
                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
                                                                                                       

Nominación de la República Argentina para la Primera Vicepresidencia de la OMM 
 

Estimados colegas: 
 
Me dirijo a ustedes en mi calidad de Vicepresidente 2da de la OMM y Directora del 

Servicio Meteorológico de Argentina, para proponerles continuar el camino iniciado al servicio de 
nuestra organización en abril de 2018; presentándome ahora a la Primera Vicepresidencia. Esta 
candidatura también es una manifestación de la vocación de servicio de mi país, que posee una 
vasta historia de trabajo colaborativo en la OMM.  

 
Esta es, sin dudas, una gran oportunidad para proseguir una labor motivada por sumar 

esfuerzos en un contexto en que todos los miembros de la OMM nos enfrentamos a grandes 
desafíos cuyo abordaje requiere de una mirada holística, inclusiva e innovadora. Dada mi 
experiencia como científica, docente y procediendo de un país en desarrollo, estoy convencida 
de que puedo aportar esa mirada a nuestra organización.  Tenemos por delante la posibilidad de 
potenciar el rol de la OMM y de manera extensiva hacerlo con todos y cada uno de los Servicios 
Meteorológicos e Hidrológicos (SMHN) que la componen. Eso se debe a que nuestras disciplinas 
están hoy en el centro de la agenda global, gracias a una conciencia creciente de los impactos del 
cambio climático en la sociedad y muy especialmente en los sectores más vulnerables. Es nuestro 
trabajo, entonces, que los líderes políticos y la sociedad en su conjunto comprendan que es 
necesario fortalecer y expandir los servicios que proveemos, si queremos cumplir nuestro rol 
clave para alcanzar los objetivos definidos en el Acuerdo de París, el Marco de Sendai y la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.  

 
En el período que se inicia con este Congreso estaremos debatiendo dos instrumentos 

que nos posibilitarán transitar estos desafíos: la Reforma de los Órganos de  Gobierno y un Plan 
Estratégico 2020-2023. Para llevar a buen puerto los cambios que implica esta reforma, será clave 
el trabajo conjunto del Presidente, los Vice-presidentes y el Secretario General. Todos 
compartimos que es fundamental  ganar eficacia y eficiencia en la gestión, conservando la esencia 
de esta organización: el trabajo colaborativo, los consensos, la búsqueda de equidad y el 
desarrollo de todos los Miembros.  

 
En mi visión, la Reforma y el Plan Estratégico se asientan desde lo conceptual en el 

Sistema Terrestre -entendido como el agua, el aire y la tierra- como el objeto de nuestro trabajo, 
en tanto que identifica las necesidades crecientes de la sociedad como el motor de nuestras 
acciones. El acelerado desarrollo científico y tecnológico constituye un eje transversal que nos 
estimula a buscar socios estratégicos tanto en el ámbito académico, como en otras áreas públicas 
y privadas. Sólo así podremos estar a la altura de las demandas sociales. En este escenario, la 
interdisciplina toma un rol preponderante y será necesario dotar a los SMHN de capacidades para 
desarrollar nuevas habilidades. Consecuentemente, la ciencia como base para el desarrollo de 
servicios orientados, toma una dimensión destacada. Será necesario abrir las puertas a un rol 
mucho más activo de científicos naturales y sociales en el marco de la OMM y en el de los SMHN, 
tal que exista un mayor entrelazamiento entre la obtención de datos ambientales y sociales, la 
producción de conocimiento y la provisión de servicios.   

 



Para que todas estas acciones sean efectivas, también será fundamental el trabajo a nivel 
regional: es imperioso conocer las características locales, las fortalezas y las debilidades, para que 
nuestros servicios se adecuen a diversas comunidades, actores y usuarios. Debemos tener muy 
presente que las necesidades difieren sustantivamente entre sectores y entre países. Ahí, la 
Reforma conlleva empoderar a las asociaciones regionales, primer eslabón en la cadena del 
entendimiento de matices culturales, económicos y sociales. 

 
Finalmente, hago una mención especial a las políticas de género adoptadas por la OMM 

y en las que participo, siendo esta candidatura una manera concreta de sumar mi trabajo y 
compromiso en la búsqueda de igualdad de oportunidades. Considero fundamental incluir la 
perspectiva de género en todos los ejes de trabajo de la OMM, atendiendo particularmente el rol 
que cumplimos las mujeres en los temas vinculados con el clima y sus impactos y la sub- 
representación que aún poseemos en los procesos institucionales y de toma de decisión.   
 

Espero que compartamos la mirada sobre los desafíos que entraña este nuevo ciclo. En 
lo personal, me motiva fuertemente ser parte activa de este momento histórico de la OMM, y 
por eso presento esta candidatura. Más aún, deseo transmitir un mensaje que convoque al 
trabajo conjunto y a una mayor inclusión: todos los miembros tenemos un rol importante que 
cumplir si deseamos alcanzar el éxito. Espero contar con su respaldo para contribuir con la 
Organización y sus Miembros desde el rol de Vice-presidente. Será un honor muy grande para mí 
continuar brindando mi conocimiento y experiencia a toda nuestra comunidad. 

 
Un saludo cordial,    
 

 

 

 
 
 
 

Prof. Dra. Andrea Celeste SAULO 
Vice-presidente 2da de la Organización Meteorológica Mundial 

Directora- Servicio Meteorológico Nacional 
Representante Permanente de la República Argentina ante la OMM 


