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Es un mecanismo financiero que brindará apoyo 
técnico y económico para la implementación de la 
Red de Observación Básica -GBON a los países 
considerados como Pequeños Estados Insulares en 
Desarrollo -PEID y Países Menos Adelantados -PMA. El 
SOFF se asegurará de que los PEID y los PMA tengan la 
capacidad y la financiación necesarias para cumplir 
sus compromisos con GBON.

El sistema de financiamiento contribuirá a mejorar la 
comprensión global del clima pasado y actuar, y en 
predicción y proyección de futuros escenarios 
climáticos. Esto por medio de la implementación de 
GBON abordando de manera sistemática los 
problemas persistentes que causan la falta de 
observaciones.
 Además, el mecanismo I) despliega un enfoque 
global con un intercambio de datos internacional 
sostenido como medida del éxito; II) proporciona 
financiación innovadora para el cumplimiento 
sostenible de la GBON; III) mejora la competencia 
técnica y la coordinación; y IV) aprovecha los 
recursos de los socios.

El SOFF propone soporte financiero dividido en tres 
fases alineadas para alcanzar el cumplimiento 
sostenido del GBON.

Los países elegibles pueden acceder a la asistencia 
técnica y de asesoramiento proporcionada por los 
servicios meteorológicos nacionales como asesores 
de pares para definir su brecha de GBON y para 
desarrollar un Plan de Contribución Nacional de GBON.

Fase en la cual los PEID y PAM reciben donaciones de 
inversión y asesoramiento para establecer la red de 
estaciones de GBON, y fortalecer la capacidad 
humana e institucional para el cumplimiento de la 
GBON.

Fase durante la cual los PEID y los PMA reciben 
financiación basada en los resultados para apoyar los 
gastos de funcionamiento y mantenimiento de las 
estaciones que comparten datos de GBON.

Cabe resaltar 
que ningún país de la AR III es 
considerado PMA y/o PEID.

Esta es la fase
en la que los países de la 
AR III podremos solicitar 
financiamiento.

1. Fase de preparación

2. Fase de inversión

3. Fase de cumplimiento
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Beneficios del SOFF
Un aspecto clave del mecanismo de financiación es el 
fortalecimiento de capacidades técnicas y de 
observación, contribuyendo al intercambio de 
información a nivel global. Esto es necesario para 
mejorar la calidad de los servicios climáticos y llevar a 
decisiones y políticas eficientes que mitiguen y 
prevengan los efectos del cambio climático. En ese 
contexto, permite impulsar a los países para lograr un 
desarrollo sostenible resiliente y adaptado al cambio 
climático a nivel local, regional y global, beneficiando 
especialmente a los más vulnerables.
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aunque no se pueda aplicar 
directamente a la financiación, 
existe la posibilidad de participar 
en las fases del SOFF apoyando a 
los Pequeños Estados Insulares en 
Desarrollo y Países Menos 
Adelantados siendo un asesor 
entre pares.

Desde la AR III, 

 
GBON: Global Basic Observing Network
SOFF: Systematic Observations Financing 
Facility
PEID: Pequeños Estados Insulares en 
Desarrollo 
PMA: Países Menos Adelantados 
AR III: Asociación Regional III

Términos clave


