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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNIÓN
1.
El Presidente de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) declaró abierta la
71ª reunión del Consejo Ejecutivo el lunes 17 de junio de 2019, a las 9.30 horas, en la sede de
la OMM, en Ginebra. El Presidente dio la bienvenida a los miembros del Consejo y a otros
participantes, e hizo hincapié en las históricas decisiones adoptadas por el Decimoctavo
Congreso Meteorológico Mundial en lo concerniente a la aprobación de la reforma de los
órganos integrantes de la Organización, así como también en las consiguientes tareas cuya
ejecución se había encomendado al Consejo Ejecutivo. El Secretario General también dio la
bienvenida a los participantes en Ginebra, y destacó que los resultados del Congreso serían
perdurables, en particular la reforma de los órganos integrantes, que conllevará cambios
significativos en la forma de trabajar tanto de la Organización como de la Secretaría.
2.

El orden del día de la reunión figura en el apéndice 1.

3.
En la reunión se aprobaron 17 resoluciones, que figuran en el apéndice 2, y 6 decisiones,
que figuran en el apéndice 3.
4.
La lista de los participantes figura en el apéndice 4. De un total de 85 participantes,
27 eran mujeres, esto es el 32 %.
5.
El Consejo Ejecutivo convino en que su 72ª reunión se celebraría en la sede de la OMM
del 9 al 12 de junio de 2020, e iría precedida de la reunión del Comité Consultivo de Finanzas
(FINAC), que tendría lugar el 8 de junio de 2020.
6.
Asimismo, el Consejo decidió que su 73ª reunión se celebraría, después de la reunión
extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial (2021), en la sede de la Organización del 7
al 9 de junio de 2021, e iría precedida de la reunión del FINAC, que tendría lugar el 6 de junio
de 2021.
7.
La 71ª reunión del Consejo Ejecutivo clausuró sus trabajos el 19 de junio de 2019 a las
16.44 horas.

APÉNDICE 1. ORDEN DEL DÍA
1.

Orden del día y organización de la reunión

1.1

Apertura de la reunión

1.2

Aprobación del orden del día

1.3

Establecimiento de comités

1.4

Programa de trabajo

1.5

Registros

2.

Examen de las decisiones del Decimoctavo Congreso que requieren una
acción urgente

3.

Establecimiento de órganos subsidiarios del Consejo

4.

Cuestiones técnicas para las que se requiere una decisión del Consejo

5.

Presupuesto para el bienio

6.

Cuestiones financieras, administrativas y de personal

7.

Premio de la OMI y otros premios de la OMM

8.

Examen de las resoluciones anteriores

9.

Fecha y lugar del próximo Consejo

10.

Clausura de la reunión

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN
Resolución 1 (EC-71)
DESARROLLO DEL MARCO DEL SISTEMA MUNDIAL DE ALERTA MULTIRRIESGOS DE LA
ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL Y DEL CONCEPTO DEL MECANISMO DE
COORDINACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

las resoluciones aprobadas por el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial relativas
a las comisiones técnicas y otros órganos de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM), conforme a lo dispuesto en las Resoluciones 7 a 10 (Cg-18),

2)

la Resolución 13 (Cg-18) — Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos de la Organización
Meteorológica Mundial,

3)

la Resolución 14 (Cg-18) — Elaboración del concepto inicial del mecanismo de
coordinación de la OMM para apoyar las actividades humanitarias de las Naciones Unidas
y de otras organizaciones,

4)

la Resolución 68 (Cg-18) — Programa de Cooperación Voluntaria,

Reconociendo los logros alcanzados por el Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre el
GMAS en la identificación de nuevas necesidades y elementos claves para la ejecución del
GMAS, así como los compromisos voluntarios de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales destinados a que la OMM pueda prestar apoyo a las Naciones Unidas y a
organismos humanitarios,
Tomando nota de que el Decimoctavo Congreso aprobó la elaboración de un Marco del GMAS
y de un Concepto del Mecanismo de Coordinación de la OMM, en el que se tengan en cuenta
los conceptos iniciales, que orientarán la elaboración de un plan de ejecución,
Tomando nota también de las actividades actuales relacionadas con el GMAS que ya se
están llevando a cabo en los planos regional y subregional,
Consciente de que las actividades en curso relativas al GMAS y el apoyo a las acciones
humanitarias no deben suspenderse durante el período de transición a las nuevas comisiones
técnicas,
Tomando nota además de la premura con la que es preciso avanzar manifestada por los
miembros del Consejo Ejecutivo,
Pide al Comité de Coordinación Técnica que coordine y establezca un mecanismo especial y
flexible adecuado para:
1)

trabajar junto con los Miembros, las comisiones técnicas y las asociaciones regionales;

2)

considerar el proyecto de mandato que figura en el documento EC-71/INF. 2(1) como
base de ese trabajo;

3)

informar a la 72ª reunión del Consejo Ejecutivo de los progresos realizados al respecto;
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Pide al presidente de la nueva Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos,
Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales Conexos (Comisión de Servicios) que encabece
ese proceso en nombre del Comité de Coordinación Técnica, en colaboración con los expertos
pertinentes, y que elabore el Marco del GMAS y el Concepto del Mecanismo de Coordinación de
la OMM que orientarán la elaboración ulterior del plan de ejecución, aprovechando todas las
entidades pertinentes de la OMM;
Pide al Secretario General que facilite y que movilice recursos para apoyar:
1)

la participación de los Miembros en el proceso;

2)

la elaboración del Marco del GMAS y del Concepto del Mecanismo de Coordinación de la
OMM y sus respectivos planes de ejecución;

Insta a los Miembros a que estudien la posibilidad de prestar apoyo, en especie o financiero,
al GMAS y al Marco de Coordinación de la OMM.

Resolución 2 (EC-71)
POLÍTICAS Y PRÁCTICAS RELATIVAS A LOS DATOS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 55 (Cg-18), en la que se pidió al Consejo Ejecutivo que examinase las
recomendaciones del examen de los nuevos desafíos en materia de datos dirigido por la
Comisión de Sistemas Básicos (CSB) (Cg-18/INF. 6.2(1)) y prosiguiese 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,

2)

la Resolución 56 (Cg-18), en la que se pidió al Consejo Ejecutivo que estableciese un
proceso para el examen de las políticas y prácticas de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) relativas a los datos que se establecen en la Resolución 40 (Cg-12), la
Resolución 25 (Cg-13) y la Resolución 60 (Cg-17),

Reconociendo que el examen de las políticas relativas a los datos debería ser un proceso
consultivo de carácter inclusivo que englobe a los Miembros, las asociaciones regionales, las
comisiones técnicas, la Junta de Investigación y las partes interesadas de los sectores privado
y académico,
Pide al Comité Consultivo en materia de Políticas que, en consulta con el Comité de
Coordinación Técnica, otorgue la máxima prioridad al seguimiento de la Resolución 56 (Cg-18)
y:
1)

comience cuanto antes el proceso de examen de las políticas de la OMM relativas a los
datos con arreglo a las directrices dadas por el Congreso, a fin de informar al respecto al
Congreso Extraordinario en 2021;

2)

informe al Consejo Ejecutivo de los progresos alcanzados al respecto en su 72ª reunión,
en 2020;

Pide a la Comisión de Observaciones, Infraestructuras y Sistemas de Información que, en
colaboración con la Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos,
Hidrológicos y Medioambientales Conexos, y en consulta con otros órganos integrantes:
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1)

presente al Comité Consultivo en materia de Políticas un análisis de las políticas de la
OMM relativas a los datos como base del proceso de examen;

2)

examine las recomendaciones derivadas del proceso de examen y prosiga con la
evaluación de los nuevos desafíos en materia de datos y sus implicaciones para los
Miembros y las entidades del ámbito de la meteorología en su conjunto mediante la
supervisión de los órganos subsidiarios transectoriales de las comisiones técnicas;

3)

apoye activamente la organización de la Conferencia de la OMM sobre datos, en 2020, y
el proceso para dar curso a las recomendaciones que se deriven de ella;
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Pide al Secretario General:
1)

que, tras realizar una encuesta entre los Miembros, lleve a cabo un análisis de las
prácticas nacionales adoptadas para aplicar la Resolución 40 (Cg-XII), la Resolución 25
(Cg-XIII) y la Resolución 60 (Cg-17);

2)

que brinde apoyo a las tareas señaladas con anterioridad y facilite la obtención de las
orientaciones pertinentes en materia de políticas relativas a los datos de organizaciones
asociadas.

Resolución 3 (EC-71)
COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE INVESTIGACIÓN
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 8 (Cg-18) — Junta de Investigación,

2)

la Resolución 62 (Cg-18) — Estructura de investigación sin discontinuidad de la
Organización Meteorológica Mundial,

3)

la Resolución 24 (Cg-18) — Visión, estrategia y arreglos organizativos relativos a la
hidrología y los recursos hídricos en la Organización Meteorológica Mundial,

Recordando además que, durante el período de transición, la Junta de Investigación debería
estar presidida, o bien por un Vicepresidente de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
o bien por un miembro del Consejo Ejecutivo con un perfil científico de alto nivel, y que 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,
Considerando:
1)

la necesidad de diseñar, conjuntamente con la Comisión de Infraestructuras y la
Comisión de Servicios, actividades de investigación y de transición de las investigaciones
a las operaciones desde el comienzo del período de transición,

2)

la importancia de coordinar la labor de la Junta de Investigación con los procesos de
adopción de decisiones del Consejo Ejecutivo,

3)

la función que desempeña la Junta de Investigación en el fortalecimiento de las
capacidades de investigación en los países menos adelantados y en los pequeños Estados
insulares en desarrollo y en la tarea de vincular las actividades operativas y técnicas de
la OMM con las organizaciones y las iniciativas científicas internacionales,
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la necesidad de aumentar todavía más la colaboración de la comunidad hidrológica en las
actividades de la OMM, permitiendo una mayor presencia suya,

Decide garantizar que, antes de que se celebre la primera reunión del Comité de Coordinación
Técnica, se disponga de los expertos competentes para contribuir al proceso de transición,
designar, de conformidad con el mandato de la Junta de Investigación (Resolución 8 (Cg-18),
un núcleo inicial de miembros que permanecerán hasta su 72ª reunión, con posibilidad de
prórroga, a saber:
a)
b)
c)

d)
e)

la Primera Vicepresidenta de la OMM como presidenta hasta la celebración de la
reunión extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial en 2021;
la señora Sarah Jones, miembro del Grupo de Gestión de la CCA designada
vicepresidenta por el presidente de la CCA;
los presidentes de los comités de supervisión/directivos científicos de los programas
de investigación (patrocinados o copatrocinados) de la OMM (Vigilancia de la
Atmósfera Global (VAG), Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM),
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC));
un covicepresidente del Grupo de Trabajo sobre Experimentación Numérica (GTEN);
los miembros restantes:
i)
un representante de cada asociación regional, prestando especial atención a
los miembros actuales del Grupo de Gestión de la CCA que son los
representantes de cada asociación regional,
ii)
tres representantes de los Centros Meteorológicos Mundiales,
iii)
tres expertos de asociados de las Naciones Unidas y de organizaciones
internacionales,
iv)
otros tres expertos como máximo para reforzar el vínculo con los pequeños
Estados insulares en desarrollo (PEID) y los países menos adelantados (PMA),
v)
un representante de cada comisión técnica,
vi)
un representante de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) y
un representante del Consejo Internacional de Ciencias (CIC),
vii) otros tres expertos como máximo en innovación científica y técnica,
viii) uno o dos expertos en hidrología propuestos por el Grupo de Coordinación
Hidrológica,

Pide a la presidenta de la Junta de Investigación que se coordine con los presidentes de las
asociaciones regionales, los presidentes de las comisiones técnicas y los representantes de los
Centros Meteorológicos Mundiales, con la asistencia del Secretario General, para elaborar una
propuesta de los miembros definitivos a que se refieren las secciones 1 d) y 1 e) que maximice
el rango de competencias, así como la inclusividad y el equilibrio geográfico y de género;
Autoriza al Presidente de la OMM a que, de conformidad con la Regla 9 5) del Reglamento
General, designe a los miembros definitivos propuestos por el presidente;
Pide al Secretario General:
1)

que facilite el proceso de designación indicado anteriormente; y

2)

que invite a la COI y al CIC a proponer representantes para la Junta de Investigación;

Pide al Equipo de Transición que las reglas y procedimientos de la Junta de Investigación, así
como de sus estructuras de trabajo, se elaboren en el marco de la revisión de las reglas y
procedimientos actuales.

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES
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Resolución 4 (EC-71)
GRUPO DE COORDINACIÓN CLIMÁTICA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

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,

2)

la Resolución 21 (Cg-18) — Ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

Aprueba el mandato del Grupo de Coordinación Climática que figura en el anexo a la presente
Resolución;
Pide al Comité de Coordinación Técnica que, en consulta con el Comité Consultivo en materia
de Políticas, revise este mandato e informe al respecto al Consejo Ejecutivo en su 72ª reunión;
Pide al Comité Consultivo en materia de Políticas que presente al Consejo Ejecutivo, en su
72ª reunión, propuestas de mecanismos para incrementar la notoriedad y eficacia del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) y mejorar su ejecución, incluido un examen de la
viabilidad de un eventual copatrocinio del MMSC.

Anexo a la Resolución 4 (EC-71)
MANDATO DEL GRUPO DE COORDINACIÓN CLIMÁTICA
Mandato general
1)

Ayudar al Comité de Coordinación Técnica (CCT) a coordinar la consecución de las metas
y los objetivos relacionados con el clima que figuran en el Plan Estratégico de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM);

2)

supervisar la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) en
estrecha cooperación con el Comité Consultivo de Asociados del MMSC;

3)

coordinar las contribuciones de la OMM al Marco Mundial para los Servicios Climáticos
siguiendo las indicaciones relativas a esas contribuciones que figuran en el marco basado
en los resultados y centrado en los países;

4)

facilitar a los sectores prioritarios sensibles al clima servicios climáticos a escala nacional
que constituyan una cadena de valor completa, así como documentación relativa a los
beneficios socioeconómicos relacionados, en cooperación con las organizaciones
asociadas para el desarrollo;

5)

coordinar las contribuciones de la OMM a la prestación de servicios en apoyo a los
procesos políticos y de acción conjunta de alto nivel de las Naciones Unidas relacionados
con el clima;

6)

armonizar y coordinar las contribuciones de los programas integrantes del Programa
Mundial sobre el Clima (PMC), en particular del Sistema Mundial de Observación del

8

CONSEJO EJECUTIVO: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA PRIMERA REUNIÓN

Clima (SMOC) y del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC),
copatrocinados por la OMM;
Mandato específico
1)

Determinar las prioridades de los Miembros de la OMM, así como las prioridades y
necesidades de los Servicios Meteorológicos Nacionales (SMN) y de los Servicios
Hidrológicos Nacionales (SHN), en relación con los servicios climáticos, y las de las
actividades y los programas importantes de los asociados;

2)

coordinar la recopilación y la definición de las necesidades de información, productos y
servicios climáticos, así como de las investigaciones de base, de los sectores prioritarios
y las organizaciones asociadas, y coordinar asimismo las contribuciones de la OMM
encaminadas a atender esas necesidades;

3)

definir la estrategia, las prioridades y los objetivos en relación con el Marco Mundial para
los Servicios Climáticos a través de su Plan de ejecución, en particular sus metas.
Actualizarlo periódicamente, según sea necesario, y orientar y vigilar su aplicación;

4)

prestar apoyo al Comité de Coordinación Técnica para armonizar y coordinar los planes
de trabajo elaborados por las diferentes comisiones técnicas, los programas de la OMM y
los programas copatrocinados pertinentes con miras a alcanzar las metas y los objetivos
del Plan Estratégico de la OMM relacionados con el clima, prestando especial atención a
la interacción del clima con la meteorología y la hidrología;

5)

brindar orientación para la elaboración de proyectos sobre servicios climáticos y velar por
la coordinación de las contribuciones de la OMM a estos proyectos, en estrecha
coordinación con las organizaciones asociadas del MMSC para las actividades
relacionadas con dicho Marco;

6)

facilitar la coordinación entre los SMHN, los Centros Regionales sobre el Clima, las
comunidades económicas regionales y otras entidades regionales (tales como los bancos
regionales de desarrollo o las oficinas regionales del sistema de las Naciones Unidas), con
objeto de desarrollar e implementar el MMSC a nivel regional y nacional, así como los
planes asociados para los servicios climáticos, con el fin de determinar las necesidades,
prioridades y carencias regionales, así como de contribuir a la implantación regional de
interfaces de usuario y de plataformas políticas orientadas a sectores específicos para
desarrollar conjuntamente productos que satisfagan las necesidades de los usuarios,
evaluar la calidad y la utilidad de los servicios prestados, y obtener comentarios de los
usuarios y aprovecharlos como corresponda;

7)

coordinar y facilitar el intercambio de conocimientos e información sobre la aplicación de
los servicios climáticos en los países, las regiones y las organizaciones asociadas;

8)

coordinar y facilitar la integración de las aportaciones de los Miembros y los asociados de
la OMM en los productos insignia de la Organización y del MMSC, en particular la
Declaración de la OMM sobre el estado del clima mundial y los boletines sobre los gases
de efecto invernadero de la OMM, los informes del SMOC sobre el estado de los sistemas
mundiales de observación del clima y sobre las necesidades de ejecución, y los informes
del MMSC sobre el estado mundial de los servicios climáticos, e informar a los Miembros
sobre la posibilidad de examinar y comentar los informes de evaluación y los informes
especiales del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC);

9)

armonizar y facilitar la integración de las aportaciones de los programas copatrocinados
por la OMM y del Marco Mundial sobre los Servicios Climáticos en los procesos políticos
de alto nivel relacionados con el clima mediante, entre otras cosas, el apoyo al IPCC;
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10)

contribuir, a través de una coordinación efectiva con la Junta de Investigación, a la
determinación de las carencias de conocimientos y de datos en toda la cadena de valor
de los servicios climáticos y a la promoción de las investigaciones específicas para
subsanar esa falta de conocimientos, mejorar el alcance de las publicaciones científicas
revisadas por expertos homólogos, y facilitar asimismo el acceso a los datos y a los
resultados de los modelos mejorados a la comunidad de investigación internacional;

11)

coordinar el apoyo que prestan la OMM y los programas copatrocinados por la
Organización al desarrollo de la capacidad de los Miembros para la ejecución del MMSC y
de las políticas relacionadas con el clima, en estrecha cooperación con el Grupo de
Expertos sobre Desarrollo de Capacidad;

12)

facilitar y aumentar la sinergia entre el MMSC, los Marcos Regionales para los Servicios
Climáticos y los Marcos Nacionales para los Servicios Climáticos con objeto de lograr una
ejecución uniforme del Marco Mundial para los Servicios Climáticos.

Composición
El Grupo de Coordinación Climática estará compuesto por:
1)

los presidentes de las asociaciones regionales, que contarán con el apoyo de los
presidentes de los grupos de trabajo de las asociaciones regionales y de los equipos
especiales sobre el clima y sobre el Marco Mundial para los Servicios Climáticos;

2)

los vicepresidentes de las comisiones técnicas pertinentes;

3)

uno o varios representantes de la Junta de Investigación y los presidentes de los órganos
de supervisión del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) y del Sistema
Mundial de Observación del Clima (SMOC);

4)

representantes de las organizaciones que se ocupan de los pilares y las esferas
prioritarias del MMSC, así como otras organizaciones que participan activamente en la
financiación y ejecución del MMSC;

5)

uno o varios representantes del Comité Consultivo de Asociados del MMSC;

6)

uno o varios representantes del Grupo de Coordinación Hidrológica;

7)

uno o varios representantes del Grupo de Expertos sobre Desarrollo de Capacidad;

8)

representantes de las entidades operativas de la OMM del Sistema de Información de
Servicios Climáticos, entre ellos los Centros Mundiales de Producción, los Centros
Regionales sobre el Clima y los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, así
como otras organizaciones, programas e iniciativas pertinentes que trabajan con
diferentes escalas temporales climáticas y con las que la cooperación y la coordinación
son necesarias, mediante la organización, entre otras cosas, de foros regionales sobre el
clima y otros foros encaminados a fortalecer la ejecución del MMSC y las contribuciones
de la OMM al suministro de información y la prestación de servicios climáticos en apoyo a
la formulación de políticas y la adopción de decisiones, y a aumentar la coherencia y la
eficacia;

9)

podrá invitarse a miembros de la mesa y el Comité Ejecutivo del IPCC para que
presenten productos del IPCC.
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Subestructuras
Cuando sea necesario, el Grupo podrá establecer subgrupos y equipos especiales, en
particular, un Equipo Especial sobre el MMSC.
El Comité Consultivo de Asociados del MMSC continuará realizando sus actividades bajo la
dirección del Grupo de Coordinación Climática. Para ese fin, Grupo de Coordinación Climática
podrá enmendar el mandato del Comité Consultivo de Asociados del MMSC, cuando sea
necesario, para establecer una cooperación efectiva entre dicho Comité y el Grupo de
Coordinación Climática y para velar por que se incorporen las opiniones de aquellas
organizaciones asociadas del MMSC que no son miembros del Grupo de Coordinación Climática.
Además, el Grupo de Coordinación Climática evaluará la necesidad de mantener en
funcionamiento el Comité Consultivo de Asociados del MMSC tomando en cuenta las
organizaciones asociadas del MMSC que forman parte del Grupo de Coordinación Climática y
del Equipo Especial sobre el MMSC.
Procedimientos de trabajo
El Grupo de Coordinación Climática:
a)
b)

estará presidido por un vicepresidente de la OMM;
podrá invitar a otros representantes a participar en sus actividades, según sea
necesario, para garantizar su funcionamiento eficaz.

El Grupo de Coordinación Climática:
a)
b)
c)
d)
e)

se reunirá en principio una vez al año;
estructurará el orden del día de las reuniones de forma tal que puedan participar
eficaz y efectivamente sus miembros, teniendo en cuenta el amplio abanico de
actividades del Grupo de Coordinación Climática;
hará un uso efectivo de las modalidades electrónicas de coordinación y colaboración;
velará por que haya un equilibrio regional y de género y se aplique un enfoque
inclusivo;
organizará actividades de comunicación y divulgación a fin de informar a la
comunidad climática mundial acerca de la labor en curso, los logros y las
oportunidades;

f)

informará de su labor al Consejo Ejecutivo;

g)

participará, con arreglo a su mandato, en la ejecución del MMSC.

Resolución 5 (EC-71)
GRUPO DE COORDINACIÓN HIDROLÓGICA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 24 (Cg-18) — Visión, estrategia y arreglos organizativos relativos a la
hidrología y los recursos hídricos en la Organización Meteorológica Mundial,

2)

la Resolución 25 (Cg-18) — Principales iniciativas hidrológicas,
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Aprueba el mandato del Grupo de Coordinación Hidrológica que figura en el anexo 1 a la
presente Resolución;
Pide al Comité de Coordinación Técnica del Consejo Ejecutivo que examine el presente
mandato en consonancia con la nueva estructura de gobernanza de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y las orientaciones brindadas al respecto por el Congreso
Meteorológico Mundial en su reunión extraordinaria de 2021;
Decide que los representantes de la Comisión de Hidrología (CHi) en las principales iniciativas
hidrológicas en curso señaladas en el anexo 2 a la presente Resolución sigan desempeñando
sus funciones hasta que el órgano competente de la nueva estructura de la OMM designe
nuevos representantes, en consonancia con la Resolución 7 (Cg-18).

Anexo 1 a la Resolución 5 (EC-71)
MANDATO DEL GRUPO DE COORDINACIÓN HIDROLÓGICA
[Las modificaciones al texto recomendado originalmente por la Comisión de Hidrología 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
Organización Meteorológica Mundial (OMM). El texto recomendado originalmente por la
Comisión Hidrológica en su reunión extraordinaria (2019) puede consultarse en el informe final
de la reunión].
Mandato general
1)

El Grupo de Coordinación Hidrológica es el grupo de estudios de la OMM sobre hidrología.
Apoya la ejecución integrada de las actividades de la OMM relacionadas con el agua y
presta asesoramiento al respecto, además de realizar el trabajo de preparación para la
Asamblea sobre Hidrología en relación con los desafíos mundiales presentes y futuros
relacionados con el agua en los ámbitos científico y técnico. El Grupo integra la labor
hidrológica de la OMM en el ámbito más amplio de la agenda mundial sobre el agua y
apoya y presta asesoramiento al Comité de Coordinación Técnica del Consejo Ejecutivo.
El Grupo desempeña su labor de acuerdo con las finalidades de la Organización en
materia de 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.

2)

El Grupo de Coordinación Hidrológica respaldará los esfuerzos del Comité de
Coordinación Técnica del Consejo Ejecutivo encaminados a determinar las carencias en
materia de servicios, así como las carencias científicas y tecnológicas relacionadas con
cada elemento del proceso de predicción operativa de extremo a extremo sin
discontinuidad, entre los que se encuentran los datos, los servicios de datos, la
modelización, la predicción, la difusión, el apoyo a la adopción de decisiones, la
formación y la divulgación. Una vez que se haya determinado cuáles son esas carencias y
se les haya asignado un orden de prioridad, puede usarse la información al respecto para
fundamentar las decisiones de inversión que adopten los Miembros para la creación de
capacidad operativa.

3)

El Grupo de Coordinación Hidrológica es el mecanismo práctico que permite que la OMM
apoye la ejecución integrada de las actividades hidrológicas, entre otras, las que realiza
con la participación del sector privado, las organizaciones no gubernamentales (ONG),
otras organizaciones gubernamentales, las Naciones Unidas, otras organizaciones
internacionales y la comunidad científica. A fin de promover esta ejecución integrada se
invitará a los representantes de estas organizaciones asociadas a ser miembros del
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Grupo de Coordinación Hidrológica y se suministrarán representantes del Grupo de
Coordinación Hidrológica a otros órganos externos relacionados con el agua.
4)

El Grupo apoya la integración de las actividades hidrológicas, criosféricas, meteorológicas
y climatológicas (como la Herramienta de Análisis y Examen de la Capacidad de los
Sistemas de Observación (OSCAR), el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS), el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción (SMPDP), el Sistema Mundial de Alerta Multirriesgos de la OMM, etc.).

Mandato específico
El Grupo de Coordinación Hidrológica se encargará de:
1)

elaborar la Visión y Estrategia de Hidrología de la OMM y el Plan de Acción conexo, que
contribuyen a la consecución de las metas relacionadas con el agua que figuran en el
Plan Estratégico de la OMM, para su examen en la 72ª reunión del Consejo Ejecutivo que
tendrá lugar en 2020 y la reunión extraordinaria del Congreso en 2021. La Visión y
Estrategia de la OMM se someterá a actualizaciones de forma continuada para las
reuniones ordinarias de la Asamblea sobre Hidrología;

2)

apoyar el logro de las metas del Plan Estratégico y los objetivos del Plan de
Funcionamiento de la OMM relacionados con el agua prestando al mismo tiempo especial
atención a las interacciones entre la hidrología y el clima:
a)

b)

c)

integrando los servicios relacionados con el agua en toda la OMM, promoviendo la
colaboración y los vínculos entre la hidrología, la ciencia criosférica, la climatología
y la meteorología de manera que se promueva la prestación de servicios
relacionados con el agua sin discontinuidad;
respaldando al Comité de Coordinación Técnica del Consejo Ejecutivo en su labor de
armonizar el programa de trabajo en todos los órganos de la OMM a fin de llevar a
la práctica las decisiones del Congreso relativas a la hidrología y la gestión de los
recursos hídricos, incluidas las principales iniciativas hidrológicas en curso (véase el
anexo 2 a la presente Resolución);
manteniendo y reforzando la cooperación estratégica clave entre la OMM y las
organizaciones intergubernamentales, gubernamentales y no gubernamentales
competentes en el campo de la hidrología, incluida su aplicación a la gestión de los
recursos hídricos con el fin de respaldar la aplicación de la Visión y Estrategia de
Hidrología de la OMM y el Plan de Acción conexo mediante:
i)

el fomento de la participación de las organizaciones asociadas en las
actividades hidrológicas de la OMM;

ii)

la recopilación y comunicación de las orientaciones y las opiniones de
asociados clave en el ámbito de la hidrología a otros órganos de la OMM;

iii)
d)

la representación de la comunidad hidrológica de la OMM en los grupos de
trabajo y los proyectos de otros asociados como invitados;
velando por la participación de la comunidad hidrológica en la Comisión de
Infraestructuras, en particular en lo relativo a:
i)

ayudar a los Miembros a desarrollar y mantener la capacidad de vigilar los
elementos hidrológicos que caracterizan la cantidad y calidad del agua y los
sedimentos en el ciclo hidrológico;

ii)

asistir a los Miembros a la hora de integrar los sistemas de observación y de
datos hidrológicos con los de otras partes del sistema Tierra;

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES

13

iii)
e)

colaborar en la elaboración de material normativo para las mediciones básicas
de las variables que caracterizan la cantidad y calidad del agua y los
sedimentos;
apoyando la participación de la comunidad hidrológica en la Comisión de Servicios,
en particular en lo relativo a:
i)

crear servicios climatológicos y meteorológicos para la hidrología, así como
servicios hidrológicos para la meteorología y la climatología;

ii)

ayudar a los Miembros a elaborar y mantener predicciones y avisos
hidrológicos;

iii)
f)
g)

asistir a los Miembros a la hora de elaborar y mantener productos y prácticas
para una gestión eficaz y sostenible de los recursos hídricos;
ayudando a los Miembros a gestionar la realización de actividades que sean de
carácter hidrológico, incluidas las que se organicen con asociados externos clave;
colaborando con las asociaciones regionales para ayudar en la preparación y
ejecución de los planes de acción regionales en materia hidrológica y velando por
que la OMM ayude a los Miembros a desarrollar y mejorar sus capacidades en lo
relativo a la hidrología y los recursos hídricos, de manera que abarquen, si bien no
únicamente:
i)

las observaciones hidrológicas, entre otras, las que guardan relación con
variables superficiales y subsuperficiales que caracterizan la cantidad y
calidad del agua y los sedimentos;

ii)

los servicios de evaluación de las perspectivas y el estado de los recursos
hidrológicos mediante la aplicación del Sistema de Perspectivas y Estado de
los Recursos Hídricos (HydroSOS) y el desarrollo de otra información y
productos adicionales relativos al agua;

iii)

la aplicación de datos, información y productos relacionados con el agua a la
evaluación, la gestión eficaz y el desarrollo sostenible de los recursos hídricos
y a la protección de la sociedad contra riesgos hidrológicos;

iv)
h)
i)

la adopción de prácticas y procedimientos para propiciar el intercambio
gratuito y sin restricciones de datos y productos hidrológicos;
recopilando y elaborando descripciones coordinadas de los requisitos para la
elaboración de proyectos de servicios hidrológicos y garantizando la coordinación de
las contribuciones de la OMM a dichos proyectos;
examinando y actualizando periódicamente la Visión y Estrategia de Hidrología de la
OMM y el Plan de Acción conexo y contribuyendo a la planificación estratégica y
operativa de la Organización, teniendo en cuenta las ambiciones de los Miembros
expresadas por la Asamblea sobre Hidrología y el Congreso y las necesidades
comunicadas por las asociaciones regionales, y presentando informes al Consejo
Ejecutivo acerca del Plan de Acción;

3)

elaborar un proyecto de Declaración, a fin de que lo examine el Congreso en su reunión
extraordinaria de 2021, teniendo en cuenta la creciente importancia de la hidrología
operativa a la hora de abordar los retos mundiales en el ámbito del agua, las
oportunidades futuras en el contexto general de las actividades interdisciplinarias de la
OMM y las recomendaciones formuladas por la Asamblea sobre Hidrología;

4)

brindar orientación para la ejecución de las actividades de la OMM encaminadas a dar
cumplimiento a la ambición a largo plazo “Se conoce la calidad del agua” mediante la
participación en iniciativas pertinentes que actualmente se llevan a cabo en los planos
mundial y regional.
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Composición
El Grupo de Coordinación Hidrológica estará compuesto por:
a)

el presidente y vicepresidente de la Asamblea sobre Hidrología;

b)

los presidentes de los comités permanentes y grupos de estudio relacionados con la
hidrología de las comisiones técnicas;

c)

un representante de la Junta de Investigación;

d)

los Asesores Hidrológicos Regionales y los presidentes de los órganos regionales
subsidiarios sobre hidrología (en caso de que no sean los mismos);

e)

un representante del Grupo de Coordinación Climática;

f)

expertos clave —incluidos Directores de Servicios Hidrológicos Nacionales, cuando ello
sea posible— encargados de coordinar e impulsar los elementos principales de la cartera
de actividades hidrológicas de la OMM sugeridos por la Asamblea sobre Hidrología;

g)

representantes de otras organizaciones de acuerdo con el Artículo 26 b) del Convenio de
la OMM, siguiendo las recomendaciones de la Asamblea sobre Hidrología;

h)

un miembro del Consejo Ejecutivo con conocimientos sobre hidrología y un miembro del
Consejo Ejecutivo con conocimientos sobre meteorología y/o climatología;

i)

el presidente del Comité de Coordinación Técnica;

j)

vicepresidentes de las comisiones técnicas que tengan conocimientos sobre hidrología.

El Grupo de Coordinación Hidrológica presenta informes al Consejo Ejecutivo y presta apoyo a
la Asamblea sobre Hidrología, el Comité de Coordinación Técnica del Consejo Ejecutivo, las
comisiones técnicas, la Junta de Investigación y las asociaciones regionales, según proceda.
El Grupo de Coordinación Hidrológica estará presidido por el presidente de la Asamblea sobre
Hidrología. El Grupo elegirá a un vicepresidente de entre los vicepresidentes de las comisiones
técnicas o los miembros del Consejo Ejecutivo.
El Grupo de Coordinación Hidrológica estará formado por un máximo de 24 miembros.
Procedimientos de trabajo
El Grupo de Coordinación Hidrológica:
a)

se reunirá en principio una vez al año;

b)

hará un uso efectivo de las modalidades electrónicas de coordinación y colaboración;

c)

velará por que haya un equilibrio regional y de género y se aplique un enfoque inclusivo;

d)

organizará actividades de comunicación y divulgación a fin de informar a la comunidad
climática mundial acerca de la labor en curso, los logros y las oportunidades;

e)

aplicar un sistema que reconozca los logros y promueva la innovación y la participación
de jóvenes profesionales.
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El Grupo de Coordinación Hidrológica podrá invitar a sus reuniones a expertos para fines
específicos.

Anexo 2 a la Resolución 5 (EC-71)
PRINCIPALES INICIATIVAS HIDROLÓGICAS EN CURSO
Actividad
(las categorías se corresponden a
las especificadas en la Resolución 25
(Cg-18))
1)

Presidente/miembro
principal

País (Asociación
Regional)

Marco de gestión de la calidad

Equipo Especial sobre el Manual
sobre Cartografía de Riesgos de
Crecidas

Marcelo Uriburu Quirno

Argentina (III)

Equipo Especial para el Examen del
Reglamento Técnico relativo a la
Hidrología

Harry Dixon, Jan
Danhelka

Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del
Norte (VI), República
Checa (VI)

2)

Evaluación del desempeño de la medición de flujo

Comité de Gestión del Proyecto de
Evaluación del Desempeño de los
Instrumentos y Técnicas de
Medición de Flujo (Proyecto X)
3)

Janice Fulford

Estados Unidos de
América (IV)

Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría (HydroHub)

Consejo Consultivo del Mecanismo
Mundial de Apoyo a la Hidrometría

Harry Lins

Estados Unidos de
América (IV)

Comité de Innovación del
Mecanismo Mundial de Apoyo a la
Hidrometría

Harry Dixon

Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del
Norte (VI)

4)

Operaciones y gestión de datos hidrológicos

Ejecución de la fase II del Sistema
de Observación Hidrológica de la
OMM (WHOS)
5)

Silvano Pecora

Italia (VI)

Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM y contribuciones
hidrológicas a la gestión de riesgos de desastre, incluidas las crecidas
(Programa Asociado de Gestión de Crecidas (APFM)) y las sequías
(Programa de Gestión Integrada de Sequías (IDMP))

Foro de los asociados de la base de
apoyo sobre el APFM

Harry Lins, Hwirin Kim

Estados Unidos de
América (IV), República
de Corea (II)

Comité Consultivo/de Gestión del
IDMP

Harry Lins, Hwirin Kim

Estados Unidos de
América (IV), República
de Corea (II)

Equipo Especial sobre la Comunidad
de Práctica sobre Predicción de
Crecidas

Marcelo Uriburu Quirno

Argentina (III)
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Equipo Especial para la Elaboración
de Directrices para Evaluar las
Capacidades Nacionales en materia
de Sistemas de Alerta Temprana de
Extremo a Extremo para la
Predicción de Crecidas

Yuri Simonov

Federación de Rusia (VI)

Equipo Especial sobre Plataformas y
Modelos Compatibles para la Mejora
de la Predicción de Crecidas

Hwirin Kim

República de Corea (II)

Grupo Consultivo de la Iniciativa
para la Predicción de Crecidas

Harry Lins

Estados Unidos de
América (IV)

Grupo Director del Proyecto de
Demostración de Predicción de
Inundaciones Costeras

Yuri Simonov

Federación de Rusia (VI)

6)

Sistema de la OMM de Perspectivas y Estado de los Recursos Hidrológicos
Mundiales (HydroSOS)

Paquete de trabajo 1 en materia de
coordinación de HydroSOS

Alan Jenkins

Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del
Norte (VI)

Paquete de trabajo 2 de HydroSOS

Narendra Tuteja

Australia (V)

Paquete de trabajo 3 de HydroSOS

Tom Kanyike

Uganda (I)

Grupo de Examen de la Herramienta
Dinámica de Evaluación de los
Recursos Hídricos

Yuri Simonov

Federación de Rusia (VI)

7)

Creación de capacidad en hidrología y gestión de recursos hídricos

Actualmente no existe ningún grupo
en esa esfera.
8)

Iniciativa Mundial de Datos sobre el Agua

Hasta el momento el Grupo Director
no cuenta con ningún representante
de la OMM, por lo que debería
designarse uno.

Resolución 6 (EC-71)
GRUPO DE EXPERTOS DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE OBSERVACIONES,
INVESTIGACIONES Y SERVICIOS POLARES Y DE ALTA MONTAÑA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo presente:
1)

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

2)

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),

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES

3)

la Resolución 50 (Cg-18) — Fase preoperativa de la Vigilancia de la Criosfera Global,

4)

el informe de la reunión conjunta de los presidentes de las asociaciones regionales y de
las comisiones técnicas con el Equipo Especial para la Reforma de los Órganos
Integrantes (Ginebra, 29 a 31 de enero de 2019), en el que se alentaba el
establecimiento de un Grupo de Expertos sobre las Regiones Frías y la Criosfera que
dependiera del Consejo Ejecutivo,
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Recordando:
1)

la Resolución 27 (EC-70) — Mandato del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre
Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña,

2)

la Resolución 29 (EC-70) — Red de Observación en Superficie de la Vigilancia de la
Criosfera Global,

3)

la Decisión 46 (EC-69) — Desarrollo y ejecución de la Red de Centros Regionales Polares
sobre el Clima en el Ártico y de los Foros Regionales sobre la Evolución Probable del
Clima Polar,

4)

la Decisión 47 (EC-70) — Centros Regionales Polares sobre el Clima y Foros Regionales
sobre la Evolución Probable del Clima,

5)

el informe del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones,
Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña de su novena reunión (Ginebra, 27
a 29 de marzo de 2019), que incluye una propuesta de mandato para dicho Grupo de
Expertos,

6)

la publicación Documentos fundamentales Nº 1 (OMM-N° 15),

Teniendo en cuenta además:
1)

que los criterios expresados en virtud de la Resolución 16 (EC-69) conservan su validez,

2)

que se observa una intensificación cada vez mayor de la presencia y las actividades
humanas en las regiones polares, sobre todo en el Ártico, lo que requiere nuevos o
mejores servicios relativos al tiempo, el clima, el agua y las cuestiones medioambientales
conexas,

3)

la función que cumplen los océanos en relación con los cambios observados en las
regiones polares,

4)

que el Año de la Predicción Polar es un buen ejemplo de iniciativa internacional que reúne
a las comunidades de investigación, servicios y operaciones de las regiones polares,

Reconociendo:
1)

que en 2017 la OMM obtuvo la condición de observador en el Consejo Ártico y que,
durante varios años, ha sido invitada en calidad de organismo experto a las reuniones del
Tratado Antártico y del Comité para la Protección del Medio Ambiente,

2)

el reciente alto nivel de colaboración de la OMM con el Consejo Ártico y sus grupos de
trabajo, en particular durante la reunión de los altos funcionarios del Consejo y las
reuniones de sus grupos de trabajo, entre ellos los encargados del Programa de Acción
sobre Contaminantes del Ártico, el Programa de Vigilancia y Evaluación del Ártico, y la
Protección del Medio Marino Ártico,
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3)

la contribución de la OMM a las Redes Sostenibles de Observación del Ártico,

4)

que el Consejo Ártico, en su décima reunión ministerial (celebrada en Fairbanks, Alaska
(Estados Unidos de América) el 11 de mayo de 2017), anunció el Acuerdo sobre la
Mejora de la Cooperación Científica Internacional en el Ártico, tercer acuerdo
jurídicamente vinculante negociado bajo los auspicios del Consejo Ártico, el cual ayudará
a mejorar la eficacia y la eficiencia en el desarrollo de los conocimientos científicos sobre
la región, fortalecer la cooperación científica en la región ártica y fomentar su aplicación
por todas las partes una vez que entre en vigor (párrafo 33 de la Declaración de
Fairbanks de 2017),

5)

que el Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones, Investigaciones y
Servicios Polares y de Alta Montaña, en sus últimas reuniones, reconoció la necesidad de
mejorar el equilibrio de género de sus integrantes y de la Vigilancia de la Criosfera Global
(VCG),

6)

la excelente contribución de Finlandia a la OMM, que promocionó la cooperación
meteorológica como una de cuatro esferas prioritarias durante su presidencia del Consejo
Ártico y acogió la Cumbre de Meteorología del Ártico, celebrada el 20 de marzo de 2018
de forma paralela a la reunión de altos funcionarios del Consejo Ártico,

7)

que los Centros Regionales sobre el Clima en red para el Ártico están ya en fase de
demostración para tratar de obtener la designación de la OMM y, hasta el momento, han
llevado a cabo tres reuniones del Foro sobre la Evolución Probable del Clima en la región
Panártica y se ha avanzado en el desarrollo de los Centros Regionales sobre el Clima en
red para el Tercer Polo y la Antártida, que precisarán de una orientación continua para su
pleno establecimiento,

8)

la importancia de contar con un mecanismo de coordinación de las actividades de la OMM
en la Antártida, en particular, de las estaciones de observación antártica de la Red
Regional Básica de Observaciones (RBON), cuyo funcionamiento es responsabilidad, en la
mayoría de los casos, de organizaciones asociadas,

9)

la contribución de los organismos espaciales que participan en el Grupo Especial de
Actividades Espaciales de los Polos,

Decide restablecer el Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones,
Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña con el mandato que se explicita en el
anexo a la presente Resolución, a fin de abordar las orientaciones fundamentales en la esfera
de las regiones polares y de alta montaña para el próximo período financiero de la OMM
(2020-2023), con arreglo a lo aprobado por el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial;
Decide también restablecer el Grupo Director de la Vigilancia de la Criosfera Global para que
trabaje bajo la dirección del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones,
Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña, durante la fase preoperativa de la VCG,
con arreglo al mandato que figura en el anexo a la presente Resolución;
Invita a los Miembros:
1)

a que tengan en cuenta la importancia de la política relativa al equilibrio de género a la
hora de designar a expertos en las estructuras de trabajo del Grupo de Expertos del
Consejo Ejecutivo sobre Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de Alta
Montaña y la VCG;

2)

a que velen por que los datos de las observaciones del Año de la Predicción Polar y de la
predicción numérica del tiempo sigan estando disponibles con fines de investigación y
verificación de modelos durante diez años después de la finalización de la fase principal
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del Año de la Predicción Polar; este período está destinado a garantizar que se obtenga el
máximo rendimiento de la inversión en la elaboración y la recopilación de datos (véase el
documento EC-70/INF. 9 para obtener más información al respecto);
Pide al Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones, Investigaciones y
Servicios Polares y de Alta Montaña:
1)

que, habida cuenta del resultado de la Cumbre sobre las Regiones de Alta Montaña de
2019, estudie la evolución futura de su mandato de cara a recomendar un mandato
simplificado del Grupo de Expertos y un posible cambio de nombre del Grupo, y haga
hincapié en las funciones estratégicas, de facilitación de asociaciones y promoción del
Grupo de Expertos, al tiempo que asesora al Consejo Ejecutivo sobre otros aspectos de
las iniciativas Polares y de Alta Montaña que llevan a cabo las comisiones técnicas, la
Junta de Investigación y otros órganos del Consejo Ejecutivo, como el Grupo de
Coordinación Hidrológica;

2)

que colabore estrechamente con las comisiones técnicas y otros órganos pertinentes de
la OMM para orientar a los Centros Regionales sobre el Clima de manera que consigan la
designación de la OMM y contribuyan de manera efectiva al desarrollo de los servicios
climáticos, en especial en lo relativo a aspectos vinculados a la criosfera;

Pide al Secretario General:
1)

que invite oficialmente al Consejo Ártico y a sus grupos de trabajo pertinentes (por
ejemplo, los encargados del Programa de Vigilancia y Evaluación del Ártico y de la
Protección del Medio Marino Ártico), al Comité Internacional de Ciencias del Ártico, al
Comité Científico de Investigaciones Antárticas, a la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), a la Reunión Consultiva del Tratado Antártico, al Grupo
de Observación de la Tierra, al Consejo Internacional de Ciencias 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
Criosfera), la Organización Marítima Internacional, la Organización Hidrográfica
Internacional, la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite
(IMSO) y a otras organizaciones pertinentes dependientes de la Unión Internacional de
Geodesia y Geofísica, el Consejo de Directores de los Programas Antárticos Nacionales, el
Foro FARO de Operadores de Investigación del Ártico, la Asociación de Jóvenes Científicos
Polares, la Iniciativa de Investigación sobre las Montañas, el programa Global Water
Futures, el Programa sobre el Medioambiente del Tercer Polo y el Centro Internacional
para la Ordenación Integrada de las Montañas a participar en el Grupo de Expertos del
Consejo Ejecutivo sobre Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de Alta
Montaña en calidad de miembros;

2)

que proporcione el apoyo necesario a las actividades y las reuniones del Grupo de
Expertos, así como a la estructura de trabajo de la VCG y el Grupo Especial de
Actividades Espaciales de los Polos, y que actúe de enlace con las organizaciones, los
programas y los órganos internacionales pertinentes;

3)

que apoye debidamente las actividades del Grupo Especial de Actividades Espaciales de
los Polos en coordinación con la Oficina de proyectos de la VCG, facilitando, por ejemplo,
la incorporación como miembros de nuevos entes;

4)

que invite a los Centros Regionales Polares sobre el Clima, los Centros Meteorológicos
Regionales Especializados, la Vigilancia de la Criosfera Global, el Grupo Especial de
Actividades Espaciales de los Polos y los grupos que diseñan las redes de observación
operativas a que participen en la fase de consolidación del Año de la Predicción Polar
para lograr una transición sin discontinuidad a las operaciones.
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_______
Nota: La presente resolución sustituye a la Resolución 27 (EC-70), que deja de estar en vigor.

Anexo a la Resolución 6 (EC-71)
Mandato del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones,
Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña
El Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones, Investigaciones y Servicios
Polares y de Alta Montaña estará integrado por miembros expertos designados por el Consejo
Ejecutivo y confirmados por los Representantes Permanentes de los Miembros ante la OMM,
incluidos los que son Parte en el Consejo Ártico (por ejemplo, los intereses de los indígenas) y
en el Tratado Antártico, y por participantes de otras organizaciones que ejecuten programas
relacionados con la meteorología, la hidrología, la oceanografía o la criosfera, en particular en
las regiones polares y de alta montaña. Los dos copresidentes del Grupo de Expertos serán
designados de entre los miembros del citado Grupo, y uno representará al hemisferio norte y
otro al hemisferio sur. En la Decisión 1 (EC-71) — Composición de los órganos subsidiarios del
Consejo Ejecutivo, figuran los miembros actuales del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo
sobre Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña.
Se podrá invitar a miembros de otros grupos a asistir a las reuniones del Grupo de Expertos en
calidad de observadores.
Se autoriza al Grupo de Expertos a que establezca subgrupos y equipos especiales, siempre
que sea necesario, en particular, un Grupo de Gestión, un Equipo Especial para la Antártida, un
Equipo Especial de Alta Montaña, un Grupo Especial de Actividades Espaciales de los Polos y un
Equipo Especial sobre Servicios, y enmiende el mandato del Grupo Director de la Vigilancia de
la Criosfera Global (VCG).
El Grupo de Expertos:
1)

realizará sus operaciones de conformidad con el mandato general de las asociaciones
regionales en relación con las actividades de la OMM en la Antártida, especificadas en el
anexo II de la publicación Documentos fundamentales Nº 1 (OMM-Nº 15);

2)

seguirá promoviendo, en el marco de las actividades de la OMM en las regiones polares y
de alta montaña, las siguientes iniciativas: a) las estaciones de observación antártica que
forman parte de la Red Regional Básica de Observaciones; b) los Centros Regionales
Polares sobre el Clima y los Foros sobre la Evolución Probable del Clima Polar; c) la VCG
y las actividades pertinentes del Sistema de Observación del Ciclo Hidrológico (HYCOS);
d) las actividades en las regiones de alta montaña, y e) el Sistema Mundial Integrado de
Predicciones en las Zonas Polares (GIPSS), incluidos el Proyecto de Predicción Polar y el
Año de la Predicción Polar, así como las actividades de investigación pertinentes en el
marco del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), el Programa Mundial
de Investigación Meteorológica (PMIM) y la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG);

3)

realzará, compilará y mantendrá al día información sobre los beneficios socioeconómicos
y los aspectos relacionados con los costos y los beneficios de las actividades de la OMM
en las regiones polares y de alta montaña, en particular a través de actividades de
divulgación, atrayendo a especialistas a este ámbito y ajustándose a los mecanismos
actuales, por ejemplo, el Subcomité sobre Investigaciones y Aplicaciones Sociales y
Económicas del Proyecto de Predicción Polar, la Junta de Investigación y las comisiones
técnicas;
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4)

estudiará mecanismos destinados a fomentar la participación activa de científicos que
estén empezando su carrera en la consecución de resultados, en particular colaborando
con la Asociación de Jóvenes Científicos Polares;

5)

invitará a los presidentes de las comisiones técnicas, la Junta de Investigación y el Grupo
de Trabajo conjunto del Congreso y el Consejo Ejecutivo sobre Hidrología a participar en
las deliberaciones del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones,
Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña, cuando proceda;

6)

proporcionará orientación estratégica al Grupo Director de la VCG, como mecanismo para
dirigir y supervisar la labor que se lleve a cabo durante la fase preoperativa de la VCG y
para coordinar con las demás comisiones técnicas, la Junta de Investigación y otros
órganos pertinentes, la integración de los componentes de la VCG en la estructura de
trabajo de la OMM;

7)

supervisará y orientará las actividades del Grupo Especial de Actividades Espaciales de
los Polos, que coordina las actividades de los diversos organismos espaciales para
facilitar la adquisición y distribución de conjuntos de datos satelitales fundamentales y
para contribuir al desarrollo de productos derivados específicos para la investigación
científica y las aplicaciones relativas a las zonas criosféricas, polares y de alta montaña o
respaldar esa labor, por ejemplo facilitando la elaboración de un conjunto revisado de
objetivos estratégicos para el Grupo Especial de Actividades Espaciales de los Polos sobre
la base de los resultados del Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial y con un
mandato operativo renovado claro del Grupo de cara al Decimonoveno Congreso.

Respecto de las regiones polares:
El Grupo de Expertos:
a)

elaborará y promoverá un enfoque integrado que permita comprender los efectos a
escala mundial de los cambios en las regiones polares, con el fin de prestar a los usuarios
los servicios que necesiten y de asesorar a los gobiernos sobre los diferentes aspectos de
la adaptación;

b)

velará por que las redes de observación operativas y de investigación de las regiones
polares (incluidas la Red Regional Básica de Observaciones y la Red Mundial Básica de
Observaciones) se integren en el marco del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de
Observación de la OMM (WIGOS) y del Sistema de Información de la OMM (SIO) y se
amplíen para incluir las variables relacionadas con la criosfera;

c)

llevará a cabo una iniciativa concertada para que los Miembros, las comisiones técnicas,
la Junta de Investigación, otros órganos de la OMM y las asociaciones regionales, así
como las organizaciones y los órganos internacionales y de investigación pertinentes,
contribuyan a mejorar la capacidad de predicción en las regiones polares en escalas
temporales que vayan de horas a siglos;

d)

coordinará los intereses de la OMM con los de otras organizaciones internacionales
dedicadas a la ciencia y las observaciones polares, y trabajará en colaboración con ellas,
si procede;

e)

en el caso de que se determine que otras iniciativas están en consonancia con los
objetivos de la OMM, se implicará en ellas, evaluará su validez y formulará
recomendaciones al Consejo Ejecutivo para que las examine;

f)

supervisará y orientará la ejecución de la fase preoperativa de la VCG en colaboración
con las comisiones técnicas, las asociaciones regionales y los programas de la OMM, y
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con los programas, las organizaciones, las instituciones y los órganos internacionales
pertinentes;
g)

supervisará y orientará la labor del Grupo Especial de Actividades Espaciales de los Polos,
que coordina la labor de los organismos espaciales para facilitar la adquisición y la
distribución de conjuntos de datos satelitales fundamentales, y para contribuir al
desarrollo de productos derivados específicos para la investigación científica y las
aplicaciones relativas a las zonas criosféricas o respaldar esa labor;

h)

orientará el desarrollo del Sistema Mundial Integrado de Predicciones en las Zonas
Polares (GIPPS) en colaboración con las comisiones técnicas, las asociaciones regionales
y los programas, las organizaciones y los órganos internacionales pertinentes;

i)

orientará la implantación de los Centros Regionales sobre el Clima y los Foros regionales
sobre la evolución probable del clima prestando especial atención a los productos
relacionados con la criosfera, y facilitará su coordinación operativa con otras entidades e
iniciativas, como la VCG, el Año de la Predicción Polar, el Grupo de Trabajo Internacional
de Cartografía de Hielos, el Grupo Especial de Actividades Espaciales de los Polos, etc.;

j)

orientará y facilitará la participación de la OMM en la aplicación del Acuerdo sobre la
Mejora de la Cooperación Científica Internacional para el Ártico del Consejo Ártico;

k)

facilitará la adquisición, el intercambio y el archivo de datos de observación de las
regiones polares, en cumplimiento de los requisitos del WIGOS en materia de
instrumentos, intercambio de datos y el Marco de Gestión de la Calidad de la OMM, a fin
de apoyar la prestación de los servicios necesarios para las regiones polares;

l)

ejercerá de foro para el debate de las cuestiones científicas pertinentes y formulará
recomendaciones sobre las investigaciones y operaciones meteorológicas, hidrológicas,
oceanográficas y criosféricas en relación con las regiones polares;

m)

efectuará periódicamente aportaciones sobre meteorología, hidrología y oceanografía
polares, y sobre la criosfera, que respalden las actividades de los grupos u órganos
pertinentes, como el Programa Mundial sobre el Clima, que incluye el Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC), el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
(PMIC) y el Programa Mundial de Servicios Climáticos; el Sistema Mundial de
Observación de los Océanos (SMOO); la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG); el
Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM); el Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (MMSC); y las comisiones técnicas, las asociaciones regionales y los
programas;

n)

velará por una colaboración estrecha con otras organizaciones, comités y programas
internacionales pertinentes, como la Reunión Consultiva del Tratado Antártico, el Consejo
Ártico, el Comité Científico de Investigaciones Antárticas, el Comité Internacional de
Ciencias del Ártico, la Asociación Internacional de Ciencias de la Criosfera y otras
asociaciones competentes dependientes de la Unión Internacional de Geodesia y
Geofísica, el Consejo de Directores de Programas Antárticos Nacionales, el Foro FARO de
Operadores de Investigación del Ártico, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) y el Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO, y contribuirá a esa
labor;

Respecto de la Antártida:
El Grupo de Expertos debería cooperar, según sea necesario, con otras entidades
internacionales y regionales pertinentes para:
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a)

promover el cumplimiento de las resoluciones del Congreso y del Consejo Ejecutivo en la
zona comprendida entre las latitudes de 60º S y 90º S;

b)

coordinar programas de observación meteorológica en superficie y en altitud en la
Antártida, colaborando con organizaciones científicas internacionales pertinentes, y
actuar de enlace con las asociaciones regionales en relación con las observaciones
subantárticas;

c)

coordinar el diseño del componente antártico de la Red Regional Básica de Observaciones
y la Red Mundial Básica de Observaciones, que comprende estaciones de observación en
superficie y en altitud, con inclusión de la Red de Observación en Superficie del SMOC, la
Red de Observación en Altitud del SMOC, la Vigilancia de la Atmósfera Global y otros
componentes de observación pertinentes;

d)

coordinar la normalización de las prácticas de observación, codificación, intercambio y
gestión de datos aplicadas a la Antártida;

e)

coordinar las actividades científicas en la región de la Antártida y del océano Austral, en
colaboración con otras organizaciones científicas tales como el Comité Científico de
Investigaciones Antárticas;

f)

proponer recomendaciones a las Partes en el Sistema del Tratado Antártico y los
miembros del Comité para la Protección del Medio Ambiente del Tratado Antártico;

g)

concebir una estructura potencial y arreglos operativos para los Centros Regionales sobre
el Clima en red en consulta con todas las partes interesadas, orientar su progreso de
cara a su designación por parte de la OMM e iniciar el establecimiento de un proceso para
el Foro sobre la Evolución Probable del Clima en la Región Antártica;

Respecto del Ártico (incluidas las regiones boreales):
El Grupo de Expertos se ocupará de:
a)

promover la colaboración de la OMM con el Consejo Ártico y sus grupos de trabajo, en
particular para suministrar las observaciones adecuadas y los marcos de modelización del
sistema Tierra en la región ártica, apoyar las políticas relativas a la resiliencia climática y
la adaptación al clima, hacer que progresen los servicios de hidrología y recursos
hídricos, y comprender los cambios que se producen en los océanos;

b)

si bien las respectivas asociaciones regionales desempeñan sus funciones
correspondientes, el Grupo de Expertos puede actuar de enlace con ellas para definir los
componentes de los sistemas y servicios de observación para el Ártico;

c)

orientar, en colaboración con el Grupo de Trabajo conjunto del Congreso y el Consejo
Ejecutivo sobre Hidrología, el ulterior desarrollo del proyecto del Sistema de Observación
del Ciclo Hidrológico en el Océano Ártico;

d)

celebrar, en el marco del Año de la Predicción Polar, el tercer período de observación
específico del Ártico en febrero y marzo de 2020, teniendo en cuenta las enseñanzas
adquiridas en el primer período de observación específico, con miras a complementar el
proyecto MOSAiC (Observatorio Multidisciplinar a la Deriva para el Estudio del Clima
Ártico) y aprovechar las numerosas observaciones realizadas durante el invierno ártico;

e)

orientar el futuro desarrollo de los Centros Regionales sobre el Clima en red para lograr
la designación por la OMM y el funcionamiento sostenido de sus actividades (incluidas las
reuniones del Foro sobre la Evolución Probable del Clima en la Región Antártica), y
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fomentar que los SMHN y los usuarios finales comiencen a utilizar sus productos y
servicios;
Respecto de las regiones de alta montaña:
El Grupo de Expertos se ocupará de:
a)

contribuir a la labor de las asociaciones regionales, las comisiones técnicas y los
programas destinada a definir los componentes apropiados de los servicios y sistemas de
observación hidrometeorológica y criosférica de las regiones de alta montaña;

b)

elaborar una estrategia sobre las actividades de la OMM centradas en las regiones de alta
montaña, entre otras cosas considerando la posibilidad de lanzar una iniciativa similar al
Año de la Predicción Polar para el próximo período financiero y presentarla al Consejo
Ejecutivo para que la examine;

c)

orientar la aplicación de los Centros Regionales sobre el Clima para el Tercer Polo
manteniendo consultas con la Asociación Regional II, y facilitar sus operaciones para que
se tengan en cuenta los resultados de la Cumbre sobre las Regiones de Alta Montaña.

Mandato del Grupo Director de la Vigilancia de la Criosfera Global
Durante la fase preoperativa de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG), el Grupo Director:
-

-

-

brindará orientación de alto nivel, dirigirá las actividades y modificará la estructura
de los grupos de trabajo de la VCG a fin de velar por el cumplimiento de las
prioridades aprobadas por el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial;
por conducto de su presidente o representante o representantes designados,
trabajará con el Equipo de Transición durante el período de transición para velar
por la integración de los componentes de la VCG en la estructura de trabajo de la
OMM;
velará por la participación y la representación de los asociados que lleven a cabo
actividades relacionadas con la criosfera, en particular, el Grupo Especial de
Actividades Espaciales de los Polos del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo
sobre Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña;
velará por que los Miembros estén representados en la labor de la VCG por
expertos y coordinadores;
por conducto del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones,
Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña, presentará un proyecto de
plan de alto nivel para la fase preoperativa de la VCG, a fin de someterlo al examen
de la 72ª reunión del Consejo Ejecutivo para su aprobación.

El Grupo Director de la VCG estará dirigido por un presidente y un vicepresidente designados
por el Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones, Investigaciones y
Servicios Polares y de Alta Montaña.
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Resolución 7 (EC-71)
GRUPO DE EXPERTOS SOBRE DESARROLLO DE CAPACIDAD
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Tomando nota:
1)

de la Resolución 71 (Cg-18) — Programa de enseñanza y formación profesional y
modalidades de docencia,

2)

de la Resolución 72 (Cg-18) — Iniciativa del Campus Mundial de la Organización
Meteorológica Mundial,

3)

de la Resolución 74 (Cg-18) — Ampliar las asociaciones eficaces en pro de la inversión
en infraestructuras y servicios sostenibles y eficientes en función de los costos,

4)

de la Resolución 80 (Cg-18) — Declaración de Ginebra – 2019: Construcción de una
comunidad de acción en el ámbito del tiempo, el clima y el agua

5)

de la Resolución 50 (Cg-17) — Programa de Desarrollo de Capacidad,

6)

de la Resolución 51 (Cg-17) — Programa de Enseñanza y Formación Profesional,

7)

de la Resolución 18 (EC-64) — Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM y la
Resolución 16 (EC-65) — Plan de aplicación de la Estrategia de desarrollo de capacidad
de la OMM,

8)

de la Resolución 9 (EC-68) — Enmienda al mandato del Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional,

9)

de la Resolución 4 (EC-67) —Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre desarrollo
de capacidad,

Considerando que la eliminación de las deficiencias de capacidad en los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) es una de las metas a largo plazo del Plan
Estratégico y del Plan de Funcionamiento de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
para 2020-2023, el desarrollo de la capacidad es una importante actividad transectorial de la
Organización, incluida la labor de todos los órganos integrantes, que permite aumentar el
conocimiento general y especializado de los SMHN y mejorar la calidad de los productos y
servicios que reciben los usuarios,
“Meta 4 del Plan Estratégico de la OMM, 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”
Teniendo en cuenta la necesidad de maximizar los esfuerzos colectivos en toda la OMM y los
asociados para el desarrollo,
Decide:
1)

establecer un Grupo de Expertos sobre Desarrollo de Capacidad;

2)

llegar a un acuerdo sobre el mandato del Grupo de Expertos que figura en el anexo a la
presente Resolución;
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Invita a los Miembros a continuar respaldando todas las iniciativas de la OMM para el
desarrollo de capacidad;
Insta a los Miembros a permitir que sus expertos competentes en el desarrollo de capacidad
contribuyan a las actividades de la OMM en ese ámbito;
Insta también a los Miembros a poner a disposición recursos, financieros y en especie, en
apoyo a las actividades de desarrollo de la capacidad;
Pide al Secretario General que entregue a los Miembros material de referencia oportuno y
exhaustivo en relación con la Iniciativa de Apoyo a los Países que ayude a seguir aclarando la
aplicación práctica, incluido el perfeccionamiento de las respectivas funciones y
responsabilidades de las partes interesadas, como se menciona en el documento
Cg-18/INF. 8.3, y facilite ejemplos de su aplicación para que los Miembros se familiaricen con
la Iniciativa.
__________
Nota:

La presente Resolución sustituye a:

1)

la Resolución 9 (EC-68) — Enmienda al mandato del Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional,

2)

la Resolución 4 (EC-67) — Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre desarrollo
de capacidad.

Anexo a la Resolución 7 (EC-71)
MANDATO DEL GRUPO DE EXPERTOS DEL CONSEJO EJECUTIVO
SOBRE DESARROLLO DE CAPACIDAD
1.

Mandato

El Grupo de Expertos será responsable ante el Consejo Ejecutivo por conducto del Comité de
Coordinación Técnica y el Comité Consultivo en materia de Políticas. Supervisará las
prioridades del Plan Estratégico de la OMM, la Estrategia de Desarrollo de Capacidad de la
OMM y la Política de la OMM sobre la igualdad de género, así como las actividades ejecutadas
en tales marcos, incluido el desarrollo de la capacidad institucional, de infraestructura,
procedimental y de recursos humanos, en concreto:
i)

Establecerá las deficiencias normativas en la capacidad de los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales (SMHN) para intercambiar datos, prestar servicios
adecuados y cumplir las normas y las prácticas recomendadas de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), teniendo en cuenta la Declaración de Ginebra – 2019,

ii)

Ofrecerá orientación y supervisión en relación con las iniciativas de la OMM para
intensificar la asistencia a los SMHN de los países en desarrollo. La orientación podría
seguir las líneas expuestas en el anexo al presente mandato,

iii)

Examinará las políticas de enseñanza y formación profesional, las normas de
cualificación y competencia, las evaluaciones de los Centros Regionales de Formación
y las actividades del Campus Mundial de la OMM,
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iv)

Definirá las necesidades de formación y ofrecerá orientación sobre cómo reforzar la
capacidad de las instituciones de formación, y recomendará actividades de formación
para eliminar las deficiencias de la educación formal y permanente,

v)

Supervisará y orientará la realización de las tareas del Consejo Ejecutivo, de acuerdo
con lo establecido en la Resolución 74 (Cg-18). En particular, velará por que las
actividades de la OMM que apoyan el desarrollo de capacidad, incluida la Iniciativa de
Apoyo a los Países y el Programa de Cooperación Voluntaria (PCV), así como las
actividades de la iniciativa de Riesgo Climático y Sistemas de Alerta Temprana que
guardan relación con la OMM, se complementen entre sí y tengan en cuenta el
contexto nacional específico de los Miembros,

vi)

Examinará y analizará las deficiencias del Plan de Acción de la OMM para la igualdad
de género y ofrecerá orientación en relación con las iniciativas de la OMM sobre la
igualdad de género,

vii)

Proporcionará informes y recomendaciones sobre el desarrollo de la capacidad de la
OMM al Comité Consultivo en materia de Políticas y al Comité de Coordinación Técnica
para que los sometan a la consideración del Consejo Ejecutivo,

viii)

Tendrá en cuenta la labor de las comisiones técnicas y otros órganos subsidiarios del
Consejo Ejecutivo en lo que respecta al desarrollo de la capacidad.

2.

Composición

i)

El Grupo estará presidido por un Vicepresidente de la Organización o por un miembro
designado del Consejo Ejecutivo. Si el presidente no puede asistir a una reunión del
Grupo, nombrará un miembro del Grupo para que presida la reunión durante su
ausencia,

ii)

Además del presidente el Grupo estará formado por un máximo de 12 miembros
principales, que asistirán a título personal,

iii)

Entre los miembros del Grupo habrá un representante de los presidentes de las
asociaciones regionales y un representante de los Centros Regionales de Formación de
la OMM, que nombrará el Consejo Ejecutivo,

iv)

Los diez miembros principales restantes serán nombrados por el Consejo Ejecutivo,
sobre la base de las candidaturas presentadas por los Representantes Permanentes,
en función de sus conocimientos profesionales especializados sobre desarrollo de la
capacidad institucional, de infraestructura, procedimental y de recursos humanos en
los ámbitos de la meteorología, la climatología, la hidrología, y las cuestiones
institucionales, jurídicas y en materia de enseñanza y formación; al elegir a los
candidatos mejor cualificados, por medio del proceso descrito en la sección 3, se
tendrá en cuenta la necesidad de que en el Grupo haya un equilibrio técnico,
geográfico y de género adecuado entre los diferentes componentes del desarrollo de la
capacidad,

v)

El presidente del Grupo invitará a representantes de organismos de financiación y de
desarrollo, entre ellos los organismos oficiales de desarrollo, las comisiones
económicas regionales y subregionales, el Banco Mundial, los bancos regionales de
desarrollo y expertos y representantes de las comunidades de interesados en el
desarrollo de capacidad, a que participen en la labor del Grupo, según convenga,
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vi)

Se espera de los miembros del Grupo que, además de actuar a título personal,
mantengan un contacto periódico con las comisiones técnicas para promover la
coordinación transectorial y el intercambio de información,

vii)

Por lo general, los miembros ejercerán sus funciones por un período de cuatro años.

3.

Proceso de nombramiento de los miembros

Además de los miembros nombrados por el Consejo Ejecutivo según se indica en 2. supra, el
Grupo estará integrado por diez miembros más, nombrados por el Consejo Ejecutivo mediante
un proceso transparente, a saber:
i)

El Secretario General escribirá a los Miembros, con copia a los Asesores Hidrológicos y
a los presidentes de las asociaciones regionales y de las comisiones técnicas,
informándoles sobre la oportunidad de presentar una persona con los conocimientos
adecuados a fin de que el Consejo Ejecutivo examine su candidatura para el Grupo de
Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Desarrollo de Capacidad.

ii)

El Secretario General examinará las calificaciones y presentará una lista de
candidatos, por orden de prioridad, al Consejo Ejecutivo (o al Presidente de la OMM en
el período entre reuniones),

iii)

El Consejo (o el Presidente en representación del Consejo, con arreglo a la Regla 9 del
Reglamento General) nombrará a los miembros del Grupo a partir de la lista de
candidatos recopilada por el Secretario General. Autorizará al Presidente a cubrir los
cargos que queden vacantes durante el período entre reuniones utilizando la lista
aprobada por el Consejo Ejecutivo.

Procedimientos de trabajo
El Grupo:
a)

Se reunirá en principio anualmente;

b)

Hará un uso efectivo de las modalidades electrónicas para la coordinación y
colaboración.

__________
Anexo al Mandato del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Desarrollo de Capacidad
El Grupo podría, entre otras cosas, proporcionar orientación a la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) en las líneas siguientes:

i)

Mecanismos para mejorar la recopilación y el intercambio de información actualizada
sobre el desarrollo de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)
(p. ej., la base de datos de la OMM con los perfiles de los países/extranet, las
encuestas y las misiones de evaluación a nivel nacional, entre otros);

ii)

Acciones realizadas para potenciar las capacidades existentes de los SMHN en los
países en desarrollo, por ejemplo:
a)

Facilitación de acuerdos de hermanamiento y otras formas de cooperación
bilateral innovadoras,

b)

Estrategias para aprovechar las iniciativas del sistema de las Naciones Unidas
y de otros asociados para el desarrollo;
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c)

Medidas para promover los beneficios socioeconómicos de las inversiones en
SMHN ante los gobiernos, los usuarios finales y las instancias decisorias,

d)

Ayuda a los SMHN para integrar los requisitos nacionales y de la OMM en las
políticas, marcos legislativos y planes de desarrollo nacionales,

e)

Medidas para mejorar la formación y la enseñanza a largo plazo en los países
en desarrollo,

f)

Medidas para elaborar, ejecutar, supervisar y evaluar proyectos,

g)

Promoción de los principios de la meteorología, la hidrología y la climatología
mundiales, en especial la condición de portavoz autorizado, las normas
comunes y el intercambio de datos y productos,

h)

Revisión de las actividades y las recomendaciones de las comisiones técnicas
y las asociaciones regionales cuyo objetivo es ayudar a los SMHN de los
países en desarrollo a cumplir las normas y prácticas recomendadas de
la OMM.

Resolución 8 (EC-71)
GUÍA DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS
DE OBSERVACIÓN DE LA OMM (OMM-Nº 1165)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
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 Resolución 19 (EC-70) — Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación
de la OMM (OMM-Nº 1165),
Teniendo en cuenta la Resolución 35 (Cg-18) — Identificadores de estaciones del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM,
Reconociendo con aprecio el ulterior desarrollo de la interfaz OSCAR/Surface y del manual
de usuario conexo, así como la elaboración de material de orientación sobre el identificador de
estaciones del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) por
el Grupo de Coordinación Intercomisiones sobre el WIGOS, de conformidad con la Resolución 2
(EC-69),
Habiendo examinado el proyecto de versión actualizada de la Guía propuesto por el Grupo
de Coordinación Intercomisiones sobre el WIGOS, que figura en el anexo a la presente
Resolución,
Decide adoptar la versión actualizada de la Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas
de Observación de la OMM (OMM-Nº 1165), que figura en el anexo a la presente Resolución,
con efecto a partir del 1 de enero de 2020;
Pide al Secretario General:
1)

que publique la Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la
OMM en todos los idiomas oficiales de la Organización Meteorológica Mundial (OMM);

2)

que vele por la coherencia editorial de los documentos pertinentes;

Pide a la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información que siga
perfeccionando y mejorando la Guía con textos adicionales a medida que estén disponibles, de
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acuerdo con la Resolución 37(Cg-18) — Transición del Sistema Mundial Integrado de Sistemas
de Observación de la OMM (WIGOS) al estado operativo a partir de 2020;
Invita a los Miembros:
1)

a que utilicen la Guía cuando apliquen las disposiciones pertinentes del Reglamento
Técnico;

2)

a que formulen sus observaciones al Secretario General acerca de cómo mejorar las
versiones posteriores de la Guía.

________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 19 (EC-70), que deja de estar en
vigor.

Anexo a la Resolución 8 (EC-71)
GUÍA DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN
DE LA OMM (OMM-Nº 1165)
(Documento: EC-71-d04-1-WIGOS-ANNEX-No-1165-approved_es.docx)
Nota del editor: El enlace mencionado fue utilizado por los miembros del Consejo Ejecutivo para la
aproación de las enmiendas/proyecto de nueva edición. La publicación final se podrá consultar en el sitio
web de la biblioteca de la OMM: https://public.wmo.int/es/recursos/biblioteca

Resolución 9 (EC-71)
CENTROS REGIONALES DE FORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL (CONFIRMACIÓN)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 8 (EC-68) sobre los criterios del Consejo Ejecutivo para el
reconocimiento y la reconfirmación de los Centros Regionales de Formación (CRF),
Teniendo en cuenta la Resolución 52 (Cg-17), la Decisión 64 (EC-68), la Decisión 56 (EC-69)
y la Resolución 31 (EC-70) sobre la prórroga del reconocimiento de los CRF pertinentes de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) hasta que el Grupo de Expertos del Consejo
Ejecutivo sobre Enseñanza y Formación Profesional concluya los exámenes externos presentes
o futuros y el Consejo Ejecutivo haya adoptado las consiguientes decisiones,
Decide reconfirmar la condición de los CRF de la OMM en Nigeria y Kenya sobre la base de las
recomendaciones realizadas por el Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Enseñanza y
Formación Profesional y la Asociación Regional I;
Toma nota de que los CRF de la OMM en Egipto, Madagascar, Filipinas, Qatar y Sudáfrica
están siendo actualmente examinados por el Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre
Enseñanza y Formación Profesional.
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Resolución 10 (EC-71)
ENMIENDAS A LA GUÍA PARA EL ANÁLISIS Y PRONÓSTICO
DE LAS OLAS (OMM-Nº 702)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Considerando la Guía para el análisis y pronóstico de las olas (OMM-Nº 702), segunda edición
(1998),
Recordando la Resolución 26 (EC-74), en la que el Consejo Ejecutivo, en su 64ª reunión, dio
instrucciones para que las comisiones técnicas competentes examinaran y revisaran de forma
continua el Reglamento Técnico de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),
Recordando también el Resumen dispositivo del informe final abreviado con resoluciones y
recomendaciones de la cuarta reunión de la Comisión Técnica Mixta sobre Oceanografía y
Meteorología Marina (OMM-Nº 1093), publicado en
https://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1093_es.pdf, en el que la Comisión:
1)

reconoció la utilidad de la Guía para el análisis y pronóstico de las olas (OMM-Nº 702) y
de otras publicaciones de orientación técnica pertinentes en el suministro oportuno de
productos de predicción operativa de calidad, exactos y coherentes,

2)

reconoció la evolución y los adelantos en materia de predicción de olas y convino en la
utilidad de las partes dinámicas de la Guía sobre olas para mantenerse al corriente de los
avances más recientes,

3)

pidió al Equipo de Expertos sobre Sistemas de Predicción de Olas y Peligros Costeros de
la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM)
que realizase las revisiones necesarias de la Guía para el análisis y pronóstico de las olas
(OMM-Nº 702),

Reconociendo que el proyecto de versión revisada de la Guía ha sido objeto de una revisión a
cargo de expertos, de conformidad con el proceso relativo a las publicaciones de la OMM, y que
las observaciones se han incorporado en la versión actual de la Guía (véase el proyecto de
Guía para el análisis y pronóstico de las olas (2019) y el documento EC-71/INF. 4.3(2), en el
que se resumen los cambios principales entre la versión de 1998 y la versión revisada de
2019),
Haciendo notar la recomendación del Comité de Gestión de la CMOMM (2019) al Consejo
Ejecutivo para que se apruebe y adopte la versión revisada de la Guía para el análisis y
pronóstico de las olas (OMM-Nº 702) en virtud de la Resolución 12 (Cg-17) y la Regla 127 de
la OMM,
Decide aprobar la versión revisada de la Guía para el análisis y pronóstico de las olas
(OMM-Nº 702) que figura en el documento EC-71/INF. 4.3(2),
Pide a las comisiones técnicas:
1)

que proporcionen, a los Miembros de que se trate, la asistencia y el asesoramiento
técnicos en relación con los servicios marinos, y en particular con los pronósticos y avisos
de olas;

2)

que sigan revisando y propongan nuevas enmiendas a la Guía para el análisis y
pronóstico de las olas (OMM-Nº 702), según proceda;
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Insta a los Miembros de la OMM a que tomen nota de la versión revisada de la Guía para el
análisis y pronóstico de las olas (OMM-Nº 702) y la utilicen;
Pide al Secretario General:
1)

que realice las enmiendas editoriales correspondientes, velando por la coherencia de los
documentos pertinentes, y que publique la Guía en virtud de lo dispuesto en la
Resolución 81 (Cg-18);

2)

que señale estas decisiones a la atención de todas las partes interesadas.

Resolución 11 (EC-71)
REGLAMENTO DE LOS ÓRGANOS INTEGRANTES
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 6 (Cg-18) — Asociaciones regionales de la Organización Meteorológica
Mundial,

2)

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

3)

la Resolución 11 (Cg-18) — Reforma de la Organización Meteorológica Mundial –
Siguiente fase,

4)

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

Habiendo examinado el Informe del Equipo Especial para la Reforma de los Órganos
Integrantes del Consejo Ejecutivo (Cg-18/INF. 4(1)) y las Recomendaciones del Grupo de
trabajo sobre planificación estratégica y operacional del Consejo Ejecutivo (Cg-18/INF. 4(2)),
Aprueba el Reglamento de las comisiones técnicas, que figura en el anexo 1 a la presente
Resolución;
Pide a los presidentes de las comisiones técnicas que, con la ayuda de la Secretaría, velen por
la aplicación del Reglamento de las Comisiones Técnicas e informen sobre su eficiencia y
eficacia al Consejo Ejecutivo;
Hace suyo el proyecto de Reglamento de las asociaciones regionales, que figura en el anexo 2
a la presente Resolución, y pide al Secretario General que, en consulta con los presidentes de
las asociaciones regionales, ultime dicho reglamento en el marco del amplio examen previsto
del concepto y los enfoques regionales de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) a fin
de fortalecer las funciones de las asociaciones regionales e incrementar su eficacia (véase la
Resolución 11 (Cg-18));
Encomienda:
1)

al Comité de Coordinación Técnica que examine periódicamente el Reglamento de las
comisiones técnicas y el Reglamento de las asociaciones regionales, elabore el
Reglamento de la Junta de Investigación y de otros órganos de la Organización, y
proponga enmiendas según sea necesario, de conformidad con las iniciativas generales
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encaminadas a que toda la estructura de trabajo de la OMM sea eficaz, eficiente y
coherente,
2)

al Comité Consultivo en materia de Políticas que, con el apoyo de la Secretaría, examine
y actualice el Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo (edición de 2012),

Pide al Secretario General que publique el Reglamento.

Anexo 1 a la Resolución 11 (EC-71)
REGLAMENTO DE LAS COMISIONES TÉCNICAS

REGLAMENTO DE LAS COMISIONES TÉCNICAS
Registro de cambios en el documento
Edición

Resolución

2019

4.5 (EC-71)

Fecha de
aprobación
19-06-2019

Entrada en vigor

Cambios

19-06-2019

Nuevo documento

Índice
1.

Generalidades

2.

Propósito y mandato de las comisiones técnicas

3.

Autoridades

4.

Composición

5.

Órganos subsidiarios

6.

Reuniones

7.

Reuniones de los órganos subsidiarios

8.

Asistencia de la Secretaría

9.

Anexo I

10.

Anexo II

11.

Anexo III
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1.

Generalidades

1.1.

El Reglamento de las comisiones técnicas se adopta de conformidad con la Regla 4
del Reglamento General. Su propósito es velar porque todas las comisiones técnicas
y sus órganos subsidiarios cuenten con disposiciones procedimentales normalizadas.

1.2.

El Consejo Ejecutivo, en aplicación del Convenio y el Reglamento General de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), adopta el presente Reglamento, que
podrá ser modificado por el Consejo Ejecutivo según sea necesario. En caso de
divergencia entre las disposiciones del Reglamento y lo dispuesto en el Convenio y
en el Reglamento General, prevalecerá el texto de estos dos últimos documentos.

2.

Propósito y mandato de las comisiones técnicas

2.1.

La finalidad principal de una comisión es estudiar y formular recomendaciones al
Congreso y al Consejo Ejecutivo sobre temas que correspondan a su mandato y, en
particular, sobre cuestiones que los órganos citados hayan remitido directamente a
la comisión. Las comisiones técnicas son órganos integrantes de la Organización.
Nota: Las comisiones técnicas se definen en los artículos 4 y 19 del Convenio. Las Reglas del
Reglamento General relacionadas específicamente con las comisiones técnicas figuran en el
capítulo V del Reglamento General.

2.2.

El mandato general de las comisiones técnicas, aprobado por el Congreso, figura en
el Anexo III al Reglamento General. Las comisiones podrán proponer al Congreso
enmiendas al mandato general.
Nota: El mandato general figura en el anexo I al presente Reglamento.

2.3.

El mandato específico de las comisiones técnicas, aprobado por el Congreso en la
resolución relativa al establecimiento de la comisión, figura en el anexo II al
presente Reglamento.

2.4.

Cada comisión, a la hora de decidir su programa de trabajo y actividades, se
ajustará al mandato general y a lo prescrito en su mandato específico. Las
comisiones deberán examinar de forma continua su mandato específico y podrán
proponer enmiendas para velar por su actualización. Dichas enmiendas se deberán
someter a la aprobación del Congreso o del Consejo Ejecutivo en virtud de
autoridad delegada.

3.

Autoridades

3.1.

Cada comisión elegirá a sus autoridades, presidente y covicepresidentes, de
conformidad con el artículo 19 del Convenio. Las elecciones deberán celebrarse en
las reuniones ordinarias de la comisión.
Nota: En interpretación del Artículo 19 del Convenio, hasta tres covicepresidentes podrán
compartir el cargo de vicepresidente de una comisión multidisciplinaria.

3.2.

Los expertos técnicos designados por los Miembros con derecho de voto y
representados en la comisión de conformidad con la Regla 183 serán elegibles para
el cargo de presidente o vicepresidente.

3.3.

Las autoridades ejercerán su mandato desde el final de la reunión ordinaria hasta el
final de la próxima reunión ordinaria, en la cual se celebrará una nueva elección de
dicha autoridad. Podrán ser reelegidas conforme a la Regla 11 del Reglamento
General.
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3.4.

Las funciones del presidente de la comisión figuran en la Regla 186 del Reglamento
General.

3.5.

La comisión podrá elegir hasta tres covicepresidentes que normalmente abarcarán
las diferentes materias de índole técnica y científica incluidas en el mandato de la
comisión, teniendo debidamente en cuenta el equilibrio regional y de género. En
caso de que la hidrología operativa figurara en el mandato de una comisión, al
menos una autoridad (presidente o covicepresidente) deberá tener conocimientos
de hidrología.

3.6.

Las funciones de los covicepresidentes serán las siguientes:

3.7.

a)

actuar en nombre del presidente cuando este le haya delegado sus funciones,
o cuando no esté disponible para desempeñarlas;

b)

coordinar asuntos de una esfera de especialidad específica pertinente al
alcance y el mandato de la comisión.

En caso de que el presidente o uno de los covicepresidentes de la comisión dimita o
no esté en condiciones de ejercer su cargo, se dispondrá un reemplazo lo antes
posible de conformidad con los procedimientos pertinentes del Reglamento General.
Nota: Las Reglas 11 a 16 del Reglamento General se aplicarán en caso de que la comisión
solo tenga un vicepresidente.

3.8.

Si la comisión ha elegido más de un vicepresidente, esta determinará cuál de ellos
ejercerá en calidad de presidente interino de conformidad con la Regla 12 del
Reglamento General.

4.

Composición

4.1.

Las comisiones técnicas están compuestas por expertos técnicos en los ámbitos
establecidos en el mandato de la comisión, quienes son designados por los
Miembros representados en la comisión y son seleccionados para actuar en
cualquiera de los órganos subsidiarios de las comisiones. Las Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales pertinentes con las que la OMM mantiene
relaciones oficiales también podrán designar expertos técnicos en la comisión.
Nota: La expresión “experto técnico” se define en la sección Definiciones del Reglamento
General.

4.2.

Los expertos técnicos designados para actuar en un órgano subsidiario de una
comisión deberán participar en dicho órgano subsidiario a título personal como
expertos y no actuar en calidad de representantes de quienes propongan sus
candidaturas.

4.3.

Designación de expertos técnicos

4.3.1.

Tras el establecimiento de la comisión técnica por parte del Congreso, se invitará a
los Miembros, las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales pertinentes
con las que la OMM mantiene relaciones oficiales (acuerdos de trabajo,
memorandos de entendimiento, o arreglos similares), a que designen expertos para
que formen parte de la comisión. En la invitación para presentar candidaturas se
deberá especificar el tipo de conocimientos técnicos que se requiere de los
candidatos. Las entidades que presenten candidatos deberán facilitar información
verificable sobre los expertos designados, incluido su cargo actual, calificaciones,
competencias, aptitudes y experiencia en los ámbitos especializados de trabajo de
la comisión.

4.3.2.

Los expertos técnicos de un Miembro deberán ser designados por el Representante
Permanente respectivo. La designación de expertos en hidrología deberá efectuarse
en consulta con el Asesor Hidrológico respectivo.
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4.3.3.

Cuando se designen expertos técnicos para las comisiones, sería conveniente que
los Representantes Permanente traten de lograr la participación, según proceda, de
expertos técnicos adicionales de entidades públicas, privadas o académicas
pertinentes con sede en el país o en el territorio.

4.3.4.

Los jefes ejecutivos de las Naciones Unidas y de organizaciones internacionales con
las que la OMM ha concertado arreglos o acuerdos, en cuyo marco ambas
organizaciones participan recíprocamente en la labor de la otra organización,
también podrán designar expertos técnicos para la comisión. Las designaciones por
las organizaciones se realizarán por conducto de la Secretaría, que validará las
designaciones y las introducirá en la plataforma comunitaria de la OMM.

4.3.5.

Cuando se designen expertos para formar parte de una comisión, se exigirá a
quienes presenten las correspondientes candidaturas a que se comprometan
explícitamente a permitir que dichos expertos puedan trabajar a nivel internacional
y que cierta parte de su jornada laboral se destine a ese tipo de trabajo.

4.3.6.

El presidente y los covicepresidentes, con la asistencia del Grupo de Gestión de la
comisión —u órgano equivalente— y de la Secretaría, deberán estudiar las
candidaturas recibidas y decidir si cumplen los requisitos de calificaciones
establecidos. Los candidatos aceptados deberán constituir la Red de expertos de la
comisión, de donde procederán los integrantes de los órganos subsidiarios
mediante un proceso de selección (véase la regla 5.5.5).

5.

Órganos subsidiarios

5.1.

Cada comisión podrá establecer órganos subsidiarios para llevar a cabo
determinadas tareas de su programa de trabajo. Como norma general, las
comisiones deberán mantener el número de órganos subsidiarios a un mínimo
necesario, teniendo debidamente en cuenta los recursos financieros y humanos
disponibles. Las comisiones técnicas tratarán de establecer sus estructuras de
forma coherente y coordinada con tipos similares de órganos subsidiarios de cada
comisión.

5.2.

La comisión deberá establecer el mandato de cada órgano subsidiario de
conformidad con el mandato de la comisión de que se trate. Cuando se constituya
un órgano subsidiario durante una reunión, la comisión podrá designar al
presidente y, si fuera necesario, a un vicepresidente o autorizar al presidente de la
comisión a hacerlo.

5.3.

El número de expertos de cada órgano subsidiario se deberá mantener a un mínimo
necesario, teniendo debidamente en cuenta los recursos financieros y humanos
necesarios para cumplir las tareas encomendadas a dicho órgano.

5.4.

Tipos de órganos subsidiarios

5.4.1.

Comité permanente
i)

Una comisión podrá establecer un comité permanente como órgano de
expertos para llevar a cabo tareas relacionadas con los incisos 2 y 3 del
mandato general de las comisiones técnicas (anexo III al Reglamento General)
y el mandato específico de la comisión de que se trate.

ii)

Los comités permanentes deberán tener competencias limitadas y un
mandato definido por la comisión principal. Deberán abordar principalmente el
trabajo normativo de conformidad con el mandato específico de la comisión y,
en particular, la elaboración de reglas técnicas nuevas o enmendadas y de
textos de orientación sobre la ejecución conexos.
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iii)

Normalmente los comités permanentes se establecerán para actuar hasta la
siguiente reunión ordinaria de la comisión y podrán restablecerse si fuera
necesario.

iv)

Los expertos técnicos que formen parte de un comité permanente deberán ser
elegidos de la Red de expertos por el presidente de la comisión con la
asistencia del Grupo de Gestión y la Secretaría.

v)

Los expertos seleccionados deberán ser debidamente anunciados y, de ser
necesario, se deberá solicitar la conformidad del Representante Permanente
pertinente, si no se ha facilitado durante el proceso de designación.

vi)

El tamaño de los comités permanentes podrá variar según la materia y el
volumen de trabajo, pero no deberá exceder el número de integrantes
convenido en la reunión de la comisión.

Nota: El presupuesto cuatrienal asignado a las comisiones técnicas se basa en el supuesto de
que el tamaño medio de los comités permanentes es de 20 expertos, incluido el presidente y
el vicepresidente.

5.4.2.

Grupo de estudio
i)

Una comisión podrá establecer un grupo de estudio como órgano de expertos
para llevar a cabo tareas relacionadas con los incisos 1 y 4 del mandato
general de las comisiones técnicas (anexo III al Reglamento General) y el
mandato específico de la comisión de que se trate.

ii)

Los grupos de estudio deberán tener competencias limitadas y un mandato
definido por la comisión principal. Deberán abordar principalmente estudios
sobre cuestiones técnicas definidas, elaborar las respectivas propuestas y
evaluar la viabilidad o la necesidad de elaborar nuevas orientaciones o reglas
técnicas sobre los temas estudiados.

iii)

El grupo de estudio deberá establecerse por un período fijo, con competencias
limitadas, a fin de alcanzar resultados concretos claramente definidos.

iv)

Los expertos técnicos que formen parte de un grupo de estudio deberán ser
elegidos de la Red de expertos por el presidente de la comisión con la
asistencia del Grupo de Gestión y la Secretaría. Los expertos seleccionados
deberán ser debidamente anunciados y, de ser necesario, se deberá solicitar
la conformidad del Representante Permanente pertinente, si no se ha
facilitado durante el proceso de designación.

v)

El tamaño de los grupos de estudio podrá variar según la materia y el
volumen de trabajo, pero no deberá exceder el número de integrantes
convenido en la reunión de la comisión.

Nota: El presupuesto cuatrienal asignado a los grupos de estudio se basa en el supuesto de
que el tamaño medio de los grupos de estudio es de 15 expertos, incluido el presidente y el
vicepresidente.

5.4.3.

Equipo de expertos
i)

Un comité permanente podrá establecer un equipo de expertos para tratar
una tarea específica de su programa de trabajo. Los equipos de expertos
deberán alcanzar resultados concretos claramente definidos en plazos
determinados.

ii)

Los equipos de expertos deberán estar compuestos por expertos en la materia
competentes y que se hayan seleccionado de la Red de expertos. La selección
de expertos del equipo de expertos y su presidente deberá ser aprobada por
el presidente de la comisión a propuesta del presidente del comité
permanente.
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iii)

5.4.4.

5.4.5.

5.4.6.

El número de equipos de expertos establecidos por un comité permanente
deberá mantenerse a un mínimo. Los equipos de expertos deberán trabajar
principalmente a través de medios electrónicos de comunicación; se
organizarán reuniones presenciales únicamente si lo aprueba el comité
permanente principal.

Red de expertos
i)

La Secretaría deberá establecer y mantener una base de datos con objeto de
constituir una Red de expertos común.

ii)

Los expertos técnicos designados conforme a la regla 4.3 anterior deberán
incluirse en la Red de expertos. La Secretaría deberá comprobar las
calificaciones y competencias de los expertos designados y confirmar que
cumplen los requisitos anunciados a los Miembros y organizaciones
internacionales. En caso de que las calificaciones o competencias no cumplan
los requisitos, deberá informarse oportunamente al Representante
Permanente o a la organización internacional que presente la candidatura.

iii)

Los expertos de la Red de expertos deberán agruparse en comunidades de
práctica de conformidad con sus calificaciones y competencias.

iv)

Los expertos de la Red de expertos podrán ser seleccionados para trabajar en
comités permanentes, grupos de estudio y equipos de expertos. Dicha
selección deberá notificarse al correspondiente Representante Permanente,
Asesor Hidrológico (en lo que respecta a los expertos hidrológicos) o jefe de
la organización internacional al cual pertenezca el experto.

v)

Se podrá solicitar que los expertos de la Red de expertos contribuyan como
revisores, o de otra forma, a la labor de un comité permanente, grupo de
estudio o equipo de expertos. Se reconocerá debidamente su contribución a la
labor del órgano subsidiario respectivo.

vi)

El Grupo de Gestión de la comisión deberá examinar periódicamente la
situación de su Red de expertos de apoyo. En caso de que haya expertos
inactivos durante más de 12 meses, se les deberá apartar de la Red de
expertos.

Grupo de Gestión
i)

Cada comisión deberá establecer un Grupo de Gestión con la siguiente
composición: presidente, covicepresidentes, presidentes y vicepresidentes de
los comités permanentes, y, si fuera necesario, presidentes y vicepresidentes
de los grupos de estudio pertinentes. El presidente de la comisión deberá
presidir el Grupo de Gestión.

ii)

El presidente de la comisión podrá invitar a expertos adicionales al Grupo de
Gestión, si fuera necesario.

iii)

El Grupo de Gestión de la comisión deberá tener un mandato general, tal y
como se especifica en el Anexo III. Cada comisión podrá establecer un
mandato específico.

iv)

El Grupo de Gestión deberá coordinar todas las actividades de la comisión
respectiva mediante un programa de trabajo adoptado en la reunión de la
comisión, con información actualizada, según sea necesario, aprobada por el
presidente.

Órganos subsidiarios conjuntos
i)

Podrán establecerse órganos subsidiarios, comités permanentes o grupos de
estudio conjuntos a propuesta de dos o más comisiones, o en colaboración
con otros órganos competentes (p. ej., la Junta de Investigación) para tratar
temas transversales.
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ii)

El establecimiento de órganos subsidiarios conjuntos deberá ser aprobado por
el Consejo Ejecutivo previa recomendación de los órganos de que se trate.

iii)

Los órganos subsidiarios conjuntos deberán elegir copresidentes que
representen a cada uno de los órganos colaboradores principales.

5.5.

El presidente de una comisión podrá establecer, entre dos reuniones, los órganos
subsidiarios de la comisión que estime oportunos para cumplir las tareas del
programa de trabajo, o para atender asuntos urgentes. El establecimiento de un
nuevo comité permanente o grupo de estudio se deberá coordinar debidamente con
la Secretaría en lo que respecta a los recursos financieros y humanos necesarios, y
deberá contar con la autorización del Consejo Ejecutivo.

5.6.

Cuando, por un motivo cualquiera, el presidente de un órgano subsidiario dimita o
no esté en condiciones de ejercer su cargo, el vicepresidente del grupo, si lo
hubiera, asumirá la presidencia. A falta de un vicepresidente, el presidente de la
comisión responsable designará un nuevo presidente, preferiblemente entre los
miembros del órgano subsidiario.

5.7.

Con la mayor brevedad tras la clausura de la reunión de la comisión, el
Secretario General cursará la correspondiente invitación a cada experto técnico
que, según los criterios establecidos en la sección 4, haya sido seleccionado para
formar parte de un órgano subsidiario (conforme a la resolución de la comisión).

5.8.

Se considerará que el órgano subsidiario está en funcionamiento en cuanto se
haya recibido la aceptación de una mayoría simple de las personas designadas
(incluido el presidente designado).

6.

Reuniones
Nota: Por decisión del presidente de la comisión, en consulta con el Grupo de gestión y
después de que este haya formulado la correspondiente recomendación, la reunión de una
comisión podrá dividirse en segmentos que incluirán las reuniones de los órganos
subsidiarios de la comisión. Las reuniones de los órganos subsidiarios celebradas antes o
durante una reunión de la comisión no tendrán la condición de reuniones
intergubernamentales, sino de reuniones de expertos. Las disposiciones del Reglamento
General relacionadas con las reuniones de los órganos integrantes (Reglas 18 a 64) se
aplicarán al segmento intergubernamental de las reuniones de las comisiones técnicas. Esto
también se aplicará mutatis mutandis a las reuniones conjuntas de los órganos integrantes.

6.1.

Las reuniones ordinarias de las comisiones técnicas se celebrarán normalmente
a intervalos no superiores a dos años. Los presidentes de las comisiones
técnicas deberán tratar de establecer las fechas de las reuniones ordinarias de
sus comisiones con suficiente antelación para cada período financiero de cuatro
años. Solo se celebrarán reuniones extraordinarias para tratar temas
imprevistos que podrían exigir el examen y la adopción de decisiones a nivel
intergubernamental.

6.2.

El Secretario General preparará un programa provisional de reuniones de las
comisiones técnicas, en consulta con sus presidentes, que el Consejo Ejecutivo
examinará para fines de coordinación en su última reunión antes de una reunión
ordinaria del Congreso. El programa coordinado de reuniones se enviará a todos los
Miembros antes de la reunión ordinaria del Congreso. Previa consulta con el
Secretario General, el presidente de la comisión correspondiente determinará la
fecha y el lugar de cada reunión ordinaria y extraordinaria.

6.3.

El lugar predeterminado para la celebración de la reunión ordinaria de las
comisiones técnicas será la sede de la OMM en Ginebra (Suiza). Sin embargo, si un
Miembro expresara su interés por acoger una reunión de una comisión técnica,
dicha propuesta deberá tratarse de conformidad con la Regla 18.
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6.4.

En caso de que varios Miembros se ofrezcan para acoger la misma reunión de una
comisión técnica, el Secretario General someterá la cuestión al Presidente de la
Organización para que este adopte una decisión al respecto.

6.5.

Corresponderá al Secretario General, en consulta con la persona designada para
convocar la reunión o reunión conjunta, adoptar las disposiciones apropiadas para
la organización de la reunión, recurriendo para ello a las facilidades que pueda
ofrecer el Miembro anfitrión.

6.6.

Se podrán celebrar reuniones conjuntas de las comisiones técnicas, a reserva de la
autorización del Presidente de la Organización, si el orden del día comprende temas
que puedan tratarse mejor de forma coordinada. Previa consulta con el Secretario
General, los presidentes de las comisiones concernidas determinarán de común
acuerdo la fecha y el lugar de cada reunión conjunta.

6.7.

Las reuniones conjuntas de las comisiones técnicas con otros órganos, tales como
las asociaciones regionales, podrán celebrarse si es necesario, a reserva de la
autorización del Presidente de la Organización. Previa consulta con el Secretario
General, los presidentes de los órganos concernidos determinarán de común
acuerdo la fecha y el lugar de cada reunión conjunta.

6.8.

Las reuniones conjuntas de la comisión con otros órganos se celebrarán de
conformidad con las disposiciones del Reglamento General y del presente
Reglamento que resulten de aplicación al órgano integrante al que pertenezca el
presidente de la reunión conjunta quien, al concluir la reunión, tomará las medidas
que se imponen normalmente después de una reunión del órgano integrante al que
pertenezca, incluida la presentación de un informe al Congreso o al Consejo
Ejecutivo sobre los trabajos de la reunión conjunta.

6.9.

Documentos

6.9.1.

El Secretario General notificará la fecha y el lugar de una reunión de una comisión
técnica o una reunión conjunta, por lo menos 120 días antes de la sesión de
apertura, a los Miembros de la Organización, a los miembros de la comisión, a los
presidentes de los demás órganos integrantes, a las Naciones Unidas, a las
demás organizaciones internacionales con las que la Organización haya
concertado arreglos o acuerdos y, según lo dispuesto en las Reglas 19 y 20, a
otras personas.

6.9.2.

El orden del día provisional y una memoria explicativa con un resumen de los
problemas que haya que discutir se enviarán también a los destinatarios de la
notificación, por lo menos 120 días antes de la fecha de apertura.

6.9.3.

Los documentos para la reunión se enviarán lo antes posible y, preferentemente, a
más tardar 30 días antes de la apertura de la reunión.

6.9.4.

Los informes de las reuniones de las comisiones técnicas deberán prepararse de
conformidad con las reglas 112 a 117 del Reglamento General.

6.9.5.

Cada reunión ordinaria de una comisión deberá adoptar un programa de trabajo
para el período que medie hasta la reunión siguiente. Los programas de trabajo
deberán prepararse en coordinación con el plan estratégico y operacional de la
Organización.

6.10.

Orden del día

6.10.1.

El presidente de la comisión, en consulta con el Secretario General, deberá preparar
el orden del día provisional de cada reunión ordinaria de la comisión correspondiente,
y comprenderá normalmente los puntos siguientes (el presidente determinará el
orden exacto y lo someterá a la reunión para su aprobación):
a)

examen del informe sobre credenciales;
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b)

establecimiento de comités;

c)

informe del presidente de la comisión;

d)

informes de los presidentes de los órganos subsidiarios establecidos por la
comisión;

e)

examen de los programas de la OMM pertinentes a la comisión;

f)

examen de la planificación estratégica pertinente a la comisión;

g)

puntos presentados por el Presidente de la Organización, el Consejo Ejecutivo,
otras comisiones, las asociaciones, las Naciones Unidas, organizaciones
internacionales pertinentes, y los Miembros;

h)

examen de las resoluciones y las recomendaciones anteriores de la comisión y
evaluación de la aplicación de las medidas pertinentes;

i)

examen de las resoluciones del Consejo Ejecutivo relacionadas con la
comisión;

j)

programa de trabajo y órganos subsidiarios para el siguiente período entre
reuniones;

k)

elección de autoridades;

l)

opcional: conferencias y discusiones científicas sobre el ámbito de actividad
de la comisión;

El orden del día de una reunión extraordinaria de una comisión comprenderá
únicamente los siguientes puntos:
a)

examen del informe sobre credenciales;

b)

establecimiento de comités;

c)

examen de la cuestión o las cuestiones por las que se convocó la reunión.

Nota: En caso de un ciclo de dos años de reuniones ordinarias de las comisiones, las
reuniones extraordinarias podrás convocarse solo en respuesta a circunstancias
excepcionales.

6.10.3.

Cualquier Miembro podrá proponer puntos adicionales al orden del día provisional
de una reunión ordinaria, pero preferentemente, a más tardar, 30 días antes de la
apertura de la reunión. Esas propuestas deberán ir acompañadas de una memoria
explicativa de los puntos adicionales y ser distribuidas por la Secretaría a los
destinatarios de la notificación que se menciona en la regla 6.5.

6.10.4.

Los documentos de trabajo correspondientes a los puntos del orden del día
provisional presentados por los Miembros deberán ponerse a disposición de la
Secretaría lo antes posible, pero preferentemente, a más tardar, 60 días antes de la
apertura de la reunión. Estos documentos también deberán ser distribuidos por la
Secretaría.

6.10.5.

El orden del día provisional de una reunión ordinaria de una comisión será
preparado por el presidente de la comisión, en consulta con el Secretario General.

6.10.6.

El orden del día de una reunión extraordinaria de una comisión comprenderá
únicamente el examen de la cuestión o las cuestiones por las que se convocó.
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6.10.7.

El orden del día provisional será sometido a la aprobación de la comisión lo antes
posible, una vez inaugurada la reunión. La comisión podrá modificar el orden del
día en cualquier momento de la reunión.

6.11.

Las reuniones de las comisiones técnicas deberán celebrarse como reuniones
intergubernamentales a las que asistirán las delegaciones con un delegado principal
por delegación. Los Miembros deberán comunicar el nombre del delegado principal
y su suplente mediante notificación al Secretario General en respuesta al anuncio
de convocatoria de la reunión.

6.12.

El presidente de la comisión podrá decidir la convocatoria de un segmento o
segmentos de expertos técnicos de una reunión en los cuales los delegados podrán
reunirse en grupos para tratar cuestiones técnicas que deban aclararse. Dichos
segmentos técnicos no deberán tener la consideración de intergubernamentales, y
los expertos deberán participar a título personal.

6.13.

Los expertos designados por organizaciones internacionales deberán participar en
las reuniones en calidad de observadores sin derecho de voto.

6.14.

Votaciones y cuórum

6.14.1.

Las decisiones de las comisiones técnicas, en particular para la elección de las
autoridades, deberán determinarse preferiblemente por consenso. Si no se alcanza
un consenso, se podrá realizar una votación conforme a las Reglas 57 a 79.

6.14.2.

El cuórum para las decisiones no relacionadas con la elección de las autoridades
deberá ajustarse a la Regla 194. En caso de que no se obtuviera el cuórum en una
reunión, se deberá aplicar la Regla 195.

6.14.3.

El cuórum para la elección de las autoridades deberá ajustarse a la Regla 194. Si en
una reunión no se obtuviera el cuórum para esa elección, la lista completa de los
candidatos deberá enviarse por correspondencia a los Representantes Permanentes
de los Miembros de la Organización representados en la comisión y que tienen
derecho de voto. Todo candidato deberá considerarse elegido solo cuando haya
recibido una mayoría de votos en el plazo de 60 días después de que se haya
enviado la lista de candidatos a los Representantes Permanentes.

6.15.

Tipos de decisiones por reuniones

6.15.1.

Las decisiones adoptadas en las reuniones de las comisiones deberán formularse de
conformidad con la Regla 163 del Reglamento General en forma de decisión,
resolución o recomendación.

6.15.2.

Las decisiones sobre el establecimiento de un órgano subsidiario de la comisión
deberán presentarse en forma de resolución.

6.15.3.

Los cambios propuestos al Reglamento Técnico deberán incluirse en una
recomendación al Consejo Ejecutivo o al Congreso. Al presentar dichas
recomendaciones, las comisiones deberán tener en cuenta los requisitos para
notificar a los Miembros que figuran en la Regla 127 del Reglamento General.

7.

Reuniones de los órganos subsidiarios

7.1.

Después de cada reunión, el Grupo de Gestión de la comisión deberá preparar un
programa de reuniones de los comités permanentes y grupos de estudio
establecidos por la reunión. En el caso de comités permanentes o grupos de estudio
conjuntos, sus reuniones deberán coordinarse con el Grupo de Gestión del otro
órgano principal.

7.2.

Las reuniones de los órganos subsidiarios deberán mantenerse a un mínimo
necesario. Normalmente, los comités permanentes deberán reunirse una vez al año.
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7.3.

La duración de una reunión de un comité permanente o grupo de estudio será
normalmente de tres días hábiles. El presidente de la comisión podrá hacer una
excepción a esta regla en caso de cuestiones de alta complejidad cuyo tratamiento
podría exigir tiempo adicional.

7.4.

El presidente del órgano subsidiario deberá preparar el orden del día y el programa
de trabajo de la reunión, en consulta con el presidente y el Grupo de Gestión.

7.5.

Para la dirección de los debates en las reuniones de los comités permanentes, los
grupos de estudio y otros órganos subsidiarios, se aplicarán las Reglas 95 a 109 del
Reglamento cuando sea necesario.

7.6.

En un plazo de 15 después de cada reunión de un comité permanente o grupo de
estudio, el presidente deberá presentar un informe resumido al presidente de la
comisión. Los presidentes de los equipos de expertos presentan informes resumidos
al presidente del comité permanente principal.

8.

Asistencia de la Secretaría

8.1

A petición de la comisión, la Secretaría se encargará de las labores administrativas,
incluida la preparación de documentos, así como de los trabajos técnicos que sean
compatibles con sus funciones. El Secretario General designará expertos técnicos
de la Secretaría para que participen con carácter consultivo en las actividades de
cada comisión y realicen los estudios técnicos que soliciten las comisiones.

Anexo I
Mandato general de las comisiones técnicas
(tal y como se define en el anexo III al Reglamento General)
Dentro del marco del mandato definido a continuación y de acuerdo con las disposiciones
del Reglamento General, cada comisión técnica:
1)

estudiará y examinará los adelantos de la ciencia y la tecnología, mantendrá informados
a los Miembros y asesorará al Congreso, al Consejo Ejecutivo y a otros órganos
integrantes sobre esos adelantos y sus repercusiones;

2)

elaborará 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;

3)

bajo la dirección general del Congreso y del Consejo Ejecutivo, desempeñará con otros
organismos, de ser necesario, funciones relativas a la planificación, la ejecución y la
evaluación de las actividades del programa científico y técnico de la Organización;

4)

servirá de foro para el examen y la solución de los diferentes problemas científicos y
técnicos;

5)

fomentará la formación profesional contribuyendo a organizar seminarios y cursillos
prácticos, a preparar la correspondiente documentación y a crear otros mecanismos
convenientes para la transferencia de conocimientos y metodología entre los Miembros,
incluidos los resultados de las investigaciones;

6)

fomentará la cooperación internacional y mantendrá, mediante los cauces adecuados,
una estrecha colaboración en cuestiones científicas y técnicas con otras organizaciones
internacionales interesadas;
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7)

estructurará su trabajo con el fin de obtener los resultados sociales esperados, en
consonancia con los procedimientos de gestión existentes, creando y manteniendo un
plan de funcionamiento centrado en las esferas establecidas en su mandato específico y
de conformidad con el Plan Estratégico de la OMM;

8)

formulará las recomendaciones que estime necesarias.

Anexo II
Mandato específico de las comisiones técnicas
(se incluirá de la Resolución 7 (Cg-18))

Anexo III

Mandato general de los grupos de gestión
de las comisiones técnicas
(se añadirá tras el establecimiento de las comisiones por parte del Congreso)
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1.

Generalidades

1.1.

El Reglamento de las asociaciones regionales se adopta de conformidad con la
Regla 4 del Reglamento General. Su propósito es velar porque todas las
asociaciones regionales y sus órganos subsidiarios cuenten con disposiciones
procedimentales normalizadas.

1.2.

El Consejo Ejecutivo, en aplicación del Convenio y el Reglamento General de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), adopta el presente Reglamento, que
podrá ser modificado por el Consejo Ejecutivo según sea necesario. En caso de
divergencia entre las disposiciones del Reglamento y lo dispuesto en el Convenio y
en el Reglamento General, prevalecerá el texto de estos dos últimos documentos.

2.

Funciones, áreas geográficas y mandato de las
asociaciones regionales

2.1.

Las principales funciones de las asociaciones regionales son 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.

Nota: Las asociaciones regionales se definen en los artículos 4 y 18 del Convenio. Las Reglas
del Reglamento General relacionadas específicamente con las asociaciones regionales figuran
en el capítulo IV del Reglamento General.

2.2.

Las asociaciones regionales de la Organización son las siguientes:
Asociación Regional I – África
Asociación Regional II – Asia
Asociación Regional III – América del Sur
Asociación Regional IV – América del Norte, América Central y el Caribe
Asociación Regional V – Suroeste del Pacífico
Asociación Regional VI – Europa
Los límites geográficos de las Regiones, adoptados por el Congreso, figuran en el
anexo II al Reglamento General.

2.3.

El mandato de las asociaciones regionales figura en el anexo II al Reglamento
General. Las asociaciones regionales podrán proponer al Congreso enmiendas al
mandato general.
Nota: El mandato general y los límites geográficos de las Regiones correspondientes figuran
en el Anexo I al presente Reglamento.

2.4.

Cada asociación regional, al decidir sobre su programa de trabajo y sus actividades,
deberá respetar el mandato general.
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3.

Composición

3.1.

Los Miembros de las asociaciones regionales son Miembros de la OMM que han
declarado su afiliación a la Organización de acuerdo con las condiciones del Artículo
18 a) del Convenio y las Reglas 164 a 166 del Reglamento General.

3.2.

Un Miembro puede pertenecer a más de una asociación regional siempre que se
cumplan las condiciones de la Regla 164 del Reglamento General respecto de la
responsabilidad exclusiva, técnica y financieramente, del funcionamiento de una red
de estaciones meteorológicas o hidrológicas instalada total o parcialmente en los
límites geográficos de la Región de que se trate.
Nota: Si bien los Miembros pueden pertenecer a más de una asociación regional y pueden
ejercer su derecho de voto en todas las asociaciones en las que sean miembros, para la
elección del Representante Permanente ante el Consejo Ejecutivo se respetará la Regla 141.
Por tanto, la Regla 141 también restringe los candidatos que pueden presentarse al cargo de
presidente de la asociación, dado que el presidente de una asociación es miembro ex officio
del Consejo Ejecutivo.

4.

Autoridades

4.1.

Cada asociación elegirá sus autoridades, presidente y vicepresidente, de
conformidad con el Artículo 18 del Convenio. Las elecciones se celebrarán en las
reuniones ordinarias de la asociación.

4.2.

Solamente las personas que sean designadas Directores de los Servicios
Meteorológicos o Hidrometeorológicos por los Miembros que pertenezcan a la
asociación regional podrán ser candidatas al cargo de presidente y vicepresidente
de la asociación, a menos que se haya suspendido el derecho de voto del Miembro
en el momento de celebrarse la reunión.

4.3.

Las autoridades ejercerán su mandato desde el final de la reunión ordinaria hasta el
final de la próxima reunión ordinaria, en la cual se celebrará una nueva elección de
dicha autoridad. Podrán ser reelegidas conforme a la Regla 11 del Reglamento
General.

4.4.

Las funciones del presidente de la asociación figuran en la Regla 167 del
Reglamento General.

4.5.

Las funciones del vicepresidente consistirán en actuar en nombre del presidente
cuando este le haya delegado sus funciones, o cuando no esté disponible para
desempeñarlas.

4.6.

En caso de que el presidente de la asociación dimita o no esté en condiciones de
ejercer su cargo, se dispondrá un reemplazo lo antes posible de conformidad con
los procedimientos pertinentes del Reglamento General (Reglas 11 a 16 del
Reglamento General).

5.

Órganos subsidiarios

5.1.

Cada asociación podrá establecer órganos subsidiarios para llevar a cabo
determinadas tareas de su programa de trabajo. Como norma general, las
asociaciones deberán mantener el número de órganos subsidiarios a un mínimo
necesario, teniendo debidamente en cuenta los recursos financieros y humanos
disponibles. Las asociaciones tratarán de establecer sus estructuras de forma
coherente y coordinada con tipos similares de órganos subsidiarios de cada
asociación.

5.2.

La asociación deberá establecer el mandato de cada órgano subsidiario de
conformidad con el mandato de la asociación de que se trate. Cuando se constituya
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un órgano subsidiario durante una reunión, la asociación podrá designar al
presidente y, si es necesario, a un vicepresidente o autorizar al presidente de la
asociación a hacerlo.
5.3.

Con excepción del Grupo de Gestión, los órganos subsidiarios deberán estar
compuestos por expertos designados por los Miembros que pertenezcan a la
asociación.

5.4.

El número de expertos de cada órgano subsidiario se deberá mantener a un mínimo
necesario, teniendo debidamente en cuenta los recursos financieros y humanos
necesarios para el cumplimiento de las tareas encomendadas a dicho órgano.

5.5.

Tipos de órganos subsidiarios

5.5.1.

Grupo de Gestión
i)

Cada asociación deberá establecer un Grupo de Gestión con la composición
siguiente: presidente, vicepresidente, un número convenido de Directores de
los Servicios Meteorológicos o Hidrometeorológicos de los Miembros que
pertenezcan a la asociación regional, y presidentes de órganos subsidiarios
establecidos, según sea necesario. El presidente de la asociación deberá
presidir el Grupo de Gestión.

Nota: El número de Directores que integrarán el Grupo de Gestión se decidirá en la reunión
de la asociación de forma tal que asegure la cobertura geográfica, el equilibrio subregional,
el equilibrio de género y el equilibrio del nivel de desarrollo pertinentes.

5.5.2.

ii)

El presidente de la asociación podrá invitar a otros expertos para respaldar la
labor del Grupo de Gestión, si fuera necesario.

iii)

El Grupo de Gestión de la asociación deberá tener un mandato general, tal y
como se especifica el Anexo II. Cada asociación podrá establecer un mandato
específico.

iv)

El Grupo de Gestión deberá coordinar todas las actividades de la asociación
respectiva mediante un programa de trabajo adoptado en la reunión de la
asociación, con información actualizada, según sea necesario, aprobada por el
presidente.

Órganos subsidiarios conjuntos
Nota: Esta parte se elaborará como parte de la siguiente fase de la reforma de los órganos
integrantes.

5.6.

El presidente de una asociación podrá establecer, entre dos reuniones, los órganos
subsidiarios que estime oportunos para cumplir las tareas del programa de trabajo,
o para atender asuntos urgentes. El establecimiento de un nuevo órgano subsidiario
se deberá coordinar debidamente con la Secretaría en lo que respecta a los
recursos financieros y humanos necesarios.

5.7.

Cuando, por un motivo cualquiera, el presidente de un órgano subsidiario dimita o
no esté en condiciones de ejercer su cargo, el vicepresidente del grupo, si lo
hubiera, asumirá la presidencia. A falta de un vicepresidente, el presidente de la
asociación de que se trate designará un nuevo presidente, preferiblemente entre los
miembros del órgano subsidiario.

5.8.

La invitación a cada experto para formar parte de un órgano subsidiario
(conforme a la resolución de la asociación) será comunicada por el Secretario
General lo antes posible tras la clausura de la reunión de la asociación.

5.9.

Se considerará que el órgano subsidiario está en funcionamiento en cuanto se
haya recibido la aceptación de una mayoría simple de las personas designadas
(incluido el presidente designado).
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Reuniones
Nota: Las reuniones de las asociaciones regionales se celebran como reuniones
intergubernamentales.

6.1.

Las reuniones ordinarias de las asociaciones se celebrarán normalmente a
intervalos no superiores a cuatro años. Los presidentes de las asociaciones
regionales deberán intentar establecer las fechas de las reuniones ordinarias de sus
asociaciones con suficiente antelación para cada período financiero de cuatro años.

6.2.

Se podrá convocar una reunión extraordinaria de una asociación por decisión del
Congreso o el Consejo Ejecutivo, si lo recomienda la asociación, ya sea en la
reunión o mediante votación por correspondencia que se llevará a cabo después de
recibir una petición de una tercera parte de los Miembros de la asociación. Solo se
celebrarán reuniones extraordinarias para tratar temas imprevistos que podrían
exigir el examen y la adopción de decisiones a nivel intergubernamental de
ámbito regional.

6.3.

El Secretario General preparará un programa provisional de reuniones de las
asociaciones regionales, en consulta con sus presidentes, que el Consejo Ejecutivo
examinará para fines de coordinación en su última reunión antes de una reunión
ordinaria del Congreso. El programa coordinado de reuniones se enviará a todos los
Miembros antes de la reunión ordinaria del Congreso. Previa consulta con el
Secretario General, el presidente de la asociación correspondiente determinará la
fecha y el lugar de cada reunión ordinaria y extraordinaria.

6.4.

La reunión ordinaria de una asociación regional se celebrará normalmente dentro
de los límites de la Región. Las propuestas deberán tratarse de conformidad con la
Regla 18. En caso de que ningún Miembro de la asociación esté en condiciones de
albergar la reunión, el lugar predeterminado para la celebración de la reunión de la
asociación será la sede de la OMM en Ginebra (Suiza).

6.5.

En caso de que varios Miembros se ofrezcan para acoger la misma reunión de una
asociación regional, el Secretario General someterá la cuestión al Presidente de la
Organización para que este adopte una decisión al respecto.

6.6.

Corresponderá al Secretario General, en consulta con la persona designada para
convocar la reunión o reunión conjunta, adoptar las disposiciones apropiadas para
la organización de la reunión, recurriendo para ello a las facilidades que pueda
ofrecer el Miembro anfitrión.

6.7.

Se podrán celebrar reuniones conjuntas de las asociaciones regionales, a reserva de
la autorización del Presidente de la Organización, si el orden del día comprende
temas que puedan tratarse mejor de forma coordinada. Previa consulta con el
Secretario General, los presidentes de las asociaciones concernidas determinarán
de común acuerdo la fecha y el lugar de cada reunión conjunta.

6.8.

De ser necesario, podrán celebrarse reuniones conjuntas de las asociaciones
regionales con otros órganos, tales como comisiones técnicas, a reserva de la
autorización del Presidente de la Organización. Previa consulta con el Secretario
General, los presidentes de los órganos concernidos determinarán de común
acuerdo la fecha y el lugar de cada reunión conjunta de esa naturaleza.

6.9.

Las reuniones conjuntas de la asociación con otros órganos se celebrarán de
conformidad con las disposiciones del Reglamento General y del presente
Reglamento que resulten de aplicación al órgano integrante al que pertenezca el
presidente de la reunión conjunta quien, al concluir la reunión, tomará las medidas
que se imponen normalmente después de una reunión del órgano integrante al que
pertenezca, incluida la presentación de un informe al Congreso o al Consejo
Ejecutivo sobre los trabajos de la reunión conjunta.

6.10.

Documentos
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6.10.1.

El Secretario General notificará la fecha y el lugar de una reunión de una asociación
regional o una reunión conjunta, por lo menos 120 días antes de la sesión de
apertura, a los Miembros de la Organización, los miembros de la asociación, los
presidentes de todos los demás órganos integrantes, las Naciones Unidas, las
demás organizaciones internacionales con las que la Organización haya concertado
arreglos o acuerdos y, de conformidad con lo dispuesto en las Reglas 19 y 20, a
otras personas.

6.10.2.

El orden del día provisional y una memoria explicativa con un resumen de los
problemas que haya que discutir se enviarán también a los destinatarios de la
notificación, por lo menos 120 días antes de la fecha de apertura.

6.10.3.

Los documentos de la reunión se enviarán lo antes posible y, preferentemente, a
más tardar 30 días antes de la apertura de la reunión.

6.10.4.

Los documentos de trabajo correspondientes a los puntos del orden del día
provisional presentados por los Miembros deberán ponerse a disposición de la
Secretaría lo antes posible, pero preferentemente, a más tardar, 60 días antes de la
apertura de la reunión. Esos documentos también deberán ser distribuidos por la
Secretaría.

6.10.5.

Los informes de las reuniones de las asociaciones regionales se prepararán de
conformidad con las Reglas 112 a 117 del Reglamento General.

6.10.6.

Cada reunión ordinaria de una asociación regional deberá adoptar un programa de
trabajo para el período que medie hasta la reunión siguiente. Los programas de
trabajo deberán prepararse en coordinación con el plan estratégico y operacional de
la Organización.

6.11.

Orden del día

6.11.1.

El presidente de la asociación, en consulta con el Secretario General, deberá
preparar el orden del día provisional de cada reunión ordinaria de la asociación
correspondiente, y comprenderá normalmente los puntos siguientes:
a)

examen del informe sobre credenciales;

b)

establecimiento de comités;

c)

informe del presidente de la asociación;

d)

informes de los presidentes de los órganos subsidiarios;

e)

examen de los aspectos regionales:
i)

de los programas de la OMM;

ii)

de la planificación estratégica y operacional;

f)

puntos presentados por el Presidente de la Organización, el Consejo Ejecutivo,
otras asociaciones, las comisiones, las Naciones Unidas y los Miembros;

g)

examen de las resoluciones y las recomendaciones anteriores de la asociación
y estado de las medidas de seguimiento conexas;

h)

examen de las resoluciones del Consejo Ejecutivo relacionadas con la
asociación;

i)

programa de trabajo para el siguiente período entre reuniones y
establecimiento de los órganos subsidiarios de la asociación;

j)

elección de autoridades;

k)

opcional: conferencias y discusiones científicas.

El presidente determinará el orden de discusión de los puntos y lo someterá a la
aprobación de la asociación.
6.11.2.

El orden del día de una reunión extraordinaria de una asociación comprenderá
únicamente los puntos siguientes:
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a)

examen del informe sobre credenciales;

b)

establecimiento de comités;

c)

examen de la cuestión o las cuestiones por las que se convocó la reunión.
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6.11.3.

Cualquier Miembro podrá proponer puntos adicionales al orden del día provisional
de una reunión ordinaria, pero preferentemente, a más tardar, 30 días antes de la
apertura de la reunión. Esas propuestas deberán ir acompañadas de una memoria
explicativa de los puntos adicionales y ser distribuidas por la Secretaría a los
destinatarios de la notificación que se menciona en la regla 6.5.

6.11.4.

El orden del día provisional será sometido a la aprobación de la asociación lo
antes posible, una vez inaugurada la reunión. El orden del día se podrá
modificar en cualquier momento de la reunión.

6.12.

Las reuniones de la asociación regional deberán celebrarse como reuniones
intergubernamentales a las que asistirán las delegaciones con un delegado principal
por delegación. Los Miembros deberán comunicar el nombre del delegado principal
y su suplente mediante notificación al Secretario General en respuesta al anuncio
de convocatoria de la reunión.

6.13.

El presidente de la asociación podrá decidir la convocatoria de un segmento o
segmentos de expertos técnicos de una reunión en los cuales los delegados podrán
reunirse en grupos para tratar cuestiones técnicas que deban aclararse. Dichos
segmentos técnicos no deberán tener la consideración de intergubernamentales, y
los expertos deberán participar a título personal.

6.14.

Los expertos designados por organizaciones internacionales deberán participar en
las reuniones en calidad de observadores sin derecho de voto.

6.15.

Votaciones y cuórum

6.15.1.

Las decisiones de las asociaciones regionales, en particular para la elección de las
autoridades, deberán determinarse preferiblemente por consenso. Si no se alcanza
un consenso, se podrá realizar una votación conforme a las Reglas 57 a 79.

6.15.2.

El cuórum para decisiones y elecciones de autoridades deberá obtenerse de
conformidad con la Regla 177.

6.15.3.

Si en una reunión no se obtuviera el cuórum, se aplicará la Regla 178 a las
decisiones que no guarden relación con elecciones.

6.15.4.

Si en una reunión no se obtuviera el cuórum para la elección de las autoridades, la
lista completa de los candidatos se enviará por correspondencia a los
Representante Permanente de los Miembros de la Organización que son miembros
de la asociación con derecho de voto. Un candidato se considerará elegido solo
cuando este haya recibido una mayoría de votos en el plazo de 60 días después de
que se haya enviado la lista de candidatos a los Representantes Permanentes.

6.16.

Tipos de decisiones por reuniones

6.16.1.

Las decisiones adoptadas en las reuniones de la asociación deberán formularse de
conformidad con la Regla 163 del Reglamento General en forma de decisión,
resolución o recomendación.

6.16.2.

Las decisiones sobre el establecimiento de un órgano subsidiario de la asociación
deberán presentarse en forma de resolución.

7.

Reuniones de los órganos subsidiarios

7.1.

Después de cada reunión, el Grupo de Gestión de la asociación deberá preparar un
programa de reuniones de los comités permanentes y grupos de estudio
establecidos por la reunión. En el caso de comités permanentes o grupos de
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estudios conjuntos, sus reuniones deberán coordinarse con el Grupo de Gestión del
otro órgano principal.
7.2.

Las reuniones de los órganos subsidiarios deberán mantenerse a un mínimo
necesario. Normalmente, los grupos de gestión se reunirán una vez al año.

7.3.

La duración de una reunión de un órgano subsidiario será normalmente de tres días
hábiles. El presidente de la asociación podrá hacer una excepción a esta regla en
caso de cuestiones de alta complejidad cuyo tratamiento podría exigir tiempo
adicional.

7.4.

El presidente del órgano subsidiario deberá preparar el orden del día y el programa
de trabajo de la reunión, en consulta con el presidente y el Grupo de Gestión.

7.5.

Para la dirección de los debates en las reuniones de órganos subsidiarios, se
aplicarán las Reglas 95 a 109 del Reglamento cuando sea necesario.

7.6.

En un plazo de 15 días después de cada reunión de un órgano subsidiario, el
presidente deberá presentar un informe resumido al presidente de la asociación.

8.

Asistencia de la Secretaría

8.1

A petición de la asociación, la Secretaría se encargará de las labores
administrativas, incluida la preparación de documentos, así como de los trabajos
técnicos que sean compatibles con sus funciones. El Secretario General designará
expertos técnicos de la Secretaría para que participen con carácter consultivo en las
actividades de cada asociación.

Anexo I

Mandato general de las asociaciones regionales
(se incluirá de la Resolución 6 (Cg-18))

Anexo II

Mandato general de los grupos de gestión
de las asociaciones regionales
(se elaborará como parte de la siguiente fase de la reforma de los órganos integrantes)

Resolución 12 (EC-71)
REGLAS QUE RIGEN EL PAGO DE LOS GASTOS DE VIAJE Y LAS DIETAS
DE LAS PERSONAS QUE NO PERTENECEN AL PERSONAL
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 12 (EC-67) — Reglas que rigen el pago de los gastos de viaje y las dietas
de las personas que no pertenecen al personal de la Organización Meteorológica Mundial,
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la Resolución 89 (Cg-18) — Reunión extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial
en 2021,

Recordando el Artículo 6 b) del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),
cuyo tenor es el siguiente: “en el desempeño de sus funciones, todas las autoridades de la
Organización y los miembros del Consejo Ejecutivo actuarán de representantes de la
Organización y no de representantes de un Miembro particular de la Organización”,
Recordando también la decisión del Congreso de celebrar una reunión extraordinaria en
2021 y la petición formulada al Consejo Ejecutivo a fin de que examine la posibilidad de
convocar una reunión extraordinaria del Congreso en 2025, habida cuenta de que la
celebración de 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,
Decide enmendar el párrafo 10 de las Reglas que rigen el pago de los gastos de viaje y las
dietas de las personas que no pertenecen al personal de la Organización Meteorológica Mundial
con arreglo al contenido del anexo a la presente Resolución con efecto inmediato.
______
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 12 (EC-67), que deja de estar en
vigor.

Anexo a la Resolución 12 (EC-71)
POLÍTICA Y REGLAS QUE RIGEN EL PAGO DE LOS GASTOS DE VIAJE Y LAS DIETAS
DE LAS PERSONAS QUE NO PERTENECEN AL PERSONAL
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
Índice de párrafos
1.

Introducción

2.

Aplicabilidad

3.

Política general y condiciones

4.

Gastos de transporte

5.

Dietas

6.

Gastos de viaje varios

7.

Anticipos para viajes

8.

Indemnización en caso de muerte o lesión imputable al servicio en nombre de la
Organización Meteorológica Mundial

9.

Presidente de la Organización Meteorológica Mundial en viajes oficiales relacionados con
su labor para la OMM (incluidas las reuniones del Consejo Ejecutivo)

10.

Miembros del Consejo Ejecutivo (cuando viajan para asistir a las reuniones del
Consejo), excepto el Presidente

11.

Asesores hidrológicos regionales de los presidentes de las asociaciones regionales
(cuando viajan para asistir a las reuniones del Consejo Ejecutivo)
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12.

Presidentes de las asociaciones regionales (en viajes oficiales relacionados con su labor
para la OMM que no sea asistir a las reuniones del Consejo Ejecutivo)

13.

Presidentes de las comisiones técnicas; representantes de la Organización
Meteorológica Mundial en reuniones de otras organizaciones internacionales; miembros
de los grupos de trabajo y grupos de expertos del Consejo Ejecutivo y otros órganos
integrantes de la OMM autorizados a reunirse con cargo a la Organización; miembros
del Comité Científico Mixto y del Grupo Mixto de Planificación según lo previsto en el
acuerdo entre la OMM y el Consejo Internacional de Ciencias (CIC); miembros de la
Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos y sus órganos subsidiarios;
expertos convocados para consultas o para asistir a reuniones de planificación y
seminarios; y expertos invitados o contratados para realizar estudios o encuestas

14.

Casos excepcionales

1.

Introducción

En determinadas circunstancias puede autorizarse a personas que no pertenecen al personal
de la Organización Meteorológica Mundial a viajar en nombre de la Organización. En este
documento se definen la política y las disposiciones financieras que se aplicarán en estos casos
en relación con los gastos de viaje y las dietas.
La Política y Reglas presentes se emiten bajo la autoridad del Consejo Ejecutivo de la
Organización Meteorológica Mundial.
2.

Aplicabilidad

Los gastos de viaje y las dietas se podrán pagar a personas que no pertenezcan al personal de
la OMM solo si recaen en una de las categorías siguientes:
a)

Presidente de la Organización Meteorológica Mundial en viajes oficiales relacionados con
su labor para la OMM (véase el párrafo 9);

b)

miembros del Consejo Ejecutivo, excepto el Presidente, cuando viajan para asistir a las
reuniones del Consejo Ejecutivo (véase el párrafo 10);

c)

presidentes de las asociaciones regionales en viajes oficiales relacionados con su labor
para la OMM que no sea asistir a las reuniones del Consejo Ejecutivo (véase el
párrafo 12);

d)

presidentes de las comisiones técnicas; representantes de la Organización
Meteorológica Mundial que asistan a reuniones de otras organizaciones internacionales;
miembros de los grupos de trabajo y grupos de expertos del Consejo Ejecutivo y otros
órganos integrantes de la OMM autorizados a reunirse con cargo a la OMM; expertos
convocados para consultas o para asistir a reuniones de planificación; y expertos
invitados o contratados para realizar estudios o encuestas (véase el párrafo 13);

e)

consultores y otras personas contratados para realizar tareas en los distintos programas
y actividades de la OMM;

f)

miembros del Comité Científico Mixto y del Grupo Mixto de Planificación según lo
previsto en el acuerdo entre la OMM y el CIC, y personas que asistan a reuniones del
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC);

g)

consultores, expertos y otras personas contratados para realizar tareas financiadas con
cargo al Fondo Común para la Investigación sobre el Clima de conformidad con el
acuerdo entre la OMM y el CIC, miembros de la Junta Intergubernamental sobre los
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Servicios Climáticos (JISC) y personas que asistan a reuniones del Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC).
La escala de pagos de cada categoría se define en los párrafos siguientes.
3.

Política general y condiciones

a)

La OMM sufragará los gastos de viaje y las dietas cuando el viaje haya sido autorizado
por el Secretario General. Dicha autorización deberá efectivarse en todos los casos
mediante un formulario oficial de autorización de viaje de la OMM debidamente firmado
por el Secretario General o su representante autorizado. El formulario oficial de
autorización de viaje se emitirá antes del inicio del viaje, a menos que por razones de
urgencia ello no sea posible. En esos casos, el formulario de autorización de viaje se
remitirá con la menor demora posible.

b)

El viaje y el tiempo de la misión especificados en el formulario de autorización no
podrán extenderse sin el permiso previo del Secretario General.

c)

La Organización solo sufragará los gastos de los viajes realmente efectuados y los
gastos efectivamente realizados.

d)

Los gastos de viaje que sufragará la Organización Meteorológica Mundial en condiciones
normales no deberán exceder el costo del viaje de ida y vuelta del lugar de residencia
habitual o de destino al lugar de la reunión.

e)

El viaje se realizará por la ruta más económica disponible, a menos que se establezca
oficialmente la necesidad del viajar por otras rutas.

f)

Si el viajero utiliza una ruta indirecta por su conveniencia personal, el reembolso de los
gastos se basará en el itinerario realmente efectuado, siempre que los gastos de viaje
no superen los que habría realizado el viajero de haber utilizado la ruta más económica
y directa.

g)

Siempre que sea posible, los billetes de viaje deberán ser adquiridos por la
Organización. Cuando los billetes de viaje sean comprados por el viajero o se realicen
gastos adicionales debido a cambios de ruta, reserva de coche cama, etc., deberán
obtenerse los recibos de los agentes de viaje o la autoridad de transporte, y adjuntarse
a la reclamación de reembolso de gastos.

h)

Se cumplirán las condiciones de viaje establecidas en el Reglamento del Personal,
cuando proceda.

i)

Los gastos de viaje y las dietas incluyen:
i)

los gastos de transporte (véase el párrafo 4);

ii)

las dietas durante el viaje y, cuando se especifique, durante el período en el lugar
de la reunión para la cual se haya autorizado el viaje (véase el párrafo 5);

iii)

gastos adicionales necesarios realizados durante el viaje (véase el párrafo 6).

4.

Gastos de transporte

a)

Medio de transporte
El transporte normal para todos los viajes oficiales a cargo de la Organización
Meteorológica Mundial será por vía aérea. El viaje se realizará por la ruta más directa y
económica. Si no se dispone de transporte aéreo oportuno, rápido y económico, se
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autorizará el uso del medio de transporte alternativo más adecuado de conformidad con
el concepto de rapidez y economía.
b)

Clase en que se efectuará el viaje
Con sujeción a las condiciones incluidas en el párrafo 9, el viaje se efectuará por vía
aérea en clase económica o por ferrocarril en primera clase. Podrá permitirse el viaje
por barco siempre que el gasto total para la OMM no exceda el del viaje por vía aérea
por la ruta más directa (esta limitación no se aplica al Presidente de la OMM).

c)

Viaje en vehículo privado
En algunos casos podrá permitirse el viaje en vehículo privado, en cuyo caso los gastos
se reembolsarán de conformidad con los valores y las condiciones estipulados para los
funcionarios de la OMM en el Reglamento del Personal.

d)

Otros medios de transporte
Se reembolsarán los gastos de transporte para viajes oficiales por tranvía, taxi u otros
medios habituales. Los gastos de viaje hacia y desde el lugar de la reunión durante esta
o durante la celebración de consultas, están incluidos en las dietas.
Se reembolsarán los gastos efectuados para el traslado por medios de transporte
público entre el aeropuerto u otro lugar de llegada o partida y el domicilio de estadía o
del lugar de trabajo.
La contratación de transporte para un uso más amplio que el descrito en los dos
párrafos anteriores no se permitirá, a menos que se autorice específicamente.

5.

Dietas

a)

Definición
Las dietas se otorgan para indemnizar al viajero por el aumento necesario de los gastos
de manutención resultantes del viaje.
Las dietas son la contribución total de la Organización a los cargos por comidas,
alojamiento, baños, tasas y propinas menores habituales, así como otros pagos
realizados por servicios personales recibidos, llamadas telefónicas personales, lavado,
limpieza y planchado de ropa, y otros gastos personales.
Todo gasto que supere el total de las dietas será sufragado por el viajero. No deben
confundirse los gastos personales mencionados con los gastos varios mencionados en el
párrafo 6.

b)

Valores de las dietas
Las dietas, cuando se paguen, se basarán en un valor fijo por día. Los valores por día
de la dietas figuran en los párrafos 9, 10, 12 y 13.

c)

Cálculo de las dietas
i)

Para viajes que no sean en vehículo privado o barco, los valores apropiados
establecidos en los párrafos siguientes se pagarán por cada día civil o fracción que
incluya una estadía nocturna fuera del hogar, siempre que se pague la dieta diaria
completa por el día de salida, pero no por el día de llegada al hogar o al lugar de
destino nominal.
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Si la condición de un viajero o el medio de transporte es tal que para algún día
deba aplicarse más de un valor de dieta, el valor aplicable a la mayor parte del día
se pagará por todo el día.
ii)
6.

Para viajes en vehículo privado, las dietas se pagarán por el período del viaje si se
hubiera realizado por la ruta más directa y económica.

Gastos de viaje varios

Podrán reembolsarse los gastos de viaje adicionales necesarios por exceso de equipaje,
emisión de visados, telégrafo y teléfono realizados en el desempeño de tareas oficiales para la
Organización, pero no para el seguro del equipaje personal, los servicios de maleteros ni el
seguro personal contra accidentes.
7.

Anticipos para viaje

a)

Política
Podrá otorgarse un anticipo razonable en relación con una estimación de los gastos de
viaje reembolsables.

b)

Interpretación y condiciones
Se considerará que un anticipo de fondos es razonable si no es inferior a 50 dólares de
los Estados Unidos ni excede el 100 por ciento de los gastos reembolsables estimados.
Si en un momento del viaje el monto por dietas que le corresponde a la persona
alcanza el valor del anticipo recibido, podrá anticipársele el saldo de los gastos
reembolsables estimados.

c)

Saldos
Todo saldo de un anticipo superior a los gastos justificados deberá devolverse a la
Organización. Un saldo en favor del pasajero se pagará después de la recepción y
aprobación de la reclamación de reembolso de gastos.

8.

Indemnización en caso de muerte o lesión imputable al servicio en nombre de
la Organización Meteorológica Mundial

Se aplican las siguientes disposiciones del seguro durante viajes oficiales en caso de
enfermedad, accidente, discapacidad o muerte.
La OMM acepta una responsabilidad limitada en cuanto a la indemnización en caso de muerte,
enfermedad o lesión imputable a la asistencia a reuniones o a la prestación de servicios en su
nombre por personas que no son funcionarios de la Organización pero han sido autorizadas a
viajar a sus expensas y/o reciben una dieta de ella. Por tanto, esas personas son totalmente
responsables de cualquier gasto resultante de circunstancias que no son atribuibles a la
asistencia a reuniones o a la prestación de servicios en nombre de la Organización, y de la
concertación de cualquier seguro de vida, enfermedad o de otro tipo que consideren
conveniente.
Los límites de la cobertura del seguro en cuanto a la indemnización en caso de muerte,
enfermedad o lesión imputable a la prestación de servicios en nombre de la Organización por
personas que no son funcionarios de esta se fijan en relación con el nivel de cobertura
obtenido en compañías de seguros privadas y actualmente son:
a)

en caso de muerte: 120 000 dólares de los Estados Unidos;
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b)

en caso de discapacidad total permanente: 240 000 dólares de los Estados Unidos;

c)

por discapacidad parcial permanente: un porcentaje de 240 000 dólares de los
Estados Unidos;

d)

por discapacidad total temporal: un monto fijo según la póliza de seguros aplicable al
momento de la discapacidad.

9.

Presidente de la Organización Meteorológica Mundial en viajes oficiales
relacionados con su labor de la OMM (incluidas las reuniones del Consejo
Ejecutivo)

Condiciones de viaje:
Por ferrocarril

Por mar

Por vía aérea

Primera clase (cabina con cama individual
para viajes nocturnos)

Primera clase

Primera clase

Dieta diaria durante el tiempo de viaje y la estadía en el lugar de la reunión:
7 dólares de los Estados Unidos más que la dieta del Secretario General establecida en
el Reglamento del Personal de la OMM dependiendo del lugar que corresponda, según lo
establecido por las Naciones Unidas.
10.

Miembros del Consejo Ejecutivo (cuando viajan para asistir a las reuniones del
Consejo), excepto el Presidente

a)

Generalidades
Todos los miembros del Consejo Ejecutivo, excepto el Presidente (véase el párrafo 9),
tienen derecho al reembolso de los gastos de transporte y al cobro de las dietas
durante el transporte para asistir a las reuniones del Consejo Ejecutivo, con sujeción a
las condiciones que se describen a continuación.
En el caso del presidente de una asociación regional que inevitablemente no pueda
asistir a una reunión, se pagará la misma cantidad a un suplente.
En casos excepcionales, se pagarán los mismos gastos a una persona que reemplace a
un miembro, si este no puede asistir.

b)

Condiciones de viaje:
Por ferrocarril

Por mar

Por vía aérea

Primera clase (cabina con cama
individual para viajes nocturnos)

Primera clase

Clase económica

(siempre que el costo total no supere el costo del viaje por vía aérea)
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Dietas:
i)

Se pagará una dieta por el período de viaje al valor diario establecido por las
Naciones Unidas para los lugares correspondientes a los miembros que opten por
el reembolso de los gastos de transporte.

ii)

Se pagará una dieta por el período de asistencia a las reuniones del Consejo
Ejecutivo, previa solicitud, en lugar de los gastos de transporte (es decir, precios
de los pasajes, dietas durante el viaje y pequeños gastos de llegada y salida, entre
otros gastos) en las condiciones siguientes:
•

El valor aplicable será la suma en vigor fijada por las Naciones Unidas para
esas dietas.

•

El pago en virtud de esta Regla, conforme al ejercicio de su opción por un
miembro del Consejo Ejecutivo, automáticamente cancelará su derecho al
reembolso de los gastos de transporte dispuestos en cualquier otra Regla.

Países menos adelantados
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores a), b) y c), se reembolsarán a los
miembros del Consejo Ejecutivo procedentes de países menos adelantados los gastos
de viaje y las dietas si así lo solicitan y cuando necesiten esa ayuda para participar
plenamente en las reuniones del Consejo.
Las Naciones Unidas establecen la lista de países menos adelantados.

11.

Asesores hidrológicos regionales de los presidentes de las asociaciones
regionales (cuando viajan para asistir a las reuniones del Consejo Ejecutivo)

Las disposiciones de carácter práctico para esta asistencia serán las mismas que se aplican a
los presidentes de las asociaciones regionales, en su calidad de miembros del Consejo
Ejecutivo.
12.

Presidentes de las asociaciones regionales (en viajes oficiales relacionados
con su labor de la OMM que no sea asistir a las reuniones del Consejo
Ejecutivo)

Condiciones de viaje:
Por ferrocarril

Por mar

Por vía aérea

Primera clase (cabina con cama
individual para viajes nocturnos)

Primera clase

Clase económica

(siempre que el costo total no supere el costo del viaje por vía aérea)
Dietas por día:
Valor diario establecido por las Naciones Unidas para los lugares correspondientes.
13.

Presidentes de las comisiones técnicas; representantes de la Organización
Meteorológica Mundial en reuniones de otras organizaciones internacionales;
miembros de los grupos de trabajo y grupos de expertos del Consejo Ejecutivo
y otros órganos integrantes de la OMM autorizados a reunirse con cargo a la
Organización; miembros del Comité Científico Mixto y del Grupo Mixto de
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Planificación según lo previsto en el acuerdo entre la OMM y el Consejo
Internacional de Ciencias (CIC); miembros de la Junta Intergubernamental
sobre los Servicios Climáticos y sus órganos subsidiarios; expertos convocados
para consultas o para asistir a reuniones de planificación y seminarios; y
expertos invitados o contratados para realizar estudios o encuestas
Condiciones de viaje:
Por ferrocarril

Por mar

Por vía aérea

Primera clase (cabina con cama
individual para viajes nocturnos)

Primera clase

Clase económica

(siempre que el costo total no supere el costo del viaje por vía aérea)
Dietas por día:
Valor diario establecido por las Naciones Unidas para los lugares correspondientes. La
Organización no pagará los gastos de viaje ni las dietas, según proceda, para al período
durante el cual el presidente de una comisión técnica o cualquier otra de las personas
mencionadas forme parte de la delegación de un Miembro a la reunión del órgano
integrante de que se trate.
14.

Casos excepcionales

Para la aplicación de estas Reglas, el Secretario General podría tener que usar su discreción en
casos relacionados con problemas de salud.

Resolución 13 (EC-71)
PRESUPUESTO PARA EL BIENIO 2020-2021
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Tomando nota:
1)

del párrafo 6.5 del Artículo 6 y del párrafo 7.7 del Artículo 7 del Reglamento Financiero,

2)

de la Resolución 2 (Cg-18) — Cuantía máxima de los gastos durante el decimoctavo
período financiero (2020-2023), a cuyo respecto el Decimoctavo Congreso Meteorológico
Mundial hizo especial hincapié en el fortalecimiento de las capacidades regionales,

3)

de la Resolución 84 (Cg-18) — Determinación de las contribuciones proporcionales de los
Miembros para el decimoctavo período financiero (2020-2023),

Decide asignar, en 2020-2021, 2,65 millones de francos suizos de los ahorros derivados del
aumento de la eficiencia que haya determinado el Secretario General a actividades de
desarrollo de capacidad que se realicen en las Regiones, cuando proceda;
Aprueba el presupuesto ordinario para el bienio 2020-2021 por una cuantía máxima de CHF
135 772 200, por partida de asignación presupuestaria, tal como figura en el anexo 1 a la
presente Resolución;
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Toma nota del desglose anual del presupuesto bienal que figura en el anexo 2 y del desglose
por costos directos y prorrateados que figura en el anexo 3 a la presente Resolución;
Toma nota asimismo de que las contribuciones de los Miembros se determinarán con arreglo
a la Resolución 84 (Cg-18);
Pide al Secretario General:
1)

que presente al Consejo Ejecutivo, en su 72ª reunión, un informe sobre los progresos
realizados en la búsqueda de una mayor eficiencia y en los planes para materializar esos
aumentos de la eficiencia en apoyo de la ejecución del Plan Estratégico y Presupuesto ;

2)

que presente al Consejo Ejecutivo, en su 72ª reunión, un informe centrado
específicamente en las Regiones y en los Miembros en el que se aborden las actividades
y los planes financieros en relación con la meta a largo plazo 4, y que elabore un
procedimiento para confeccionar informes análogos para las demás metas a largo plazo;

3)

que, cuando se presenten futuros proyectos de presupuesto al Consejo Ejecutivo, vele
por que quede constancia de las tendencias registradas en los últimos años en las
partidas de gastos pertinentes en términos absolutos y relativos.

Anexo 1 a la Resolución 13 (EC-71)
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL BIENIO 2020-2021 POR PARTIDA DE
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
(en miles de francos suizos)

Partida de asignación presupuestaria

Presupuesto
para
2020-2021

Partida I. Meta a largo plazo 1. Mejora de la atención de las necesidades
de la sociedad

31 868,3

Partida II. Meta a largo plazo 2. Mejora de las observaciones y las
predicciones del sistema Tierra

23 862,9

Partida III. Meta a largo plazo 3. Promoción de investigaciones
específicas

12 969,2

Partida IV. Meta a largo plazo 4. Eliminación de las deficiencias de
capacidad

26 847,3

Partida V. Meta a largo plazo 5 Reorientación estratégica de la
estructura y los programas de la Organización Meteorológica Mundial

1 536,2

Partida VI. Órganos normativos, dirección ejecutiva y supervisión

18 510,8

Partida VII. Servicios lingüísticos

20 177,5

Presupuesto total para el bienio 2020-2021

135 772,2
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Anexo 2 a la Resolución 13 (EC-71)
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL BIENIO 2020-2021 POR AÑO
(en miles de francos suizos)
Partida de asignación presupuestaria

2020

2021

Total

Partida I. Meta a largo plazo 1. Mejora de la atención de las necesidades
de la sociedad

15 675,6

16 192,7

31 868,3

Partida II. Meta a largo plazo 2. Mejora de las observaciones y las
predicciones del sistema Tierra

11 946,9

11 916,0

23 862,9

6 519,4

6 449,8

12 969,2

13 319,0

13 528,3

26 847,3

760,4

775,8

1 536,2

9 272,6

9 238,2

18 510,8

10 099,1

10 078,4

20 177,5

67 593,0

68 179,2

135 772,2

Partida III. Meta a largo plazo 3. Promoción de investigaciones
específicas
Partida IV. Meta a largo plazo 4. Eliminación de las deficiencias de
capacidad
Partida V. Meta a largo plazo 5. Reorientación estratégica de la
estructura y los programas de la Organización Meteorológica Mundial
Partida VI. Órganos normativos, dirección ejecutiva y supervisión
Partida VII. Servicios lingüísticos

Total

Anexo 3 a la Resolución 13 (EC-71)
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL BIENIO 2020-2021
POR COSTOS DIRECTOS Y PRORRATEADOS
(en miles de francos suizos)
Partida de asignación presupuestaria

Costos
directos

Costos
prorrateados

Total

Partida I. Meta a largo plazo 1. Mejora de la atención de las necesidades
de la sociedad

25 771,8

6 096,5

31 868,3

Partida II. Meta a largo plazo 2. Mejora de las observaciones y las
predicciones del sistema Tierra

19 297,5

4 565,4

23 862,9

Partida III. Meta a largo plazo 3. Promoción de investigaciones
específicas

10 487,9

2 481.3

12 969,2

Partida IV. Meta a largo plazo 4. Eliminación de las deficiencias de
capacidad

21 711,2

5 136,1

26 847,3

1 242,3

293,9

1 536,2

Partida V. Meta a largo plazo 5. Reorientación estratégica de la
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estructura y los programas de la Organización Meteorológica Mundial
Partida VI. Órganos normativos, dirección ejecutiva y supervisión

14 969,4

3 541,4

18 510,8

Partida VII. Servicios lingüísticos

16 317,2

3 860,3

20 177,5

109 797,3

25 974,9

135 772,2

Total

Resolución 14 (EC-71)
ESTADOS FINANCIEROS DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta los Artículos 14 y 15 del Reglamento Financiero de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM),
Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre los estados financieros de la
Organización correspondientes al año que concluyó el 31 de diciembre de 2018, el informe con
recomendaciones del Auditor Externo y las recomendaciones del Comité de Auditoría de la
OMM y del Comité Consultivo de Finanzas (véanse los documentos EC-71/INF. 6(1),
Cg-18/INF. 9.6(1), Cg-18/INF. 9.6(2), Cg-18/INF. 9.6(3)),
Teniendo en cuenta la opinión de auditoría sin reservas sobre los estados financieros,
Teniendo en cuenta también que el Secretario General ha adoptado medidas para aplicar la
mayoría de las recomendaciones del Auditor Externo que estaban abiertas en 2018 y que a lo
largo de ese año se determinaron medidas adicionales de control interno,
Teniendo en cuenta además que los gastos de viaje aumentaron pasando de un 7,9% de
los gastos totales en 2017 a un 8,6% de los gastos totales en 2018, incluido un aumento en
los gastos de viaje realizados para costear la participación de los Miembros en actividades de
la Organización. En respuesta al pedido de los Miembros para que se mejore la eficiencia, los
viajes se han definido como el área en la que se realizarán ahorros; no obstante, ello no irá en
detrimento del apoyo que reciban los Miembros para los viajes;
Aprueba los estados financieros comprobados de la Organización Meteorológica Mundial
correspondientes al año 2018 (véase el documento EC-71/INF. 6(1));
Pide al Secretario General:
1)

que transmita los estados financieros, junto con su informe y el informe del Auditor
Externo, a todos los Miembros de la OMM;

2)

que adopte medidas gradualmente a fin de atender las observaciones y las
recomendaciones del Auditor Externo en materia de control interno con miras a aplicar
todas las recomendaciones antes de la celebración de la 72ª reunión del Consejo (junio
de 2020), en particular sobre la implementación de una nueva matriz de riesgos y de
control para los viajes;

3)

que informe al Consejo Ejecutivo de los progresos realizados al respecto;
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Toma nota con preocupación del considerable volumen de contribuciones pendientes de
pago de ciertos Miembros;
Insta a los Miembros con deudas pendientes a liquidarlas cuanto antes, porque toda demora
en su liquidación expone a la Secretaría al riesgo de impago de sus obligaciones cuando estas
venzan;
Insta a la Secretaría a que colabore con los presidentes de las asociaciones regionales para
que inciten a los Miembros con deudas pendientes a liquidarlas cuanto antes.

Resolución 15 (EC-71)
NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Tomando nota de la Resolución 11 (EC-67) — Nombramiento del Auditor Externo,
Tomando nota también del Artículo 15 del Reglamento Financiero,
Tomando nota además de que el mandato del actual Auditor Externo expira el 30 de junio
de 2020,
Decide nombrar a la Corte dei Conti (Italia) como Auditor Externo de la Organización
Meteorológica Mundial a partir del 1 de junio de 2020 y hasta el 30 de junio de 2024.
________
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 11 (EC-67), que deja de estar en vigor
a partir del 1 de julio de 2020.

Resolución 16 (EC-71)
CONSIDERACIONES RELATIVAS AL PASIVO EN CONCEPTO DE SEGURO MÉDICO
DESPUÉS DE LA SEPARACIÓN DEL SERVICIO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Decisión 69 (EC-69) – Plan para financiar el pasivo en concepto de seguro
médico después de la separación del servicio y la Decisión 60 (EC-70) – Plan para financiar el
pasivo en concepto de seguro médico después de la separación del servicio,
Recordando también la Resolución 7 (EC-LII) – Examen de las cuentas de la Organización
Meteorológica Mundial del bienio 1998-1999 y la Resolución 14 (EC-LXI) – Incremento de los
recargos sobre los costos de nómina para financiar las reservas con destino a: a) las
prestaciones en concepto de contratación y cese en el servicio; y b) las prestaciones del
seguro médico después de la separación del servicio,
Teniendo en cuenta que el recargo de un 3 % sobre los costos de nómina destinado a
financiar la reserva para prestaciones del seguro médico después de la separación del servicio
era insuficiente para cubrir los gastos conexos financiados con cargo a los ingresos corrientes,
Teniendo en cuenta también que en 2015, 2016 y 2018 se publicaron los informes
A/70/590, A/71/698 y A/73/662, respectivamente, relativos a la labor del Grupo de Trabajo de
las Naciones Unidas sobre el Seguro Médico después de la Separación del Servicio (ASHI),
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Teniendo en cuenta además que en los informes de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) relativos a los informes del Grupo de Trabajo de las
Naciones Unidas se determinó que debería estudiarse la opción de ampliar la labor relativa a
las eficiencias y la contención de costos en relación con el ASHI, y que el enfoque de
financiación con cargo a los ingresos corrientes seguía siendo adecuado en la actualidad,
Teniendo en cuenta también que el costo total del ASHI para puestos de personal
financiados con cargo a contribuciones voluntarias podrían superar los costos de nómina
destinados a financiar la reserva para las prestaciones del seguro médico después de la
separación del servicio relacionadas con dichos puestos,
Aprueba la propuesta del Secretario General de incrementar los recargos sobre el costo de las
nóminas para financiar la reserva para las prestaciones del seguro médico después de la
separación del servicio del 3 % al 4 % a partir del 1 de enero de 2020;
Pide al Secretario General:
1)

que, con carácter urgente, actúe de enlace con las demás organizaciones de las Naciones
Unidas, especialmente las que tienen sede en Ginebra, en el marco del plan de
Mutualidad de Seguros del Personal de las Naciones Unidas contra Enfermedad y
Accidentes (UNSMIS), para determinar medidas de eficiencia y contención de costos; y

2)

que, antes de la septuagésima segunda reunión del Consejo Ejecutivo, determine un
recargo adecuado sobre los costos del personal de los puestos financiados con cargo a
contribuciones voluntarias para garantizar que la OMM perciba estas contribuciones para
el costo total previsto del seguro médico después de la separación del servicio, y que
dicho recargo porcentual se presente en la septuagésimo segunda reunión del Consejo
Ejecutivo.

Resolución 17 (EC-71)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y LAS DECISIONES
ANTERIORES DEL CONSEJO EJECUTIVO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Tomando nota:
1)

de la Resolución 39 (EC-70) — Examen de las resoluciones y decisiones anteriores,

2)

del Artículo 14 c) del Convenio, relativo a las funciones del Consejo Ejecutivo de
examinar y, cuando sea necesario, actuar con respecto a las resoluciones, de acuerdo
con los procedimientos establecidos en el Reglamento,

3)

de la Regla 156 9) del Reglamento General (edición de 2015), relativa al examen de las
resoluciones del Consejo Ejecutivo, y de la Regla 27 del Reglamento Interior del Consejo
Ejecutivo,

Teniendo en cuenta el cuerpo de las decisiones adoptadas en la 70ª reunión del Consejo
Ejecutivo,
Habiendo examinado sus resoluciones y decisiones anteriores que todavía están en vigor,
Decide:
1)

mantener en vigor las resoluciones siguientes:
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EC-IV
EC-XII
EC-XXXIV
EC-XXXV
EC-XXXVI
EC-XL
EC-XLIV
EC-XLV
EC-XLVIII
EC-LVI
EC-LVII
EC-LVIII
EC-LIX
EC-LX
EC-LXI
EC-LXIII
EC-64
EC-65
EC-66
EC-67
EC-68
EC-69
EC-70
2)

mantener en vigor, hasta el 31 de diciembre de 2019, las resoluciones siguientes:
EC-LX
EC-68
EC-69

3)

2
6
13
21
6
4
15
13
12
9, 18
5
15
16, 17, 19, 26
4, 6, 18
4, 8, 14
8, 13
14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24
12
5, 7, 9, 10, 13, 18, 22
5, 6
1, 5, 6, 11, 12
6, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 21
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38;

4
11
21;

no mantener en vigor las demás resoluciones aprobadas antes de su 71ª reunión;

Decide además:
1)

2)

mantener en vigor las decisiones siguientes:
EC-68
3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28,
30, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 52, 53, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68,
70, 71, 72, 74, 75, 76, 83, 84, 86, 93
EC-69

3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 28, 30, 31,
32, 33, 34, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 68,
69, 70

EC-70

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 60;

no mantener en vigor las demás decisiones adoptadas antes de su 71ª reunión;

Pide al Secretario General que publique las resoluciones y las decisiones del Consejo Ejecutivo
que estén en vigor, incluidas aquellas que contengan correcciones, en una nueva versión de 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 39 (EC-70), que deja de estar en
vigor.

APÉNDICE 3. DECISIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN
Decisión 1 (EC-71)
COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS SUBSIDIARIOS DEL CONSEJO EJECUTIVO
El Consejo Ejecutivo decide,
1)

Establecer la composición de los órganos subsidiarios siguientes:
Comité Consultivo en materia de Políticas (anexo a la Resolución 35 (EC-70))
Presidente de la OMM (presidente),
los presidentes de las asociaciones regionales,
miembros del Consejo Ejecutivo que designe el Consejo a propuesta del Presidente
teniendo en cuenta la necesidad de conocimientos especializados en las esferas
prioritarias del mandato del Comité, así como la representación regional y la igualdad de
género:
Sr. M.L. Bah, Sra. P. Endersby, Sr. D. Grimes, Sr. C. Gomes, Sr. A. Johnson,
Sr. J.-M. Lacave, Sra. Liu Yaming, Sr. Y. Sekita, Sr. K. Takahashi, Sr. L. Uccellini,
Sr. F. Uirab y Sra. C.L. Wong,
los presidentes del Grupo Consultivo Científico y del Comité de Coordinación Técnica en
calidad de miembros ex officio.
Comité de Coordinación Técnica (anexo a la Resolución 35 (EC-70))
Segundo Vicepresidente de la OMM (presidente),
los presidentes y los vicepresidentes de las comisiones técnicas,
los presidentes de las asociaciones regionales,
el presidente y el vicepresidente de la Junta de Investigación,
los presidentes de otros órganos establecidos por el Congreso Meteorológico Mundial o el
Consejo Ejecutivo,
los presidentes de otros órganos técnicos patrocinados o copatrocinados por la OMM que
señale el Presidente.
Grupo Consultivo Científico (Resolución 10 (Cg-18))
Sr. S. Belcher (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Sr. G. Brunet
(Australia), Sra. P. Dube (Botswana), Sr. V. Kattsov (Federación de Rusia), Sr. T. Koike
(Japón), Sr. M. Kulmala (Finlandia), Sr. D. Lettermeier (Estados Unidos de América),
Sra. A. Lynch (Estados Unidos de América), Sr. C. Nobre (Brasil), Sr. L. Ogallo (Kenya),
Sra. N. Pelesikoti (Tonga), Sra. J. Slingo (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte), Sr. T. Stocker (Suiza), Sra. C. Vera (Argentina) y Sr. Yu Rucong (China).
El mandato inicial de los miembros será de dos años y podrá renovarse.
Equipo de Transición (Resolución 7 (Cg-18))
los presidentes y vicepresidentes de las comisiones técnicas nuevas y existentes,
los presidentes de las asociaciones regionales,
el presidente y el vicepresidente de la Junta de Investigación,
el presidente y el vicepresidente de la Asamblea sobre Hidrología.
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Grupo de Coordinación Climática (Resolución 4 (EC-71))
Primera Vicepresidenta de la OMM (presidenta),
los presidentes de las asociaciones regionales, que contarán con el apoyo de los
presidentes de los grupos de trabajo de las asociaciones regionales y de los equipos
especiales sobre el clima y sobre el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC),
los covicepresidentes pertinentes de las comisiones técnicas,
uno o varios representantes de la Junta de Investigación, los presidentes de los órganos
de supervisión del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) y del Sistema
Mundial de Observación del Clima (SMOC),
representantes de las organizaciones que se ocupan de los pilares y las esferas
prioritarias del MMSC, así como otras organizaciones que participan activamente en la
financiación y ejecución del MMSC,
uno o varios representantes del Comité Consultivo de Asociados del MMSC,
uno o varios representantes del Grupo de Coordinación Hidrológica,
uno o varios representantes del Grupo de Expertos sobre Desarrollo de Capacidad,
representantes de las entidades operativas de la OMM del Sistema de Información de
Servicios Climáticos, entre ellos los Centros Mundiales de Producción, los Centros
Regionales sobre el Clima y los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, así
como otras organizaciones, programas e iniciativas pertinentes que trabajan con
diferentes escalas temporales climáticas y con las que la cooperación y la coordinación
son necesarias, mediante la organización, entre otras cosas, de foros regionales sobre el
clima y otros foros encaminados a fortalecer la ejecución del MMSC y las contribuciones
de la OMM al suministro de información y la prestación de servicios climáticos en apoyo a
la formulación de políticas y la adopción de decisiones, y a aumentar la coherencia y la
eficacia,
podrá invitarse a miembros de la mesa y el Comité Ejecutivo del IPCC para que
presenten productos del IPCC.
Grupo de Coordinación Hidrológica (Resolución 5 (EC-71))
el presidente (presidente del Grupo) y el vicepresidente de la Asamblea sobre Hidrología,
los presidentes de los comités permanentes y los grupos de estudio de las comisiones
técnicas relacionados con la hidrología,
un representante de la Junta de Investigación,
los Asesores Hidrológicos Regionales y los presidentes de los órganos regionales
subsidiarios sobre hidrología (en caso de que no sean los mismos),
un representante del Grupo de Coordinación Climática,
expertos clave —incluidos, cuando ello sea posible, Directores de Servicios Hidrológicos
Nacionales— encargados de coordinar e impulsar los elementos principales de la cartera
de actividades hidrológicas de la OMM sugeridos por la Asamblea sobre Hidrología,
representantes de otras organizaciones de acuerdo con el Artículo 26 b) del Convenio de
la OMM, siguiendo las recomendaciones de la Asamblea sobre Hidrología,
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Sr. P. Binder y Sr. S. Tchinda – miembros del Consejo Ejecutivo con conocimientos sobre
hidrología, meteorología y/o climatología,
el presidente del Comité de Coordinación Técnica (CCT),
los vicepresidentes de las comisiones técnicas que tengan conocimientos sobre hidrología.
24 miembros como máximo
Grupo de Expertos sobre Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares
y de Alta Montaña (Resolución 6 (EC-71))
Sra. S. Barrell, Australia - Copresidenta
Sr. D. Grimes, Canadá - Copresidente
Sra. B. Arheimer, Suecia
Sra. K. Boo, República de Corea
Sr. S. Carpentier, Australia
Sr. L. Chang'a, República Unida de Tanzanía
Sr. S. Colwell, Comité Científico de Investigaciones Antárticas (CIC)
Sr. A. Devaris, Estados Unidos de América
Sr. M. Drinkwater, Agencia Espacial Europea (AEE)
Sra. M. Dumont, Francia
Sra. J. Ekman, Finlandia
Sra. P. Etala, Argentina
Sr. C. Fierz, Asociación Internacional de Ciencias de la Criosfera (IACS)
Sra. A. Isern, Estados Unidos de América
Sr. R. Hartig, Alemania
Sr. Ø. Hov, Noruega
Sr. A. Jönsson, Suecia
Sr. T. Jung, Alemania
Sr. J. Key, Estados Unidos de América
Sr. A. Klepikov, Federación de Rusia
Sr. K. Lahlal, Marruecos
Sr. H. Lantuit, Alemania
Sr. M. Mohapatra, India
Sr. G. Navarro, Chile
Sra. B. Özsoy, Turquía
Sr. S. J. Park, República de Corea
Sr. G. Pedrini, Italia
Sr. A. Pope, Comité Internacional de Ciencias del Ártico
Sr. J. Renwick, Nueva Zelandia
Sr. V. Ryabinin, Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (COI de la UNESCO)
Sr. C. Scott, Estados Unidos de América
Sr. D. Scott, Canadá
Sr. U. S. Korsholm, Dinamarca
Sr. Á. Snorrason, Islandia
Sr. J Stander, Sudáfrica
Sr. H. Tangen, Noruega
Sra. R. Tatusko, Estados Unidos de América
Sra. P. U. Raibaudin, Chile
Sr. V. Vitale, Italia
Sr. M. Yakovenko, Federación de Rusia
Sr. T. Yamanouchi, Japón
Sr. Ping Zhao, China
Sr. Z. Zhaojun, China
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Grupo de Expertos sobre Desarrollo de Capacidad (Resolución 7 (EC-71))
Tercera Vicepresidenta de la OMM (presidenta),
un presidente de una asociación regional y un representante de un Centro Regional de
Formación de la OMM designado por el Consejo Ejecutivo (se decidirá a su debido
tiempo),
diez miembros principales designados por el Consejo Ejecutivo, sobre la base de las
candidaturas presentadas por los Representantes Permanentes, en función de sus
conocimientos profesionales especializados sobre desarrollo de capacidad institucional, de
infraestructura, procedimental y de recursos humanos en los ámbitos de la meteorología,
la climatología, la hidrología y las cuestiones institucionales y jurídicas y en materia de
enseñanza y formación profesional; al elegir a los candidatos mejor cualificados, por
medio del proceso descrito en la sección 3 del mandato, se tendrá en cuenta la necesidad
de que en el Grupo haya un equilibrio técnico, geográfico y de género adecuado entre los
diferentes componentes del desarrollo de la capacidad (se designarán a su debido
tiempo).
El presidente del Grupo invitará a representantes de organismos de financiación y de
desarrollo, entre ellos los organismos oficiales de desarrollo, las comisiones económicas
regionales y subregionales, el Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo y
expertos y representantes de las comunidades de interesados en el desarrollo de
capacidad, a que participen en la labor del Grupo, según convenga.
12 miembros principales como máximo
2)

Proceder a las siguientes sustituciones en la composición de los órganos subsidiarios:
Equipo Especial para la Reforma de los Órganos Integrantes de la OMM (anexo 3
a la Resolución 36 (EC-70))
Segundo Vicepresidente de la OMM (presidente), Sr. M.L. Bah, Sr. O. Chafki,
Sra. P. Endersby, Sr. D. Grimes, Sra. Liu Yaming,
Sr. G. Navarro, Sr. Y. Sekita, Sr. L. Uccellini, Sra. C.L. Wong y Sr. M. Yakovenko.
Comité de Pensiones del Personal de la OMM
Sr. G. Navarro (presidente), Sr. L. Bah, Sr. S. Mashi y Sr. F. Teshome en calidad de
suplente.
Coordinadores para la Incorporación de una Perspectiva de Género (Decisión 65
(EC-70))
Sra. S. Barrell (Australia), Sr. F. Branski (Estados Unidos de América), Sr. P. Evans
(Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Sra. C. Saulo (Argentina),
Sr. J. Smith (Estados Unidos de América), Sr. M. Jean (Canadá), Sra. S. Tajbakhsh
(República Islámica del Irán), Sra. E. Mateescu (Rumania).

3)

Mantener la composición de los órganos subsidiarios siguientes:
Comité de Auditoría de la OMM
Se mantiene la composición establecida en virtud de la Decisión 65 (EC-70).
Equipo especial del Consejo Ejecutivo para la colaboración entre la OMM y la
IATA sobre retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves
(Recomendación 9 (EC-70))
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Sr. A. Rea (Australia) (presidente), Sr. C. Marshall (Estados Unidos de América), Sr.
S. Stringer (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Sra. K. Vashchankova
(IATA), Sr. C. Mariscal (IATA) y Sr. F. Rodríguez (IATA).
4)

Designar a los siguientes miembros de los comités de selección del Consejo Ejecutivo:
Comité de Selección del Premio de la OMI
Sra. A. Kijazi (presidenta), Sra. Liu Yaming, Sr. A. Martis y Sr. K. Takahashi.
Comité de Selección del Auditor Externo
Sr. J.-M. Lacave (presidente), Sr. L. Bah y Sra. C.L. Wong.
Comité de Selección del Grupo Consultivo Científico
Sra. C. Saulo (presidenta), Sr. Y. Sekita, Sr. L. Uccellini y Sr. F. Uirab.
Comité de Selección del Premio de Investigación para Jóvenes Científicos
Sr. A. Martis (presidente), Sr. A. Aramuge, Sra. A. Laing y Sr. M.A. López.
Comité de Selección del Premio Profesor Dr. Vilho Väisälä
Sr. S. Cao (presidente), Sr. S. Tchinda y el presidente de la Comisión de Infraestructuras.
Comité de Selección del Comité Científico Mixto del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas
Sra. C. Saulo (presidenta), Sr. S. Cao, Sr. J.-M. Lacave, Sr. S. Mashi, Sr. M. Mohapatra y
Sr. L. Uccellini.
Comité de Selección del Comité de Auditoría
Sr. J.-M. Lacave (presidente), Sr. G. Navarro y Sra. C.L. Wong.

5)

Alentar a los órganos subsidiarios a que, en la medida de lo posible, utilicen medios de
comunicación electrónicos y teleconferencias para llevar a cabo su labor con miras a
reducir la cantidad de reuniones, la duración de las mismas y optimizar sus resultados;

6)

Que, a la luz de las limitaciones presupuestarias, la Organización normalmente solo
prestará ayuda financiera para la participación en las sesiones de los órganos subsidiarios
a expertos de países en desarrollo, y se dará prioridad a los países menos adelantados y
los pequeños Estados insulares en desarrollo. Como norma general, no se facilitará ayuda
alguna a los suplentes de los miembros del Consejo elegidos a título personal.

_______
Justificación de la Decisión:
1.

Resolución 35 (EC-70) — Estructuras del Consejo Ejecutivo de la Organización
Meteorológica Mundial

2.

Anexo 3 a la Resolución 36 (EC-70) — Equipo Especial de la Reforma de los Órganos
Integrantes de la Organización Meteorológica Mundial

3.

Resoluciones 7, 8, 9, 10 (Cg-18)

4.

Resoluciones 4, 5, 6, 7 (EC-71)

5.

Recomendación 9 (EC-70) — Establecimiento de la colaboración de la Organización
Meteorológica Mundial con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional en el
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funcionamiento y desarrollo del Programa de Retransmisión de Datos Meteorológicos de
Aeronaves

Decisión 2 (EC-71)
BUENAS PRÁCTICAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS URBANOS INTEGRADOS
El Consejo Ejecutivo:
1)

Decide respaldar el volumen II de la publicación “Guidance on Integrated Urban
Hydrometeorological, Climate and Environment Services” (Guía sobre los Servicios
Hidrometeorológicos, Climáticos y Medioambientales Urbanos Integrados), titulado:
Ciudades piloto (véase el resumen en el anexo), que está elaborando actualmente un
grupo de trabajo interprogramas bajo la dirección de la Comisión de Ciencias
Atmosféricas (CCA) y la Comisión de Sistemas Básicos (CSB);

2)

Valora positivamente la labor del Grupo de Trabajo Interprogramas sobre los Servicios
Hidrometeorológicos, Climáticos y Medioambientales Urbanos Integrados, que ejemplifica
las actividades transectoriales integradas de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM);

3)

Pide que se afine la composición de este Grupo de Trabajo a fin de que pueda utilizarse
como un núcleo para ayudar a las comisiones técnicas y la Junta de Investigación de la
OMM a elaborar un marco de colaboración con los demás organismos y a formular un
plan de ejecución para la contribución de la OMM a dicho marco. Esto garantizará la
coordinación internacional de los esfuerzos relacionados con la creación y la prestación
de servicios urbanos integrados e impulsará avances en la agenda urbana más amplia;

4)

Alienta a las asociaciones regionales y a los Miembros a que utilicen la metodología
descrita en el volumen I y las buenas prácticas contempladas en el volumen II de la Guía
y a que emprendan proyectos piloto e intercambien sus comentarios con el Grupo de
Trabajo Interprogramas;

5)

Pide al Secretario General:
a)
que apoye la labor del Grupo de Trabajo Interprogramas dentro de los límites
presupuestarios disponibles y establezca el mecanismo de ejecución de las
actividades urbanas transectoriales en el marco de la reforma de los órganos
integrantes de la OMM;
b)
que establezca y renueve las asociaciones sobre cuestiones urbanas, entre la OMM
y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas (en particular ONU-Hábitat y la
Organización Mundial de la Salud (OMS)) y las organizaciones internacionales, las
instituciones gubernamentales responsables de la administración de las ciudades,
las instituciones académicas y el sector privado;
c)
que respalde los esfuerzos de movilización de recursos para la ampliación de las
buenas prácticas con el fin de prestar servicios urbanos integrados en los países
Miembros.

Véase el anexo a la presente Decisión.
_______
Justificación de la Decisión:


En la Resolución 32 (Cg-18) — Avance de los Servicios Urbanos Integrados, se hace un
llamamiento para que se elaboren un marco de colaboración y un plan de ejecución;
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En la Decisión 7 (EC-70) — Servicios urbanos integrados, el Consejo Ejecutivo hizo
suyos el concepto de los servicios urbanos integrados y el método para crearlos, y los
recogió en el volumen I del proyecto de Guía sobre los Servicios Hidrometeorológicos,
Climáticos y Medioambientales, y el esbozo de las Directrices para la implantación de
una plataforma integrada operativa que satisfaga las necesidades de prestación de
servicios en el ámbito urbano, elaboradas atendiendo a la Decisión 41 (EC-69). La Guía
sobre los Servicios está siendo elaborada por el Grupo de Trabajo Interprogramas sobre
los Servicios Hidrometeorológicos, Climáticos y Medioambientales Urbanos Integrados y
el Grupo Abierto de Área de Programa sobre la Prestación de los Servicios
Meteorológicos para el Público de la CSB se está ocupando de las Directrices. Estos
documentos se complementan entre sí y constituyen la cadena de servicios completa,
que abarca el desarrollo de servicios (volumen I), las buenas prácticas (volumen II) y la
prestación de servicios operativos (volumen III: las Directrices).

Anexo a la Decisión 2 (EC-71)
BUENAS PRÁCTICAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS URBANOS INTEGRADOS
Guía sobre los Servicios Hidrometeorológicos, Climáticos y Medioambientales
Urbanos Integrados. Volumen II: Ciudades piloto 1
Resumen ejecutivo para los Miembros de la OMM
En el Volumen I de la presente Guía se esboza la necesidad de contar con servicios urbanos
integrados para respaldar la gestión y la planificación en las ciudades. El volumen II ofrece una
visión general de la demanda de dichos servicios en los países Miembros de la OMM y ejemplos
de servicios urbanos integrados existentes que se han concebido para hacer frente a una serie
de retos urbanos medioambientales en diversos entornos administrativos. Se realizó una
encuesta entre los Miembros de la OMM en 2018 y se recibieron 87 respuestas. La finalidad de
la encuesta era examinar el nivel de prestación de servicios en distintas esferas prioritarias (el
tiempo, el clima, el agua y la calidad del aire), la medida en que los usuarios y los proveedores
colaboran, el estado operacional de los servicios urbanos y el nivel de integración entre los
distintos elementos de los servicios. La mayoría de las respuestas reflejaba la perspectiva de
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) en mayor medida que la del
país que representan. Alrededor de la mitad de los encuestados indicó que brindaba apoyo a
servicios urbanos específicos, y en los países que carecen de esos servicios, la mayoría tiene
previsto iniciar dichos servicios.
Se observó que los peligros comunes que requieren servicios urbanos integrados eran las
lluvias fuertes, las inundaciones, las tormentas de viento, las tormentas tropicales, las olas de
calor, las tormentas y la contaminación del aire. La mayoría de los encuestados indicó que los
Miembros ya prestaban servicios de avisos o de predicciones a una serie de usuarios y
contaban con sistemas de comunicaciones que facilitaban asesoramiento a los usuarios sobre
el impacto de esos peligros. No obstante, si bien la mayoría de los encuestados consideraba
que los servicios meteorológicos que satisfacían las necesidades mencionadas anteriormente
eran de la calidad adecuada, en el caso de los servicios correspondientes al agua y la calidad
del aire no los consideraban tan adecuados. La encuesta demostró la existencia de una
demanda para que se mejorasen los servicios urbanos integrados y la mayoría de los países
desearían aprender de la experiencia de las ciudades en las que se prestan esos servicios.
En este volumen II se utiliza información recopilada con respecto a más de 30 ciudades piloto
para proporcionar ejemplos de los tipos de servicios urbanos integrados y de su grado de
inclusión en los distintos marcos administrativos. Los aspectos característicos de esas ciudades
se compendian para crear un mapa que ilustre el nivel de integración en dos dimensiones: el
desarrollo operativo (por ejemplo, la transición de las proyecciones de peligros a la adopción
1

https://public.wmo.int/es/desarrollo-urbano-%E2%80%93-megal%C3%B3polis-0
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de las medidas correspondientes) y las asociaciones organizativas (por ejemplo, entre
entidades meteorológicas, hidrológicas y de seguros). Los datos obtenidos con respecto a las
ciudades piloto respaldan los resultados de la encuesta en cuanto al desarrollo relativo de los
servicios meteorológicos frente al de los servicios hidrológicos y de calidad del aire. Entre los
ejemplos de servicios urbanos integrados existentes predominan los relativos a los peligros
meteorológicos en el ámbito de la gestión de desastres y la salud. Conforme al grado de
integración de los servicios las ciudades piloto se agrupan en dos categorías principales: un
grupo representa los servicios urbanos cuyo valor añadido se deriva de la provisión de los
datos básicos disponibles; el otro representa servicios urbanos integrados más consolidados,
con una finalidad específicamente urbana, para su prestación operativa a una gama de
usuarios. París, Hong Kong, Shanghái y Singapur ilustraban la mejor integración combinada.
Los datos obtenidos de las ciudades piloto indican lo siguiente:












Las buenas prácticas en materia de servicios urbanos integrados pueden
encontrarse en diversas estructuras de gobernanza de los riesgos, pero son más
claramente visibles en las organizaciones estrechamente integradas dentro del
gobierno de una ciudad-Estado.
Con algunas excepciones, las necesidades de las zonas urbanas en materia de
servicios meteorológicos y climáticos son atendidas por las autoridades municipales
por medio de los servicios nacionales proporcionados por los Miembros. Sin
embargo, los ejemplos ponen de manifiesto los beneficios de adaptar esa
información a las necesidades urbanas específicas.
Las ciudades tienen necesidades específicas distintas de las necesidades rurales y
nacionales. Los ejemplos muestran los beneficios que se obtienen cuando las
comunidades, las autoridades municipales y los proveedores de servicios trabajan
en asociación para definir las necesidades y poner en marcha los servicios. Por
ejemplo, en algunas ciudades se hacen esfuerzos por que los organismos sanitarios
locales colaboren con los SMHN en el suministro de información sobre el calor y la
calidad del aire previstos.
La mayoría de los servicios urbanos integrados se desarrollaron para satisfacer una
necesidad en particular, pero, una vez creados, pueden ampliarse para atender
otras necesidades gracias al intercambio de información y datos, y a las respuestas
coordinadas.
La mayoría de los países dispone de diversas organizaciones gubernamentales y del
sector privado que participan en la prestación de servicios urbanos y, por lo
general, la prestación de los servicios hidrológicos y de calidad del aire está a cargo
de diversas organizaciones distintas de los Servicios Meteorológicos. De igual modo,
la prestación de servicios es a menudo independiente de la vigilancia y la
predicción. Los beneficios de que estas organizaciones trabajen en asociación han
quedado demostrados. El libre intercambio de datos básicos (por ejemplo, los datos
meteorológicos) o auxiliares (por ejemplo, los datos sobre la cubierta terrestre) es
fundamental para que las asociaciones presten servicios integrados.
Pocos Servicios Meteorológicos contratan periódicamente a especialistas en ciencias
sociales, económicas o del comportamiento para el diseño y la prestación de sus
servicios. Este tipo de participación de equipos multidisciplinarios es más común en
la prestación de servicios climáticos y sus beneficios son manifiestos. Cada vez son
más los países y las ciudades que proporcionan portales de servicios en línea que
reúnen servicios urbanos y/o nacionales para múltiples riesgos prestados por
diversas fuentes (normalmente gubernamentales) con el fin de simplificar la
prestación de servicios y facilitar el acceso a los mismos. Esta tendencia tiene
varios beneficios, como por ejemplo la provisión rápida de información y
asesoramiento, así como de enlaces a los organismos que la respaldan.
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Decisión 3 (EC-71)
ESTRATEGIA Y PLAN DE EJECUCIÓN
DEL PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIONES CLIMÁTICAS
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

aprobar el Plan Estratégico del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC)
para 2019–2028 (https://www.wcrp-climate.org/images/documents/WCRP
_Strategic_Plan_2019/WCRP-Strategic-Plan-2019-2028-FINAL-c.pdf), y pide a la
Secretaría que supervise su ejecución en consonancia con las prioridades y los fines
estratégicos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM);

2)

tener en cuenta las medidas adoptadas en respuesta a la Resolución 30 (EC-70) —
Examen del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas de 2018, en particular la
elaboración de un Plan de Ejecución a raíz del Plan Estratégico del PMIC.

Justificación de la Decisión:
Tomando nota:
1)

del examen del PMIC de 2018
(https://council.science/cms/2018/08/WCRP_Report_full_screen_20180827.pdf),
aprobado en virtud de la Resolución 30 (EC-70), se presentaron ocho recomendaciones
sobre estrategia científica, liderazgo, estructura operativa, gestión, financiación y
asociaciones. Los progresos realizados al amparo de esas recomendaciones se resumen
brevemente en el documento
EC-71/INF. 4.4(1),

2)

de la aprobación del mandato del Grupo de Coordinación Climática (Resolución 4
(EC-71)) y de la relevancia de la labor del Grupo para el PMIC.

Decisión 4 (EC-71)
REVISIÓN DE LOS SUELDOS DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO
Y EL SUBSECRETARIO GENERAL
El Consejo Ejecutivo decide establecer, con efecto retroactivo a partir del 1 de enero de
2019, el siguiente sueldo básico neto anual para el Secretario General Adjunto y el
Subsecretario General:
Importe actual
(USD)

Importe nuevo
(USD)

Secretario General Adjunto

156 905

159 776

Subsecretario General

144 148

146 786

Justificación de la Decisión:
En diciembre de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó (A/RES/73/273)
una nueva escala de sueldos básicos para el personal del Cuadro Orgánico y categorías
superiores del régimen común de las Naciones Unidas, que entró en vigor el 1 de enero de
2019. Esa escala reflejaba un ajuste del 1,83 %, que se aplicó aumentando el sueldo básico y
reduciendo proporcionalmente los puntos del multiplicador del ajuste por lugar de destino, con
lo cual no hubo cambios en la paga líquida.
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De conformidad con el Artículo 3.1 del Estatuto del Personal, en la Secretaría se ha aplicado la
escala de sueldos revisada a los miembros del personal de los grados P.1 a D.2.
El Decimoséptimo Congreso decidió autorizar al Consejo Ejecutivo a aplicar a los sueldos del
Secretario General Adjunto y el Subsecretario General los ajustes que resultaran necesarios si,
durante el decimoséptimo período financiero, el sueldo del personal de categoría equivalente
en las Naciones Unidas experimentaba un aumento.
Organismos comparables de las Naciones Unidas, en particular la Unión Internacional de
Telecomunicaciones y la Unión Postal Universal, ajustaron los sueldos de sus funcionarios que
no formaban parte del escalafón en consecuencia.

Decisión 5 (EC-71)
REVISIÓN DE LA REMUNERACIÓN PENSIONABLE DEL SECRETARIO GENERAL
ADJUNTO Y EL SUBSECRETARIO GENERAL
El Consejo Ejecutivo decide establecer, con efecto retroactivo a partir del 1 de enero de
2019 y el 1 de febrero de 2019, los siguientes importes para la remuneración anual
pensionable del Secretario General Adjunto y el Subsecretario General:
Importe actual
(USD)

Importe
nuevo (USD)
A partir del
1 de enero de
2019

A partir del
1 de febrero
de 2019

Secretario General Adjunto

341 233

343 929

351 483

Subsecretario General

315 789

319 475

326 493

Justificación de la Decisión:
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 escala de remuneración pensionable del
personal del Cuadro Orgánico y categorías superiores debería ajustarse en la misma fecha en
que se ajusten los montos de la remuneración neta de los funcionarios del Cuadro Orgánico y
categorías superiores en Nueva York y en un porcentaje uniforme igual al promedio ponderado
de la variación porcentual de los montos de la remuneración neta, según determine la
Comisión de Administración Pública Internacional.
La Comisión de Administración Pública Internacional aprobó escalas de remuneración
pensionable revisadas para el personal del Cuadro Orgánico y categorías superiores con efecto
a partir del 1 de enero de 2019 y el 1 de febrero de 2019. Además, la Asamblea General de las
Naciones Unidas (A/RES/73/273) aprobó una fórmula revisada para calcular la escala de
remuneración pensionable para los funcionarios que no forman parte del escalafón.
De conformidad con las disposiciones del Artículo 25 a) de los Estatutos de la Caja Común de
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, la Organización Meteorológica Mundial
contribuye en un 15,8 % al importe de la remuneración pensionable de cada miembro del
personal, de modo que la aplicación de las escalas revisadas representa un coste anual
adicional de 4 319 dólares de los Estados Unidos.
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Decisión 6 (EC-71)
SEXAGÉSIMO CUARTO PREMIO DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA
INTERNACIONAL Y OTROS PREMIOS
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

otorgar el sexagésimo cuarto Premio de la Organización Meteorológica Internacional (OMI)
al doctor Sergey Zilitinkevich (Federación de Rusia);

2)

invitar al doctor Zilitinkevich a dictar una conferencia científica en la 72ª reunión del
Consejo Ejecutivo;

3)

otorgar el Premio de Investigación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para
Jóvenes Científicos correspondiente a 2019 a la doctora Karin van der Wiel (Países Bajos)
por el trabajo titulado “Rapid attribution of the August 2016 flood-inducing extreme
precipitation in south Louisiana to climate change” (Rápida atribución al cambio climático
del episodio de precipitación extrema que causó crecidas en el sur de Luisiana en agosto
de 2016), publicado por van der Wiel y otros en Hydrology and Earth System Sciences –
2017, DOI:10.5194/hess-21-897-2017.

APPENDIX 4. LIST OF PARTICIPANTS
LIST OF PARTICIPANTS
1.

Officers of the session
Gerhard ADRIAN
Andrea Celeste SAULO
Albert Asinto Eleuterio MARTIS
Agnes KIJAZI

2.

Ex officio members
Daouda KONATE
Abdullah A. AL MANDOOS
Juan Carlos FALLAS SOJO
Ofa FA'ANUNU'
Michael STAUDINGER

3.

President
President
President
President
President

Elected members
Aderito Celso Felix ARAMUGE
Mamadou Lamine BAH
Peter BINDER
Carlos Edison CARVALHO GOMES
Silvio CAU
Omar CHAFKI
Penny ENDERSBY
David GRIMES
Jongseok KIM
Jean-Marc LACAVE
Arlene LAING
Miguel Angel LOPEZ GONZALEZ
Sani Abubakar MASHI
Mrutyunjay MOHAPATRA
Sahar TAJBAKHSH MOSALMAN
Ken TAKAHASHI GUEVARA
Simplice TCHINDA TAZO
Fetene TESHOME
Louis UCCELLINI
Franz UIRAB
Chin Ling WONG

4.

President
First Vice-President
Second Vice-President
Third Vice-President

Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member

Alternates and advisers
Gerhard ADRIAN
Axel THOMALLA
Karolin EICHLER
Sarah JONES
Julia KELLER

Alternate
Adviser
Adviser
Adviser

of RA I
of RA II
of RA IV
of RA V
of RA VI

APÉNDICE 4. LISTA DE PARTICIPANTES

Peter BINDER
Manuel KELLER
Susanne ROSENKRANZ

Alternate
Adviser

Carlos Edison CARVALHO GOMES
Jose Arimatea DE SOUSA BRITO

Alternate

Volkan Mutlu COSKUN
Murat ALTINYOLLAR

Alternate

Penny ENDERSBY
Aileen SEMPLE
Gavin ILEY
Jane WARDLE

Alternate
Adviser
Adviser

Ofa FA'ANUNU'
Taaniela KULA

Alternate

Juan Carlos FALLAS SOJO
Jose Alberto ZUNIGA MORA

Adviser

Andrew JOHNSON
Jonathan Paul GILL

Alternate

Dwikorita KARNAWATI
Ardhasena SOPAHELUWAKAN

Alternate

Agnes L. KIJAZI
Wilbert MURUKE

Alternate

Jongseok KIM
Yongseob LEE
Byoungcheol KIM
Hojoon LEE
Jieun SEO
Doshick SHIN

Alternate
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser

Daouda KONATE
Bernard KOUAKOU DJE

Adviser

Jean-Marc LACAVE
Laurence FRACHON
Catherine BORRETTI
Marie Pierre MEGANCK

Alternate
Adviser
Adviser

Yaming LIU
Yong YU
Mingmei LI
Xiaodan NA
Xianghua XU
Qin ZENG

Alternate
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser

79

80

5.

CONSEJO EJECUTIVO: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA PRIMERA REUNIÓN

Miguel Angel LOPEZ GONZALEZ
Carmen RUS JIMENEZ
Jose Pablo ORTIZ DE GALISTEO MARIN

Alternate
Adviser

Guillermo NAVARRO
Ken TAKAHASHI GUEVARA

Alternate

Yasuo SEKITA
Naoyuki HASEGAWA
Jitsuko HASEGAWA
Satoshi OGAWA
Yoshihiko TAHARA

Alternate
Adviser
Adviser
Adviser

Michael STAUDINGER
Arni SNORRASON
Elena MATEESCU

Alternate
Adviser

Louis W. UCCELLINI
Courtney Jeanne DRAGGON
Fredrick BRANSKI
Caroline CORVINGTON
Daniel MULLER
James PERONTO
Aubry BHATTARAI

Alternate
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Observer

Franz UIRAB
Olga Mathilde KARUNGA

Alternate

Maxim YAKOVENKO
Alexander GUSEV
Marina PETROVA

Alternate
Adviser

Presidents of technical commissions
Commission for Observation, Infrastructure and Information Systems
(COIIS)
Michel JEAN
President of COIIS
Silvano PECORA
Co-Vice-president of COIIS
Commission for Weather, Climate, Water and Related Environmental
Service Applications (CSA)
Ian LISK
President of CSA
Manola BRUNET INDIA
Co-Vice-president of CSA
Roger STONE
Co-Vice-president of CSA

6.

Representatives of WMO Members
Myanmar
Aung Myo MYINT
Hla Myat OO
Kyaw Moe TUN

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 191084

public.wmo.int

