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Dado el aumento exponencial de la 
demanda de datos de vigilancia y 
predicción del tiempo, el clima y el 
agua, en apoyo de los servicios 
esenciales que requieren todos los 
sectores de la sociedad, la 
Organización Meteorológica 
Mundial - OMM planteó una 
actualización en la política de 
datos. 

Esto dará paso a un mayor 
intercambio de todo tipo de datos 
medioambientales, y permitirá a 
los miembros de la OMM prestar a 
sus usuarios servicios 
meteorológicos y climáticos más 
precisos, oportunos y de mejor 
calidad. 

Esta propuesta de actualización de 
la política de datos ayudará a la 
comunidad de la OMM a reforzar y 
mejorar la vigilancia y predicción 

de todos los componentes del 
sistema Tierra, lo que redundará 
en enormes beneficios 
socioeconómicos. 

Cabe resaltar que la política de 
datos abarca todos los aspectos 
de interés para la OMM sobre el 
sistema Tierra, es decir, tiempo, 
clima, hidrología, océanos, 
composición atmosférica, 
criósfera y tiempo espacial. 

Todo lo anterior, se basa en las 
políticas de datos de la OMM 
aplicadas con éxito en el pasado, 
conforme a lo dispuesto en las 
resoluciones 40 (Cg-XII) de 
meteorología, en la resolución 25 
(Cg-XIII) de hidrología y la 
resolución 60 (cg-17) del clima.

DATOS
FUNDAMENTALES



PUNTOS CLAVES

Se aclaró la interpretación de la 
expresión “intercambio 

gratuito y sin restricciones”

Se aclara la interpretación explícita y 
literal de la expresión anterior y, en ese 
sentido, se manifiesta un compromiso 
institucional claramente definido como 
principio fundamental de la política. 

Ahora se tiene claridad sobre cuáles 
son los datos esenciales y adicionales

Se introduce una nueva terminología 
sobre los datos: las expresiones datos 
"esenciales" y "adicionales" 
(Resolución 40) se sustituyen por 
datos "fundamentales" (práctica 
normalizada: “se intercambiarán”) y 
datos "recomendados" (mejores 
prácticas: “deberían intercambiarse”). 

Se actualizará periódicamente el 
reglamento técnico de la OMM

Los detalles específicos de los datos 
que se consideran fundamentales y 
recomendados se incluirán, y se 
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A continuación se presenta un cuadro 
comparativo con los cambios entre la 
política anterior (resolución 40) y la 
nueva política de datos.

actualizarán periódicamente, en el 
Reglamento Técnico de la OMM. 

Esto generará una inclusión de 
directrices para la aplicación a nivel 
nacional y la participación de los 
sectores público y privado.

En hidrología también hubo cambios 
sobre cómo reportar los datos

Se incluye que se deben compartir los 
datos hidrológicos inicialmente a 
nivel, caudal, sedimentos e incluso 
variables de calidad de agua. 

Se aumentó el número de 
variables y de datos a reportar 

en meteorología y clima

Los datos, productos meteorológicos y 
afines que son esenciales para apoyar 
los programas de la OMM incluyen, en 
general, los datos procedentes de las 
Redes Sinópticas Básicas Regionales. 
Además, contemplan el mayor 
número posible de datos que 
contribuyan a definir el estado de la 
atmósfera, tanto a una escala del 
orden de 200 km en la horizontal y de 
seis a doce horas en el tiempo. 

Resolución 40                   Nueva política de datos

Solo datos 
meteorológicos

Datasets 
esenciales 
mencionados en 
el anexo I de la 
resolución 40

Intercambio de 
datos solo entre 
NMHSs

Cubre todo el sistema 
de datos de la Tierra 
de la OMM (clima, 
hidrología, entre 
otros)

Se deben compartir 
los datos principales y 
recomendados 
asociados a las 
regulaciones 
técnicas; los 
manuales principales 
en el Sistema Mundial 
Integrado de 
Observación de la 
OMM - WIGOS; y el 
Sistema Mundial de 
Procesamiento de 
Datos y Predicción - 
GDPFS

Está enfocada en los 
miembros, aunque 
también cubre el 
intercambio de datos 
con todos los 
asociados a los 
miembros, incluyendo 
el sector académico y 
privado


