Hidrológicas, vol. I y II

OMM-Nº 168

E, F, I, R

CSA, CLW

Guía de servicios meteorológicos marinos

OMM-Nº 471

C, E, F, I, R

CSA, WDS

Guía del Sistema Mundial de Observación

OMM-Nº 488

C, E, F, I, R

Comisión de
Observaciones,
Infraestructura y
Sistemas de
Información, OBS

Guía para el análisis y pronóstico de las olas

OMM-Nº 702

C, E, F, I, R

CSA, WDS

Guía de prácticas para oficinas
meteorológicas al servicio de la aviación

OMM-Nº 732

E, F, I, R

CSA, WDS

Guía de prácticas de Servicios
Meteorológicos para el Público

OMM-Nº 834

C, E, F, I, R

Comisión de
Observaciones,
Infraestructura y
Sistemas de
Información, WDS

Guías:
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Publicación

Número

Idioma

Departamento
responsable

Guía sobre recuperación de los costos de los
servicios meteorológicos aeronáuticos:
principios y directrices

OMM-Nº 904

C, E, F, I, R

CSA, WDS

Guía del Sistema de Información de la OMM

OMM-Nº 1061

A, C, E, F, I, R

Comisión de
Observaciones,
Infraestructura y
Sistemas de
Información, OBS

Guía para la aplicación de sistemas de
gestión de la calidad para los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y
otros proveedores de servicios pertinentes

OMM-Nº 1100

A, C, E, F, I, R

CSA, WDS

Guide to Information Technology Security

WMO-No. 1115

I

Comisión de
Observaciones,
Infraestructura y
Sistemas de
Información, OBS

Guía para la participación en la coordinación
de frecuencias radioeléctricas

OMM-Nº 1159

A, C, E, F, I, R

Comisión de
Observaciones,
Infraestructura y
Sistemas de
Información, OBS

Guía del Sistema Mundial Integrado de
Sistemas de Observación de la OMM

OMM-Nº 1165

A, C, E, F, I, R

Comisión de
Observaciones,
Infraestructura y
Sistemas de
Información, OBS

Guide to Storm Surge Forecasting

WMO-No. 1076

A, C, E, F, I, R

CSA, WDS

Guide to Aircraft-Based Observations

WMO-No. 1200

A, C, E, F, I, R

Comisión de
Observaciones,
Infraestructura y
Sistemas de
Información, OBS

Guide to General Service Delivery

WMO-No.

A, C, E, F, I, R

Comisión de
Observaciones,
Infraestructura y
Sistemas de
Información, WDS

Guide to Information Management

WMO-No.

A, C, E, F, I, R

Comisión de
Observaciones,
Infraestructura y
Sistemas de
Información, OBS

Guide to Competency

WMO-No. 1205

A, C, E, F, I, R

CSA, WDS

Guide to the Integrated Urban Services

WMO-No.

A, C, E, F, I, R

CSA, RES/WDS

Norma sobre metadatos del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la
OMM

OMM-Nº 1192

A, C, E, F, I, R

Comisión de
Observaciones,
Infraestructura y
Sistemas de
Información, OBS

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES

Publicación

Número

295

Departamento
responsable

Idioma

Utilización del espectro radioeléctrico en
meteorología: observación y predicción del
clima, de los fenómenos meteorológicos y
de los recursos hídricos

OMM-Nº 1197

A, C, E, F, I, R

Comisión de
Observaciones,
Infraestructura y
Sistemas de
Información, OBS

Satellite Data Telecommunication Handbook

WMO-No. 1223

A, C, E, F, I, R

Comisión de
Observaciones,
Infraestructura y
Sistemas de
Información, OBS

Technical Reference on the Global Data
Management Framework for Climate

WMO-No.

A, C, E, F, I, R

Comisión de
Observaciones,
Infraestructura y
Sistemas de
Información, CLW

Guidelines on the role, operation and
management of NHS

WMO-No. 1003

A, C, E, F, I, R

CSA, CLW

Weather Reporting, Volume D, Information
For Shipping

WMO-No. 9

E, F, I, R

CSA, WDS

Normales climatológicas (CLINO) para los
períodos 1981-2010 y 1991-2020

OMM-Nº

Multilingüe

CSA, CLW

OMM-Nº

A, C, E, F, I, R

CSA, CLPA/CLW

Boletín sobre los gases de efecto
invernadero

A, C, E, F, I, R

PO, RES

Boletín de la OMM sobre los aerosoles

E, F, I

PO, RES

Boletín sobre la situación del ozono en la
Antártida

I

PO, RES

2. Declaraciones científicas y boletines
Declaración de la OMM sobre el estado del
clima mundial

3. Publicaciones de información general
Informe anual de la OMM

A, C, E, F, I, R

CER

Boletín de la OMM

OMM-Nº

E, F, I, R

CER

MeteoWorld

I

CER

Paquete del Día Meteorológico Mundial
A, C, E, F, I, R
CER
_______________________________________________________________________________________

Anexo 2 a la Resolución 81 (Cg-18)
POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PUBLICACIONES
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
1.
Distribución a los Miembros y los expertos de los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales
1.1 Con objeto de ampliar los objetivos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y
sus Miembros, la Secretaría pone en práctica políticas de venta y distribución de las
publicaciones de la OMM, que también comprenden la fijación de los precios correspondientes,
ateniéndose al marco establecido por el Congreso Meteorológico Mundial y tomando en
consideración la orientación brindada por el Consejo Ejecutivo y los puntos de vista de los
Miembros de la OMM.
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1.2 La Secretaría debería disponer el acceso gratuito a las publicaciones a través de Internet
y notificar a los Miembros y expertos de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) la publicación de cada edición. La distribución ilimitada y gratuita de las publicaciones
de la OMM (en alta y baja resolución) a los Miembros y expertos de los SMHN se llevaría a
cabo a través de medios electrónicos. Solo se atenderán las solicitudes de ejemplares impresos
de publicaciones distribuidas gratuitamente que presenten los Miembros de países menos
adelantados, y para ello se recurrirá a los medios más económicos, por ejemplo, la impresión a
partir de ficheros electrónicos.
1.3 Determinadas publicaciones, como algunas de carácter técnico y material de información
pública, como el Boletín de la OMM, el Informe anual, los folletos de información y las carpetas
realizadas para actos especiales, podrán distribuirse tanto en formato impreso como en
formato electrónico. En tales casos, la distribución gratuita de ejemplares impresos se realizará
con arreglo a la lista de destinatarios definida en beneficio de la Organización y aprobada por
el Secretario General.
2.

Distribución a no Miembros y usuarios públicos

Los no Miembros y todos los usuarios públicos de la web pueden descargar gratuitamente
ficheros electrónicos en baja resolución, y los ficheros electrónicos en baja resolución y los
ejemplares de alta resolución e impresos pueden adquirirse a través de la Librería electrónica
de la OMM.

Resolución 82 (Cg-18)
PLAN DE ACCIÓN SOBRE EL GÉNERO
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando la Resolución 59 (Cg-17) — Igualdad de género y empoderamiento de la mujer y
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 (en lo sucesivo denominados "Política" y "Plan de Acción"),
Reafirmando el objetivo de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de lograr la
igualdad de género y crear resiliencia a través de la prestación de servicios meteorológicos,
hidrológicos y climáticos sensibles a las cuestiones de género que respondan a las necesidades
concretas y a las circunstancias socioeconómicas de mujeres y hombres,
Convencido de que la diversidad y la inclusión son fundamentales para las organizaciones
modernas, ya que fomentan la innovación, aumentan el rendimiento, facilitan una mejor
gobernanza y prestan un mejor servicio a la sociedad,
Observando con satisfacción el progreso realizado en la aplicación de las prioridades del
Plan de Acción para 2016-2019, en particular con respecto al desarrollo de la capacidad, las
comunicaciones y la planificación estratégica (véase el documento Cg-18/INF. 9.5),
Teniendo en cuenta el esfuerzo sostenido en nombre de las comisiones técnicas y las
asociaciones regionales para promover la igualdad de género en sus ámbitos de competencia,
como lo demuestran los debates sistemáticos, la inversión en el liderazgo de las mujeres, la
elaboración de un Plan de acción para promover la igualdad de género en la Asociación
Regional III, y el nombramiento de coordinadores de igualdad de género y custodios,
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Consciente de la necesidad de mantener los logros alcanzados, reproducir las buenas
prácticas y acelerar la ejecución del Plan de Acción en el próximo período financiero,
Habiendo examinado las tendencias estadísticas de la participación femenina y masculina en
la labor de los órganos integrantes, que muestran un aumento alentador de la representación
femenina,
Reconociendo la oportunidad que ofrece la reforma de la gobernanza de la OMM para
mejorar la composición de género y regional de los órganos integrantes de modo que sean
más diversos y equilibrados,
Decide hacer suya la versión actualizada del Plan de Acción de la OMM sobre el Género y las
prioridades señaladas para 2020-2023 que figuran en el anexo a la presente Resolución;
Pide al Consejo Ejecutivo:
1)

que supervise la aplicación del Plan de Acción y las prioridades para 2020-2023 (véase la
Resolución 7 (EC-71)) en relación con el Grupo de Expertos sobre Desarrollo de
Capacidad);

2)

que propicie el establecimiento de órganos subsidiarios que sean diversos e inclusivos y
tengan una composición equilibrada de género;

Pide a las asociaciones regionales:
1)

que adapten el Plan de Acción a los niveles regional y nacional analizando su aplicabilidad
y relevancia, determinando las necesidades y prioridades regionales y coordinando la
ejecución regional;

2)

que sensibilicen a los Miembros sobre cuestiones y medidas de igualdad de género
relacionadas con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y
fortalezcan su capacidad para ejecutar del Plan de Acción;

3)

que faciliten redes de expertos diversas y equilibradas en cuanto a género y
representación regional;

4)

que informen al Consejo Ejecutivo y al Congreso sobre los avances logrados;

Pide a las comisiones técnicas, la Junta de Investigación y otros órganos pertinentes de la
OMM:
1)

que apliquen e implementen el Plan de Acción en sus ámbitos de competencia;

2)

que creen y promuevan redes de mujeres científicas y expertas técnicas, e inviertan en
sus capacidades;

3)

que aseguren el equilibrio y la inclusividad regional y de género en todas las estructuras
y planes de trabajo (en virtud de lo dispuesto en sus mandatos);

4)

que informen al Consejo Ejecutivo y al Congreso sobre los avances logrados;

Insta a los Miembros:
1)

a que consulten el Plan de Acción para obtener orientación y tomen medidas de acuerdo
con sus necesidades y circunstancias en los planos tanto nacional como regional;
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2)

a que velen por el nombramiento de coordinadores encargados de la coordinación de las
actividades en materia de género a nivel nacional;

3)

a que velen por la formulación de políticas sobre la incorporación de una perspectiva de
género que sean acordes con la legislación nacional y la Política de la OMM sobre la
igualdad de género, y por su aplicación en los SMHN;

4)

a que apoyen y empoderen a los coordinadores nacionales de igualdad de género para
que puedan coordinar de forma eficaz y eficiente la aplicación de aspectos pertinentes del
Plan de Acción;

5)

a que mantengan y revisen periódicamente estadísticas desglosadas por género sobre
empleo, puestos directivos, participación en el desarrollo de la capacidad, investigación,
etcétera;

6)

a que participen activamente en las encuestas de la OMM sobre género así como en
cualquier otro empeño conexo destinado a mejorar las actividades de incorporación de
una perspectiva de género en los planos tanto nacional como regional;

7)

a que colaboren con otras organizaciones que sean parte activa en actividades de
incorporación de una perspectiva de género;

8)

a que establezcan asociaciones con organizaciones pertinentes clave que dispongan de
recursos financieros para la puesta en práctica de actividades de incorporación de una
perspectiva de género;

9)

a que aporten contribuciones voluntarias al Fondo fiduciario de la OMM para las
actividades de género;

Pide al Secretario General:
1)

que siga liderando la ejecución del Plan de Acción, supervise los avances logrados e
informe al Consejo Ejecutivo y al Congreso al respecto;

2)

que apoye a los órganos integrantes y a los Miembros, según sea necesario, en la
ejecución del Plan de Acción y las prioridades señaladas para 2020-2023;

3)

que mantenga estadísticas sobre la composición por sexos de todos los órganos y
estructuras para fundamentar las políticas y la adopción de decisiones.

_______________________________________________________________________________________
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Anexo a la Resolución 82 (Cg-18)
PLAN DE ACCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL SOBRE EL GÉNERO
PARA EL DECIMOCTAVO PERÍODO FINANCIERO

FUNDAMENTO
¿Por qué es importante promover la igualdad de género en la gobernanza, la estrategia, los programas
y la adopción de decisiones de la Organización Meteorológica Mundial?


Mejora el desempeño
Las organizaciones que respetan y valoran la igualdad y diversidad de género atraen y retienen a personal competente y
mejoran el desempeño. Además, cuentan con una mejor satisfacción de los empleados, demuestran una mejor gobernanza y
son más propicias a la innovación.



Fomenta la innovación y las alianzas
Los equipos con diversidad de género aportan perspectivas más variadas a los debates, presentan un análisis más integral
de la situación y alientan el despliegue de mayores esfuerzos, lo que contribuye a la adopción de mejores decisiones. La
igualdad de género ha dado lugar al establecimiento de alianzas eficaces con organismos de las Naciones Unidas y
organizaciones internacionales, el mundo académico y otras entidades. También ha quedado demostrado que las iniciativas
que tienen en cuenta las cuestiones de género entre grupos de mujeres y de la comunidad y los SMHN sobre el terreno
fomentan formas innovadoras y creativas para adaptar los servicios y difundirlos de manera más eficaz.



Empodera a las mujeres y valora sus contribuciones singulares
Múltiples ejemplos destacan el liderazgo y las importantes contribuciones de las mujeres en ámbitos como la ciencia, la
adaptación al cambio climático, la preparación y recuperación para casos de desastre y la conservación de los ecosistemas
oceánicos y naturales. Estas iniciativas deben ser valoradas y alentadas debidamente.



Ofrece soluciones centradas en las personas que benefician a todos los usuarios
Los servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos que tienen en cuenta las cuestiones de género amplían su alcance en
las comunidades, aumentan la capacidad de adaptación de las personas más afectadas y pueden salvar vidas, medios de
subsistencia y bienes. También tienen en cuenta las vulnerabilidades, capacidades y necesidades diferenciadas en función del
género de distintos grupos de mujeres y hombres.

300

CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMOCTAVA REUNIÓN



Permite una respuesta y recuperación más eficaces
El acceso, uso y beneficios en igualdad de condiciones con respecto a los servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos
permiten que los usuarios comprendan mejor los riesgos, anticipen y gestionen fenómenos extremos o aprovechen las
condiciones climáticas favorables, y se adapten a los cambios.



Tiene un efecto multiplicador en otros Objetivos de Desarrollo Sostenible
La igualdad de género es una cuestión transversal y la incorporación de la perspectiva de género puede impulsar avances en
múltiples Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre ellos, el Objetivo 13 (iniciativas de mujeres para la adaptación al
cambio climático y la mitigación de sus efectos, así como políticas y planificación con un enfoque climático inteligente), el
Objetivo 3 (atendiendo las necesidades de las mujeres relativas a la salud durante los desastres y después de estos), el
Objetivo 2 (aumentando el acceso y uso relativos a la información meteorológica adaptada para la agricultura por parte de
las pequeñas agricultoras), y el Objetivo 14 (apoyando la participación de las mujeres en las observaciones, la ciencia y la
conservación del océano).

Nota: las medidas prioritarias propuestas para 2020-2023 aparecen en rojo: representan prioridades correspondientes a 2016-2019 que
requieren un esfuerzo adicional, medidas formuladas por los coordinadores de igualdad de género del Consejo Ejecutivo y actividades
relacionadas con la ejecución del objetivo estratégico 5.3 del Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento.
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MEDIDA
A. SECRETARÍA DE LA OMM

B. ÓRGANOS INTEGRANTES DE LA OMM

C. MIEMBROS DE LA OMM

1. GOBERNANZA
1.1. Crear estructuras de gobernanza inclusivas y diversas
1.1.1 a) Alentar a los Miembros:
i) a designar a mujeres expertas para los
órganos de gobernanza de la OMM y sus
estructuras de trabajo; y
ii) a incrementar la representación de mujeres
en las delegaciones que participan en las
reuniones.

1.1.1 b) Alentar a los Miembros:
i) a designar a mujeres expertas para los
órganos de gobernanza de la OMM y sus
estructuras de trabajo; y
ii) a incrementar la representación de mujeres
en las delegaciones que participan en las
reuniones.

1.1.1 c) Incrementar la participación de las
mujeres:
i) seleccionando y designando a mujeres
expertas de los SMHN u otras instituciones
nacionales para que participen en la labor de
los órganos de gobernanza de la OMM y sus
estructuras de trabajo; y
ii) promoviendo la igualdad en la
composición de las delegaciones que
participan en las reuniones.

1.1.2 a) Incluir el equilibrio de género en los
mandatos de todos los órganos integrantes,
incluidas sus estructuras de gestión y de
trabajo.

1.1.2 b) Tratar de lograr el equilibrio de
género en la composición de todos los órganos
integrantes, incluidas sus estructuras de
gestión y de trabajo.

1.1.2 c) Tratar de lograr el equilibrio de
género en la composición de todos los
órganos integrantes, incluidas sus
estructuras de gestión y de trabajo.

1.1.3 a) Concebir estrategias para
crear/fortalecer redes de mujeres expertas en
los órganos integrantes.

1.1.3 b) Alentar el papel activo de las mujeres
miembros de todos los órganos integrantes y
sus estructuras de gestión y de trabajo.

1.1.3 c) Alentar y apoyar las redes de
mujeres expertas.

1.2.1 b) Seguir abordando la igualdad de
género como punto permanente en los
órdenes del día al menos una vez cada

1.2.1 c) Contribuir constructivamente al
examen y la deliberación de la igualdad de
género en las reuniones de todos los órganos
integrantes y sus estructuras de trabajo.

1.2 Mejorar el diálogo sobre políticas
1.2.1 a) Velar por que la igualdad de género se
tenga en cuenta en la planificación, la
celebración y las deliberaciones de las
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MEDIDA
A. SECRETARÍA DE LA OMM

B. ÓRGANOS INTEGRANTES DE LA OMM

reuniones de los órganos integrantes.

período financiero.

1.2.2 a) Abogar sistemáticamente por un
lenguaje firme sobre la igualdad de género en
las resoluciones, decisiones y declaraciones,
según corresponda.

1.2.2 b) Adoptar o actualizar, según
convenga, resoluciones o decisiones sobre la
igualdad de género.

C. MIEMBROS DE LA OMM

1.2.2 c) Adoptar medidas para aplicar, en
cooperación con los interesados pertinentes,
las resoluciones aprobadas sobre igualdad de
género.

1.3 Desarrollar y mantener una estructura de género adecuada que propicie la ejecución de la Política de la OMM sobre la
Igualdad de Género y el Plan de Acción de la OMM sobre el Género
1.3.1 a) Fortalecer la labor del Comité para la
incorporación de una perspectiva de género y
procurar que aumente su participación en la
ejecución del Plan de Acción sobre el Género.

1.3.1 b) Velar por que el Consejo Ejecutivo
supervise la ejecución de la Política de la OMM
sobre la Igualdad de Género y el Plan de
Acción de la OMM sobre el Género, contribuya
a ella y brinde asesoramiento al respecto.

1.3.2 a) Prestar asistencia a la labor del nuevo
órgano de gobernanza con un mandato sobre la
igualdad de género.

1.3.2 b) Designar en cada órgano integrante a
un coordinador de igualdad de género con
mandatos y planes de trabajo específicos.

1.3.3 a) Desarrollar mecanismos para que
todos los órganos integrantes asignen custodios
de igualdad de género antes de las reuniones.

1.3.3 b) Asegurar que se designe a un
custodio de igualdad de género para todas las
reuniones con el fin de:
i) revisar el orden del día y la documentación;
ii) determinar puntos de entrada pertinentes
para aspectos relativos a la igualdad de
género y la diversidad;
iii) garantizar su examen y deliberación; y
iv) asegurar que las instalaciones tengan en
cuenta el género.
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MEDIDA
A. SECRETARÍA DE LA OMM

B. ÓRGANOS INTEGRANTES DE LA OMM

1.3.4 a) Elaborar mandatos para los
coordinadores de igualdad de género de los
SMHN y solicitar su redesignación.
1.3.5 a) Fortalecer la red de coordinadores de
igualdad de género mediante un intercambio
periódico de información y solicitudes de
medidas concretas.

C. MIEMBROS DE LA OMM
1.3.4 c) Designar a coordinadores de
igualdad de género en los SMHN.

1.3.5 b) Alentar la interacción entre los
coordinadores de igualdad de género de los
órganos integrantes, incluidas las actividades
conjuntas.

1.3.5 c) Apoyar y empoderar a los
coordinadores de género para que
emprendan actividades a nivel de los SMHN
y facilitar la ejecución del Plan de Acción
sobre el Género, por ejemplo,
proporcionando estudios de casos y ejemplos
de Planes de Acción sobre el Género
nacionales.

1.4 Establecer la igualdad de género como entregable clave para la Organización
1.4.1 a) Revisar y actualizar, según convenga,
la Política de la OMM sobre la Igualdad de
Género o el Plan de Acción de la OMM sobre el
Género antes del Decimonoveno Congreso.

1.4.1 b) Elaborar planes de acción sobre la
aplicación de la Política de la OMM sobre la
Igualdad de Género y el Plan de Acción de la
OMM sobre el Género en sus respectivos
ámbitos de competencia.

1.4.1 c) Formular, actualizar y aplicar las
políticas y los planes de acción de los SMHN
en materia de igualdad de género vinculados
al marco de la OMM o a una política nacional
sobre el tema.

2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO
2.1. Integrar la incorporación de la perspectiva de género en los procesos de planificación estratégica
2.1.1 a) Asegurar que se mantenga un objetivo
estratégico de género en todas las
actualizaciones del Plan Estratégico y el Plan de
Funcionamiento (2024-2027); ese objetivo

2.1.1 b) Asegurar que se mantenga un
objetivo estratégico de género en todas las
actualizaciones del Plan Estratégico y el Plan
de Funcionamiento (2024-2027); ese objetivo
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MEDIDA
A. SECRETARÍA DE LA OMM

B. ÓRGANOS INTEGRANTES DE LA OMM

incluirá como meta la consecución de un 40 %
de mujeres en todos los grados del personal de
la Secretaría de la OMM, los órganos
integrantes y los grupos de trabajo, porcentaje
que será valor de referencia.

incluirá como meta la consecución de un 40 %
de mujeres en todos los grados del personal
de la Secretaría de la OMM, los órganos
integrantes y los grupos de trabajo,
porcentaje que será valor de referencia.

2.1.2 a) Ayudar a los órganos integrantes en la
incorporación de la perspectiva de género en
estrategias, políticas y planes
regionales/técnicos clave.

2.1.2 b) Resaltar la igualdad de género como
prioridad e incorporarla debidamente en
estrategias, políticas y planes.

C. MIEMBROS DE LA OMM

2.2 Integrar la incorporación de la perspectiva de género en programas y proyectos
2.2.1 a) Proseguir los esfuerzos para que los
programas y proyectos en desarrollo tengan en
cuenta e integren la incorporación de la
perspectiva de género, incluso durante la
evaluación de aseguramiento de la calidad.

2.2.1 c) Recopilar datos desglosados por
sexo, realizar análisis de género y abordar
las cuestiones de género en la elaboración de
nuevas propuestas de programas y
proyectos.

2.2.2 a) Facilitar la incorporación de la
perspectiva de género en todas las etapas del
ciclo del proyecto, de conformidad con el
Project Management Handbook (Manual de
gestión de proyectos).

2.2.2 c) Integrar las cuestiones relativas a la
incorporación de la perspectiva de género en
la ejecución, el seguimiento y la evaluación
de programas y proyectos.

2.2.3 a) Velar por que, al término de los
proyectos, los informes expliquen
detalladamente los resultados de los
marcadores de género, incluidos los productos
y actividades relacionados con el género, y los

2.2.3 c) Asegurar que los informes de
programas y proyectos aborden los
resultados, productos y actividades
relacionados con el género y presenten datos
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desglosados por sexo.

2.2.4 a) Organizar cursos para el personal de la
Secretaría y desarrollar herramientas sobre la
incorporación de la perspectiva de género en la
gestión de programas y proyectos.
2.3. Recopilar, utilizar y analizar datos desglosados por sexo
2.3.1 a) Asegurar que todos los datos clave se
desglosen por sexo, incluso a nivel de programa
y proyecto, o que se mencione un motivo
concreto para no hacerlo.

2.3.1 b) Asegurar que todos los órganos
integrantes y grupos de expertos del Consejo
Ejecutivo recopilen y utilicen datos
desglosados por sexo en el seguimiento, la
evaluación y los informes de sus actividades.

2.3.1 c) Elaborar estadísticas desglosadas
por sexo, especialmente con respecto a la
gobernanza, los recursos humanos y la
prestación de servicios.

2.3.2 a) Desarrollar un tablero de género en la
Plataforma Comunitaria de la OMM con
estadísticas detalladas sobre la composición de
género de todos los órganos integrantes y
estructuras de trabajo.

2.3.2 b) Elaborar estadísticas sobre la
participación de mujeres y hombres en las
reuniones, estructuras y actividades de los
órganos integrantes.

2.3.2 c) Actualizar periódicamente la sección
relativa a la capacidad de los SMHN en la
base de datos con los perfiles de los países,
proporcionando datos desglosados por sexo
sobre la plantilla.

2.4. Hacer un seguimiento de la aplicación de la Política de la OMM sobre la Igualdad de Género y el Plan de Acción de la OMM
sobre el Género a todos los niveles
2.4.1 a) Informar periódicamente al Congreso y
al Consejo Ejecutivo y a órganos relacionados
con este último sobre la aplicación del objetivo
estratégico 5.3, la Política sobre la Igualdad de

2.4.1 b) Informar al Congreso y al Consejo
Ejecutivo sobre los avances logrados en la
aplicación de la Política sobre la Igualdad de
Género y el Plan de Acción sobre el Género

2.4.1 c) Desarrollar mecanismos de
seguimiento a nivel nacional:
i) adaptando los indicadores de seguimiento
en materia de género de la OMM; o
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ii) utilizando un marco nacional vigente.

Meta: al menos una vez cada 4 años y 2 años,
respectivamente.

2.5. Evaluar los puntos fuertes y los desafíos relativos a integrar la igualdad de género en los sistemas y las operaciones de la
OMM
2.5.1 a) Proseguir la incorporación de la
perspectiva de género en todas las etapas de
las evaluaciones de proyectos/programas
(mandatos, alcance del análisis, método,
conclusiones y recomendaciones) de acuerdo
con las reglas y normas del Grupo de
Evaluación de las Naciones Unidas.
2.5.2 a) Realizar auditorías periódicas de
género (por ejemplo, cada cinco años) y
evaluar y resaltar los riesgos relacionados con
la igualdad de género en otros encargos de
auditoría, según corresponda.

2.5.1. b) Realizar análisis en profundidad de
los avances logrados en la incorporación de la
perspectiva de género por los distintos
órganos integrantes, mediante autoselección,
e incluir los resultados en la siguiente
actualización del Plan de Acción sobre el
Género.
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3. DESARROLLO DE LA CAPACIDAD1
3.1 Evaluar y desarrollar la capacidad del personal, los órganos integrantes y los Miembros de la OMM con respecto a cuestiones
técnicas y enfoques de incorporación de la perspectiva de género
3.1.1 a) Ayudar a los órganos integrantes, en
particular las asociaciones regionales, en la
organización de talleres y actos paralelos sobre
la igualdad de género, el sesgo inconsciente y
el liderazgo inclusivo con el fin de aumentar la
conciencia, el conocimiento y la capacidad de
Representantes Permanentes, directores de
SMHN, presidentes, etcétera.

3.1.1 b) Velar por que los talleres y actos
paralelos sobre la igualdad de género, el
sesgo inconsciente y el liderazgo inclusivo se
organicen de forma paralela a las reuniones y
actos de los órganos integrantes.

3.1.2 a) i) Agregar cuestiones de género al
orden del día de todas las reuniones de la
Oficina de Enseñanza y Formación Profesional,
incluidos los simposios, las reuniones de
Directores de los Centros Regionales de
Formación, el Campus Mundial y los cursos para
capacitadores, e informar de la proporción de
mujeres participantes; ii) Organizar un curso
relacionado con el género o apoyar un plan de
desarrollo de la capacidad que tenga en cuenta
las cuestiones de género, hacer el seguimiento
debido y comunicar los resultados.

3.1.2 b) Actualizar la Estrategia de Desarrollo
de Capacidad de la OMM y el Plan de ejecución
para que tengan en cuenta las cuestiones de
género.

1

3.1.1 c) Aplicar los principios de liderazgo
inclusivo e intercambiar buenas prácticas
sobre el tema.

En la sección 7: "Prestación de servicios" figuran medidas de desarrollo de la capacidad dirigidas a usuarios, proveedores de servicios e intermediarios de
ambos sexos.
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3.1.3 a) Utilizar la encuesta del personal de
2019 para evaluar la capacidad del personal
con respecto a la igualdad y diversidad de
género y la inclusión de las cuestiones de
género.

3.1.3 b) i) Agregar cuestiones relacionadas
con el género en el orden del día de las
reuniones del Grupo de Expertos relacionados
con la Enseñanza y la Formación Profesional y
en el contenido de los cursos de gestión y
formación de formadores; ii) Aumentar la
participación de las mujeres en las reuniones
del Grupo de Expertos y otras reuniones.

3.1.3 c) Evaluar la capacidad y las
necesidades del personal de los SMHN,
proveedores de servicios y usuarios con
respecto a la formación relacionada con el
género.

3.1.4 a) Incluir la igualdad de género (incluidos
la Política y el Plan de Acción sobre el Género
de la OMM, el enlace a cursos de formación en
línea y la página web sobre el género e
información sobre actividades clave) en la
capacitación inicial de la OMM.

3.1.4 b) Incluir la igualdad de género
(incluidos la Política y el Plan de Acción sobre
el Género de la OMM, el enlace a cursos de
formación en línea y la página web sobre el
género e información sobre actividades clave)
en la orientación inicial de nuevos grupos de
gestión para los órganos integrantes.

3.1.4 c) Incluir la igualdad de género
(incluidos la Política y el Plan de Acción sobre
el Género de la OMM, el enlace a cursos de
formación en línea y la página web sobre el
género e información sobre actividades
clave) en la orientación inicial de nuevos
Representantes Permanentes y personal de
los SMHN.

3.1.5 a) Fortalecer la capacidad:
i) del personal con respecto al análisis de
género, el vínculo entre el género y el mandato
de la OMM, la incorporación de la perspectiva
de género en los proyectos, el sesgo
inconsciente, etcétera; y
ii) del personal directivo superior con respecto a
un liderazgo inclusivo y que tenga en cuenta las
cuestiones de género, el sesgo inconsciente,
etcétera.

3.1.5 b) i) Adaptar un recurso de capacitación
existente sobre igualdad de género y
proporcionarlo a todos los Centros Regionales
de Formación (CRF); ii) Incluir una política de
género en los criterios de examen de los CRF; y
iii) Convertir el póster del Simposio sobre
enseñanza y formación profesional de 2017
relativo al género y los efectos del clima en un
conjunto de diapositivas y proporcionarlo a los
CRF y otros asociados en la capacitación.

3.1.5 c) Desarrollar la capacidad del personal
de los SMHN sobre el sesgo inconsciente, el
liderazgo inclusivo, la incorporación de la
perspectiva de género y la prestación de
servicios que tengan en cuenta las
cuestiones de género mediante cursos de
formación y talleres.
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3.1.6 a) Impartir capacitación contra el acoso
para el personal de la OMM, centrándose en la
creación de un entorno propicio que promueva
un lugar de trabajo seguro, libre de
discriminación y favorable, sobre la base de los
resultados de la Encuesta "Espacio Seguro"
sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo,
realizada en 2018 en todo el sistema de las
Naciones Unidas.
3.2 Crear un grupo de mujeres líderes en la comunidad de la OMM
3.2.1 a) Continuar ayudando a los órganos
integrantes a desarrollar la capacidad de
liderazgo de mujeres delegadas y profesionales
de los Estados Miembros mediante talleres
sobre el liderazgo de la mujer y otras
actividades.

3.2.1 b) Continuar invirtiendo en la capacidad
de liderazgo de mujeres delegadas y
profesionales de los Estados Miembros, por
medios como talleres sobre el liderazgo de la
mujer y otras actividades paralelas a las
reuniones de los órganos integrantes.

3.2.1 c) Designar a más mujeres para que
participen en actividades de capacitación,
incluidos los talleres sobre el liderazgo de la
mujer.

3.2.2 a) En la correspondencia a los Miembros
con respecto a candidaturas, especialmente en
cartas circulares, añadir una frase estándar
para alentar la participación de las mujeres en
becas, cursos, talleres y seminarios, y hacer un
seguimiento e informar de la participación de
mujeres y hombres.

3.2.2 b) i) Los asociados de la Oficina de
Enseñanza y Formación Profesional y los
Centros Regionales de Formación incluirán en
sus anuncios de cursos y becas una
declaración sobre la igualdad de género y el
fomento de candidaturas para mujeres; ii)
Tener en cuenta la igualdad de género en la
selección de candidatos para oportunidades de
enseñanza y formación.

3.2.2 c) Alentar el acceso de las mujeres a la
educación y la formación en meteorología,
hidrología, clima y ámbitos conexos, por
ejemplo, mediante acuerdos con SMHN
avanzados para programas de visitas
científicas a corto plazo para mujeres.
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3.2.3 a) Asignar fondos para la participación de
mujeres profesionales de la OMM en un
programa de liderazgo, como el Programa de
Liderazgo del Comité Coordinador de Normas
de las Naciones Unidas, el Programa de Líderes
de las Naciones Unidas, la Experiencia para
Nuevos Dirigentes de las Naciones Unidas,
etcétera.
3.2.4 a) Investigar, diseñar y administrar un
programa piloto de mentorías para mujeres
profesionales de nivel intermedio de la OMM
para que un mayor número de candidatas se
presente a puestos vacantes de categoría P-5 y
categorías superiores.
3.2.5 a) Organizar un grupo de expertos
durante el Decimonoveno Congreso
Meteorológico Mundial en donde se expongan y
se destaquen las contribuciones y las
actividades en materia de mentorías para la
preparación de directivas en el seno de la
comunidad de la OMM.

3.2.4 c) Establecer un grupo de personas
ejemplares y un programa de mentorías con
mujeres líderes nacionales.

3.2.4 b) Elaborar un programa de mentorías
para mujeres profesionales con potencial para
el liderazgo, en cooperación con los Centros
Regionales de Formación.

3.3 Divulgar entre los jóvenes, especialmente las jóvenes, la profesión meteorológica, hidrológica y climatológica
3.3.1 a) Elaborar directrices y herramientas
para realizar actividades de divulgación de la
ciencia, la tecnología, la ingeniería y las
matemáticas (CTIM) con equilibrio de género.

3.3.1 b) Invitar a estudiantes de escuelas
locales a asistir a sesiones sobre aspectos
nacionales, regionales e internacionales de la
meteorología, la hidrología y la climatología,
celebradas de forma paralela a las reuniones
de los órganos integrantes y talleres de

3.3.1 c) Llevar a cabo actividades de
divulgación tales como:
i) visitas escolares a los SMHN y
emplazamientos de observación; y
ii) la participación en ferias de empleo en
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expertos.

universidades.

3.3.2 b) Organizar un estand sobre carreras
CTIM en los SMHN en ferias comerciales
internacionales y regionales, actividades de
meteorología/tecnología, etcétera.

3.3.2 c) Formular y ejecutar programas
modelo de divulgación para que sean
aplicados por otros Miembros.

3.4 Fortalecer la capacidad de los jóvenes profesionales, especialmente las mujeres
3.4.1 a) Ofrecer pasantías, adscripciones y
puestos de personal subalterno del Cuadro
Orgánico a profesionales jóvenes, y monitorear
activamente la igualdad de género para
asegurar la paridad.

3.4.1 b) Alentar a los Miembros a proponer la
candidatura de mujeres para becas de la
OMM, por ejemplo, utilizando como modelo a
otras mujeres de los órganos integrantes que
hayan sido becadas anteriormente.

3.4.1 c) Participar en el Programa de Becas
de la OMM acogiendo o proponiendo a
becarios, especialmente mujeres, y tener en
cuenta la igualdad de género en las
candidaturas para otras oportunidades de
educación y formación y actividades de
desarrollo profesional.

3.4.2 b) Apoyar y alentar las plataformas de
colaboración juvenil, como Young Earth
System Scientists, y promover el papel activo
de las mujeres miembros.

3.4.2 c) Ofrecer pasantías a profesionales
jóvenes, especialmente a mujeres, y
adscripciones de personal de servicios
meteorológicos con carácter rotatorio.

3.5 Desarrollar herramientas de formación y desarrollo de la capacidad
3.5.1 a) Colaborar con los Centros Regionales
de Formación (CRF) en el desarrollo de un
módulo de formación sobre el género, la
meteorología, el agua, el clima y las
condiciones medioambientales conexas.

3.5.1 b) Diseñar módulos de formación sobre
la incorporación de la perspectiva de género
en la meteorología, el agua y el clima y sobre
el liderazgo inclusivo, e incorporarlos en los
cursos (CRF).

3.5.1 c) Documentar los éxitos obtenidos y
herramientas conexas a nivel nacional y
comunicarlos a la OMM para mejorar el
material y las herramientas que se utilizan
en programas técnicos y formación.
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3.5.2 a) Formular directrices:
i) para el personal de la Secretaría sobre cómo
integrar la incorporación de la perspectiva de
género en su trabajo; y
ii) para los Miembros sobre cómo hacer que los
servicios meteorológicos, hidrológicos y
climáticos tengan más en cuenta las cuestiones
de género.
4. RECURSOS HUMANOS
4.1. Tratar de lograr la paridad de género en todos los niveles; 4.2. Asegurar que el proceso de contratación y selección de la OMM tenga en
cuenta las cuestiones de género; 4.3. Aplicar herramientas de empleo que tengan en cuenta las cuestiones de género en la retención y ascensos
del personal; 4.4. Crear un entorno que tenga en cuenta las necesidades de los padres en el lugar de trabajo; 4.5. Evaluar los efectos a largo
plazo de las políticas de empleo de la OMM en la diversidad, incluido el equilibrio de género.
En un documento aparte para la Secretaría de la OMM se incluyen medidas concretas relacionadas con las estrategias anteriores. En vista de la
amplia y diversa gama de políticas/procesos en todas las regiones y países/territorios, los Miembros formularán y aplicarán medidas conexas en
función de sus necesidades y circunstancias, según convenga.
5. COMUNICACIÓN Y ALIANZAS
5.1 Resaltar la contribución de la OMM a la igualdad de género entre destinatarios externos (por ejemplo, medios de
comunicación, asociados de las Naciones Unidas, el público en general)
5.1.1 a) Incluir periódicamente cuestiones
relacionadas con el género en el Boletín de la
OMM, MeteoWorld y otros materiales de
comunicación (al menos una vez al año):
i) destacando el papel de las mujeres en la
meteorología, la hidrología y la climatología;

5.1.1 b) Promover las contribuciones
singulares de las mujeres, por ejemplo,
mediante la concesión de premios por logros
sobresalientes en
meteorología/hidrología/climatología para

5.1.1 c) Utilizar y difundir ampliamente los
materiales y herramientas de comunicación
desarrollados por la Secretaría de la OMM a
través de listas de correo, enlaces al sitio
web de la OMM y la página web de igualdad
de género, publicaciones en Facebook y
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ii) promoviendo ejemplos de mujeres a seguir;
y
iii) abogando por servicios meteorológicos y
climáticos que tengan en cuenta las cuestiones
de género.

mujeres.

tweets.

5.1.2 a) Seguir organizando días dedicados a
las cuestiones de género, así como grupos de
expertos, conferencias y actos paralelos (por
separado y junto con las principales reuniones).

5.1.2 b) Planificar y organizar grupos de
expertos, conferencias, actos paralelos y días
dedicados a las cuestiones de género (por
separado y junto con las principales
reuniones).

5.1.2 c) (Co)organizar y acoger actividades
relacionadas con el género.

5.1.3 a) Desarrollar recursos infográficos y
multimedia que:
i) destaquen el papel de las mujeres en la
meteorología, la hidrología y la climatología;
ii) destaquen los efectos de la meteorología, el
agua y el clima en las cuestiones de género; y
iii) aboguen por servicios meteorológicos,
hidrológicos y climáticos que tengan en cuenta
las cuestiones de género.
5.1.4 a) Seguir participando activamente en las
redes de igualdad de género, como el Plan de
Acción para Todo el Sistema de las Naciones
Unidas sobre la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las Mujeres (ONU-SWAP),
Paladines Internacionales de la Igualdad de
Género, etcétera.

5.1.3 c) Elaborar y difundir material de
comunicación que:
i) destaque el papel de las mujeres en la
meteorología, la hidrología y la climatología;
ii) promueva ejemplos de mujeres a seguir;
y
iii) abogue por servicios meteorológicos,
hidrológicos y climáticos que tengan en
cuenta las cuestiones de género.
5.1.4 b) Explorar las redes de género y
colaborar con estas en ámbitos CTIM
relacionados con la labor de las comisiones
técnicas y las asociaciones regionales.

5.1.4 c) Colaborar con las oficinas exteriores
de las organizaciones internacionales, como
ONU-Mujeres, el PNUD, etcétera.
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5.2 Velar por que los materiales/herramientas de comunicación resalten las cuestiones de género, eviten los sesgos de género y
valoren las experiencias de mujeres y hombres
5.2.1 a) Utilizar un lenguaje inclusivo en
materia de género en los documentos, incluidos
los anuncios/descripciones de puestos y la
formación del personal, y actualizar
debidamente la Guía de Estilo de la OMM.
5.2.2 a) Utilizar un lenguaje inclusivo en
materia de género en los documentos, incluidas
las descripciones/vacantes de puestos y la
formación del personal.

5.2.2 c) Alentar (cuando sea posible) una
representación igualitaria de hombres y
mujeres en todas las comunicaciones (por
ejemplo, fotos en comunicados de prensa y
promoción de servicios).

5.2.3 a) Seguir recopilando imágenes de
mujeres que trabajan en meteorología,
hidrología y climatología, y utilizarlas tanto
como sea posible en los materiales de
comunicación.

5.2.3 c) Alentar (cuando sea posible) una
representación igualitaria de hombres y
mujeres en todas las comunicaciones,
incluidas las fotografías.

5.2.4 a) Mejorar la visibilidad de los ejemplos
de mujeres a seguir, por ejemplo, a través de
entrevistas y vídeos en la Web y el programa
Inspirational Speakers, y centrar los
comunicados de prensa y la comunicación
interna en los logros del personal.

5.2.4 c) Promover la visibilidad de los
ejemplos de mujeres a seguir y proporcionar
información sobre los consiguientes artículos
relativos a los logros de las mujeres a la
OMM.

5.2.5 a) Colaborar con periodistas y
presentadores del tiempo para comunicar mejor
las cuestiones relacionadas con el género,

5.2.5 c) Colaborar con periodistas y
presentadores del tiempo para comunicar
mejor las cuestiones relacionadas con el
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MEDIDA
A. SECRETARÍA DE LA OMM

B. ÓRGANOS INTEGRANTES DE LA OMM

desde la enseñanza hasta la prestación de
servicios.

C. MIEMBROS DE LA OMM
género, desde la enseñanza hasta la
prestación de servicios.

5.3 Facilitar el diálogo y la ejecución de políticas mediante incentivos e información periódica sobre la incorporación de la
perspectiva de género
5.3.1 a) Comunicar los fundamentos y
beneficios de la incorporación de la perspectiva
de género en la OMM a todos los
departamentos responsables, con el respaldo
del personal directivo superior.

5.3.1 c) Promover los motivos de la
incorporación de la perspectiva de género en
los SMHN mediante seminarios/campañas,
etcétera, sobre los beneficios de la igualdad
de género y servicios climáticos que tengan
en cuenta las cuestiones de género, y contar
con la participación de quienes se han
beneficiado de dichos programas
("embajadores de la igualdad de género").

5.3.2 a) Seguir reconociendo al personal de la
Secretaría que haya contribuido de manera
significativa al avance de la igualdad de género
mediante el Premio al Paladín de la Igualdad de
Género del Año.

5.3.2 b) Crear un premio para "Paladines de la
Igualdad de Género" que se otorgará cada
cuatro años a los miembros del equipo de
gobernanza o a los SMHN que hayan
demostrado liderazgo, dedicación y avances
considerables en la promoción de la igualdad
de género.

5.3.3 a) Recopilar y difundir buenas prácticas
en la incorporación de la perspectiva de género,
en ámbitos como la prestación de servicios.

5.3.3 b) Recopilar e intercambiar estudios de
casos y buenas prácticas en la incorporación
de la perspectiva de género y formular
observaciones sobre la aplicación de la
política, las directrices y el plan de acción de
la OMM en materia de igualdad de género.

5.3.3 c) Realizar investigaciones y
proporcionar a la Secretaría estudios de
casos, relatos y ejemplos de la incorporación
de la perspectiva de género, en ámbitos
como la prestación de servicios, para la
preparación de un compendio de buenas
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prácticas.

5.4 Velar por que los materiales/herramientas de comunicación empleen múltiples modos, métodos y canales que sean
adecuados para un público con diversidad de género
5.4.1 a) Actualizar la guía de comunicaciones
de la OMM para sugerir múltiples opciones
respecto a canales de comunicación, métodos,
modos, etcétera.
6. SEGUIMIENTO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS
6.1 Desarrollar y utilizar un mecanismo de seguimiento de los recursos financieros para cuantificar el desembolso de fondos
6.1.1 a) Asegurar el cumplimiento del marcador
de género en la Herramienta electrónica de la
OMM para la planificación y supervisión de
proyectos (ePM).
6.1.2 a) Analizar los resultados de los
marcadores de género y contribuir a las
reuniones e informes pertinentes.
6.1.3 a) Desarrollar métodos, soluciones
técnicas y mecanismos para aplicar el marcador
de género en las actividades del presupuesto
ordinario.

6.1.1 b) Utilizar informes sobre marcadores de
género en la planificación estratégica y la
programación, según corresponda.
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A. SECRETARÍA DE LA OMM

B. ÓRGANOS INTEGRANTES DE LA OMM

C. MIEMBROS DE LA OMM

6.2 Asegurar que se disponga de fondos mediante la planificación del presupuesto ordinario y las contribuciones voluntarias
6.2.1 a) Asegurar una asignación
presupuestaria en el presupuesto ordinario para
actividades de género.

6.2.1 b) Asegurar una asignación
presupuestaria en el presupuesto ordinario
para actividades de género.

6.2.2 a) Incluir componentes de género en las
propuestas presentadas a los donantes.

6.2.2 b) Establecer un punto de referencia
financiero respecto a la asignación de recursos
para la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres.

6.2.1 c) Contribuir al Fondo fiduciario de la
OMM para las actividades de género
mediante contribuciones voluntarias.

7. PRESTACIÓN DE SERVICIOS
7.1 Fortalecer la comprensión de los aspectos específicos de género de los servicios meteorológicos, hidrológicos, climáticos y
medioambientales
7.1.1 a) (Co)organizar foros o talleres
climáticos o hidrológicos regionales y
subregionales sobre las dimensiones específicas
de género con respecto a la meteorología, el
agua y el clima.
7.1.2 a) Preparar herramientas y publicaciones
sobre los efectos de la meteorología, el agua y
el clima en las cuestiones de género.

7.1.1 b) Organizar conferencias, foros y
actividades regionales y subregionales sobre la
igualdad de género en relación con las
dimensiones específicas de género en el ámbito
de la meteorología, el agua y el clima.

7.1.1 c) Reproducir las conferencias, foros y
otras actividades sobre igualdad de género
en los ámbitos nacional y comunitario.

7.1.2 c) Realizar estudios y análisis sobre:
i) los efectos de la meteorología, el agua y el
clima en las cuestiones de género;
ii) cómo las mujeres y los hombres acceden
a los servicios meteorológicos, hidrológicos y
climáticos, y los interpretan y utilizan; y
iii) cómo se utiliza la información relacionada
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con la meteorología, el agua y el clima.

7.1.3 a) Resumir publicaciones sobre los
impactos del tiempo, el agua y el clima en
función del género.

7.1.3 c) Realizar encuestas sobre los
impactos del tiempo, el agua y el clima en
función del género durante los seminarios
celebrados a nivel comunitario.

7.2 Elaborar y comunicar servicios meteorológicos, hidrológicos, climáticos y medioambientales que tengan en cuenta las
cuestiones de género
7.2.1 a) Incorporar una perspectiva de género
en los componentes del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (MMSC), la iniciativa de
Riesgo Climático y Sistemas de Alerta
Temprana y otros programas pertinentes.

7.2.1 b) Elaborar y modificar material
reglamentario pertinente.

7.2.1 c) Organizar cursos y desarrollar
métodos y herramientas de comunicación
para profesionales de los servicios
meteorológicos y climáticos y trabajadores
de divulgación y socorro para que las
mujeres y los hombres tengan igualdad de
acceso a los servicios meteorológicos,
hidrológicos y climáticos (mediante la
traducción a idiomas locales, el uso de
múltiples canales de comunicación,
etcétera).

7.2.2 a) Determinar estrategias y mecanismos
para que los SMHN integren la incorporación de
la perspectiva de género en la prestación de
servicios.

7.2.2 b) Determinar estrategias y mecanismos
para integrar la incorporación de la
perspectiva de género en la prestación de
servicios y asignar su ejecución a los SMHN.

7.2.2 c) Lograr la participación de mujeres y
hombres mediante herramientas
participativas y que tengan en cuenta las
cuestiones de género para recopilar,
registrar y analizar información.
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A. SECRETARÍA DE LA OMM

B. ÓRGANOS INTEGRANTES DE LA OMM

C. MIEMBROS DE LA OMM

7.3 Asegurar el acceso equitativo a información y servicios meteorológicos, hidrológicos, climáticos y medioambientales por parte
de mujeres y hombres, así como su interpretación y uso
7.3.1 a) Asegurar una gran participación de
ambos sexos en las mesas redondas y
actividades. Ello incluirá medidas concretas
para que los hombres también participen en
reuniones y actividades sobre cuestiones
relacionadas con el género.

7.3.1 b) Elaborar y modificar material
reglamentario pertinente.

7.3.1 c) i) Adaptar los servicios
meteorológicos y climáticos a las
necesidades y funciones particulares de las
mujeres y los hombres; y ii) Impartir cursos
y formación destinados a usuarias con
respecto al acceso y uso relativos a
información y productos meteorológicos y
climáticos.

7.3.2b) Asegurar que la política de datos de la
OMM tenga en cuenta las cuestiones de
género.

7.3.2 c) Aumentar la participación de las
mujeres en los foros de usuarios sobre la
prestación de servicios.

7.4 Asegurar una mayor participación de las mujeres en la prestación de servicios
7.4.1 c) Adoptar reglamentos institucionales
que propicien el empoderamiento de la
mujer en el lugar de trabajo (por ejemplo,
horarios laborales flexibles, teletrabajo,
licencia por maternidad o paternidad).
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7.4.2 c) Promover el equilibrio de género en
la participación de mujeres y hombres con
respecto a la generación y prestación de
servicios meteorológicos, hidrológicos y
climáticos.
7.4.3 c) Asegurar que las mujeres y los
hombres participen en los equipos
comunitarios de respuesta a desastres.
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Resolución 83 (Cg-18)
RECOMENDACIONES DE LA DEPENDENCIA COMÚN DE INSPECCIÓN
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando los procedimientos de seguimiento por la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) de los informes de la Dependencia Común de Inspección (DCI), aprobados por el
Consejo Ejecutivo en su 54ª reunión, celebrada en 2002,
Observando con satisfacción la labor realizada por la DCI para fortalecer la buena
gobernanza en el sistema de las Naciones Unidas,
Habiendo examinado las recomendaciones que formuló la DCI dirigidas a los órganos
legislativos desde el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial y las respuestas de la
Administración a esas recomendaciones, que se recogen en el documento Cg-18/INF. 9.6(5),
Habiendo sido informado de que todas las recomendaciones formuladas por la DCI se
presentaron al Comité de Auditoría junto con las medidas propuestas por la Administración,
con fines orientativos, y posteriormente al Consejo Ejecutivo,
Decide hacer suyas las respuestas de la Administración a las recomendaciones, excepto en el
caso de la Recomendación 4 sobre el Examen de las políticas y prácticas de protección de los
denunciantes de irregularidades en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
(2018/4);
Pide al Secretario General que siga prestando apoyo a la labor de la DCI y que estudie las
recomendaciones de la Dependencia de conformidad con los procedimientos establecidos;
Pide también al Secretario General que enmiende la política de viajes de la OMM para que
refleje el uso excepcional en vigencia de los viajes en primera clase y que la Administración, en
consulta con el Comité de Auditoría, siga evaluando la implementación de la Recomendación 4
sobre el Examen de las políticas y prácticas de protección de los denunciantes de
irregularidades en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas (2018/4) para contar
con un ombudsman/mediador distinto;
Pide al Consejo Ejecutivo que estudie y actualice la política de viajes de la OMM.

Resolución 84 (Cg-18)
DETERMINACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES PROPORCIONALES DE LOS MIEMBROS
PARA EL DECIMOCTAVO PERÍODO FINANCIERO (2020-2023)
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

el Artículo 24 del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),

2)

el Artículo 8 del Reglamento Financiero de la Organización,

3)

la Resolución 75 (Cg-17) — Determinación de las contribuciones proporcionales de los
Miembros para el decimoséptimo período financiero,
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Decide:
1)

que para calcular la escala de contribuciones de la OMM se seguirá aplicando la última
escala de contribuciones de las Naciones Unidas aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, debidamente ajustada para tener en cuenta las diferencias en la
composición de ambas Organizaciones, tal como se indica en el cuadro 1 del anexo a la
presente Resolución;

2)

que la escala de contribuciones proporcionales de los Miembros para el decimoctavo
período financiero (2020-2023) se basará en las escalas de contribuciones de las
Naciones Unidas aprobadas por la Asamblea General en sus períodos de sesiones
septuagésimo tercero (2018) y septuagésimo sexto (2021), y se corregirá en función de
las diferencias en la composición de las dos Organizaciones;

3)

que las contribuciones proporcionales de los países que no son Miembros de la OMM,
pero que pueden llegar a serlo, se prorratearán tal como se indica en el cuadro 2 del
anexo a la presente Resolución;

Autoriza al Consejo Ejecutivo:
1)

a que ajuste la escala de contribuciones para el año 2023 tomando como base la escala
de las Naciones Unidas que apruebe su Asamblea General en el año 2021, corregida en
función de las diferencias en la composición de las dos Organizaciones, a condición de
que la tasa mínima de contribución se mantenga para la OMM al 0,02 % y de que se
hagan las correcciones necesarias para que a ningún Miembro se le aplique una tasa de
contribución que supere en más del 200 % la que se aplicará en la Organización en
2022;

2)

a que fije provisionalmente las contribuciones de los países no Miembros en caso de que
alguno de ellos pase a ser Miembro de la Organización, utilizando para ello un método
basado en principios análogos a los que se aplican para determinar la escala de
contribuciones indicada en la presente Resolución.

________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 75 (Cg-17), que estará en vigor hasta
el 31 de diciembre de 2019.
_______________________________________________________________________________________
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Anexo a la Resolución 84 (Cg-18)
PROPUESTA DE ESCALA DE CONTRIBUCIONES
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
CUADRO 1
Contribuciones proporcionales para el decimoctavo período financiero
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77

Honduras

0,02

0,02

0,02

78

Hong Kong, China

0,02

0,02

0,02

79

Hungría

0,26

0,17

0,20

80

Islandia

0,03

0,02

0,03

81

India

0,66

0,73

0,81

82

Indonesia

0,34

0,50

0,54

83

Irán (República Islámica del)

0,35

0,46

0,39

84

Iraq

0,04

0,08

0,12

85

Irlanda

0,41

0,34

0,37

86

Israel

0,39

0,42

0,47

87

Italia

4,38

3,70

3,26

88

Jamaica

0,02

0,02

0,02

89

Japón

10,68

9,54

8,44

90

Jordania

0,02

0,02

0,02

91

Kazajstán

0,12

0,19

0,18

92

Kenya

0,02

0,02

0,02

93

Kiribati

0,02

0,02

0,02

94

Kuwait

0,27

0,28

0,25

95

Kirguistán

0,02

0,02

0,02

96

República Democrática Popular Lao

0,02

0,02

0,02

97

Letonia

0,05

0,05

0,05

98

Líbano

0,04

0,04

0,05

99

Lesotho

0,02

0,02

0,02

100

Liberia

0,02

0,02

0,02

101

Libia

0,14

0,12

0,03

102

Lituania

0,07

0,07

0,07

103

Luxemburgo

0,08

0,06

0,07

104

Macao (China)

0,02

0,02

0,02

105

Madagascar

0,02

0,02

0,02

106

Malawi

0,02

0,02

0,02

107

Malasia

0,28

0,32

0,34

108

Maldivas

0,02

0,02

0,02

109

Malí

0,02

0,02

0,02

110

Malta

0,02

0,02

0,02

111

Mauritania

0,02

0,02

0,02

112

Mauricio

0,02

0,02

0,02

113

México

1,81

1,42

1,27

114

Micronesia (Estados Federados de)

0,02

0,02

0,02

115

Mónaco

0,02

0,02

0,02

116

Mongolia

0,02

0,02

0,02
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117

Montenegro

0,02

0,02

0,02

118

Marruecos

0,06

0,05

0,05

119

Mozambique

0,02

0,02

0,02

120

Myanmar

0,02

0,02

0,02

121

Namibia

0,02

0,02

0,02

122

Nauru

123

Nepal

0,02

0,02

0,02

124

Países Bajos

1,63

1,47

1,34

125

Nueva Caledonia

0,02

0,02

0,02

126

Nueva Zelandia

0,25

0,26

0,29

127

Nicaragua

0,02

0,02

0,02

128

Níger

0,02

0,02

0,02

129

Nigeria

0,09

0,18

0,24

130

Niue

0,02

0,02

0,02

131

Noruega

0,84

0,84

0,74

132

Omán

0,10

0,11

0,11

133

Pakistán

0,08

0,09

0,11

134

Panamá

0,03

0,03

0,04

135

Papua Nueva Guinea

0,02

0,02

0,02

136

Paraguay

0,02

0,02

0,02

137

Perú

0,12

0,13

0,15

138

Filipinas

0,15

0,16

0,20

139

Polonia

0,91

0,83

0,79

140

Portugal

0,47

0,39

0,35

141

Qatar

0,21

0,26

0,28

142

República de Corea

1,96

2,01

2,22

143

República de Moldova

0,02

0,02

0,02

144

República de Macedonia del Norte

0,02

0,02

0,02

145

Rumania

0,22

0,18

0,20

146

Federación de Rusia

2,40

3,04

2,37

147

Rwanda

0,02

0,02

0,02

148

Santa Lucía

0,02

0,02

0,02

149

Samoa

0,02

0,02

0,02

150

Santo Tomé y Príncipe

0,02

0,02

0,02

151

Arabia Saudita

0,85

1,13

1,16

152

Senegal

0,02

0,02

0,02

153

Serbia

0,04

0,03

0,03

154

Seychelles

0,02

0,02

0,02

155

Sierra Leona

0,02

0,02

0,02

156

Singapur

0,38

0,44

0,48

157

Eslovaquia

0,17

0,16

0,15

-

-

0,02
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158

Eslovenia

0,10

0,08

0,08

159

Islas Salomón

0,02

0,02

0,02

160

Somalia

0,02

0,02

0,02

161

Sudáfrica

0,37

0,36

0,27

162

Sudán del Sur

0,02

0,02

0,02

163

España

2,93

2,42

2,11

164

Sri Lanka

0,03

0,03

0,04

165

Sudán

0,02

0,02

0,02

166

Suriname

0,02

0,02

0,02

167

Suecia

0,95

0,94

0,89

168

Suiza

1,03

1,12

1,13

169

República Árabe Siria

0,04

0,02

0,02

170

Tayikistán

0,02

0,02

0,02

171

Tailandia

0,24

0,29

0,30

172

Timor-Leste

0,02

0,02

0,02

173

Togo

0,02

0,02

0,02

174

Tonga

0,02

0,02

0,02

175

Trinidad y Tabago

0,04

0,03

0,04

176

Túnez

0,04

0,03

0,03

177

Turquía

1,22

1,01

1,34

178

Turkmenistán

0,02

0,03

0,03

179

Tuvalu

0,02

0,02

0,02

180

Uganda

0,02

0,02

0,02

181

Ucrania

0,10

0,10

0,06

182

Emiratos Árabes Unidos

0,59

0,59

0,61

183

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte

5,10

4,41

4,49

184

República Unida de Tanzanía

0,02

0,02

0,02

185

Estados Unidos de América

21,68

21,67

21,67

186

Uruguay

0,05

0,08

0,09

187

Uzbekistán

0,02

0,02

0,03

188

Vanuatu

0,02

0,02

0,02

189

Venezuela (República Bolivariana de)

0,62

0,56

0,71

190

Viet Nam

0,04

0,06

0,08

191

Yemen

0,02

0,02

0,02

192

Zambia
Zimbabwe

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

193

Total
100,00
100,00
100,00
Nota: Para el año 2023, se prevé adoptar la escala de contribuciones de las Naciones Unidas que
se aprobará en el septuagésimo sexto período de sesiones de la Asamblea General, en 2021,
debidamente ajustada para tener en cuenta las diferencias en la composición de ambas
Organizaciones.

______________
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CUADRO 2
PAÍSES QUE PUEDEN CONVERTIRSE EN MIEMBROS

Contribución
porcentual (por
confirmar)*

País
1

Guinea Ecuatorial

0,02

2

Granada

0,02

3

Santa Sede

0,02

4

Liechtenstein

0,02

5

Islas Marshall

0,02

6

Palau

0,02

7

Saint Kitts y Nevis

0,02

8

San Vicente y las Granadinas

0,02

9

San Marino

0,02

* Sobre la base de la decisión respecto del porcentaje mínimo que debe aplicarse

Resolución 85 (Cg-18)
FONDO DE OPERACIONES
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta:
1)

los Artículos 8 y 9 del Reglamento Financiero de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM),

2)

la Resolución 42 (Cg-XV) — Fondo de Operaciones,

3)

la Resolución 15 (EC-LXI) — Financiación del déficit del capital del Fondo de Operaciones,

Decide:
1)

que el Fondo de Operaciones se siga manteniendo para los fines siguientes:
a)
financiar las consignaciones presupuestarias hasta que se reciban las contribuciones;
b)
anticipar las sumas que puedan ser necesarias para cubrir los gastos imprevistos y
extraordinarios que no se puedan financiar con los créditos presupuestarios
disponibles;

2)

que el capital del Fondo de Operaciones se mantenga, durante el decimoctavo período
financiero, en 7,5 millones de francos suizos;

3)

que el importe del anticipo fijado actualmente para cada Miembro se congele al nivel
fijado para el decimocuarto período financiero, no obstante lo dispuesto en el Artículo 9.3
del Reglamento Financiero;

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES

329

4)

que el déficit del principal, a saber, 900 000 francos suizos, se cubrirá con los intereses
devengados por las inversiones del efectivo disponible en el Fondo;

5)

que el importe de los anticipos de los nuevos Miembros que se adhieran a la Organización
después del 1 de enero de 2020 se calculará con arreglo a la escala de contribuciones en
vigor para el año de adhesión a la OMM.

Resolución 86 (Cg-18)
CONTRATO DEL SECRETARIO GENERAL
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Teniendo en cuenta el Artículo 21 a) del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM),
Teniendo en cuenta también la Resolución 77 (Cg-17) — Contrato del Secretario General,
Habiendo considerado que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, con efecto a
partir del 1 de enero de 2019, una nueva escala de sueldos básicos para el personal del cuadro
orgánico y categorías superiores del régimen común de las Naciones Unidas (A/RES/73/273), y
que los organismos comparables de las Naciones Unidas, en particular la Unión Internacional
de Telecomunicaciones y la Unión Postal Universal, habían ajustado en consecuencia la
remuneración pensionable de sus funcionarios que no forman parte del escalafón,
Habiendo considerado también que, de conformidad con las disposiciones del Artículo 51 b)
de los Estatutos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, la
Comisión de Administración Pública Internacional había publicado escalas revisadas de
remuneración pensionable con efecto a partir del 1 de enero de 2019 y del 1 de febrero de
2019, y que la Asamblea General de las Naciones Unidas había adoptado una fórmula revisada
a fin de calcular la escala de remuneración pensionable para los funcionarios que no forman
parte del escalafón (A/RES/73/273),
Decide:
1)

establecer el sueldo básico neto anual del Secretario General en 174 065 dólares de los
Estados Unidos con efecto retroactivo a partir del 1 de enero de 2019;

2)

establecer las asignaciones para gastos de representación del Secretario General en
29 000 francos suizos anuales para el decimoctavo período financiero;

3)

establecer la escala de remuneración pensionable para el Secretario General en 370 827
dólares con efecto a partir del 1 de enero de 2019, y en 378 972 dólares con efecto a
partir del 1 de febrero de 2019, con un costo anual adicional de 1 795 dólares;

4)

autorizar al Consejo Ejecutivo a que, durante el decimoctavo período financiero, realice
los reajustes necesarios a los sueldos y las escalas de remuneración pensionable de los
funcionarios que no forman parte del escalafón si se produjeran cambios en el sueldo del
personal comparable de las Naciones Unidas;

5)

que las condiciones para el nombramiento del Secretario General sean las que se
establecen en el contrato que figura en el anexo a la presente Resolución.
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________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 77 (Cg-17), que estará en vigor
únicamente hasta el 31 de diciembre de 2019.
_______________________________________________________________________________________

Anexo a la Resolución 86 (Cg-18)
PROYECTO DE CONTRATO DEL SECRETARIO GENERAL
En cumplimiento del Artículo 21 a) del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM), que prescribe que el Secretario General será nombrado por el Congreso en los
términos que este apruebe; y
Teniendo en cuenta la resolución aprobada por el Decimoctavo Congreso Meteorológico
Mundial, en la que se aprueban las condiciones del nombramiento expuestas en el presente
acuerdo;
Por el presente contrato concertado:
Entre la Organización Meteorológica Mundial, en lo sucesivo denominada "la Organización",
representada por su Presidente, por una parte, y por [TÍTULO] [NOMBRE] [APELLIDO],
nombrado Secretario General por el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial en su sesión
del [DÍA] de junio de 2019, por otra, se acuerda lo siguiente:
1.

El nombramiento del Secretario General será efectivo a partir del 1 de enero de 2020.

2.
Al tomar posesión de su cargo, el Secretario General, prestará juramento o formulará la
declaración siguiente:
"Juro solemnemente (o prometo solemnemente, declaro solemnemente, me
comprometo solemnemente a) ejercer con lealtad, discreción y conciencia las
funciones que se me confíen como funcionario internacional de la Organización
Meteorológica Mundial, desempeñar esas funciones y regir mi conducta teniendo en
cuenta exclusivamente los intereses de la Organización, y no solicitar ni aceptar
instrucciones, con respecto al cumplimiento de mis deberes, de ningún gobierno ni
de ninguna otra autoridad ajena a la Organización".
El Secretario General prestará juramento o formulará la declaración verbalmente, en presencia
del Presidente y de un Vicepresidente u otro miembro del Consejo Ejecutivo. El Secretario
General es plenamente responsable ante el Presidente de la OMM de todo incumplimiento de
los objetivos de la Organización.
3.
Durante el período de su mandato el Secretario General gozará de las prerrogativas e
inmunidades inherentes a su cargo que le otorgan los acuerdos pertinentes concertados por la
Organización; no se dedicará a ninguna actividad que sea incompatible con el correcto ejercicio
de sus funciones de Secretario General de la Organización; estará sujeto al Estatuto del
Personal de la Organización siempre y cuando le sea aplicable; renunciará a todo empleo o
actividad remunerada ajenos a sus funciones de Secretario General de la Organización, salvo
en el caso de las actividades autorizadas por el Consejo Ejecutivo; no aceptará distinción
honorifica, condecoración, favor, donativo o remuneración procedente de fuente ajena a la
Organización sin previa autorización del Consejo Ejecutivo; y se abstendrá de toda acción
incompatible con su rango que pueda presentar la apariencia de un conflicto de intereses.
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Asimismo, el Secretario General se comprometerá:
a)

a aplicar de forma sistemática todas las normas, las reglas, las políticas y las
directrices relevantes en todos los niveles de la Organización;

b)

a observar las normas deontológicas más estrictas, demostrando tolerancia cero
con respecto a la violación de las reglas y políticas de la Organización y a garantizar
que todas las decisiones y medidas que tome la Secretaría se basen en la rendición
de cuentas, la transparencia, la integridad, el respeto, y la equidad;

c)

a gestionar los recursos de forma responsable, y en especial:
i)

a realizar un uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos financieros de
conformidad con el Reglamento Financiero;

ii)

a gestionar los recursos humanos de forma cualificada con arreglo a los
mandatos y las prioridades de la Organización y en consonancia con el
Estatuto del Personal;

iii)

a aplicar prontamente las recomendaciones de los auditores;

iv)

a distribuir de forma puntual los documentos oficiales, en particular los
destinados a la preparación de las reuniones de los órganos integrantes;

5
Todo incumplimiento de estas normas de conducta debería ser examinado por el
Presidente de la OMM, quien deberá tomar las medidas correspondientes e informar al
respecto al Consejo Ejecutivo o al Congreso, según proceda.
6.

El Secretario General cesará en sus funciones:
a)

7.

al expirar el presente acuerdo el 31 de diciembre de 2023; o

b)

por dimisión, que será presentada en carta dirigida al Presidente de la Organización;
en tal caso, el Secretario General cesará en sus funciones dos meses después de la
fecha en que el Consejo Ejecutivo haya aceptado su dimisión; o

c)

por rescisión del presente contrato motivada por falta grave a sus deberes y
obligaciones, en particular, los enumerados en los párrafos 2), 3) y 4 anteriores. En
dicho caso tendrá pleno derecho a ser oído por el Consejo Ejecutivo; si el Consejo
Ejecutivo decidiera rescindir el contrato, la decisión entraría en vigor dos meses
después de la fecha en que haya sido dictada, y en las condiciones determinadas
por el Consejo Ejecutivo. Después de haber consultado al Consejo Ejecutivo, el
Presidente de la Organización podrá suspender en sus funciones al Secretario
General, en espera de que el Consejo Ejecutivo efectúe una encuesta y adopte una
decisión.

El Secretario General percibirá de la Organización:
a)

un sueldo neto anual de 174 065 dólares de los Estados Unidos (una vez deducidas
las contribuciones del personal), con el ajuste pertinente por lugar de destino,
equivalente al que se abona a los jefes ejecutivos de otros organismos
especializados comparables, siendo pagaderos en mensualidades tanto el sueldo
como el ajuste por lugar de destino; y

b)

una asignación anual de 29 000 francos suizos para gastos de representación,
pagadera en mensualidades; y
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c)

otros emolumentos, incluidas las prestaciones por personas a cargo y los subsidios
de educación, las primas de instalación y repatriación, el pago de la mudanza, si
procede, y los viáticos y dietas que se conceden a los secretarios generales
adjuntos de las Naciones Unidas en condiciones análogas.

Todas las cantidades antes indicadas se pagarán en la moneda del país donde está ubicada la
Secretaría, salvo acuerdo en contrario entre el Consejo Ejecutivo y el Secretario General.
El sueldo y los emolumentos recibidos de la Organización estarán exentos de impuestos.
8.
El Secretario General tendrá derecho a 30 días laborables de vacaciones cada año. Para
que pueda pasar sus vacaciones anuales cada dos años en el país de origen, la Organización
pagará el viaje del Secretario General, y el de su cónyuge e hijos a cargo, en las mismas
condiciones que se aplican a los secretarios generales adjuntos de las Naciones Unidas.
9.
El Secretario General participará en el sistema de seguridad social establecido por la
Organización; las ventajas que de él obtenga no deberán ser inferiores a las que disfrutaría, en
circunstancias análogas, un funcionario de un grado inmediato superior al suyo que participase
en el sistema de seguridad social.
10.
Cualquier divergencia de opiniones referente a la aplicación o a la interpretación del
presente acuerdo, que no se haya podido resolver mediante conversaciones directas entre las
partes, podrá ser sometida, por cualquiera de ellas, al juicio del Tribunal Administrativo cuya
competencia haya sido reconocida por la Organización. Las decisiones de ese Tribunal serán
inapelables. Para cualquier recurso que pudiera presentar el Secretario General en relación con
la inobservancia de los Estatutos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas, a la que estará afiliado de conformidad con sus Estatutos y Reglamentos, se reconoce
como árbitro competente al Tribunal Administrativo cuya jurisdicción haya sido aceptada por la
Organización en las cuestiones relativas a las pensiones.
Hecho y firmado en dos ejemplares en ___________________ el ________________ de 2019.

([TÍTULO] [NOMBRE] [APELLIDO])

([TÍTULO] [NOMBRE] [APELLIDO])

Presidente de la Organización
Meteorológica Mundial

Secretario General nombrado por el
Decimoctavo Congreso Meteorológico
Mundial

Resolución 87 (Cg-18)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CONGRESO
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Recordando la Regla 136 17) del Reglamento General de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM), relativa al examen de las resoluciones anteriores del Congreso, y la
Resolución 82 (Cg-17) — Examen de las resoluciones anteriores del Congreso,
Habiendo examinado sus resoluciones anteriores que todavía están en vigor [se facilita un
análisis de las mismas en el documento Cg-18/INF. 9.9],
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Decide:
1)

mantener en vigor las resoluciones siguientes:
Segundo Congreso (Cg-II)
Tercer Congreso (Cg-III)
Quinto Congreso (Cg-V)
Séptimo Congreso (Cg-VII)
Octavo Congreso (Cg-VIII)
Noveno Congreso (Cg-IX)
Décimo Congreso (Cg-X)
Undécimo Congreso (Cg-XI)
Duodécimo Congreso (Cg-XII)
Decimotercer Congreso (Cg-XIII)
Decimocuarto Congreso (Cg-XIV)
Decimoquinto Congreso (Cg-XV)
Decimosexto Congreso (Cg-XVI)
Decimoséptimo Congreso (Cg-17)

Congreso Extraordinario (Cg-Ext.(2012))
2)

18
3, 4
6
39
48
30
31
19, 37
21, 35, 40
25
5, 6, 24, 46
21, 29, 39, 41, 42, 45
13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 27
32, 33, 40, 42, 44, 47, 48, 52
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15,
17, 20, 21, 22, 24, 27, 33, 34, 35, 37
39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 59, 60, 63, 64, 66, 67, 68,
70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 83
1;

mantener en vigor hasta el 31 de diciembre de 2019 las resoluciones siguientes:
Decimosexto Congreso (Cg-XVI)
Decimoséptimo Congreso (Cg-17)

43
69, 71, 77;

3)

no mantener en vigor las demás resoluciones aprobadas antes de su decimoctava
reunión;

4)

incluir el texto de las resoluciones en vigor en virtud de la presente Resolución, así como
el de las resoluciones aprobadas por el Decimoctavo Congreso, en la publicación
Resolutions and Decisions of Congress and the Executive Council (WMO-No. 508)
(Resoluciones y decisiones del Congreso y del Consejo Ejecutivo).

_______
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 82 (Cg-17), que deja de estar en
vigor.

Resolución 88 (Cg-18)
NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL Y ELECCIONES
DEL PRESIDENTE Y DE LOS VICEPRESIDENTES DE LA ORGANIZACIÓN,
DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO Y DE LOS PRESIDENTES
Y VICEPRESIDENTES DE LAS COMISIONES TÉCNICAS
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,

Nombró al señor Petteri TAALAS Secretario General de la Organización para el decimoctavo
período financiero;
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Eligió al señor Gerhard ADRIAN (Alemania) Presidente de la Organización;
Eligió a la señora Andrea Celeste SAULO (Argentina) Primera Vicepresidenta de la
Organización;
Eligió al señor Albert Asinto Eleuterio MARTIS (Curasao y San Martín) Segundo Vicepresidente
de la Organización;
Eligió a la señora Agnes KIJAZI (República Unida de Tanzanía) Tercera Vicepresidenta de la
Organización;
De conformidad con las disposiciones del Artículo 13 c) del Convenio, eligió en calidad de
miembros del Consejo Ejecutivo a los siguientes directores de Servicios Meteorológicos o
Hidrometeorológicos Nacionales de los Miembros de la Organización:
Sr. Aderito F. ARAMUGE

(Mozambique)

Sr. Mamadou Lamine BAH

(Guinea)

Sr. Peter BINDER

(Suiza)

Sr. Silvio CAU

(Italia)

Sr. Omar CHAFKI

(Marruecos)

Sr. Volkan Mutlu COŞKUN

(Turquía)

Sra. Penny ENDERSBY

(Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

Sr. Carlos GOMES

(Brasil)

Sr. David GRIMES

(Canadá)

Sr. Andrew JOHNSON

(Australia)

Sra. Dwikorita KARNAWATI

(Indonesia)

Sr. KIM Jongseok

(República de Corea)

Sr. Jean-Marc LACAVE

(Francia)

Sra. Arlene LAING

(Territorios Británicos del Caribe)

Sra. LIU Yaming

(China)

Sr. Miguel Ángel LÓPEZ GONZÁLEZ

(España)

Sr. Sani MASHI

(Nigeria)

Sr. Mrutyunjay MOHAPATRA

(India)

Sr. Yasuo SEKITA

(Japón)

Sr. Ken TAKAHASHI GUEVARA

(Perú)

Sra. Sahar TAJBAKSH MOSALMAN

(Irán, República Islámica del)

Sr. Simplice TCHINDA TAZO

(Camerún)
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Sr. Fetene TESHOME

(Etiopía)

Sr. Louis UCCELLINI

(Estados Unidos de América)

Sr. Franz UIRAB

(Namibia)

Sra. WONG Chin Ling

(Singapur)

Sr. Maxim YAKOVENKO

(Federación de Rusia)
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Eligió al señor Michel JEAN (Canadá) presidente de la Comisión de Observaciones,
Infraestructura y Sistemas de Información (Comisión de Infraestructura);
Eligió al señor Bruce FORGAN (Australia), a la señora Nadia PINARDI (Italia) y al señor
Silvano PECORA (Italia) covicepresidentes de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y
Sistemas de Información (Comisión de Infraestructura);
Eligió al señor Ian LISK (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) presidente de la
Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y
Medioambientales Conexos (Comisión de Servicios);
Eligió al señor Chi-Ming SHUN (Hong Kong, China), al señor Roger STONE (Australia) y a la
señora Manola BRUNET INDIA (España) covicepresidentes de la Comisión de Aplicaciones y
Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales Conexos (Comisión de
Servicios).

Resolución 89 (Cg-18)
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL EN 2021
EL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL,
Habiendo examinado la Recomendación 26 (EC-70) — Reunión extraordinaria del Congreso
Meteorológico Mundial en 2021,
Considerando las grandes expectativas puestas en los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales de los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), así como en sus
diversos asociados nacionales e internacionales de los sectores público, privado y académico,
para que presten un apoyo esencial en la consecución de los objetivos mundiales establecidos
en virtud de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el Acuerdo de París
y el Marco de Sendái, y que el cumplimiento de esas expectativas precisa que los Miembros se
consulten y se coordinen entre sí de forma dinámica e innovadora,
Destacando la necesidad de promover y fortalecer los arreglos institucionales con miras a dar
cumplimiento al mandato de la OMM en lo concerniente al suministro de información y
servicios en pro de una gestión sostenible de los recursos hídricos,
Consciente de la rápida evolución de la ciencia y la tecnología, que brindan constantemente
oportunidades para mejorar la calidad de los servicios en beneficio de la sociedad,
Reconociendo la necesidad de velar por que evolucionen de una forma igualmente rápida e
innovadora los principales sistemas de la Organización para fines de recopilación e intercambio
de observaciones, elaboración de predicciones y prestación de servicios, para lo que es
imprescindible enmendar sin demora el marco del Reglamento Técnico de la OMM, elaborar
orientaciones y llevar a cabo actividades de desarrollo de capacidad,
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Decide que se celebre una reunión extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial en
Ginebra en junio de 2021, de cinco días de duración, con objeto: a) de hacer balance del
proceso de reforma y proporcionar orientación al respecto; b) de reforzar, en el contexto
interdisciplinario más amplio de la OMM, la importancia de la hidrología operativa para hacer
frente a los retos relacionados con el agua a escala mundial; y c) de establecer y mantener un
Reglamento Técnico de la máxima pertinencia;
Considerando que el hecho de celebrar dos reuniones del Congreso Meteorológico Mundial
por período de cuatro años aportaría las ventajas de reunir a los Miembros con mayor
frecuencia en aras de una gobernanza eficaz e inclusiva y de una mayor participación de los
Miembros en pro del progreso técnico y la labor normativa de la Organización,
Considerando también que la primera reunión del ciclo de cuatro años se consagraría a la
decisiones en materia de estrategia, políticas, presupuesto, estructura y elecciones, mientras
que la segunda reunión, la extraordinaria, se centraría en cuestiones normativas y
reglamentarias, los progresos realizados en la consecución de los objetivos estratégicos y el
desarrollo de capacidad, así como en otros temas seleccionados, según resultara necesario,
Pide al Consejo Ejecutivo que, en su 76ª reunión, que se celebrará en 2024 [o en su
74ª reunión, que tendrá lugar en 2022] examine la posibilidad de convocar una reunión
extraordinaria del Congreso en 2025, según proceda, en función de las cuestiones que deban
someterse ante el mismo.

APÉNDICE 3. LISTA DE PARTICIPANTES
(únicamente en inglés)

1.

Officers of the session
David GRIMES
Andrea Celeste SAULO

2.

President
First Vice-President of WMO

Representatives of WMO Members
Afghanistan
Shoaib TIMORY
Soman FAHIM

Principal delegate
Delegate

Albania
Ravesa LLESHI
Bujar BALA

Principal delegate
Alternate

Algeria
Sem Boudjemaa DELMI
Brahim IHADADENE
Karim ABDELLI
Sinda AYAICHIA
Abdalah BENCHEBBAKH
Amar CHEMAKH
Messaoud CHERIEF
El-Hassani DJALAL KACIMI
Toufik DJOUAMA
Djaouida NEGGACHE
Salah SAHABI ABED

Principal delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Andorra
Carles MIQUEL
Antoni MOLNE

Principal delegate
Alternate

Angola
Alberto Samy GUIMARAES

Delegate

Argentina
Andrea Celeste SAULO
Yamila Paola COSTA
Mariano RE
Ivan CARROLL

Principal delegate
Alternate
Delegate
Observer

Armenia
Armen DPIRYAN
Pertch BOSHNAGHYAN
Valentina GRIGORYAN
Armine PETROSYAN

Principal delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Australia
Andrew JOHNSON
Jonathan Paul GILL
Jasmine Louise CHAMBERS
Naomi Joy DUMBRELL

Principal delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Austria
Michael STAUDINGER

Principal delegate
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Gerhard WOTAWA
Andreas SCHAFFHAUSER
Charline VAN DER BEEK

Alternate
Delegate
Delegate

Azerbaijan
Umayra TAGHIYEVA
Aydan MURADOVA
Vaqif SADIQOV

Principal delegate
Delegate
Delegate

Bahamas
Trevor BASDEN
Geoffrey GREENE

Principal delegate
Delegate

Bahrain
Basem ALASFOOR

Principal delegate

Bangladesh
Shamsuddin AHMED

Principal delegate

Barbados
Sonia NURSE
Shani GRIFFITH-JACK

Principal delegate
Delegate

Belarus
Yury AMBRAZEVICH
Vadim PISAREVICH
Dmitry NIKALAYENIA

Principal delegate
Alternate
Delegate

Belgium
Daniel GELLENS
Sandrine PLATTEAU
Christian TRICOT

Principal delegate
Delegate
Delegate

Benin
Joseph AHISSOU
Kokou Marcellin NAKPON
Edgard Pierre Roch QUENUM
Armand Philipe ADJOMAYI
Jean-Pierre FIOGBE
Eloi LAOUROU
Eustache POMALEGNI
Samou SEIDOU ADAMBI

Principal delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Bhutan
Kinga SINGYE
Rigtsal DORJI
Karma DUPCHU

Principal delegate
Delegate
Delegate

Bosnia and Herzegovina
Nermina KAPETANOVIC
Almir BIJEDIC
Biljana CAMUR VESELINOVIC
Esena KUPUSOVIC
Bojan MASIC
Mirha OSIJAN
Nada RUDAN
Tomislav SAJIC

Principal delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Botswana
Radithupa RADITHUPA
Chandapiwa Peggy SEBEELA

Alternate
Delegate

Brazil
Maria Luisa ESCOREL DE MORAES
Carlos Edison CARVALHO GOMES
Jose Arimatea DE SOUSA BRITO
Antonio Divino MOURA
Leonardo ABRANTES DE SOUSA
Fernando DE ABREU PINTO
Oscar DE MORAES CORDEIRO NETTO
Felipe DO SOUTO DE SA GILLE
Marcelo Jorge MEDEIROS
Rodrigo WANDERLEY LIMA

Principal delegate
Alternate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

British Caribbean Territories
Arlene LAING
David FARRELL
Shawn BOYCE
Glendell DE SOUZA

Principal delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Brunei Darussalam
Muhamad Husani AJI
Shahalmie EMRAN

Principal delegate
Delegate

Bulgaria
Hristomir BRANZOV
Milena MILENKOVA
Plamen NINOV
Rayko RAYTCHEV

Principal delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Burkina Faso
Inoussa BALBONE
Kouka Ernest OUEDRAOGO

Delegate
Delegate

Cambodia
Bunchheng SAY

Alternate

Cameroon
Simplice TCHINDA TAZO

Principal delegate

Canada
David GRIMES
Jenifer COLLETTE
Heather AUCOIN
Marie-Elaine BOIVIN
Jean-Francois CANTIN
Brian DAY
Michel JEAN
Laird SHUTT

Principal delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Central African Republic
Athanase Hyacinthe Anaclet YAMBELE
Jean Mexin ATAZI YEKE

Principal delegate
Delegate

Chile
Guillermo NAVARRO
Barbara TAPIA
Maximiliano VALDES

Principal delegate
Delegate
Delegate
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China
Yaming LIU
Yong YU
Mingmei LI
Jianjie WANG
Jun YANG
Heng ZHOU

Principal delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Colombia
Natalia PULIDO SIERRA
Yolanda GONZALEZ HERNANDEZ
Pierre GARCIA JACQUIER
Yesid Andres SERRANO ALARCON

Principal delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Comoros
Yahaya Ahmed MOHAMED
Hamid MOHAMED

Principal delegate
Delegate

Congo
Hilaire ELENGA
Aime Clovis GUILLON
Pascal MANANGA

Principal delegate
Delegate
Delegate

Cook Islands
Arona NGARI

Principal Delegate

Costa Rica
Juan Carlos FALLAS SOJO
Jose Alberto ZUNIGA MORA

Principal delegate
Delegate

Côte d'Ivoire
Kouadio ADJOUMANI
Daouda KONATE
Jean Louis MOULOT
Yeboua Koffi Thomas ADAM
Saramatou BAHIRE
Diakaria KONE
Bernard KOUAKOU DJE
Karim SILUE

Principal delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Croatia
Branka IVANCAN-PICEK
Gordana BUSELIC
Kreso PANDZIC
Ines SPREM SCIGLIANO
Vlasta TUTIS

Principal delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Cuba
Celso PASOS ALBERDI
Hernandez LUNA

Principal delegate
Delegate

Curaçao and Sint Maarten
Zita LEITO JESUS
Albert Asinto Eleuterio MARTIS
Emmilou A.J. CAPRILES
Joseph ISAAC

Principal delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Cyprus
Kleanthis NICOLAIDES

Principal delegate
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Czech Republic
Mark RIEDER
Libor CERNIKOVSKY
Jan KARA
Jan DANHELKA
Jaroslav KINKOR
Petr MARTINEK
Radim TOLASZ
Karel VANCURA

Principal delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Democratic People's Republic of Korea
Tae Song HAN
Myong Hak JONG
Kwang Hyok PANG

Principal delegate
Delegate
Delegate

Denmark
Marianne THYRRING
Tania Engbo DYCK-MADSEN
Ellen Vaarby LAURSEN
Gitte HUNDAHL
Kim SARUP

Principal delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate

Djibouti
Mohamed ISMAEL NOUR
Mouhoumed BOUH GUIRREH

Principal delegate
Delegate

Dominican Republic
Francisco CARABALLO
Rawell Salomon TAVERAS ARBAJE

Principal delegate
Delegate

Ecuador
Emilio IZQUIERDO MINO
Marcela RIVADENEIRA VALLEJO
Alejandro DAVALOS DAVALOS

Principal delegate
Alternate
Delegate

Egypt
Ibrahim ATTA
Ibtissam HASSAN
Mohamed TAWFIK

Alternate
Delegate
Delegate

El Salvador
Joaquin Alexander Maza MARTELLI
Gustavo ARGUETA

Principal delegate
Delegate

Estonia
Taimar ALA
Andre PUNG
Kai ROSIN
Kristina UIBOPUU

Principal delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Ethiopia
Fetene Teshome TOLA

Principal delegate

Fiji
Misaeli FUNAKI

Principal delegate

Finland
Juhani DAMSKI
Terhi HAKALA
Maria HURTOLA

Principal delegate
Delegate
Delegate
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Jussi KAUROLA
Johanna KORHONEN
Jaakko NUOTTOKARI
Harri PIETARILA
Jouni PULLIAINEN
Vesa PUOSKARI
Tarja RIIHISAARI
Joanna SAARINEN

Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

France
Jean-Marc LACAVE
Matthieu CHEVALLIER
Laurence FRACHON
Francois GAVE
Joel HOFFMAN
Marie Pierre MEGANCK

Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

French Polynesia
Patrice COSTON

Principal delegate

Gambia
James Furmus Peter GOMEZ
Lamin Mai TOURAY
Bamba BANJA

Principal delegate
Alternate
Delegate

Georgia
Ramaz CHITANAVA

Principal delegate

Germany
Gerhard ADRIAN
Michael FREIHERR VON UNGERN-STERNBERG
Hans-Peter JUGEL
Axel THOMALLA
Thorsten BUESSELBERG
Karolin EICHLER
Barbara FRUH
Tobias FUCHS
Nicole HAEDICKE
Tilman HOLFELDER
Charlotte HOPPE
Sarah JONES
Julia KELLER
Harald KOETHE
Dagmar KUBISTIN
Matthieu MASBOU
Michael ROHN
Claudia RUBART
Klaus-Juergen SCHREIBER
Philipp VON CARNAP
Henning WEBER

Principal delegate
Alternate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Ghana
Ursula OWUSU-EKUFUL
Eric ASUMAN
Austin HESSE
Emmanuel MAMARA KOLUGU
Stephen NYARKOTEY QUAO
Michael TANU

Principal delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Greece
EMMANOUIL ANADRANISTAKIS
Konstantina MITA
Anna KORKA
Vassilios SITARAS

Principal delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Guatemala
Carla Maria RODRIGUEZ MANCIA
Alicia Maria MARROQUIN MOGOLLON

Principal delegate
Delegate

Guinea
Mamadou Lamine BAH

Principal delegate

Guyana
Garvin CUMMINGS
Bibi Sheliza ALLY
John Ronald Deep FORD

Principal delegate
Delegate
Delegate

Haiti
Margareth DESMANGLES
Max Gedeon BOUTIN

Alternate
Delegate

Honduras
Carlos ROJAS SANTOS
Giampaolo RIZZO ALVARADO
Roberta ORDONEZ SOLANO

Principal delegate
Alternate
Delegate

Hong Kong, China
Chi Ming SHUN
Lap-shun LEE

Principal delegate
Alternate

Hungary
Kornélia RADICS
Eszter LÁBÓ
András CSÍK
Attila SÜTÖ
András SZÖRÉNYI

Principal delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Iceland
Arni SNORRASON
Jorunn HARDARDOTTIR

Principal Delegate
Delegate

India
Rajiv Kumar CHANDER
Puneet AGRAWAL
Basir AHMED
Ram Kumar GIRI
Gopal IYENGAR
Mrutyunjay MOHAPATRA
Madhavan Nair RAJEEVAN
Kanduri Jayaram RAMESH
A. Sudhakara REDDY

Principal delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Indonesia
Dwikorita KARNAWATI
Hasan KLEIB
Andi Eka SAKYA
A. ADITYAWARMAN
Muhammad Ryan FATHONI
Anni Arumsari FITRIANY

Principal delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
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Christian PUTRA
A. Fachri RADJAB
Bagus Rachmat RIEVAN
Awidya SANTIKAJAYA
Ardhasena SOPAHELUWAKAN
Evi Rumondang SURYATI SINAGA
Edward TRIHADI
Lynda K. WARDHANI
Anton Sadewa WICAKSANA

Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Iran, Islamic Republic of
Sahar TAJBAKHSH MOSALMAN
Farah MOHAMMADI
Javad AMIN-MANSOUR
Esmaeil BAGHAEI HAMANEH
Ehsan FAZLI
Ladan JAFARI TEHRANI

Principal delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Iraq
Abbas K.O. ABBAS
Mohanad Saber Mahmo AL-ANI

Principal delegate
Delegate

Ireland
Eoin MORAN
Fleming GERALD
Shay GREENE
Oliver NICHOLSON
Sarah O'REILLY
Josephine PRENDERGAST
Amy SHIELS

Principal delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Israel
Aviva RAZ SHECHTER
Nir STAV
Judith GALILEE METZER
Daniela ROICHMAN

Principal delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Italy
Silvio CAU
Angela Chiara CORINA
Umberto DOSSELLI
Adriano RASPANTI
Paolo CAPIZZI
Teodoro GEORGIADIS
Andrea MERLONE
Antonio NAVARRA
Silvano PECORA
Nadia PINARDI
Vito VITALE

Alternate
Alternate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Jamaica
Evan THOMPSON

Principal delegate

Japan
Yasuo SEKITA
Naoyuki HASEGAWA
Hiroya ENDO
Jitsuko HASEGAWA
Orie HIRANO
Yasutaka HOKASE
Fumihiko KANEKO
Mamoru MIYAMOTO

Principal delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Satoshi OGAWA
Kenji OSHIO
Yoshihiko TAHARA
Miho TANAKA

Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Jordan
Hussein EL-MOMANI
Raed RAFID
Hatem AL-HALABI
Mohammad EREKAT

Principal delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Kazakhstan
Marat KYNATOV
Azamat KAIYR
Baurzhan RAPIKOV
Marina SHMIDT
Ayaulym TOREBEKOVA

Principal delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Kenya
Stella Odero AURA
Cleopa MAILU
Nicholas MAINGI

Principal delegate
Alternate
Delegate

Kuwait
Khaled ALSHUAIBI

Principal delegate

Kyrgyzstan
Dilde SARBAGYSHEVA
Daniiar MUKASHEV

Principal delegate
Alternate

Lao People's Democratic Republic
Kham-Inh KHITCHADETH
Bounphady INSISIENGMAY
Sitsangkhom SISAKETH

Principal delegate
Alternate
Alternate

Latvia
Janis KARKLINS
Katrina KOSA-AMMARI

Principal delegate
Delegate

Lebanon
Salim BADDOURA
Hani CHAAR
Rana EL KHOURY
Tanit EL KHOURY

Principal delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Lesotho
Tsukutlane AU
Refiloe LITJOBO
Khomoatsana TAU
Nthabiseng M. LELISA
Mabafokeng MAHAHABISA
Malefetsane MOSALA

Principal delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Lithuania
Saulius BALYS

Principal delegate

Luxembourg
Andrew FERRONE
Martina RECKWERTH

Principal delegate
Delegate
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Macao, China
Iu Man TANG
Weng Kun LEONG
Sau Wa CHANG
Ieng Wai LAO
Song Mei LO

Principal delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Madagascar
Claudia Nambinina RAKOTONDRAHANTA
Emi-Haulain KOLA

Principal delegate
Alternate

Malawi
Jolamu NKHOKWE

Principal delegate

Malaysia
Jailan SIMON
Syed Edwan ANWAR
Priscilla Ann YAP

Principal delegate
Delegate
Delegate

Maldives
Hala HAMEED
Hawla Ahmed DIDI

Principal delegate
Alternate

Mali
Mamadou Henri KONATE
Djibrilla A MAIGA
NAKO Ma TRAORE

Principal delegate
Alternate
Delegate

Mauritania
Mohamed Batta Cheikh EL MAMY

Principal delegate

Mauritius
Fee Young LI PIN YUEN
Premchand GOOLAUP

Principal delegate
Alternate

Mexico
Socorro FLORES
Juan R. HEREDIA ACOSTA
Alejandro ALBA FERNANDEZ
Paulina CEBALLOS ZAPATA
Magali ESQUINA GUZMAN
Erika MARTINEZ LIEVANO
Raul VARGAS JUAREZ

Principal delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Monaco
Carole LANTERI
Johannes DE MILLO TERRAZZANI

Principal delegate
Alternate

Mongolia
Sevjid ENKHTUVSHIN
Nyamjav ACHGEREL
Ganjuur SARANTUYA

Alternate
Delegate
Delegate

Montenegro
Luka MITROVIC
Milorad SCEPANOVIC
Ivana ADZIC
Maja JOVOVIC SCHMIDT
Biljana KILIBARDA

Principal delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
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Morocco
Omar ZNIBER
Abderrahim AIT SLIMANE
Omar CHAFKI
Fatima Zahra BENSAID

Principal delegate
Alternate
Alternate
Delegate

Mozambique
Aderito Celso Felix ARAMUGE
Amadeu Paulo Samuel DA CONCEICAO
Jaime Valente CHISSANO
Anacleto DUVANE
Agostinho Chuquelane Faduco VILANCULOS

Principal delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Myanmar
Kyaw Moe TUN
Aung Myo MYINT
Hla Myat OO

Principal delegate
Alternate
Alternate

Namibia
Pendapala Andreas NAANDA
Franz UIRAB
Olga Mathilde KARUNGA
Benjamin Kauna SHINGENGE

Principal delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Nauru
Roy HARRIS
Celso DAGEAGO
Jefferson WAIDABU

Principal delegate
Delegate
Delegate

Nepal
Mani Prasad BHATTARAI
Ram Gopal KHARBUJA
Bhuwan PAUDEL
Tirtha Raj WAGLE

Principal delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Netherlands
Gerard VAN DER STEENHOVEN
Hans ROOZEKRANS
Rubert KONIJN
Jan SONDIJ
Jitze VAN DER MEULEN
Gé VERVER

Principal delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

New Caledonia
Catherine BORRETTI

Principal delegate

New Zealand
Peter LENNOX
Norm HENRY
James LUNNY
John FENWICK

Principal delegate
Alternate
Alternate
Delegate

Nigeria
Sani Abubakar MASHI
Ahmed ABDU
Jolaade ADELEYE
Florence AKINYEMI
Adamu ALIERO
Mohammed AYUBA
Omolola DURODOLA

Principal delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Aishatu IBRAHIM
Fatima MOHAMMED
Clement NZE
John OKOBIA
Juddy Ngozichukwuka OKPARA
Ibrahim Shehu TURAKI
Abdulrasheed Darazo ZAKARIYA

Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

North Macedonia
Ivica TODOROVSKI
Nina ALEKSOVSKA
Burim BILALI

Principal delegate
Delegate
Delegate

Norway
Roar SKALIN
Bard FJUKSTAD
Oystein HOV
Morten JOHNSRUD
Vibeke KRISTENSEN
Anne-Cecilie RIISER
Astrid Thesen TVETERAAS

Principal delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Oman
Juma AL-MASKARI
Musallam AL MAASHANI
Humaid AL-BADI
Said AL-HARTHY
Ahmed AL-HARTHI

Principal delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Observer

Pakistan
Tahir Hussain ANDRABI
Farhat AYESHA
Hussain MUHAMMAD

Principal delegate
Delegate
Delegate

Panama
Aída María CLEMENT GUINARD
Rolando Luis PINZON FUENTES

Principal delegate
Delegate

Paraguay
Raul RODAS FRANCO
Walter CHAMORRO

Principal delegate
Delegate

Peru
Ken TAKAHASHI
César ARÉSTEGUI BRAVO
Carlos GARCÍA CASTILLO

Principal delegate
Delegate
Delegate

Philippines
Vicente MALANO
Evan P. GARCIA
Arnel TALISAYON

Principal delegate
Alternate
Delegate

Poland
Tomasz WALCZYKIEWICZ
Janusz FILIPIAK
Rafal LEWANDOWSKI
Lukasz POCHYLSKI

Principal delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Portugal
Rui MACIEIRA
Jorge Miguel MIRANDA
Ana BARATA

Principal delegate
Alternate
Delegate
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Ricardo DEUS
Vânia LOPES
Inês MARTINS
Nuno MOREIRA

Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Qatar
Abdulla Mohammed AL MANNAI
Khalid AL JAHWARI
Haya Fadel AL NAIMI
Fatima AL-YAFEI
Tamader ALBOININ
Fahad HAJI

Principal delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Republic of Korea
Jongseok KIM
Heungjin CHOI
Doshick SHIN
Dongeon CHANG
Hyoseob CHO
Yeunsook CHOI
Seongan KANG
Byoungcheol KIM
Hwirin KIM
Sung KIM
Younghee KIM
Hojoon LEE
Yongseob LEE
Jieun SEO

Principal delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Republic of Moldova
Oxana DOMENTI
Iulian GRIGORITA

Principal delegate
Alternate

Romania
Eugen Constantin URICEC
Elena MATEESCU
Elena DUMITRU
Iuliana-Mona MUNTEANU
Marisanda PIRIIANU
Adrian Cosmin VIERITA

Principal delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Russian Federation
Maxim YAKOVENKO
Natalia RADKOVA
Sergey BORSCH
Tatiana DMITRIEVA
Alexander GUSEV
Vladimir KATTSOV
Dmitry KIKTEV
Tatiana LABENETS
Alexander MAKAROV
Maria MAMAEVA
Artemiy NIKITOV
Ivan NOVIKOV
Marina PETROVA
Denis POPOV
Alexander POSTNOV
Yury SPIRIN
Anna TIMOFEEVA
Sergei VASILIEV
Marina VELIKANOVA

Principal delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Roman VILFAND
Sergei ZHURAVLEV

Delegate
Delegate

Saint Lucia
David FARRELL

Principal delegate

Saudi Arabia
Ayman Salem GHULAM
Samirah Mansour M ALASIRI
Mohamed ALBAKRI
Maha ZEDAN

Principal delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Senegal
Magueye Marame NDAO
Cherif DIOP
Mariane Diop KANE

Principal delegate
Delegate
Delegate

Serbia
Jugoslav NIKOLIC
Milica ARSIC
Milos DURDEVIC
Danko JOVANOVIC
Goran PEJANOVIC
Slavimir STEVANOVIC
Dejan ZLATANOVIC

Principal delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Seychelles
Vincent AMELIE

Principal delegate

Sierra Leone
Julian CLARKE
Fatu Maria Wurie CONTEH

Delegate
Delegate

Singapore
Chin Ling WONG
Wei Ming, Eugene CHONG
Lesley CHOO
Sok Huang TAN

Principal delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Slovakia
Martin BENKO
Juraj PODHORSKY
Branislav CHVÍLA
Anton FRIC
Jana POOROVA

Principal delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Slovenia
Klemen BERGANT
Mira KOBOLD

Principal delegate
Delegate

Solomon Islands
Alick HARUHIRU

Principal delegate

South Africa
Nozipho MXAKATO-DISEKO
Mnikeli NDABAMBI
Mphepya JONAS
Zoleka MANONA
Ezekiel SEBEGO
Deon TERBLANCHE

Principal delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Spain
Miguel Angel LOPEZ GONZALEZ
Carmen RUS JIMENEZ
Antonio CONESA MARGELI
Jose Antonio FERNANDEZ MONISTROL
Julio GONZALEZ BRENA
Jose Pablo ORTIZ DE GALISTEO MARIN
Francisco PASCUAL PEREZ
Fernando PASTOR ARGUELLO
Ricardo SQUELLA DE LA TORRE
Jorge TAMAYO CARMONA

Principal delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Sri Lanka
Athula Kumara KARUNANAYAKE

Delegate

Sudan
Osman ABUFATIMA
Sahar MOHAMMED

Principal delegate
Delegate

Sweden
Rolf BRENNERFELT
Ilmar KARRO
Cristina ALIONTE EKLUND

Principal delegate
Alternate
Delegate

Switzerland
Peter BINDER
Christof APPENZELLER
Bertrand CALPINI
Moritz FLUBACHER
Estelle GRUETER
Manuel KELLER
Joerg KLAUSEN
Heike KUNZ
Nicolas LANZA
Jose ROMERO
Susanne ROSENKRANZ
Patrick SIEBER
Karine SIEGWART
Andreas STEINER

Principal delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Tajikistan
Jamshed KHAMIDOV
Mahmud JUMAZODA

Principal delegate
Delegate

Thailand
Phuwieng PRAKHAMMINTARA
Sanya SAENGPUMPONG

Principal delegate
Delegate

Timor-Leste
Jose AGUSTINHO DA SILVA
Francisco FERNANDES
Terencio T.T. FERNANDES MONIZ
Aurélio BARROS
Lauriano CONCEICAO CEPEDA
Sebastiao DA SILVA
Flaviana FERNANDES PINTO
Madalena GOMES DA SILVA

Principal delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Tonga
Ofa FA'ANUNU'
Taniela KULA

Principal delegate
Delegate
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Trinidad and Tobago
Ezekiel SAMPSON

Principal delegate

Tunisia
Hedi AGREBI JAOUADI
Mohamed HAJJEJ
Farhat AOUNALLAH
Fadhel GRAMI
Ahmed HMAM
Abderrahman OUASLI

Principal delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Turkey
Volkan Mutlu COSKUN
Murat ALTINYOLLAR
Ercan BUYUKBAS
Sadik ARSLAN
Ozan CAKIR
Gozde OZTURK
Beliz Celasin RENDE
Veysel YILDIZ

Principal delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Turkmenistan
Atageldi HALJANOV
Ahmetyar KULOV

Principal delegate
Alternate

Uganda
Festus LUBOYERA
David BAGOROGOZA
Christopher A. ONYANGA

Principal delegate
Delegate
Delegate

Ukraine
Mykola KULBIDA
Denys BORDIAN
Oleg SKOROPAD

Principal delegate
Delegate
Delegate

United Arab Emirates
Abdullah A. AL MANDOOS
Mohamed A. AL EBRI
Yousef N. AL KALBANI
Khaled Ali AL HEFEITI
Suood AL MAZROUEI
Omar A. AL YAZEEDI
Jaser RABADI
Mohamed SHAMSAN

Principal delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland
Penny ENDERSBY
Phil EVANS
Stephen BELCHER
Helen BYE
Stephanie DAVIES
Harry DIXON
Simon GILBERT
Chris HEWITT
Gavin ILEY
Alan JENKINS
Will LANG
Karen MCCOURT
Simon MCLELLAN
Cathy MOORE

Principal delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

APÉNDICE 3. LISTA DE PARTICIPANTES

Mandy MOORE
Nyree PINDER
Aileen SEMPLE
Jeremy TANDY
Jane WARDLE

Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

United Republic of Tanzania
Atashasta Justus NDITIYE
Agnes KIJAZI
Hamza KABELWA
Deusdedit B. KAGANDA
George LUGOMELA
Neema MANONGI
Wilbert MURUKE
Monica MUTONI
Mohamed NGWALI
Emmanuel NTENGA
Faiswary Hamza RWEYEMAMU

Principal delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

United States of America
Louis UCCELLINI
Mark CASSAYRE
Courtney Jeanne DRAGGON
Neil Andrew JACOBS
Monique BASKIN
Fredrick BRANSKI
Antonio BUSALACCHI
Caroline CORVINGTON
Thomas CUFF
Jaquelina DALUZ
Thomas GRAZIANO
Elliott JACKS
Hollie MANCE
Curtis MARSHALL
Ian MCKAY
Megan MCPHEE
Daniel MULLER
Alessandro NARDI
Mark PAESE
Elizabeth PAGE
James PERONTO
Kevin PETTY
Aaron SALZBERG
Kari SHEETS
Howard SOLOMON
Sezin TOKAR

Principal delegate
Alternate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Uruguay
Madeleine RENOM
Silvana ALCOZ
Marcelo BARREIRO
Natalia GUASCO
Valentina SIERRA

Principal delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Uzbekistan
Bakhriddin NISHONOV

Principal delegate

Vanuatu
Eslyn GARAEBITI
Sumbue ANTAS

Principal delegate
Alternate
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Viet Nam
Hong Thai TRAN
Thai Hung DINH
Phuc Lam HOANG

Principal delegate
Delegate
Delegate

Zambia
Muyumbwa KAMENDA

Delegate

Zimbabwe
Taonga MUSHAYAVANHU
Rebecca MANZOU
Gilbert MAWERE
Diamond NJOWA

3.

Principal delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Representatives of non-WMO Members
Holy See
Elisabetta CORSI
Massimo DE GREGORI
Andrea MASULLO

4.

Observer
Observer
Observer

Invited experts
Laura TUCK
Robert A VARLEY

5.

Representatives of international organizations and other bodies
ACMAD
Andre KAMGA FOAMOUHOUE

Observer

AU
Georges Remi NAMEKONG
Olushola OLAYIDE
Jolly WASAMBO

Observer
Observer
Observer

CIIFEN
Rodney MARTINEZ

Observer

CILSS
Djime ADOUM

Observer

CTBTO
Pierre BOURGOUIN
Pierrick MIALLE

Observer
Observer

ECMWF
Andrew BROWN
Matteo DELL'ACQUA
Florence RABIER

Observer
Observer
Observer

ECOMET
Willie MCCAIRNS

Observer

EUMETNET
Eric PETERMANN
Jacqueline SUGIER
Bruce TRUSCOTT

Observer
Observer
Observer

EUMETSAT
Paul COUNET
Vincent GABAGLIO
Alain RATIER
Joachim SAALMUELLER
Anne TAUBE

Observer
Observer
Observer
Observer
Observer

APÉNDICE 3. LISTA DE PARTICIPANTES

FAO
Wirya KHIM

Observer

GCC
Said Hamed ALSARMI

Observer

GWP
Frederik PISCHKE
Monika WEBER-FAHR

Observer
Observer

HMEI
Daisuke ABE
Ahmed AL-HARTHI
Matthew ALTO
Sergiy BRAYLYAN
Joshua CAMPBELL
Arnaud COLLET
Brian DAY
Alan DECIANTIS
Bryce FORD
Jeannine HENDRICKS
Kenneth HORHAMMER
Alexander KARPOV
Dmitri KAZUTO
Foeke KUIK
Wing Chi LEE
Alessandra LIBERTO
John MCHENRY
Akihiro NAKAZATO
Samir PALACIOS
Ashish RAVAL
Lothar SCHULTE-SASSE
Maik SCHURMANN
Anais SERRANO
Shoichi TATENO
Robyn THOMAS
Tokiyoshi TOYA
Jean-Yves VAN KEMPEN
Damien VIGNELLES
Andre WEIPERT
Alan WILLIARD

Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer

IABM
Erica GROW
Tomas MOLINA
Jay TROBEC

Observer
Observer
Observer

ICAO
Y. WANG

Observer

IFMS
Harinder P.S. AHLUWALIA

Observer

IFRC
Tessa KELLY

Observer

ITU
Vadim NOZDRIN

Observer

IUGG
Arthur ASKEW
Christophe CUDENNEC
Charles FIERZ
Roger PULWARTY

Observer
Observer
Observer
Observer
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UNEP
Maarten KAPPELLE
Jian LIU
Ying WANG

Observer
Observer
Observer

UNESCO
Albert Sok FISCHER
Vladimir RYABININ

Observer
Observer

WFEO
Yvette RAMOS
Denisse SALAS

Observer
Observer

World Bank
Naohisa KOIDE
Haleh KOOTVAL
Daniel KULL
David ROGERS
Makoto SUWA
Vladimir TSIRKUNOV

Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer

Presidents of constituent bodies and Chairs of other bodies reporting to
Congress
Abdullah Ahmed AL MANDOOS
Manola BRUNET
'Ofa FA'ANUNU
Juan Carlos FALLAS SOJO
Oystein HOV
Michel JEAN
Daouda KONATE
Ian LISK
Guillermo NAVARRO
Nadia PINARDI
Laxman Singh RATHORE
Michael STAUDINGER
Roger STONE

President of RA II
President of CCl
President of RA V
President of RA IV
President of CAS
President of CBS
President of RA I
President of CAeM
President of RA III
Co-president of JCOMM
Acting Chair of IBCS
President of RA VI
President of CAgM

Para más información, diríjase a:

Organización Meteorológica Mundial
7 bis, avenue de la Paix – Case postale 2300 – CH-1211 Genève 2 – Suiza
Oficina de comunicación y de relaciones públicas
Tel.: +41 (0) 22 730 83 14/15 – Fax: +41 (0) 22 730 80 27
Correo electrónico: cpa@wmo.int

JN 191079

public.wmo.int

