Nuestra ref.: 13023/2021/S/AVI

24 de junio de 2021

Asunto:

Encuesta de alcance mundial sobre la igualdad de género en la meteorología
aeronáutica

Finalidad:

Difundir la encuesta indicada (a través del enlace proporcionado) entre las
mujeres y los hombres que trabajan en el ámbito de la meteorología aeronáutica
a fin de obtener respuestas individuales de expertos antes del 31 de agosto
de 2021

Estimado señor/Estimada señora:
En virtud de la Resolución 6 (CMAe-16), aprobada por la Comisión de Meteorología
Aeronáutica (CMAe) de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en su decimosexta
reunión celebrada en Exeter en 2018, la Comisión, entre otras cosas, observó que las mujeres
estaban infrarrepresentadas en sus estructuras de trabajo, que era necesario aumentar la
participación de la mujer en la labor de la CMAe y que para ello debían elaborarse estrategias
específicas concebidas para alcanzar ese fin. Tras la reforma de la gobernanza de la OMM, el
nivel de participación de las mujeres en las actividades de la Organización en el ámbito de la
meteorología aeronáutica se ha mantenido prácticamente sin cambios. Actualmente, de los
aproximadamente 250 expertos designados por los Representantes Permanentes para trabajar
en la esfera de los servicios para la aviación, solo unos 50 (20 %) son mujeres.
El Comité Permanente de Servicios para la Aviación (SC-AVI) de la Comisión de
Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales Conexos
(SERCOM) es ahora el órgano encargado de dar seguimiento a la Resolución 6 (CAeM-16),
para lo que ha designado a un coordinador temático para la incorporación de la perspectiva de
género. El coordinador se ocupará de orientar las labores del SC-AVI encaminadas a aplicar el
Plan de Acción de la OMM sobre el Género, para lo que preparará estrategias y actividades
destinadas a promover la participación e inclusión de las mujeres, en particular en el ámbito de
la meteorología aeronáutica.
A ese respecto, me complace informarle de que el SC-AVI llevará a cabo una
encuesta de alcance mundial por medio de un cuestionario en línea. El objetivo de la encuesta
es obtener información sobre la situación en cuanto a igualdad de género en la esfera de la
meteorología aeronáutica, y se otorgará especial atención a las opiniones de científicos
investigadores, técnicos, observadores, pronosticadores, gestores de servicios y altos
directivos que trabajan en estaciones, oficinas u otros centros de meteorología aeronáutica.
Así, se quiere obtener información adicional sobre las políticas, planes de acción o directrices
relativos a la igualdad de género en el ámbito de la meteorología aeronáutica que pueden
existir en el lugar de trabajo.
La encuesta, disponible en inglés únicamente, contiene preguntas de opción
múltiple y preguntas abiertas, y para completarla necesitará entre 15 y 30 minutos. Podrá
responder a la encuesta hasta el 31 de agosto de 2021 a través del enlace siguiente:
https://analytics-eu.clickdimensions.com/cn/accqt/AVI-2021-gender-survey
Se ruega a los Miembros que den amplia difusión al enlace indicado entre las
mujeres y los hombres que trabajan en el ámbito de la meteorología aeronáutica en el marco
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de sus servicios meteorológicos nacionales u otras entidades designadas para prestar servicios
de meteorología aeronáutica, tanto del sector público como del sector privado. Tenga en
cuenta que no es preciso agrupar las respuestas por Miembro y que todas las respuestas
brindadas por los expertos a título individual serán anónimas.
El SC-AVI compilará y analizará las respuestas a la encuesta a nivel regional y
mundial, y la OMM publicará los resultados a finales de 2021 o en 2022, como parte de la serie
de publicaciones sobre meteorología aeronáutica (serie AeM). Los resultados de la encuesta
permitirán al SC-AVI formular estrategias que aumenten la participación de las mujeres en la
labor de la Organización en el ámbito de la meteorología aeronáutica. Asimismo,
fundamentarán los planes de acción en materia de género y las iniciativas conexas tanto de la
SERCOM como de la OMM.
Si usted o alguno de sus expertos tienen alguna pregunta sobre la encuesta, no
duden en ponerse en contacto con el señor Greg Brock, jefe de la División de Servicios para
la Aviación (AVI) de la OMM, y la señora Stephanie Wigniolle, funcionaria científica de la misma
división, mediante el envío de un mensaje de correo electrónico a la dirección
aviation@wmo.int.
Le saluda atentamente.

Dra. Elena Manaenkova
por el Secretario General

