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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNIÓN
1.
El Presidente de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), señor G. Adrian,
declaró abierta la 72ª reunión del Consejo Ejecutivo el 28 de septiembre de 2020 a las
11.00 UTC por videoconferencia. El Presidente dio la bienvenida a los miembros del Consejo y a
otros participantes a la primera reunión en línea, e hizo hincapié en las difíciles condiciones en
las que la Organización había estado funcionando a causa de la pandemia de COVID-19, pero sin
olvidar al mismo tiempo su capacidad para reaccionar a la situación de emergencia y proseguir
con sus actividades a través de medios virtuales. El Secretario General, señor P. Taalas, también
dio la bienvenida al Consejo y destacó los progresos realizados por la Organización y el apoyo
brindado por la Secretaría desde la celebración de la última reunión del Consejo a pesar de los
efectos de la pandemia de COVID-19. Señaló a la atención del Consejo la necesidad de que los
Miembros hicieran efectivo el pago de las contribuciones prorrateadas conforme a lo establecido
al respecto para evitar alteraciones adicionales en las actividades y en la propia Secretaría.
2.

El orden del día adoptado por el Consejo figura en el apéndice 1.

3.
En la reunión se aprobaron 18 resoluciones, que figuran en el apéndice 2, y se
adoptaron 16 decisiones, que figuran en el apéndice 3.
4.
La lista de participantes figura en el apéndice 4. Participaron en la reunión
134 mujeres y 238 hombres.
5.
En función de la evolución de la pandemia de COVID-19, y con el propósito de
mantener en la medida de lo posible la práctica de celebrar reuniones presenciales, el Consejo
convino en que su 73ª reunión se celebraría en la sede de la OMM del 19 al 21 de abril de 2021
(o del 19 al 23 de abril si la reunión se celebra por videoconferencia) y que la reunión
extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial se celebraría del 31 de mayo al 4 de junio de
2021, seguida de la 74ª reunión del Consejo Ejecutivo, del 7 al 9 de junio de 2021. El Consejo
también acordó que la reunión del Comité Consultivo de Finanzas (FINAC) tendría lugar los días
5 y 6 de junio de 2021.
6.
El Consejo decidió provisionalmente que su 75ª reunión se celebraría en la sede de la
OMM del 20 al 24 de junio de 2022.
7.
La 72ª reunión del Consejo Ejecutivo clausuró sus trabajos el viernes 2 de octubre
de 2020 a las 15.15 UTC.

________________
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APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN
Resolución 1 (EC-72)
COORDINACIÓN EFECTIVA ENTRE LAS ASOCIACIONES REGIONALES,
LAS COMISIONES TÉCNICAS Y LA JUNTA DE INVESTIGACIÓN
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

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

2)

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

3)

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,

4)

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

5)

la Resolución 7 (EC-71) — Grupo de Expertos sobre Desarrollo de Capacidad,

Observando las nuevas necesidades y prioridades de las asociaciones regionales de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) para alcanzar las metas a largo plazo y los
objetivos estratégicos de la Organización,
Reconociendo la necesidad de perfeccionar los mecanismos de trabajo y de integrar mejor la
labor de las asociaciones regionales, las comisiones técnicas, la Junta de Investigación y otros
órganos de la Organización a fin de velar por la complementariedad de sus funciones para
contribuir con más coherencia y eficacia a las metas a largo plazo y los objetivos estratégicos
de la OMM,
Reconociendo también la necesidad de que los planes de trabajo de las comisiones técnicas
y de la Junta de Investigación tomen en consideración las necesidades y las prioridades de las
asociaciones regionales de la OMM y se beneficien de los conocimientos especializados de esas
asociaciones a fin de que puedan ofrecerse asesoramiento y servicios pertinentes para los
Miembros y asociados,
Considerando que el Grupo de Coordinación Climática, el Grupo de Coordinación Hidrológica
y el Grupo de Expertos sobre Desarrollo de Capacidad son mecanismos a los que las
asociaciones regionales pueden recurrir para comunicar sus prioridades y necesidades a las
comisiones técnicas y a la Junta de Investigación, a fin de que estas entidades respalden
sistemática y continuamente toda la cadena de valor de sistemas y servicios en apoyo de los
Miembros,
Considerando también la importancia de integrar la ciencia en las actividades de la OMM y
de promover actividades para reducir la brecha entre la investigación y las operaciones,
Consciente de que las iniciativas de la OMM por reforzar su perfil hidrológico exigirán
mecanismos de trabajo que aumenten la participación y el sentido de compromiso de la
comunidad hidrológica con las actividades de hidrología operativa de la OMM,
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Habiendo examinado el concepto relativo a la participación de las asociaciones regionales
recomendado por el Comité de Coordinación Técnica en su primera reunión,
Habiendo considerado la recomendación favorable que formuló el Comité Consultivo en
materia de Políticas en su primera reunión,
Decide:
1)

que las comisiones técnicas y la Junta de Investigación, con el apoyo de la Secretaría,
deberían consultar y poner en común sus planes de trabajo —antes de su aprobación—
con las asociaciones regionales para asegurarse de que están alineados con las
necesidades y prioridades de las asociaciones regionales y de que los requisitos de
implementación se tomen en cuenta en la planificación regional;

2)

que las asociaciones regionales, en el marco de sus reuniones, deberían determinar
ámbitos en los que requieran el apoyo de las comisiones técnicas y de la Junta de
Investigación y que, con la asistencia de la Secretaría, deberían comunicarlos a la
comisión de que se trate y a la Junta de Investigación;

3)

que las asociaciones regionales, las comisiones técnicas y la Junta de Investigación
deberían invitar a los presidentes de cada órgano a sus reuniones respectivas a fin de
fortalecer sus relaciones, interacciones y mecanismos de trabajo;

4)

que las asociaciones regionales, las comisiones técnicas y la Junta de Investigación
facilitarán la coordinación durante el período entre reuniones mediante el establecimiento
de mecanismos consultivos en los que participarán los grupos de gestión de esos órganos
en lo que se refiere a cuestiones técnicas y operativas;

5)

que el orden del día de las reuniones de las asociaciones regionales, las comisiones
técnicas y la Junta de Investigación incluirá un punto permanente del orden del día sobre
la mejora de los mecanismos de trabajo y la coordinación;

6)

que las asociaciones regionales, las comisiones técnicas y la Junta de Investigación
invitarán al presidente del Grupo de Coordinación Hidrológica a que asista a sus
reuniones y velarán por la participación de expertos en hidrología, incluidos los asesores
hidrológicos, en sus actividades;

Pide a los presidentes de las comisiones técnicas, las asociaciones regionales y la Junta de
Investigación:
1)

que evalúen la eficacia de las interacciones y las relaciones entre esos órganos en sus
reuniones e informen al Consejo Ejecutivo al respecto, según corresponda;

2)

que procuren recabar un nivel de participación adecuado de los Servicios Hidrológicos
Nacionales, los asesores hidrológicos regionales y los asesores hidrológicos en las
actividades de sus órganos;

3)

que velen por la participación activa de los representantes regionales, incluidos los
representantes de los Centros Regionales en los órganos subsidiarios de las comisiones
técnicas y en las actividades de la Junta de Investigación;

Pide al Secretario General que proporcione los recursos necesarios para los programas tanto
regionales como técnicos a fin de que los presidentes de las asociaciones regionales puedan
adoptar con eficacia este nuevo enfoque;
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Insta a los presidentes de las comisiones técnicas, el presidente de la Junta de Investigación,
los presidentes de las asociaciones regionales y los asesores hidrológicos regionales a que
consideren la posibilidad de participar físicamente en las reuniones de esos órganos, y cuando
ello no sea posible, de hacerlo a distancia.

Resolución 2 (EC-72)
ACTIVIDADES Y MECANISMOS DE TRABAJO
DE LAS ASOCIACIONES REGIONALES
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 8 (Cg-18) — Junta de Investigación,

4)

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

5)

la Resolución 4 (EC-71) — Grupo de Coordinación Climática,

6)

la Resolución 11 (EC-71) — Reglamento de los órganos integrantes,

Observando la necesidad de que las asociaciones regionales consideren las repercusiones de
la reforma de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en sus propias estructuras y
mecanismos de trabajo, y de que adopten las medidas necesarias para influir en todos los
órganos integrantes y estructuras pertinentes y para alinearse con ellos en apoyo de la
consecución de los objetivos estratégicos del Plan Estratégico de la OMM,
Observando también:
1)

que en la Resolución 11 (Cg-18) — Reforma de la Organización Meteorológica Mundial —
Siguiente fase, se indica que el Congreso Meteorológico Mundial conviene en que la labor
de reforma de la OMM debería continuar durante el decimoctavo período financiero y
debería centrarse en un examen exhaustivo del concepto y los enfoques regionales de la
OMM para fortalecer la función de las asociaciones regionales y aumentar su eficacia, con
el apoyo de las oficinas regionales de la OMM,

2)

que es necesario establecer estructuras armonizadas para el funcionamiento de las
asociaciones regionales, en consonancia con los nuevos órganos integrantes de la
Organización y con la debida consideración de las características y prioridades de las
Regiones y de la disponibilidad de recursos financieros y humanos, a fin de promover
enfoques comunes y una mayor cooperación interregional,
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Observando además la pertinencia de revisar el formato y la función de las reuniones de las
asociaciones regionales de manera que adquieran un carácter regional más marcado a nivel
político y de formulación de políticas gracias, por una parte, a la colaboración con el sistema de
las Naciones Unidas para el desarrollo a nivel regional, coordinadores residentes de las
Naciones Unidas, órganos económicos y políticos regionales, asociados para el desarrollo
regionales y donantes en eventos de alto nivel vinculados a las reuniones de las asociaciones
regionales y, por otra, al planteamiento de temas específicos pertinentes para las Regiones
que estén estrechamente relacionados con las prioridades de la OMM establecidas en su Plan
Estratégico, a fin de aumentar la visibilidad de la OMM, las asociaciones regionales y los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y su labor de contribución a los
principales programas mundiales y a otros programas regionales específicos pertinentes,
Tomando nota con satisfacción de los esfuerzos realizados por la OMM para prestar
servicios en apoyo de procesos de formulación de políticas y acciones conjuntas de alto nivel
de las Naciones Unidas relacionados con el clima a través de las declaraciones anuales de la
OMM sobre el estado del clima mundial y el informe sobre el estado de los servicios climáticos,
Tomando nota de la creciente demanda de producción de informes específicos sobre el
estado del clima regional que proporcionen las últimas actualizaciones sobre la variabilidad y el
cambio climáticos y sus repercusiones,
Consciente de que el cambio climático y ambiental y el aumento de fenómenos
meteorológicos, hidrológicos y climáticos extremos se han convertido en una preocupación
mundial general, que se manifiesta en un compromiso político de alto nivel y en un elevado
volumen de inversiones a través de mecanismos de financiación específicos,
Habiendo examinado las propuestas formuladas en la Resolución 1 (EC-72) de perfeccionar
los mecanismos de trabajo y de integrar mejor la labor de las asociaciones regionales, las
comisiones técnicas, la Junta de investigación y otros órganos de la Organización a fin de velar
por la complementariedad de sus funciones para contribuir con más coherencia y eficacia a la
consecución de las metas a largo plazo y los objetivos estratégicos de la OMM,
Habiendo considerado las recomendaciones formuladas en las reuniones del Comité de
Coordinación Técnica y el Comité Consultivo en materia de Políticas,
Decide:
1)

establecer un grupo especial del Consejo Ejecutivo con el objeto de que dirija el examen
exhaustivo del concepto y los enfoques regionales de la OMM, conforme a la decisión
adoptada en la Resolución 11 (Cg-18), y de que presente recomendaciones al Consejo
Ejecutivo —en su 73ª reunión— y al Congreso —en su reunión extraordinaria de 2021—
para su debate, para proporcionar orientación y para contribuir a la adopción de
decisiones;

2)

que el grupo especial estará dirigido por el Tercer Vicepresidente de la OMM y compuesto
por todos los presidentes y vicepresidentes de las asociaciones regionales y los miembros
del Consejo Ejecutivo interesados, y que en su marco se celebrarán amplias consultas
con los asociados mundiales y regionales de la OMM, teniendo en cuenta las diferencias
(diversidad) de las Regiones de la OMM; se invitará a representantes de las comisiones
técnicas y de la Junta de Investigación a que se integren en este grupo especial con
objeto de facilitar el establecimiento de vínculos con esos órganos;

3)

establecer estructuras armonizadas para el funcionamiento de las asociaciones regionales
dando debida consideración a las características y prioridades de las Regiones y a la
disponibilidad de recursos financieros y humanos en consonancia con los nuevos órganos
integrantes de la Organización, utilizando una taxonomía o designación similar a la de los
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órganos subsidiarios de las comisiones técnicas que existan durante todo el período entre
reuniones para promover enfoques comunes y una mejor cooperación interregional;
Invita a las asociaciones regionales a que consideren la orientación siguiente cuando
organicen sus reuniones, según corresponda:
1)

colaborar con órganos económicos y políticos regionales y participar en sus eventos
regionales de alto nivel para promover la adquisición de un carácter regional más
marcado a nivel político y de formulación de políticas o apoyar la organización de eventos
de alto nivel vinculados a las reuniones de las asociaciones regionales —tomando en
consideración los mecanismos y prácticas de trabajo subregionales— que aborden temas
específicos que elijan las Regiones y que estén estrechamente relacionados con el Plan
Estratégico de la OMM, recabando activamente la participación de órganos regionales,
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, asociados mundiales de la OMM y
asociados para el desarrollo regionales a fin de aumentar la visibilidad de la OMM, las
asociaciones regionales y los SMHN y su labor de contribución a los principales
programas específicos mundiales y regionales;

2)

apoyar la publicación del informe sobre el estado del clima regional y el informe de la
Alianza para el Desarrollo Hidrometeorológico sobre la reducción de la brecha de
capacidad como informes emblemáticos de la OMM, con la debida participación y
dirección de las asociaciones regionales, y realizar el lanzamiento de esas publicaciones
en el marco de los eventos de alto nivel vinculados a las reuniones de las asociaciones
regionales;

Pide a los presidentes de las asociaciones regionales que, con el apoyo de las oficinas
regionales:
1)

realicen grandes esfuerzos para reforzar la colaboración, por una parte, entre los
asociados regionales y las asociaciones regionales, con la debida participación de los
asesores hidrológicos regionales y nacionales y los Servicios Hidrológicos Nacionales, y,
por otra, entre las asociaciones regionales y la Secretaría mediante la celebración
periódica de reuniones (formales e informales) para acelerar la labor de reforma que
llevan a cabo las asociaciones regionales;

2)

participen activamente en la planificación y organización de los eventos de alto nivel
vinculados a las reuniones de las asociaciones regionales, si el grupo de gestión de la
asociación regional de que se trate estima que la actividad en cuestión es prioritaria para
la satisfacción de las necesidades regionales;

3)

coordinen con los Miembros de las asociaciones regionales las contribuciones de los
SMHN y las partes interesadas en las zonas de impacto abarcadas por el informe sobre el
estado del clima regional y el informe de la Alianza para el Desarrollo Hidrometeorológico
sobre la reducción de la brecha de capacidad, incluidas las evaluaciones de los recursos
hídricos, si el grupo de gestión de la asociación regional de que se trate estima que la
actividad en cuestión es prioritaria para la satisfacción de las necesidades regionales;

4)

que se reúnan periódicamente en línea de manera formal e informal entre ellos, así como
con el Presidente y el Secretario General, para definir y comunicar posiciones, prioridades
y programas de trabajo armonizados y para guiar y monitorear las actividades y el
desempeño de la Secretaría a fin de reforzar las asociaciones regionales y darles apoyo;

Pide también a los presidentes de las asociaciones regionales que, con el apoyo de sus
respectivos grupos de gestión, faciliten la adopción de una taxonomía armonizada con objeto
de establecer estructuras de manera coherente y coordinada con otros órganos subsidiarios
similares de las otras asociaciones;
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Invita a los Miembros a que respalden el nuevo enfoque de organización de las reuniones de
las asociaciones regionales, a que faciliten la participación de funcionarios gubernamentales de
alto nivel y asociados en las sesiones de alto nivel y a que apoyen la preparación de las
reuniones;
Exhorta a las organizaciones asociadas a que sean proactivas y contribuyan activamente a
determinar los temas de interés para los eventos de alto nivel vinculados a las reuniones de las
asociaciones regionales, y a que apoyen la organización de eventos de alto nivel y participen
en ellos;
Pide al Secretario General:
1)

que proporcione los recursos necesarios, tomando en consideración las estructuras y los
mecanismos de trabajo subregionales, para que las asociaciones regionales puedan
aplicar eficazmente este nuevo enfoque;

2)

que se sirva del Comité de Coordinación Técnica y del Comité Consultivo en materia de
Políticas como estructuras de coordinación y colaboración para asegurarse de que las
necesidades y prioridades de las asociaciones regionales se tienen efectivamente en
cuenta en las estrategias, políticas, procedimientos, reglas y asociaciones de la OMM;

3)

que la Secretaría preste apoyo a las asociaciones regionales, sus presidentes y los grupos
de gestión con más eficiencia y eficacia mediante el establecimiento de líneas claras de
responsabilidad;

4)

que organice periódicamente reuniones con los presidentes de las asociaciones regionales
y el Presidente de la OMM para priorizar las actividades de la Secretaría y las oficinas
regionales, en apoyo del fortalecimiento de las asociaciones regionales;

5)

que realice las enmiendas que resulten necesarias en el Reglamento de las asociaciones
regionales (OMM-Nº 1241) y el Reglamento de las comisiones técnicas (OMM-Nº 1240);

6)

que señale la presente Resolución a la atención de todas las partes interesadas.

Véanse los documentos EC-72/INF. 3.3(2) y EC-72/INF. 3.3(3) para obtener más información.

Resolución 3 (EC-72)
GRUPO CONSULTIVO DE LA INICIATIVA PARA LA PREDICCIÓN
DE CRECIDAS DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 15 (Cg-XVI) — Establecimiento del Grupo consultivo de la Iniciativa
para la predicción de crecidas de la OMM, en virtud de la cual se definió el alcance de la
Iniciativa para la Predicción de Crecidas de la OMM, a fin de que agrupara todas las actividades
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en materia de predicción hidrológica, y se
estableció el Grupo Consultivo de la Iniciativa para la Predicción de Crecidas de la OMM, y la
Resolución 25 (Cg-18) — Principales iniciativas hidrológicas, en la que se confirmó que la
Iniciativa es una de las principales iniciativas hidrológicas de la OMM, habida cuenta de su
pertinencia para que la comunidad de la hidrología operativa pueda alcanzar las ambiciones a
largo plazo,
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Teniendo en cuenta que el objetivo de dicha Iniciativa consiste en “mejorar la capacidad de
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para proporcionar conjuntamente productos y
servicios con mayor precisión y en tiempo oportuno necesarios para las predicciones y avisos
de crecidas y para colaborar con los encargados de la gestión de desastres que participan
activamente en la preparación para casos de emergencias de crecidas y la respuesta a las
mismas”,
Teniendo en cuenta también que los supuestos en los que se basó el establecimiento del
Grupo Consultivo de la Iniciativa para la Predicción de Crecidas —en particular, la necesidad de
contar con un grupo consultivo abarcador que brinde orientación y asesoramiento sobre los
componentes centrados en la predicción hidrológica de diversas iniciativas relacionadas con las
crecidas que están en curso en el seno de la OMM y preste amplio apoyo a fin de mejorar la
colaboración entre las comunidades meteorológica e hidrológica y así perfeccionar las prácticas
en la esfera de la predicción de crecidas— siguen siendo válidos, pero que su mandato debe
actualizarse para tomar en consideración el proceso de reforma de la OMM y la instauración de
un enfoque más integrado en lo concerniente a la evolución de los Sistemas de Alerta
Temprana Multirriesgos,
Teniendo en cuenta además que el Grupo Consultivo de la Iniciativa para la Predicción de
Crecidas ha resultado ser un mecanismo eficaz y de bajo costo en el que se cimientan
importantes avances, como el concepto de Sistema de Alerta Temprana de Extremo a Extremo
para la predicción de crecidas y los exámenes conjuntos independientes del Sistema Guía para
Crecidas Repentinas, el Proyecto de Demostración de Predicción de Inundaciones Costeras y el
Proyecto de Demostración de las Predicciones de Fenómenos Meteorológicos Extremos, que en
última instancia supusieron la aprobación de la Resolución 15 (Cg-18) — Fortalecimiento de los
servicios de alerta temprana multirriesgos en zonas propensas a todo tipo de inundaciones y a
fenómenos meteorológicos extremos,
Habiendo examinado la recomendación del Comité de Coordinación Técnica que figura en el
documento EC-72/INF. 2.5(2),
Decide aprobar la versión revisada del mandato y la composición del Grupo Consultivo de la
Iniciativa para la Predicción de Crecidas que figura en el anexo a la presente Resolución;
Pide al presidente de la Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos,
Hidrológicos y Medioambientales Conexos (Comisión de Servicios) que, en calidad de
presidente del Grupo Consultivo de la Iniciativa para la Predicción de Crecidas, informe
periódicamente al Consejo Ejecutivo de los progresos alcanzados en las actividades del citado
Grupo Consultivo.

Anexo a la Resolución 3 (EC-72)
MANDATO Y COMPOSICIÓN DEL GRUPO CONSULTIVO
DE LA INICIATIVA PARA LA PREDICCIÓN DE CRECIDAS
Mandato
El Grupo Consultivo de la Iniciativa para la Predicción de Crecidas de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM):
1)

examinará el concepto, los objetivos, los beneficios y costos previstos, la estrategia, el
plan de acción y el desarrollo futuro de la Iniciativa, brindará asesoramiento al respecto
y, cuando ello resulte necesario, propondrá medidas correctivas;
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2)

examinará y evaluará el estado de la Iniciativa y los progresos realizados para alcanzar
sus objetivos y, cuando ello resulte necesario, propondrá medidas correctivas;

3)

examinará y evaluará, cuando así se le solicite, proyectos concretos de la Iniciativa;

4)

prestará asesoramiento sobre normas (por ejemplo, a título meramente enunciativo,
métodos, técnicas y tecnologías) para la ejecución sólida y sostenible de la Iniciativa;

5)

prestará asesoramiento sobre medidas encaminadas a fortalecer la integración de las
actividades de la OMM para la predicción de crecidas en las iniciativas relacionadas con
los Sistemas de Alerta Temprana Multirriesgos y a incluir los sistemas de predicción de
crecidas en el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP);

6)

examinará la relación entre la Iniciativa y otros programas internacionales pertinentes,
sobre todo para coordinar las actividades y evitar solapamientos, y propondrá
cualesquiera medidas necesarias (incluido el establecimiento de mecanismos de
coordinación con otros órganos);

7)

determinará y evaluará las limitaciones, y los posibles riesgos, para la futura ejecución y
sostenibilidad de la Iniciativa, y propondrá estrategias destinadas a reducir al mínimo
esos riesgos, que podrán ser, entre otros, de carácter financiero, técnico, operativo o
institucional/político;

8)

examinará y propondrá planes para la promoción eficaz de la Iniciativa, según proceda, y
métodos y medios para velar por su sostenibilidad futura y ampliación adecuada;

9)

promoverá la concienciación sobre la necesidad de incrementar la notoriedad de los
beneficios sociales y económicos de los sistemas de predicción de crecidas y el valor que
aportan, con inclusión de un enfoque de desarrollo comunitario;

10)

examinará su mandato y composición y brindará asesoramiento al respecto.

Composición
El Grupo Consultivo de la Iniciativa para la Predicción de Crecidas de la OMM estará integrado
por:
1)

presidente de la Comisión de Servicios (en calidad de presidente del Grupo Consultivo);

2)

un representante (el presidente o un experto que este haya designado) con experiencia
en el ámbito de la predicción de crecidas procedente del Comité Permanente de Servicios
Hidrológicos, el Comité Permanente de Reducción de Riesgos de Desastre y Servicios
para el Público y otros comités permanentes o grupos de estudio de las comisiones
técnicas, según proceda;

3)

un representante de la Junta de Investigación y un representante del Grupo de
Coordinación Hidrológica.

Observadores (invitados según las necesidades)
1)

representantes de los proyectos operativos de la Iniciativa;

2)

Asesores Hidrológicos Regionales u otros representantes pertinentes de las asociaciones
regionales con experiencia en el ámbito de la predicción de crecidas;

3)

un representante de cada asociado financiero que participe en la Iniciativa o tenga
intención de contribuir a ella.
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El jefe de la División de Hidrología y Recursos Hídricos de la Secretaría de la OMM ejercerá el
cargo de secretario del Grupo Consultivo.
Modalidades de trabajo
El Grupo Consultivo de la Iniciativa para la Predicción de Crecidas normalmente celebrará una
reunión presencial cada dos o tres años a petición de su presidente, en la sede de la OMM en
Ginebra (Suiza). Las labores preparatorias se llevarán a cabo por teleconferencia o
videoconferencia, así como también por correspondencia, incluido el correo electrónico y otras
formas de interacción en línea adecuadas, a fin de aprovechar al máximo la duración de la
reunión presencial.

Resolución 4 (EC-72)
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MARINOS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 29 (Cg-18) — Fortalecimiento de los servicios marinos y costeros,

2)

la Resolución 73 (Cg-18) — Fortalecimiento de la capacidad de los Miembros para prestar
servicios,

3)

la Resolución 30 (Cg-18) — Estudio de posibles modelos de cálculo de los costos de los
servicios marinos en el futuro,

4)

el Reglamento técnico (OMM-Nº 49), Volumen I, parte IV — Servicios meteorológicos,
hidrológicos y climáticos,

Tomando nota:
1)

de que el Comité de Gestión de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía
y Meteorología Marina (CMOMM), en su decimoquinta reunión celebrada en 2018, hizo
suya la recomendación en virtud de la cual la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
debería proponer la celebración de un Simposio Internacional sobre Fenómenos
Meteorológicos Marinos Extremos, a fin de que, por primera vez, gobiernos, navieras y
otras partes interesadas debatieran sobre la cuestión trascendental de los buques que
todavía navegan en condiciones peligrosas, a pesar de que se dispone de servicios de
pronóstico de fenómenos meteorológicos marinos, y se determinara el modo en que la
comunidad meteorológica puede reducir al mínimo los riesgos que los fenómenos
meteorológicos extremos plantean a los buques en el mar,

2)

de las deficiencias reconocidas en la prestación de servicios marinos, evidenciadas en la
Encuesta de la OMM sobre los servicios marinos y costeros nacionales (2018) (véase la
Resolución 29 (Cg-18) y el documento Cg-18/INF. 8.2), y de la necesidad de aplicar
normas sobre competencias en materia de meteorología marina de conformidad con el
contenido de la publicación Compendium of WMO Competency Frameworks
(WMO-No. 1209) (Compendio de marcos de competencias de la OMM),

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN

13

Teniendo en cuenta:
1)

el Primer Simposio Internacional sobre Fenómenos Meteorológicos Marinos Extremos,
organizado conjuntamente por la OMM y la Organización Marítima Internacional (OMI) y
titulado “Hacia la seguridad de la vida humana en el mar y una economía azul sostenible”
(en lo sucesivo, el “Simposio OMM-OMI”), celebrado en octubre de 2019 en la sede de la
OMI en Londres (Reino Unido) y considerado un evento coadyuvante al Decenio de las
Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible, cuyas
recomendaciones más importantes figuran a continuación:
a)

deberían suministrarse mejores pronósticos meteorológicos marinos para
fundamentar los procesos decisorios con miras a velar por la seguridad de las
personas y los bienes en el mar, así como en puertos y muelles,

b)

deberían adoptarse medidas para subsanar las deficiencias en el entendimiento
entre el sector marítimo y la comunidad meteorológica y oceanográfica, en
particular a través de actividades de formación destinadas a gente de mar y
pronosticadores del ámbito meteorológico y oceanográfico que les permitan ser
más conscientes de las necesidades y las limitaciones operativas de cada
comunidad,

c)

deberían adoptarse medidas para reforzar los eslabones de la cadena de valor que
vinculan las actividades de recopilación y asimilación de datos meteorológicos y
oceanográficos, pronóstico de fenómenos meteorológicos marinos y difusión de
pronósticos y servicios marinos a usuarios y partes interesadas,

d)

debería recurrirse a la comunidad investigadora para que fundamente los procesos
operativos, en materia de políticas y decisorios, a fin de que sus estos puedan, a su
vez, fundamentar las prioridades de investigación resultantes,

e)

debería pedirse la participación de más buques en el Programa de la OMM-COI de
Buques de Observación Voluntaria (VOS),

f)

debería alentarse a los servicios marinos a que transmitan pronósticos
meteorológicos que tengan en cuenta los impactos y, al mismo tiempo, presten
apoyo auxiliar a los procesos decisorios,

g)

debería celebrarse un segundo Simposio OMM-OMI para congregar a un amplio
conjunto de partes interesadas y seguir abordando las recomendaciones expuestas
durante el Primer Simposio OMM-OMI,

2)

la exitosa preparación del primer curso para el desarrollo de la capacidad de los
servicios marinos, titulado “Enhancing Marine Weather Forecasting Services” (Mejora
de los servicios de predicción meteorológica marina), que está previsto que se imparta
a más del 70 % de los Miembros a lo largo de un período de cinco años (véase la
Decisión 13 (EC-72) — Perfeccionamiento y mantenimiento de las competencias y
conocimientos básicos), y que en marzo de 2020 empezó a impartirse entre los Miembros
hispanohablantes de la Asociación Regional III y la Asociación Regional IV, bajo la
coordinación de la Oficina de Enseñanza y Formación Profesional de la OMM y la División
de Servicios Marinos, con la asistencia en especie de la Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET) de España,

3)

los recursos y los requisitos necesarios para abordar los puntos 1) y 2) anteriores,

Habiendo examinado los resultados del Primer Simposio Internacional OMM-OMI sobre
Fenómenos Meteorológicos Marinos Extremos, titulado “Hacia la seguridad de la vida humana
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en el mar y una economía azul sostenible” y que se celebró del 23 al 25 de octubre de 2019 en
la sede de la OMI en Londres,
Habiendo considerado la recomendación del Comité de Coordinación Técnica que figura en
el documento EC-72/INF. 2.5(2),
Decide:
1)

empezar a abordar las recomendaciones más importantes del Simposio OMM-OMI a
través del Comité Permanente de Servicios Meteorológicos Marinos y Oceanográficos a fin
de determinar el orden de prioridad de esas medidas recomendadas en cuanto sea
posible, en asociación con la OMI, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) y
otras partes interesadas pertinentes;

2)

trabajar en estrecha colaboración con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN), los Centros Regionales de Formación de la OMM, los institutos
náuticos de formación apropiados y otros órganos pertinentes, en colaboración con el
Comité Permanente de Servicios Meteorológicos Marinos y Oceanográficos y el Grupo de
Expertos de la OMM sobre Desarrollo de Capacidad, a fin de ayudar en las actividades
requeridas de formación y desarrollo de la capacidad para que los profesionales de la
meteorología y la oceanografía (incluidos los pronosticadores) puedan suministrar
mejores pronósticos, productos y servicios meteorológicos marinos, y para que las partes
interesadas puedan comprender y utilizar mejor la información de esos pronósticos,
productos y servicios;

3)

en consulta con la OMI, y a la vista de las recomendaciones formuladas por el Comité
Permanente de Servicios Meteorológicos Marinos y Oceanográficos en relación con el
punto 1) anterior, considerar la posibilidad de celebrar un nuevo Simposio OMM-OMI tan
pronto como sea posible para aprovechar los importantes diálogos mantenidos entre la
comunidad de la meteorología y la oceanografía y la comunidad marítima, y seguir
progresando en la aplicación de las recomendaciones descritas en el informe del primer
Simposio;

Pide:
1)

a la Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y
Medioambientales Conexos (Comisión de Servicios) que determine el orden de prioridad
de las medidas recomendadas y emprenda su ejecución;

2)

a las asociaciones regionales, las comisiones técnicas, la Junta de Investigación, el Grupo
de Expertos sobre Desarrollo de Capacidad y la Junta Mixta de Colaboración OMM/COI:
a)

que, cuando así se les pida, proporcionen asesoramiento o conocimientos
especializados relacionados con cuestiones abordadas en el Simposio, en la medida
en que sean pertinentes para sus respectivos mandatos, incluida la formulación de
comentarios y recomendaciones sobre cualquier información solicitada;

b)

que velen por la coordinación eficaz de la información para satisfacer las
necesidades a escala regional y lograr que la Organización proporcione respuestas
técnicas adecuadas;

c)

que contribuyan al suministro de asesoramiento y conocimientos especializados
(con la orientación del Comité Permanente de Servicios Meteorológicos Marinos y
Oceanográficos) y de la asistencia regional requerida para propiciar la subsanación
de las deficiencias en cuanto a sensibilización y formación de las partes interesadas
y prestar apoyo en ese sentido, lo que comprende la puesta a disposición de
expertos técnicos que contribuirán al curso de la OMM titulado “Enhancing Marine
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Weather Forecasting Services”, al objeto de potenciar las competencias de los
Miembros en el ámbito de la meteorología marina;
Invita a los Miembros:
1)

a que intensifiquen la colaboración entre los organismos de sus países competentes en
materia de seguridad marítima, más allá de los servicios meteorológicos tradicionales,
por ejemplo, autoridades portuarias y organismos de seguridad marítima, y a que se
familiaricen en mayor medida con las necesidades de sus clientes, como las navieras y el
sector privado (por ejemplo, en las esferas del gas y el petróleo);

2)

a que contribuyan a la subsanación de las deficiencias mediante la participación de sus
funcionarios pertinentes en actividades de formación (incluido, cuando proceda, el curso
de la OMM titulado “Enhancing Marine Weather Forecasting Services”) y el
establecimiento de vínculos con los asociados para la formación y las instituciones de
formación marítima, como el Instituto Náutico;

3)

a que informen de las actividades en el ámbito de los servicios marinos llevadas a cabo
en el seno de sus instituciones, haciendo referencia, cuando ello sea posible, a los
marcos de competencias de la OMM sobre meteorología marina;

4)

a que promuevan la utilización de programas de observación desde buques bajo los
auspicios del Equipo de Observaciones Realizadas desde Buques (SOT) del Sistema
Mundial de Observación del Océano (GOOS) (por ejemplo, el Sistema de Buques de
Observación Voluntaria de la OMM (Sistema VOS), el Programa de Buques Ocasionales
(SOOP) o el Programa Aerológico Automatizado a bordo de Buques (ASAP)), y a que
alienten la adhesión de redes de conocidas comunidades navieras a esos programas, a fin
de incrementar las observaciones realizadas en el mar para, en última instancia, mejorar
los pronósticos, productos y servicios meteorológicos marinos;

5)

a que consideren la posibilidad de albergar el siguiente Simposio OMM-OMI,
posiblemente en 2022;

Pide al Secretario General:
1)

que mantenga el vínculo con la OMI a fin de fortalecer la asociación establecida en lo
concerniente a las disposiciones sobre meteorología marina y seguridad marítima en el
marco del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS)
y el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM);

2)

que brinde el apoyo necesario a las actividades prioritarias recomendadas a raíz del
Simposio OMM-OMI.
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Resolución 5 (EC-72)
ENMIENDAS AL REGLAMENTO TÉCNICO (OMM-Nº 49),
VOLUMEN II — SERVICIO METEOROLÓGICO
PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA INTERNACIONAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Observando que, el 9 de marzo de 2020, el Consejo de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI) aprobó la Enmienda 79 a las Normas y métodos recomendados
internacionales, Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional (Anexo 3 al
Convenio sobre Aviación Civil Internacional), que entró en vigor el 20 de julio de 2020 y será
aplicable a partir del 5 de noviembre de 2020, salvo en el caso de las disposiciones cuya fecha
de aplicación es el 4 de noviembre de 2021,
Reconociendo los procedimientos establecidos para armonizar el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen II — Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea Internacional,
con el Anexo 3 del Convenio de la OACI y que la Enmienda 79 se coordinó plenamente con la
Organización Meteorológica Mundial (OMM),
Consciente de que, mediante la Resolución 27 (Cg-18) — Informe de la decimosexta
reunión de la Comisión de Meteorología Aeronáutica, el Congreso hizo suya la
Recomendación 5 (CMAe-16) — Textos reglamentarios y de orientación de la Organización
Meteorológica Mundial donde se aborda la prestación de servicios meteorológicos para la
navegación aérea internacional, en la que se pide al Secretario General que, en coordinación
con la OACI, adopte las medidas necesarias para interrumpir la publicación del Reglamento
Técnico, Volumen II, velando al mismo tiempo por que se examine todo el material que siga
siendo pertinente antes de transferirlo a otro material normativo o de orientación (actual o
nuevo) de la OMM o de la OACI,
Apreciando que la labor que resulta de lo decidido en la Resolución 27 (Cg-18) sigue en
curso, con una interrupción prevista de la publicación del Reglamento Técnico, Volumen II, en
el período de 2022 a 2024, que se coordinará a través de la Comisión de Servicios (SERCOM),
Habiendo examinado la recomendación del Comité de Coordinación Técnica que figura en el
documento EC-72/INF. 2.5(2),
Aprueba la enmienda al Reglamento Técnico, Volumen II, con objeto de armonizar la
publicación con la Enmienda 79 del Anexo 3 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, que
figura en el anexo a la presente Resolución;
Pide al Secretario General:
1)

que adopte las disposiciones necesarias para la rápida publicación de la versión
enmendada del Reglamento Técnico, Volumen II;

2)

que, con el apoyo del presidente de la SERCOM, examine y, si fuese necesario, publique
actualizaciones del material de orientación conexo de la OMM, a fin de garantizar su
armonización con la versión enmendada del Reglamento Técnico, Volumen II.

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN

17

Anexo a la Resolución 5 (EC-72)
ENMIENDAS AL REGLAMENTO TÉCNICO (OMM-Nº 49),
VOLUMEN II — SERVICIO METEOROLÓGICO
PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA INTERNACIONAL
El objeto de esta enmienda al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II — Servicio
meteorológico para la navegación aérea internacional, es armonizar la publicación con la
Enmienda 79 del Anexo 3 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional de la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI), aprobada por el Consejo de la OACI el 9 de marzo de
2020.
El texto que se presenta a continuación, extraído de la Enmienda 79 del Anexo 3 al Convenio
de la OACI, sirve de base para la enmienda al Reglamento Técnico, Volumen II.
Enmienda al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II — Servicio meteorológico para la
navegación aérea internacional
(https://community.wmo.int/activity-areas/aviation/resources/amendment-79)
Tras su aprobación por el Consejo Ejecutivo, la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
publicará el Reglamento Técnico, Volumen II, con la Enmienda 79 incorporada, como la
actualización de 2020 de la edición de 2018.

Resolución 6 (EC-72)
FASE DE PRUEBA DEL INTERCAMBIO INTERNACIONAL
DE DATOS CLIMÁTICOS DIARIOS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 22 (Cg-18) — Manual del Marco Mundial de Gestión de Datos Climáticos de
Alta Calidad,

2)

la Resolución 5 (EC-70) — Recomendaciones de la Comisión de Climatología en su
decimoséptima reunión, y la Recomendación 5 (CCl-17) — Fase de prueba para el
intercambio internacional de observaciones climáticas diarias,

Reconociendo que la modernización de los datos climáticos es un mecanismo fundamental
para reforzar las funciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) en su labor de proporcionar datos climáticos
de calidad, bien gestionados y accesibles que fundamenten las políticas y las decisiones en
materia de acción climática y reducción de riesgos de desastre, así como también para mejorar
la base en la que se sustentan los servicios climáticos,
Resaltando que los países tienen que estar en condiciones de acceder a Sistemas de Gestión
de Datos Climáticos (CDMS) de vanguardia y de utilizar tales sistemas para poder gestionar de
forma eficiente y segura los datos climáticos, y que la ultimación del proyecto de CDMS
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abierto, que supondrá la instauración de un CDMS de código abierto de referencia para la
gestión de datos climáticos e hidrológicos, es un elemento decisivo a ese respecto,
Teniendo en cuenta que los datos en tiempo real intercambiados por conducto del Sistema
Mundial de Telecomunicación (SMT) para fines de predicción inmediata y de pronóstico
meteorológico (observaciones sinópticas en superficie (SYNOP) o mensajes METAR, entre
otros) no son la solución idónea para la investigación y las aplicaciones climáticas a causa de la
calidad limitada de los datos y las diferencias metodológicas,
Admitiendo que, además del intercambio operativo mensual de datos climáticos
(mensajes CLIMAT), el intercambio operativo de datos climáticos diarios es imprescindible para
poder captar mejor la variabilidad de los extremos,
Tomando nota del contexto, la finalidad y los resultados de la fase de prueba del Intercambio
Internacional de Datos Climáticos Diarios (mensajes DAYCLI) que se ha llevado a cabo durante
un año (véase el documento EC-72/INF. 4.2(1) para obtener más información),
Habiendo examinado la recomendación del Comité de Coordinación Técnica que figura en el
documento EC-72/INF. 2.5(2),
Hace suya la prórroga de la fase de prueba del Intercambio Internacional de Datos Climáticos
Diarios (mensajes DAYCLI) a través del SMT y su transición hacia la fase preoperativa en un
plazo de 12 meses;
Pide a la Comisión de Infraestructura que, en estrecha colaboración con la Comisión de
Servicios:
1)

supervise la preparación y la coordinación de la fase preoperativa del Intercambio
Internacional de Datos Climáticos Diarios;

2)

informe al Consejo Ejecutivo sobre los progresos realizados durante la fase preoperativa
a fin de lograr su plena ejecución operativa en el momento adecuado.

Insta a los Miembros a que participen en la fase de prueba del Intercambio Internacional de
Datos Climáticos Diarios a fin de lograr una transición satisfactoria hacia su ejecución
operativa.

Resolución 7 (EC-72)
VERSIÓN ACTUALIZADA DEL MECANISMO DE RECONOCIMIENTO
DE ESTACIONES DE OBSERVACIÓN CLIMÁTICA A LARGO PLAZO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 35 (Cg-17) — Reconocimiento de las estaciones de observación a largo
plazo por parte de la Organización Meteorológica Mundial,

2)

la Resolución 23 (Cg-18) — Reconocimiento de las estaciones de observación a largo
plazo,
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3)

la Decisión 40 (EC-68) — Mecanismo de reconocimiento de las estaciones de observación
a largo plazo por parte de la Organización Meteorológica Mundial,

4)

la Decisión 8 (EC-69) — Reconocimiento de las estaciones de observación a largo plazo
de la Organización Meteorológica Mundial,

5)

la Resolución 6 (EC-70) — Reconocimiento de las estaciones de observación a largo plazo
por parte de la Organización Meteorológica Mundial,

Admitiendo que la preservación de las estaciones de observación a largo plazo, incluidas las
estaciones centenarias, es responsabilidad de los gobiernos de los Miembros para mantener el
patrimonio climático irreemplazable a fin de atender las necesidades de las generaciones
actuales y futuras relativas a los registros climáticos de calidad a largo plazo,
Teniendo en cuenta:
1)

que, en respuesta a las dos convocatorias de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) para la presentación de estaciones candidatas, hasta la fecha se han reconocido
oficialmente 140 estaciones de observación a largo plazo de 47 países que representan a
todas las asociaciones regionales de la OMM,

2)

que la Junta Consultiva para el Reconocimiento de Estaciones de Observación a Largo
Plazo realizó una evaluación de 119 estaciones candidatas designadas por 30 Miembros
en respuesta a la tercera convocatoria para la presentación de estaciones candidatas de
diciembre de 2019, y que la Junta Consultiva recomienda que se apruebe el
reconocimiento de 94 estaciones de observación centenarias,

Teniendo en cuenta también las mejoras en curso aplicadas por la Junta Consultiva al
mecanismo de reconocimiento a fin de agilizarlo y fortalecerlo, incluidas propuestas para
ampliar el mecanismo con objeto de que también se aplique a estaciones de observación a
largo plazo marinas e hidrológicas,
Resaltando que una de las principales finalidades del mecanismo para el reconocimiento de
estaciones de observación a largo plazo por parte de la OMM consiste en promover el
Reglamento Técnico y las buenas prácticas de la Organización, y que el valor de las estaciones
de observación a largo plazo para las comunidades nacionales e internacional radica en el
hecho de disponer de datos de series temporales a largo plazo, complementados por
metadatos de estación bien documentados,
Hace suyas:
1)

la propuesta de la Junta Consultiva de reconocer 94 estaciones de observación
centenarias como estaciones de observación a largo plazo, con arreglo al anexo 1 a la
presente Resolución;

2)

la versión actualizada de los criterios de reconocimiento que figura en el anexo 2 a la
presente Resolución;

Pide al Comité de Coordinación Técnica que coordine un examen del mecanismo de
reconocimiento de la OMM de las estaciones de observación a largo plazo en el contexto de la
nueva estructura de gobernanza de la OMM y que presente una propuesta al Consejo Ejecutivo
en su 73ª reunión, en la que se destaque el papel de las nuevas comisiones técnicas en el
desarrollo ulterior del mecanismo y en la que se inste a reflejar el mecanismo de
reconocimiento en el Reglamento Técnico de la OMM;
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Pide al Secretario General que siga promoviendo el reconocimiento de estaciones de
observación a largo plazo por parte de la OMM y anuncie otra convocatoria para la
presentación de estaciones candidatas en 2020;
Invita a los Miembros a que redoblen sus esfuerzos para que las observaciones a largo plazo
sean sostenibles y de calidad, y a que sigan colaborando con el mecanismo de reconocimiento
de la OMM y lo promuevan al más alto nivel gubernamental local, regional y nacional, según
corresponda.

Anexo 1 a la Resolución 7 (EC-72)
RECONOCIMIENTO DE ESTACIONES DE OBSERVACIÓN A LARGO PLAZO
POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
Resumen del examen de la Junta Consultiva
Lista de estaciones de observación centenarias cuyo reconocimiento se recomienda
(94 estaciones)
Asociación Regional I
Identificador de
estación

Inicio de las
observaciones

Bobo-Dioulasso

65510

1907

Aeropuerto de
Uagadugú

65503

1902

Egipto

Helwan

62377

1912

Madagascar

Antsiranana

0-20000-0-67009/FMNA

1901

Amborovy Mahajanga

0-20000-0-67027/FMNM

1897

Taolagnaro

0-20000-0-67197/FMSD

1903

Kayes

61257

1896

Nioro du Sahel

61230

1899

Sikaso

61297

1906

Segú

61272

1906

Pamplemousses

--

1862

Labourdonnais

--

1862

Beau Vallon Cour

--

1865

Constance

--

1865

Britannia

--

1869

Calabar

65264

1899

Lagos Roof

65203

1892

Minna

65123

1916

Miembro
Burkina Faso

Malí

Mauricio

Nigeria

Estación
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Identificador de
estación

Inicio de las
observaciones

Sokoto

65010

1916

Yola

65167

1914

Saint Louis

61600

1897

Dakar

61641

1904

Diourbel

61666

1912

Kédougou

61699

1918

Matam

61630

1918

Kassala

730

1900

El-Dueim

750

1902

Tunis Cartage

60715

1886

Bizerte

60714

1920

Jendouba

60725

1901

Tozeur

60760

1898

Miembro

Senegal

Sudán
Túnez

Estación

Asociación Regional II
Identificador de
estación

Inicio de las
observaciones

Beijing

54511

1724

Wuhu

58334

1880

Qingdao

54857

1898

Nanjing

58238

1904

Qiqihar

50745

1901

MC Srinagar

42027

1891

Port Blair

43333

1866

Alipore

42807

1877

Ahmedabad

42647

1893

Gopalpur

43049

1881

Puri

43053

1888

Patna

42492

1867

Atbasar

--

1886

Irgiz

--

1856

Miembro
China

India

Estación

Kazajstán
Nota: Este Miembro pertenece
a la Asociación Regional II y a
la Asociación Regional VI; para
facilitar el uso del archivo, se
incluye únicamente en el
apartado dedicado a la
Asociación Regional II.
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Identificador de
estación

Inicio de las
observaciones

Kazaly

--

1848

Turquestán

--

1882

Zharkent

--

1890

Taipa Grande

45011

1901

Ola

25912

1914

Mezen

22471

1883

Werkhnejmbatsk

23678

1911

Taseewo

29379

1901

Número de la OMM

Inicio de las
observaciones

Ottawa CDA RCS

0-20000-0-71063

1889

Victoria Gonzales

0-20000-0-71200

1919

Nappan Auto

0-20000-0-71311

1890

Welland-Pelham

0-20000-0-71752

1872

Creston Campbell
Scientific

0-20000-0-71770

1912

--

1759

Identificador de
estación

Inicio de las
observaciones

Pano Panagia

--

1916

Saittas

--

1916

Troodos Square

--

1916

Platania

--

1916

Kornos

--

1916

Panagia Bridge

--

1916

69204002

1881

Miembro

Macao (China)

Estación

Federación de Rusia
Nota: Este Miembro pertenece
a la Asociación Regional II y a
la Asociación Regional VI; para
facilitar el uso del archivo, se
incluye únicamente en el
apartado dedicado a la
Asociación Regional II.

Asociación Regional IV
Miembro
Canadá

Estados Unidos de América

Estación

Downtown
Charleston

Asociación Regional VI
Miembro
Chipre

Francia
Nota: Este Miembro pertenece
a diversas asociaciones

Estación

Saint-Genis-Laval
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Identificador de
estación

Inicio de las
observaciones

33504001

1888

07647

1920

97208001

1905

07010

1917

Debrecen

0-20000-0-12882

1853

Pecs/Pogany

0-20000-0-12942

1871

Szeged

0-20000-0-12982

1871

Szombathely

0-20000-0-12812

1864

Irlanda

Phoenix Park

03982

1829

Italia

Osservatorio Cavanis

--

1835

Aggius

--

1919

Carloforte
Osservatorio

16548

1901

Montevergine

--

1884

Piacenza-Collegio
Alberoni

--

1802

Osservatorio Modena

--

1830

Osservatorio Palermo

--

1791

Bjornoya (Ártico)

0-20000-0-01028

1920

Utsira LH

0-20000-0-01403

1867

Vardo

0-20000-0-01098

1829

Dombaas

0-20000-0-01233

1864

Ferder LH

0-20000-0-01482

1885

Karasjok

0-20000-0-01065

1877

Eslovaquia

Hurbanovo

0-20000-0-11858

1872

Turquía

Kandilli Observatory

--

1911

Reino Unido

Oxford

--

1772

Maison St. Louis
Observatory - Jersey

03896

1894

Dubno

33296

1885

Romny

33268

1885

Miembro

Estación

regionales; para facilitar el uso
del archivo, se incluye
únicamente en el apartado
dedicado a la Asociación
Regional VI.

Sauternes
Istres
Fond-Saint-DenisCardet
Dunkerque
Hungría

Noruega

Ucrania

24

CONSEJO EJECUTIVO: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN

Anexo 2 a la Resolución 7 (EC-72)
RECONOCIMIENTO DE ESTACIONES DE OBSERVACIÓN A LARGO PLAZO
POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
Versión actualizada de los criterios de reconocimiento
Nota: En noviembre de 2019, la Junta Consultiva para el Reconocimiento de Estaciones de Observación a
Largo Plazo revisó el funcionamiento del mecanismo de reconocimiento. A fin de mejorarlo, se formularon
diversas sugerencias. Aquellas encaminadas a fortalecer o simplificar los criterios vigentes, y que ya se
habían aplicado como buenas prácticas en procesos previos de evaluación para fines de reconocimiento,
se han incorporado a la tercera convocatoria para la presentación de estaciones candidatas (carta circular
de la OMM de fecha 18 de diciembre de 2019 y de referencia 32244/2019/CLW/CLPA/DMA/COS). Las
demás sugerencias que conllevan la modificación de los criterios de reconocimiento vigentes se
someterán a la consideración del Consejo Ejecutivo en su 72ª reunión para su aprobación y se
incorporarán a los criterios de reconocimiento de ulteriores convocatorias para la presentación de
estaciones candidatas. Esas modificaciones, encaminadas a fortalecer el suministro de metadatos de
estación y datos de observación, figuran a continuación (las sugerencias de modificación se han indicado
en negrita). Las estaciones centenarias reconocidas por la OMM serán objeto de una nueva evaluación
cada diez años con arreglo a los criterios de reconocimiento vigentes en ese momento.

Referencia: Final report: Further development of the WMO mechanism for recognizing longterm observing stations (Informe final: perfeccionamiento del mecanismo de la OMM para el
reconocimiento de estaciones de observación a largo plazo), 12 a 14 de noviembre de 2019,
Hong Kong (China); publicado en la sección “WMO Recognition Mechanism” (Mecanismo de
reconocimiento de la OMM), en https://public.wmo.int/en/our-mandate/what-wedo/observations/centennial-observing-stations.
La plantilla de la OMM para la autoevaluación de las estaciones de observación centenarias
candidatas contiene algunas notas introductorias a las que se añadirá la siguiente:
Los operadores de estación asignarán un identificador de estación del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) a todas las
estaciones designadas e indicarán en la Herramienta de Análisis y Examen de la
Capacidad de los Sistemas de Observación (OSCAR) los metadatos de estación
mínimos con arreglo al criterio 3.
Criterios obligatorios:
1)

La estación de observación se debe haber fundado al menos hace 100 años, debe haber
estado observando al menos un elemento meteorológico desde entonces y debe estar en
funcionamiento, en calidad de estación de observación, en la fecha de presentación de la
candidatura.

2)

Los períodos de inactividad de la estación de observación no serán superiores al 10 %.

3)

Para el conjunto del período de funcionamiento, los metadatos históricos de la estación
contendrán, como mínimo, las coordenadas geográficas reales o derivadas, incluida la
elevación, los cambios en el nombre de la estación o su identificador, los elementos
meteorológicos identificados y sus unidades, así como el horario de observación.

4)

Toda reubicación de la estación de observación o cambio en la técnica de medición no
tendrá que haber afectado significativamente a las series temporales de datos
climatológicos.
Nota: La homogeneización de datos de la estación de observación, siempre que se haya
documentado, se considera una práctica conforme con el presente criterio.

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN

25

5)

Todos los datos de observación y metadatos históricos se tendrán que haber archivado
digitalmente o se rescatarán. Los Miembros informarán sobre sus planes para el rescate
de datos, cuando proceda.

6)

La estación de observación funcionará según las normas de observación de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) con arreglo a lo dispuesto en el Manual del
Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160) y la
Guía de instrumentos y métodos de observación (OMM-Nº 8).
Nota: Se proporcionará información explicativa para las estaciones que no cumplan las normas
de observación de la OMM.

7)

El entorno actual de la estación de observación se tendrá que haber catalogado o se
catalogará según la clasificación de emplazamientos de la Guía de instrumentos y
métodos de observación (OMM-Nº 8). Los Miembros informarán i) sobre los metadatos
vinculados a la clasificación del emplazamiento mediante el repositorio de
metadatos de la OMM adecuado (actualmente, OSCAR) o ii) sobre sus planes
para clasificar la estación de observación, si procede.

8)

Los datos observados y medidos se someterán a controles de calidad rutinarios con
arreglo a las directrices y prácticas de la OMM. Se recopilarán adecuadamente los
procesos de control de calidad, así como sus resultados.
Nota: En la columna Referencias/Comentarios se incluirá una breve descripción de los
procesos de control de calidad rutinarios llevados a cabo en la estación de observación.

9)

Los Miembros harán todo lo posible para mantener las estaciones designadas de acuerdo
con los criterios de reconocimiento antes mencionados.

10)

Los datos de observación y metadatos históricos se tendrán que haber puesto a
disposición de la comunidad investigadora científica con arreglo al contenido de la
Resolución 40 (Cg-XII) — Política y práctica de la OMM para el intercambio de datos y
productos meteorológicos y afines, incluidas las directrices sobre relaciones en
actividades meteorológicas comerciales, y la Resolución 60 (Cg-17) — Política de la
Organización Meteorológica Mundial para el intercambio internacional de datos y
productos climáticos en apoyo a la ejecución del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos, o bien se pondrán a disposición de dicha comunidad. Los Miembros
informarán sobre sus planes para facilitar los datos, cuando proceda.

Resolución 8 (EC-72)
COLABORACIÓN CON LA IATA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA
DE COLABORACIÓN ENTRE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
Y LA ASOCIACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
SOBRE RETRANSMISIÓN DE DATOS METEOROLÓGICOS DE AERONAVES
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta las recomendaciones del Comité de Coordinación Técnica que figuran en
los documentos EC-72/INF. 2.5(2) y EC-72/INF. 4.2(3),
Recordando la Resolución 39 (Cg-18) — Establecimiento de la colaboración de la
Organización Meteorológica Mundial con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional en el
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desarrollo y funcionamiento del Programa de Retransmisión de Datos Meteorológicos de
Aeronaves, en virtud de la cual se pedía al Consejo Ejecutivo que, en lo concerniente al
establecimiento del Programa de Colaboración entre la Organización Meteorológica Mundial y la
Asociación de Transporte Aéreo Internacional sobre Retransmisión de Datos Meteorológicos de
Aeronaves (WICAP):
1)

revisara, finalizara, mantuviera y supervisara la elaboración del Plan de Ejecución del
WICAP de acuerdo con el Marco Conceptual de Funcionamiento del WICAP que se
resumía en el anexo 2 a la Resolución 39 (Cg-18),

2)

supervisara el establecimiento de la estructura de gobernanza del WICAP, incluido el
Consejo de Administración, de acuerdo con el Marco Conceptual de Funcionamiento del
WICAP,

3)

ayudara a las asociaciones regionales en el establecimiento de programas de
Retransmisión de Datos Meteorológicos de Aeronaves (AMDAR) regionales basados en el
Plan de Ejecución y el Marco Conceptual de Funcionamiento del WICAP,

Teniendo en cuenta que se ha redactado un Arreglo de Trabajo —basado en los Propósitos y
Principios del WICAP aprobados por el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial (véase el
documento Cg-18/INF. 6.1(2))— que en principio ha sido acordado por las dos organizaciones
y que está previsto que lo suscriban oficialmente en octubre de 2020,
Teniendo en cuenta también:
1)

que el Plan de Ejecución del WICAP original, presentado al Congreso por conducto del
anexo 2 a la Resolución 39 (Cg-18), ha sido actualizado por el Equipo Especial del
Consejo Ejecutivo sobre la Colaboración de la IATA y la OMM en relación con el
Programa AMDAR, en consulta con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional
(IATA), a fin de documentar los progresos realizados y corregir los plazos de las
actividades que se llevarán a cabo durante los cuatro años del próximo período entre
reuniones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) (véase el documento
EC-72/INF. 4.2(3)),

2)

que el Equipo Especial sobre la Colaboración de la IATA y la OMM en relación con el
Programa AMDAR ha elaborado una propuesta de Política de Datos del WICAP, siguiendo
de cerca los Propósitos y Principios del WICAP aprobados por el Congreso mediante la
Resolución 39 (Cg-18) y asegurándose de que los datos AMDAR en el marco del WICAP
estén disponibles para todos los Miembros, de conformidad con todas las disposiciones
pertinentes del Reglamento Técnico de la OMM,

3)

que la Política de Datos del WICAP está sujeta a lo dispuesto en la Resolución 40 (Cg-XII)
— Política y práctica de la OMM para el intercambio de datos y productos meteorológicos
y afines, incluidas las directrices sobre relaciones en actividades meteorológicas
comerciales, que los Miembros de la OMM pueden acceder a los datos AMDAR en el
marco del WICAP y los pueden utilizar sin restricciones, que la aerolínea conserva la
titularidad de los datos AMDAR que facilita, y que tales datos están sujetos a las
restricciones a toda distribución ulterior impuestas por las aerolíneas,

4)

que la participación de los Miembros de la OMM en todo programa AMDAR regional en el
marco del WICAP será voluntaria, y que inicialmente el WICAP no sustituirá los actuales
programas AMDAR nacionales y regionales, si bien está previsto que se brinde a esos
programas la posibilidad de migrar al WICAP, con arreglo a decisiones, procesos y
calendarios que sean adecuados para los operadores,

5)

que el Equipo Especial sobre la Colaboración de la IATA y la OMM en relación con el
Programa AMDAR ha elaborado una propuesta de mandato del Consejo de Administración
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del WICAP de conformidad con la función que se le ha atribuido en el Marco Conceptual
de Funcionamiento del WICAP,
Observando con satisfacción que el Equipo Especial sobre la Colaboración de la IATA y la
OMM en relación con el Programa AMDAR ha cumplido debidamente su función de coordinar la
elaboración de los Propósitos y Principios del WICAP y su Marco Conceptual de
Funcionamiento, en cumplimiento de la decisión adoptada por el Decimoctavo Congreso
Meteorológico Mundial en 2019, y de proseguir con la coordinación de la evolución continuada
del WICAP con arreglo al Plan de Ejecución del WICAP,
Habiendo sido informado de que el Comité de Coordinación Técnica ha examinado y hecho
suyos el Plan de Ejecución del WICAP y la Política de Datos del WICAP, y de que el Comité
Consultivo en materia de Políticas ha examinado y hecho suya la propuesta de mandato del
Consejo de Administración del WICAP,
Decide:
1)

adoptar, en principio, la Política de Datos del WICAP que figura en el anexo 1 a la
presente Resolución;

2)

aprobar el mandato del Consejo de Administración del WICAP que figura en el anexo 2 a
la presente Resolución;

3)

disolver el Equipo Especial sobre la Colaboración de la IATA y la OMM en relación con el
Programa AMDAR y transferir su función y responsabilidades restantes a la Comisión de
Infraestructura, en concreto al Comité Permanente de Sistemas de Observación y Redes
de Vigilancia de la Tierra;

Pide al Secretario General:
1)

que coordine el establecimiento oficial del mandato del Consejo de Administración del
WICAP y su incorporación como apéndice al Arreglo de Trabajo IATA-OMM sobre el
Establecimiento y Funcionamiento del WICAP;

2)

que trabaje con la IATA para coordinar el establecimiento del Consejo de Administración
del WICAP en consonancia con el mandato aprobado y que asigne miembros de la OMM
al Consejo de Administración previa autorización del Consejo Ejecutivo;

Pide a la Comisión de Infraestructura:
1)

que revise la Política de Datos y la finalice para presentarla al Consejo Ejecutivo en su
73ª reunión;

2)

que asuma la función y la responsabilidad de coordinar la evolución continuada del
WICAP con arreglo al Plan de Ejecución del WICAP y en colaboración con la IATA y las
asociaciones regionales de la OMM y que rinda informe periódicamente al Consejo
Ejecutivo sobre los logros realizados en la implementación del WICAP;

Alienta a las asociaciones regionales de la OMM y a sus Miembros a que prosigan con la labor
de instaurar programas AMDAR regionales al amparo del WICAP de conformidad con el Plan de
Ejecución del WICAP.
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Anexo 1 a la Resolución 8 (EC-72)
POLÍTICA DE DATOS DEL WICAP
Versión V2, 6 de junio de 2020
La finalidad de la presente Política de Datos consiste en plasmar el acuerdo alcanzado entre la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional
(IATA) en lo relativo a las definiciones, usos y principios aplicables a las observaciones y datos
recopilados e intercambiados o transferidos en el marco del Programa de Colaboración entre la
Organización Meteorológica Mundial y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional sobre
Retransmisión de Datos Meteorológicos de Aeronaves (en lo sucesivo, el “Programa de
Colaboración” o el “WICAP”), establecido el [fecha […]], del que forman parte integral, así
como determinar las funciones de las entidades participantes y sus respectivas contribuciones
al WICAP.
La aceptación de esta Política de Datos y su cumplimiento son condiciones esenciales para
poder participar en el WICAP. La presente Política debe incluirse en todos los arreglos
contractuales establecidos en el marco del WICAP o bien debe hacerse referencia a ella
debidamente.

Definiciones
A continuación se definen, clasificados por orden alfabético, algunos términos que se utilizan
en el marco del Programa de Colaboración:
Aerolínea participante
Aerolínea que participa en el Programa de Colaboración con arreglo a las condiciones del
Programa, de conformidad con un arreglo contractual concertado con uno o varios operadores
del WICAP para la recopilación de datos AMDAR en forma de observaciones AMDAR realizadas
en una zona geográfica y una altitud predeterminadas y su suministro a través de informes
AMDAR.
Aeronave participante
Aeronave operada por una aerolínea participante y a bordo de la cual esta ha instalado equipos
o programas informáticos especificados en el marco del Programa de Colaboración para el
suministro de datos AMDAR en forma de observaciones AMDAR transmitidas a través de
informes AMDAR.
Centro Mundial de Datos para las Observaciones desde Aeronaves
El Centro Mundial de Datos de la OMM para las Observaciones desde Aeronaves dota a los
usuarios de datos de la OMM y a terceros autorizados de acceso a las observaciones AMDAR y
a otras observaciones realizadas desde aeronaves que se han puesto en común en el Sistema
de Información de la OMM (WIS). El Consejo Ejecutivo de la OMM, por conducto de la
Resolución 6 (EC-69) — Establecimiento y designación del Centro Mundial de Datos de la
Organización Meteorológica Mundial para las Observaciones desde Aeronaves, encomendó la
administración del Centro a los Centros Nacionales de Predicción del Medioambiente (NCEP) de
la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) de los Estados Unidos de
América.
Datos AMDAR
Cualquiera de los elementos siguientes:
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1)

Toda observación AMDAR específica, o parte de la misma, obtenida a partir de informes
AMDAR, o bien toda recopilación de tales observaciones, presentada en forma o en
formato electrónico o físico.

2)

Toda agregación estadística de una recopilación de observaciones AMDAR, o de parte de
ella, presentada en forma o en formato electrónico o físico.

Datos AMDAR en tiempo casi real
Todo dato AMDAR u observación AMDAR para el que exista una diferencia de menos de
48 horas entre su hora UTC y la hora UTC en tiempo real.
Datos AMDAR históricos
Todo dato AMDAR u observación AMDAR para el que exista una diferencia de más de 48 horas
entre su hora UTC y la hora UTC en tiempo real.
Informe AMDAR
Informe o mensaje transmitido desde una aeronave participante que contiene una o varias
observaciones AMDAR.
Los datos sobre el índice de disipación de la corriente en torbellino (EDR) generados por las
aerolíneas participantes en el marco del programa Turbulence Aware de la IATA que los
participantes en el Programa de Colaboración facilitan o que se ponen a disposición de tales
participantes también tienen la consideración de informes AMDAR y se utilizarán de
conformidad con las disposiciones de la presente Política de Datos.
Metadatos AMDAR
Todo valor, o todo conjunto de valores, de datos digitales o físicos que defina características
físicas o de cualquier otra índole de una aeronave participante y los datos AMDAR que la
aerolínea participante haya acordado aportar y poner a disposición de la OMM, los usuarios de
datos de la OMM y los operadores del WICAP en el marco del Programa de Colaboración a fin
dar respuesta a los requisitos pertinentes de la Norma sobre metadatos del Sistema Mundial
Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS), según se definen en la Guide to
Aircraft-Based Observations (WMO-No. 1200) (Guía de observaciones desde aeronaves),
apéndice D, en su forma eventualmente enmendada o complementada.
Miembros de la OMM
Los Miembros de la OMM se definen en el artículo 3 del Convenio de la OMM.
Observación AMDAR
Conjunto de observaciones y datos meteorológicos calculados o medidos, junto con otras
variables conexas y metadatos de la aeronave obtenidos a partir de instrumentos instalados en
la plataforma de una aeronave participante, que pueden agruparse por variables espaciales,
temporales o de otra índole o bien por constantes en el seno de la observación AMDAR a fin de
localizar en el tiempo y en el espacio tridimensional, de forma exclusiva y específica, los
valores meteorológicos y determinar su plataforma de origen. Toda observación AMDAR será
coherente con lo dispuesto en la versión más reciente del documento AMDAR Onboard
Software Functional Requirements Specification (Especificación de los requisitos funcionales de
los programas informáticos a bordo para la AMDAR), en su forma eventualmente enmendada o
complementada, y deberá entenderse teniendo en cuenta el método de obtención definido en
dicho documento.
La observación AMDAR más sencilla puede ser, por ejemplo, una recopilación de valores, entre
otros, el identificador de aeronave registrado a nivel nacional, la latitud, la longitud, la altitud,
la hora de la observación y la temperatura del aire.
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Una observación AMDAR más compleja es aquella que contiene esos valores simples y,
además, otros valores meteorológicos o de otra índole obtenidos o medidos desde la
plataforma de la aeronave.
Operadores del WICAP
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de los Miembros de la OMM
designados por la Organización para llevar a cabo las tareas específicas acordadas y
desempeñar las funciones específicas acordadas en el marco del Programa de Colaboración con
miras a permitir y respaldar su funcionamiento, de conformidad con la presente Política de
Datos.
Productos y servicios derivados de datos AMDAR
Productos y servicios derivados de datos AMDAR históricos y productos y servicios derivados
de datos AMDAR en tiempo casi real.
Algunos ejemplos de productos y servicios derivados de datos AMDAR son:
●

Productos reticulados de predicción numérica del tiempo que se alimentan con datos
AMDAR.

●

Productos de predicción numérica del tiempo reproducidos digital o físicamente a los que
se superponen datos AMDAR históricos anonimizados.

●

Imágenes satelitales reproducidas digital o físicamente a las que se superponen datos
AMDAR históricos anonimizados.

Algunos ejemplos de productos y servicios que no cumplen la definición de productos y
servicios derivados de datos AMDAR son:
●

Datos AMDAR, observaciones AMDAR e informes AMDAR.

●

Listas o recopilaciones de observaciones AMDAR no anonimizadas.

Productos y servicios derivados de datos AMDAR en tiempo casi real
Todo producto o servicio derivado del uso o de la introducción de datos AMDAR en tiempo casi
real utilizado para la prestación de servicios meteorológicos o actividades conexas en
cumplimiento de las resoluciones pertinentes aprobadas por la OMM que no permite obtener o
volver a obtener los datos AMDAR en tiempo casi real originales utilizados para generarlo.
Productos y servicios derivados de datos AMDAR históricos
Todo producto o servicio derivado del uso o de la introducción de datos AMDAR históricos, o
toda agregación de datos AMDAR históricos en formato electrónico o físico, que no permite
obtener o volver a obtener los datos AMDAR históricos originales utilizados para generarlo.
Tercero autorizado
Entidad pública o privada que no participa directamente en el Programa de Colaboración, pero
que, en virtud de dicho Programa, está autorizada a acceder únicamente a datos AMDAR
históricos no restringidos desde el Sistema de Información de la OMM (WIS), para fines no
comerciales y de forma gratuita, de conformidad con las resoluciones aprobadas
periódicamente por la OMM, y más concretamente, la Resolución 40 (Cg-XII) — Política y
Práctica de la OMM para el Intercambio de Datos y Productos Meteorológicos y Afines, incluidas
las Directrices sobre Relaciones en Actividades Meteorológicas Comerciales, en su forma
eventualmente enmendada o complementada. Algunos ejemplos de terceros autorizados son
los integrantes de las comunidades docente e investigadora.
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Tercero licenciatario privado
Toda entidad que no participe en el WICAP, ni sea un tercero autorizado, y que deba solicitar a
la IATA una licencia específica y restringida en virtud de la cual esa organización la autorice a
acceder a datos AMDAR del Programa de Colaboración para fines no comerciales y para uso
privado, de conformidad con las resoluciones aprobadas periódicamente por la OMM, y más
concretamente, la Resolución 40 (Cg-XII) — Política y Práctica de la OMM para el Intercambio
de Datos y Productos Meteorológicos y Afines, incluidas las Directrices sobre Relaciones en
Actividades Meteorológicas Comerciales, en su forma eventualmente enmendada o
complementada. Algunos ejemplos de terceros licenciatarios privados son las entidades del
sector privado que adquieren derechos directamente de una aerolínea participante o de la
IATA.
Usuarios de datos de la OMM
Organismos gubernamentales de los Miembros de la OMM u otras entidades que, de
conformidad con la Resolución 40 (Cg-XII) — Política y Práctica de la OMM para el Intercambio
de Datos y Productos Meteorológicos y Afines, incluidas las Directrices sobre Relaciones en
Actividades Meteorológicas Comerciales, se sirven de los datos AMDAR puestos en común en el
Sistema de Información de la OMM (WIS) para utilizarlos en aplicaciones, obtener productos y
prestar servicios asociados con las esferas de aplicación de la Organización, según se definen
en el examen continuo de las necesidades de la OMM.1

Principios de gobernanza de los datos y derechos sobre los productos
y servicios derivados
1.

Principios generales

En el marco del Programa de Colaboración, los datos AMDAR y los metadatos AMDAR se
transmitirán, distribuirán o pondrán a disposición de la IATA, los usuarios de datos de la OMM,
las aerolíneas participantes y terceros autorizados de conformidad con todos los principios del
marco jurídico y reglamentario de la OMM y, en particular, de conformidad con la
Resolución 40 (Cg-XII) — Política y Práctica de la OMM para el Intercambio de Datos y
Productos Meteorológicos y Afines, incluidas las Directrices sobre Relaciones en Actividades
Meteorológicas Comerciales, y con arreglo a los siguientes principios generales de gobernanza
de los datos:
-

En función de los requisitos del Programa de Colaboración, los datos AMDAR aportados
pueden contener información de identificación. En todos los casos, y sin excepción
alguna, toda información extraída de datos AMDAR y generada a partir de tales datos en
el marco del Programa de Colaboración, total o parcialmente, se anonimizará.

-

Por anonimización se entenderá el proceso por el que toda información específica de la
aerolínea participante y la aeronave participante se eliminará o expurgará.

-

Todos los análisis e informes publicados se anonimizarán a fin de velar por el anonimato
de toda aerolínea participante o aeronave participante, sus rutas y vuelos, así como
cualquier otra información considerada de naturaleza privada o confidencial.

-

Para evitar toda ambigüedad, se reconoce que las disposiciones anteriores en materia de
anonimización no impedirán que, en el marco del Programa de Colaboración, se recopilen
y utilicen estadísticamente datos e información relacionados con el control de calidad a
fin de informar a los participantes en el Programa de Colaboración sobre la calidad de los
datos AMDAR y los metadatos AMDAR con objeto de analizar y evaluar la calidad y la

1

El examen continuo de las necesidades de la OMM y las disposiciones conexas se definen en el Manual
del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160),
secciones 2.2.3, 2.3 y apéndice 2.3.
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exactitud de los datos, determinar las causas que pueden incidir en esos aspectos,
formular recomendaciones de mejora y perfeccionamiento, y aplicar las medidas
correctivas que se estimen necesarias.
2.

Titularidad de los datos y derechos sobre ellos

Los datos AMDAR, observaciones AMDAR e informes AMDAR recopilados y transmitidos por una
aeronave participante, así como los metadatos AMDAR, son y serán en todo momento
propiedad de la aerolínea participante.
Los datos AMDAR en tiempo casi real proporcionados a los usuarios de datos de la OMM
estarán sujetos a derechos de acceso limitados, de conformidad con los principios del
Programa de Colaboración adoptados por el Consejo de Administración del WICAP en virtud de
la presente Política de Datos. Los datos AMDAR históricos a los que pueden acceder todos los
usuarios de datos de la OMM y terceros autorizados de conformidad con la presente Política de
Datos estarán sujetos a menos restricciones.
3.

Obligaciones de las aerolíneas participantes

En el marco del Programa de Colaboración, las aerolíneas participantes reconocen, aceptan y
se comprometen a lo siguiente:
a)

hacer todo lo posible para suministrar al operador u operadores del WICAP designados
los informes AMDAR, observaciones AMDAR y datos AMDAR acordados, o facilitar su
suministro;

b)

suscribir un acuerdo de colaboración y participación en el WICAP en virtud del cual se
formalicen las condiciones por las que se rige el Programa de Colaboración y las
funciones y obligaciones respectivas de las partes;

c)

conceder a la IATA la licencia y los derechos no exclusivos, permanentes, incondicionales
y transmisibles de recepción, acceso, almacenamiento, utilización y reproducción de
datos AMDAR a fin de que la IATA pueda utilizarlos para dar cumplimiento a la finalidad
del Programa de Colaboración, así como también el derecho de elaboración de productos
y servicios derivados de datos AMDAR, incluido el derecho de proceso de los datos
recopilados y el derecho de publicación y comercialización a terceros licenciatarios
privados de los datos AMDAR y los productos y servicios derivados de tales datos en un
formato agregado y anonimizado en cumplimiento de los principios del Programa de
Colaboración, según determine periódicamente el Consejo de Administración del WICAP;

d)

conceder al operador u operadores del WICAP designados, en virtud de una licencia no
exclusiva, restringida y no transmisible, subordinada a las condiciones dispuestas en el
acuerdo de colaboración y participación en el WICAP concertado entre las partes, el
derecho de recepción, acceso, reproducción y almacenamiento de informes AMDAR,
observaciones AMDAR y datos AMDAR; de distribución de datos AMDAR según el marco
jurídico y reglamentario de la OMM; y de utilización de datos AMDAR para la elaboración
de productos y servicios derivados de datos AMDAR de conformidad con los principios de
gobernanza establecidos periódicamente por el Consejo de Administración del WICAP;

e)

conceder a la OMM y a los usuarios de datos de la OMM la licencia y los derechos no
exclusivos de recepción, acceso, utilización, reproducción, distribución y almacenamiento
de datos AMDAR de conformidad con el marco jurídico y reglamentario de la OMM y con
los principios de gobernanza establecidos periódicamente por el Consejo de
Administración del WICAP; y de utilización de tales datos para la elaboración de
productos y servicios derivados de datos AMDAR en tiempo casi real y productos y
servicios derivados de datos AMDAR históricos;
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f)

conceder a terceros autorizados la licencia y los derechos no exclusivos, no transmisibles
y restringidos de recepción, acceso y utilización de datos AMDAR históricos; y de
utilización de tales datos para la elaboración de productos y servicios derivados de datos
AMDAR históricos;

g)

conceder al Centro Mundial de Datos de la OMM para las Observaciones desde Aeronaves
la licencia y los derechos no exclusivos de recepción de informes AMDAR, observaciones
AMDAR y datos AMDAR; de conservación de registros de los mismos en archivos; de
suministro de datos AMDAR históricos a los usuarios de datos de la OMM y a otros
terceros autorizados; de utilización de datos AMDAR para la elaboración de productos y
servicios derivados de datos AMDAR; y de gestión y definición de la calidad de los datos
AMDAR en el marco del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la
OMM (WIGOS);

h)

tratar, por todos los medios, de suministrar a los operadores del WICAP designados y a
los usuarios de datos de la OMM los metadatos AMDAR necesarios para satisfacer los
requisitos pertinentes de la Norma sobre metadatos del WIGOS, según se definen en la
Guide to Aircraft-Based Observations (WMO-No. 1200) (Guía de observaciones desde
aeronaves), apéndice D;

i)

adoptar medidas razonables para velar por que todo dato o información del Programa de
Colaboración esté protegido frente a todo uso o divulgación no autorizados por parte de
empleados, agentes, subcontratistas y terceros;

j)

tratar, por todos los medios, de cumplir la política de cesión de datos aplicable a los
datos sobre el índice de disipación de la corriente en torbellino (EDR) generados por las
aerolíneas participantes en el marco del programa Turbulence Aware de la IATA.

4.

Obligaciones de la OMM, los Miembros de la OMM y los operadores del WICAP

La OMM, los Miembros de la OMM y los operadores del WICAP reconocen, acuerdan y se
comprometen a lo siguiente:
a)

que, en virtud de la presente Política, se conceden a la IATA las licencias y los derechos
especificados en el presente documento;

b)

incorporar los principios de la presente Política de Datos del WICAP, junto con las
obligaciones necesarias en materia de confidencialidad, a todos los arreglos contractuales
y procedimientos concertados con proveedores terceros, proveedores técnicos,
proveedores de servicios, subcontratistas y agentes a los que se contrate en virtud del
Programa de Colaboración, y tratar de velar por que tales proveedores terceros
reconozcan y se comprometan a cumplir los principios establecidos en la Política de Datos
del WICAP y adoptar todas las medidas necesarias para evitar que terceros no
autorizados accedan a informes AMDAR, observaciones AMDAR, datos AMDAR y
metadatos AMDAR;

c)

reconocer que las licencias y los derechos otorgados en el marco del Programa de
Colaboración son de naturaleza no exclusiva, restringida y no transmisible, y que no
pueden facilitarse a terceros no autorizados, incluidos, en particular, y a título
meramente enunciativo, las partes de carácter privado y mercantil, a menos que se
disponga de la autorización previa y específica de la IATA, la aerolínea o aerolíneas
participantes y el Consejo de Administración del WICAP;

d)

que la aerolínea participante conservará el derecho de gestión, venta, arrendamiento,
negociación de licencias o puesta a disposición de otras partes de cualquier otro modo las
observaciones AMDAR, informes AMDAR y datos AMDAR que la aerolínea participante
haya recopilado y producido; todos los demás participantes en el Programa de
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Colaboración que deseen poner en común datos AMDAR u otra información fuera de sus
organizaciones deberán obtener previamente la autorización por escrito del Consejo de
Administración del WICAP;
e)

que las aerolíneas participantes y las aeronaves participantes cumplirán la política de
cesión de datos aplicable a los datos sobre el índice de EDR generados por las aerolíneas
participantes en el marco del programa Turbulence Aware de la IATA; para fines de
referencia, el índice EDR es una medida de la turbulencia objetiva, universal e
independiente de la aeronave que se basa en la velocidad a la que la energía se disipa en
la atmósfera.

5.

Derechos de comercialización

La OMM, los Miembros de la OMM, los usuarios de datos de la OMM, los operadores del WICAP
y las aerolíneas participantes reconocen y acuerdan que, en consulta con el Consejo de
Administración del WICAP, se concede a la IATA el derecho exclusivo de comercialización,
negociación de sublicencias o concesión de cualquier otro modo de acceso a los datos AMDAR a
terceros licenciatarios privados para el desarrollo de actividades comerciales, con carácter no
exclusivo, restringido, limitado, condicional, y sin posibilidad de cesión, negociación de
sublicencias ni transmisión.
6.

Derechos derivados de datos AMDAR históricos y datos AMDAR
en tiempo casi real

Con sujeción a los principios establecidos en las secciones 2 a 4 en materia de titularidad de
los datos y derechos sobre ellos entre las aerolíneas participantes, la IATA, la OMM, los
usuarios de datos de la OMM, los operadores del WICAP y los terceros autorizados, y salvo
disposición en contrario en un acuerdo específico, la IATA, la OMM y los usuarios de datos de la
OMM conservarán los respectivos derechos sobre todo producto o servicio derivado de datos
AMDAR, del que mantendrán la plena titularidad y todo derecho de negociación de licencias. La
IATA, la OMM y los usuarios de datos de la OMM disfrutarán de todos los derechos y privilegios
otorgados en materia de titularidad de los productos y servicios derivados de datos AMDAR y
del derecho a negociar licencias sobre tales productos y servicios sin tener en cuenta a la otra
parte.
7.

Marcas comerciales

La OMM autorizará a la IATA y a las aerolíneas participantes a utilizar el nombre y el logotipo
de la OMM, así como la identificación y el logotipo del WICAP, para fines de promoción del
Programa de Colaboración.
8.

Enmiendas a la Política de Datos

El Consejo de Administración del WICAP puede enmendar periódicamente la presente Política
de Datos. Si se determina que la presente Política de Datos se aparta de la legislación aplicable
o la incumple, ya sea total o parcialmente, se considerará enmendada en la medida necesaria
para que se ajuste a la citada legislación y, así, velar por su pleno cumplimiento.
9.

Interpretación

Todos los términos y conceptos no definidos en el presente documento tendrán los significados
establecidos en las resoluciones pertinentes y en los demás documentos que articulen el
Programa de Colaboración.
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Privilegios e inmunidades de la OMM

En ningún caso podrá interpretarse lo dispuesto en el presente documento como una renuncia,
explícita o implícita, a ninguno de los privilegios e inmunidades de los que goza la OMM.

Anexo 2 a la Resolución 8 (EC-72)
MANDATO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA
DE COLABORACIÓN ENTRE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
Y LA ASOCIACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
SOBRE RETRANSMISIÓN DE DATOS METEOROLÓGICOS DE AERONAVES
El Consejo de Administración del Programa de Colaboración entre la Organización
Meteorológica Mundial y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional sobre Retransmisión
de Datos Meteorológicos de Aeronaves (WICAP) actuará en nombre de las dos organizaciones
asociadas, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), en calidad de órgano decisorio autorizado del WICAP. El Consejo
de Administración supervisará y, en última instancia, se encargará de todas las cuestiones
relativas a la ejecución y funcionamiento del WICAP, según se establecen y definen en el
Arreglo de Trabajo IATA-OMM sobre el Establecimiento y Funcionamiento del WICAP (en lo
sucesivo, el Arreglo de Trabajo).
El presente mandato será establecido y mantenido de conformidad con el Arreglo de Trabajo, y
surtirá efecto en cuanto se suscriba oficialmente y mientras el Arreglo de Trabajo siga en
vigor.
El Consejo de Administración del WICAP estará formado por un grupo de funcionarios y
representantes técnicos nombrados por la IATA y la OMM. Su número, autoridad y experiencia
permitirán al Consejo desempeñar sus funciones y cumplir sus obligaciones.
La IATA y la OMM estarán representadas de forma paritaria en el Consejo de Administración, y
cada una de ellas nombrará a un copresidente elegido de entre sus respectivos miembros,
quien supervisará y gestionará la actividad y los procesos decisorios del Consejo de
Administración.
El Consejo de Administración se reunirá por lo menos una vez al año, o con mayor frecuencia
si ello resultara necesario, para dar cumplimiento a sus obligaciones establecidas en virtud del
presente mandato.
El Consejo de Administración se encargará, en particular, de las actividades y aspectos del
WICAP que se enumeran a continuación:
a)

gestión y coordinación de la ejecución y el funcionamiento ordinario del WICAP
ateniéndose a las disposiciones del Arreglo de Trabajo;

b)

supervisión y aprobación final de la elaboración, establecimiento y mantenimiento del
marco jurídico del WICAP, de conformidad con el Arreglo de Trabajo;

c)

supervisión de la elaboración, establecimiento y funcionamiento ordinario del marco
financiero del WICAP, de conformidad con el Arreglo de Trabajo;

d)

mantenimiento de la Política de Datos del WICAP asociada a los datos AMDAR derivados
del WICAP, y supervisión continuada del cumplimiento de la misma por conducto de la
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elaboración, establecimiento y mantenimiento de acuerdos de colaboración entre los
asociados del WICAP y sus entidades operativas en el contexto del marco jurídico del
WICAP;
e)

establecimiento y supervisión continuada del Equipo de Planificación y Coordinación de la
Supervisión del WICAP, que se encargará de supervisar los procesos estipulados de
desarrollo y funcionamiento del WICAP y prestar asistencia en ese sentido;

f)

por conducto del Equipo de Planificación y Coordinación de la Supervisión del WICAP y de
otras entidades operativas del WICAP, establecimiento y ejecución de un proceso de
presentación de informes gracias al cual el Consejo de Administración pueda seguir
supervisando la situación del WICAP y los progresos realizados en cuanto a su desarrollo
y funcionamiento;

g)

supervisión del establecimiento y el funcionamiento ordinario de los centros operativos
del WICAP administrados por los Miembros de la OMM designados bajo la autoridad de la
asociación regional de la OMM pertinente;

h)

cooperación y colaboración continuadas con las comisiones técnicas de la OMM, las
asociaciones regionales de la OMM y los grupos y asociados industriales de la IATA,
incluidas las aerolíneas asociadas, los proveedores terceros y los usuarios de datos;

i)

monitoreo, examen, perfeccionamiento y revisión continuados, según proceda, de la
estructura interna, los procesos y marcos operativos y los requisitos en materia de datos
AMDAR del WICAP, aplicando o autorizando los ajustes y cambios necesarios, incluido el
establecimiento, la activación o la disolución de los equipos asociados y los líderes
temáticos, y perfeccionando sus mandatos, según resulte necesario;

j)

promoción y facilitación de la prestación de apoyo constante al WICAP por parte de las
organizaciones asociadas y el conjunto de las entidades asociadas, usuarios de datos y
partes interesadas.

Resolución 9 (EC-72)
APLAZAMIENTO DE LA DECIMOTERCERA
INTERCOMPARACIÓN INTERNACIONAL DE PIRHELIÓMETROS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 13 (EC-XXXIV) — Diseño y comparación de radiómetros,

2)

la Resolución 1 (CIMO-17) — Marco de gobernanza y trazabilidad de la irradiancia
atmosférica de onda larga,

Teniendo en cuenta:
1)

que las Intercomparaciones Internacionales de Pirheliómetros se celebran por lo menos
cada cinco años a fin de velar por la estabilidad del Grupo de Normalización Mundial y
difundir la Referencia Radiométrica Mundial a nivel internacional con objeto de aplicarla a
los instrumentos de referencia regionales y nacionales,
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2)

que se había previsto la celebración conjunta de la Decimotercera Intercomparación
Internacional de Pirheliómetros, las Intercomparaciones Regionales de Pirheliómetros, la
Quinta Intercomparación de Radiómetros de Filtro y la Tercera Intercomparación
Internacional de Pirgeómetros en el Centro Radiométrico Mundial (Davos, Suiza) del
28 de septiembre al 16 de octubre de 2020,

3)

que si la Decimotercera Intercomparación Internacional de Pirheliómetros y la Tercera
Intercomparación Internacional de Pirgeómetros se celebraran en 2020, la pandemia y
las consiguientes restricciones impuestas a los viajes conllevarían una participación
internacional limitada en esos eventos que no permitiría alcanzar los resultados
previstos,

Habiendo examinado la recomendación del Comité de Coordinación Técnica que figura en el
documento EC-72/INF. 2.5(2),
Decide:
1)

aplazar con carácter excepcional la celebración de la Decimotercera Intercomparación
Internacional de Pirheliómetros, así como también la celebración de la Tercera
Intercomparación Internacional de Pirgeómetros y la Quinta Intercomparación de
Radiómetros de Filtro, hasta 2021, y mantener el ciclo normal de Intercomparaciones
Internacionales de Pirheliómetros de cara al futuro (la Decimocuarta Intercomparación
Internacional de Pirheliómetros tendrá lugar en 2025);

2)

que el plazo para realizar intercomparaciones o calibraciones periódicas de instrumentos
de referencia (desde Centros Radiométricos Regionales o Nacionales, u otros centros
radiométricos) con respecto al Grupo de Normalización Mundial se ampliará, con carácter
excepcional, hasta los seis años;

Invita a los centros radiométricos que experimenten problemas a raíz de ese aplazamiento a
que informen de ello a la Secretaría, a fin de que el Comité Permanente de Mediciones,
Instrumentos y Trazabilidad de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de
Información pueda brindarles una solución;
Conviene en que el Centro Radiométrico Mundial lleve a cabo una evaluación interna
provisional del funcionamiento de los instrumentos que componen el Grupo de Normalización
Mundial —para lo que utilizará también todos los demás instrumentos actualmente disponibles
en el Observatorio Físico-Meteorológico de Davos (PMOD) que hayan sido evaluados en
recientes Intercomparaciones Internacionales de Pirheliómetros— mediante una campaña de
medición que tendrá lugar en el momento en que estaba previsto celebrar la Decimotercera
Intercomparación Internacional de Pirheliómetros (28 de septiembre a 16 de octubre de 2020),
y en que se lleve a cabo una evaluación similar para el Grupo Mundial de Patrones de
Radiación Infrarroja;
Pide a la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información que examine
las evaluaciones provisionales del Grupo de Normalización Mundial y del Grupo Mundial de
Patrones de Radiación Infrarroja realizadas por el Centro Radiométrico Mundial;
Alienta a los Centros Radiométricos Regionales y Nacionales a que sigan llevando a cabo las
intercomparaciones anuales de sus instrumentos patrón y presten apoyo a los países vecinos,
según proceda.
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Resolución 10 (EC-72)
CENTROS REGIONALES DE FORMACIÓN
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL (RECONFIRMACIÓN)

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 8 (EC-68) — Enmiendas al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen I, relativa a los criterios del Consejo Ejecutivo para la designación y la reconfirmación
de los Centros Regionales de Formación (CRF) de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM),
Teniendo en cuenta la Resolución 52 (Cg-17) — Reconocimiento y reconfirmación
de los Centros Regionales de Formación de la Organización Meteorológica Mundial,
la Decisión 64 (EC-68) — Reconfirmación del Instituto de Biometeorología (Florencia,
Italia) como Centro Regional de Formación de la Organización Meteorológica Mundial
(nota: el 1 de junio de 2019, el Instituto de Biometeorología pasó a denominarse Instituto de
BioEconomía), la Decisión 56 (EC-69) — Centros Regionales de Formación de la Organización
Meteorológica Mundial, la Resolución 31 (EC-70) — Enseñanza y formación profesional, y la
Resolución 9 (Cg-18) — Junta Mixta de Colaboración OMM/COI, relativas a la designación, la
reconfirmación y la prórroga de la condición de los centros pertinentes como CRF de la OMM
hasta que concluyan los exámenes externos presentes o futuros y el Consejo Ejecutivo haya
adoptado las consiguientes decisiones,
Tomando nota de que los CRF de la OMM en Costa Rica, la India y la Federación de Rusia
actualmente son objeto de examen,
Considerando que los CRF de la OMM en Egipto, Madagascar, Filipinas, Qatar, Sudáfrica y
Uzbekistán han sido objeto de examen y el Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre
Enseñanza y Formación Profesional recomendó que se reconfirmara su condición de CRF,
Decide reconfirmar la condición de CRF de la OMM de los centros de Egipto, Madagascar,
Filipinas, Qatar, Sudáfrica y Uzbekistán.

Resolución 11 (EC-72)
DIRECTRICES PARA LA PARTICIPACIÓN
DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO (EDICIÓN DE 2020)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 33 (EC-70) — Participación de los sectores público y privado, la
Resolución 79 (Cg-18) — Plataforma de Consulta Abierta: asociaciones e innovación para los
nuevos conocimientos meteorológicos y climáticos, y 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,
Haciendo notar que el Congreso, con la aprobación de la Declaración de Ginebra — 2019:
Construcción de una comunidad de acción en el ámbito del tiempo, el clima y el agua, ha
establecido una política de alto nivel de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para la
participación de los sectores público y privado,
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Considerando que el Marco normativo para la participación de los sectores público y privado,
aprobado mediante la Resolución 33 (EC-70), constituyó un trampolín para la formulación de la
Declaración de Ginebra — 2019,
Habiendo examinado la recomendación del Comité Consultivo en materia de Políticas que
figura en el documento EC-72/INF. 2.5(1),
Conviene en que el Marco normativo se traduzca en directrices para que la OMM y los
Miembros adopten medidas a nivel mundial, regional y nacional a fin de promover la
participación efectiva de los sectores público, privado, académico y de la sociedad civil, sobre
la base de los principios establecidos para la constitución de asociaciones eficaces y para
contribuir a aumentar los beneficios socioeconómicos;
Hace suyas las Directrices para la participación de los sectores público y privado (edición de
2020), que figuran en el anexo a la presente Resolución;
Conviene en que las Directrices se revisen y actualicen periódicamente a fin de reflejar los
procesos altamente dinámicos que dan forma a la participación de los sectores público y
privado en el consorcio de meteorología y climatología, así como de concienciar y promover
buenas prácticas;
Pide al Comité Consultivo en materia de Políticas que siga examinando tanto la política de alto
nivel como las Directrices para la participación de los sectores público y privado, y que vigile
sus efectos en las políticas y prácticas pertinentes de los Miembros;
Pide a los presidentes de las asociaciones regionales que tengan debidamente en cuenta las
Directrices cuando planifiquen las actividades regionales pertinentes, en particular las
destinadas a la sensibilización mutua de los sectores y a la instauración de la confianza entre
ellos, y cuando utilicen el potencial de la colaboración de los sectores público y privado para
reducir la brecha en materia de capacidad;
Alienta a los Miembros a que utilicen las Directrices para establecer la colaboración y la
asociación a nivel nacional entre los sectores público, privado, académico y de la sociedad civil
que persiguen objetivos comunes para el bien público;
Pide al Secretario General que publique las Directrices para la participación de los sectores
público y privado (edición de 2020) en todos los idiomas oficiales de la OMM.
_______
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 33 (EC-70), que deja de estar en vigor.

40

CONSEJO EJECUTIVO: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN

Anexo a la Resolución 11 (EC-72)
DIRECTRICES PARA LA PARTICIPACIÓN
DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO
(Edición de 2020, aprobada por el Consejo Ejecutivo en su 72ª reunión, 2020)
1.

INTRODUCCIÓN

1.1

Factores mundiales

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), en su condición de organismo de las Naciones
Unidas, se rige por el programa mundial de las Naciones Unidas. En la actualidad, la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible (Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados en 2015), el
Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 y la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático son los principales acuerdos mundiales que
enmarcan las metas y objetivos de la OMM. Las asociaciones intersectoriales e innovadoras
desempeñarán un papel decisivo en la consecución de esos objetivos. Los actores de los
diferentes sectores tendrán que colaborar de manera integrada aunando recursos financieros,
conocimientos y competencias técnicas.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, “Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible”, reconoce que las asociaciones entre múltiples partes interesadas son un medio
importante para apoyar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los
países, en particular en los países en desarrollo. El Objetivo 17 busca además fomentar la
constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, privada, académica y de la sociedad
civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.
La mayoría de las organizaciones de las Naciones Unidas han adaptado, o están en proceso de
adaptar, sus respectivas estrategias o políticas para reflejar el aspecto fundamental del
Objetivo 17 en favor de la constitución de alianzas en las esferas pública, privada y académica.
1.2

Contexto de la OMM

El Congreso Meteorológico Mundial definió el término “asociación” como la colaboración con
organismos internacionales, organizaciones, instituciones académicas, medios de comunicación
y el sector privado para mejorar la gama, la calidad y el suministro de servicios e información
medioambientales esenciales. Las alianzas o asociaciones de la OMM —algunas de las cuales se
constituyeron hace decenios— están en consonancia con el Plan Estratégico renovable de la
Organización. Dicho Plan mantiene como uno de sus objetivos estratégicos el “fortalecimiento
de las asociaciones”, ya que se considera necesario establecer nuevas asociaciones e
iniciativas de cooperación y fortalecer las existentes para mejorar los resultados de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) en materia de prestación de
servicios y para demostrar el valor de las contribuciones de la OMM en el marco del sistema de
las Naciones Unidas, las asociaciones regionales, los convenios internacionales y las
estrategias nacionales pertinentes.
Un hito importante en la historia de las asociaciones de la OMM con entidades no
estatales fue la aprobación por el Duodécimo Congreso Meteorológico Mundial (1995) de
una política y práctica para el intercambio internacional de datos y productos meteorológicos
(Resolución 40 (Cg-XII)).2 En un anexo a la Resolución 40 figuran las “Directrices sobre las
relaciones entre los Servicios Meteorológicos o Hidrometeorológicos Nacionales (SMN) con
respecto a las actividades comerciales”. Esas directrices establecían claramente que su
2

Organización Meteorológica Mundial, 1995: Informe final abreviado y resoluciones del Duodécimo
Congreso Meteorológico Mundial (OMM-Nº 827), págs. 131 a 135.
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finalidad era “potenciar las relaciones entre los SMN y el sector comercial. El desarrollo del
intercambio de información meteorológica y afín depende en gran medida de relaciones
sólidas, equitativas, transparentes y estables entre estos dos sectores”.
En la Conferencia Científica Abierta sobre Meteorología Mundial de la OMM, que se celebró en
Montreal en agosto de 2014, se hizo especial hincapié en la necesidad de entablar un diálogo
amplio entre los sectores público y privado, con una participación activa del sector académico
y otras entidades competentes, como las sociedades científicas, para responder al entorno
cambiante de la ciencia y los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos.3 Los
resultados de los debates de la Conferencia impulsaron la organización de una serie de
diálogos de seguimiento entre múltiples partes interesadas, en colaboración con
organizaciones asociadas, como el Fondo Mundial para la Reducción de los Desastres y la
Recuperación del Grupo del Banco Mundial y la Asociación de la Industria de Equipos
Hidrometeorológicos (HMEI).
El Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial (2015) aportó una nueva perspectiva sobre
las asociaciones al reconocer la creciente participación de “entidades del sector privado”
(empresas privadas, asociaciones de ciudadanos y blogueros, entre otros) en las esferas del
tiempo, el clima, el agua y el medioambiente.4 Estas entidades del sector privado han tomado
parte activa, en diversa medida, en toda la cadena de valor, desde las observaciones, pasando
por las herramientas y tecnologías de adquisición de datos, la generación de información y las
tecnologías de procesamiento de datos, hasta los servicios y la difusión de productos. Por
consiguiente, el Congreso reconoció a esa porción del sector privado como un conjunto de
partes interesadas del ámbito de la prestación de servicios de extremo a extremo que apoyaba
la visión, el mandato y los objetivos de la OMM. El Congreso destacó la diversidad y, en
ocasiones, complementariedad de papeles y funciones de los SMHN, las instituciones
académicas, los institutos tecnológicos y de investigación, y el sector privado. Se convino en
que una colaboración más estrecha entre los sectores público y privado estimularía la
innovación y potenciaría el intercambio de ideas, lo que, en definitiva, beneficiaría a la
sociedad. El Congreso señaló que la OMM tenía una oportunidad única de iniciar esa
colaboración y puso de relieve que la inacción podía limitar los beneficios que podrían
obtenerse para los usuarios. No obstante, el Congreso observó que esas actividades podían dar
lugar a una proliferación de fuentes de información meteorológica y climática de diversa
naturaleza y calidad, que podían comprometer el mandato fundamental de los SMHN de emitir
información y avisos meteorológicos autorizados destinados al público y a las autoridades
encargadas de la gestión de desastres. También se reconoció que, si bien las partes
interesadas del sector privado podían ayudar a mejorar la disponibilidad de servicios
meteorológicos para los ciudadanos y las empresas, era de primordial importancia garantizar la
sostenibilidad de los SMHN en el tiempo como proveedores de la infraestructura y los servicios
básicos que necesitaban todas las partes interesadas.
Admitiendo las dificultades, el Decimoséptimo Congreso reconoció que las directrices de la
OMM sobre la colaboración con el sector privado ayudarían a los SMHN a mantenerse a la par
de la evolución de las actividades a nivel nacional e internacional y mejorar la eficiencia y la
prestación de servicios, entre otros fines en apoyo del desarrollo de infraestructuras de
observación y comunicaciones en los ámbitos local y regional.
De acuerdo con las directrices del Decimoséptimo Congreso, se han llevado a cabo diversas
actividades con la finalidad de crear conciencia y mejorar la comprensión mutua entre los
sectores público, privado y académico. En la 68ª reunión del Consejo Ejecutivo (2016) tuvo
lugar por primera vez un diálogo especial sobre las “funciones complementarias y cooperativas
que desempeñan las instituciones de los sectores público y privado en la meteorología y la
3

4

Hayes, J., Ahluwalia, H. y Abraham, J., 2015: “The future of the weather enterprise”, en:
WMO Bulletin, vol. 64(1), págs. 14 a 15.
Organización Meteorológica Mundial, 2015: Informe final abreviado con resoluciones del
Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial (OMM-Nº 1157), págs. 259 a 262.
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hidrología”.5 En 2017, el Consejo Ejecutivo, en su 69ª reunión, adoptó la “Hoja de ruta para el
Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial” sobre la participación de los sectores público y
privado, y un elemento clave de esa hoja de ruta fue la adopción por el Consejo Ejecutivo, en
su 70a reunión en junio de 2018, del Marco normativo para la participación de los sectores
público y privado.6, 7 El objetivo del Marco normativo era ayudar a los Miembros y las partes
interesadas de todos los sectores proporcionándoles un conjunto de principios rectores para
constituir asociaciones eficaces y poniendo de relieve las dificultades y las oportunidades que
debían abordarse para que pudiesen aprovecharse los beneficios que resultarían de trabajar de
manera conjunta en pos del beneficio de la sociedad.
El Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial (2019) aprobó la Declaración de
Ginebra — 2019: Construcción de una comunidad de acción en el ámbito del tiempo, el clima y
el agua, un acto de alto nivel en la esfera de adopción de políticas que pone de manifiesto la
posición, la política y la orientación de la OMM en materia de participación de los sectores
público y privado en apoyo del Programa de Desarrollo Sostenible, la adaptación al cambio
climático y la reducción de riesgos de desastre.8 Esto refleja el nuevo paradigma de
cooperación y asociación entre las partes interesadas de todos los sectores de las esferas del
tiempo, el clima y el agua9 que se necesita para dar una respuesta colectiva a los riesgos a los
que se enfrenta la sociedad mundial en relación con los fenómenos meteorológicos extremos,
el cambio climático, la escasez de agua y otros peligros medioambientales.
Durante el Decimoctavo Congreso se estableció la Plataforma Abierta de Consulta denominada
“asociaciones e innovación para los nuevos conocimientos meteorológicos y climáticos”10 como
un mecanismo de diálogo constructivo y sostenible entre los sectores. El objeto de la
Plataforma es articular una visión común para el futuro del consorcio de meteorología
mediante la inclusión de las principales partes interesadas de todos los sectores del consorcio
de meteorología, y formular ideas y adoptar medidas que fomenten asociaciones mutuamente
beneficiosas.
2.

OBJETIVOS DE LAS DIRECTRICES

Las Directrices para la participación de los sectores público y privado tienen por objeto orientar
y facilitar la adopción de medidas a nivel mundial, regional y nacional por la OMM y sus
Miembros a fin de recabar una participación activa de los sectores público, privado y
académico, y de todas las partes interesadas, que se traduzca en la prestación de mejores
servicios para sus gobiernos, sus economías y sus ciudadanos. En las Directrices se describen
y promueven los principios orientados a maximizar los beneficios del enfoque inclusivo del
consorcio de meteorología.
Las Directrices, que se elaboraron teniendo en cuenta la Resolución 67 (Cg-17) y las
Decisiones 73 (EC-68) y 61 (EC-69) y se actualizaron en función de las orientaciones
de alto nivel en materia de políticas formuladas en la Declaración de Ginebra — 2019
(Resolución 80 (Cg-18)), proporcionan descripciones y explicaciones relacionadas con:

5

6

7

8

9
10

Organización Meteorológica Mundial, 2016: Informe final abreviado con resoluciones y decisiones de la
sexagésima octava reunión del Consejo Ejecutivo (OMM-Nº 1168), págs. 275 a 280.
Organización Meteorológica Mundial, 2017: Informe final abreviado con resoluciones y decisiones de la
sexagésima novena reunión del Consejo Ejecutivo (OMM-Nº 1196), págs. 235 a 348.
Organización Meteorológica Mundial, 2018: Informe final abreviado de la septuagésima reunión del
Consejo Ejecutivo (OMM-Nº 1218), págs. 112 a 128.
Organización Meteorológica Mundial, 2019: Informe final abreviado con resoluciones del Decimoctavo
Congreso Meteorológico Mundial (OMM-Nº 1236), págs. 285 a 291.
En adelante denominado “consorcio de meteorología”. Véase el apéndice.
Organización Meteorológica Mundial (2019), Plataforma de Consulta Abierta. Ginebra.
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a)

la evolución de las posibilidades de participación de los sectores público, privado y
académico y de la sociedad civil en las esferas del tiempo, el clima y el agua;

b)

los principios de participación de los sectores público y privado basados en las
“Cuestiones clave que deberían examinarse en la elaboración de políticas y principios
para fomentar la participación” (anexo 2 a la Decisión 73 (EC-68));

c)

la evolución de las funciones de las partes interesadas a nivel mundial, regional y
nacional;

d)

opciones para la participación de los sectores público y privado en el panorama
legislativo, el desarrollo de la capacidad y otras cuestiones sociales, con miras a elaborar
una orientación de la OMM para los Miembros.

Las Directrices son un documento en evolución, que se actualizará con frecuencia a fin de
abordar las cuestiones que vayan surgiendo y de definir un sólido camino a seguir en un
entorno cambiante. Las Directrices tienen asimismo la finalidad de, sobre la base de una
conducta ética, mejorar y aumentar las posibilidades de los Miembros, de sus SMHN y del
sector privado de promover unas reglas de juego equitativas, estimular la eficiencia y la
innovación, y utilizar un enfoque inclusivo para hacer frente a las dificultades de financiación
de las infraestructuras y las investigaciones fundamentales.
Las Directrices se basan en el Convenio de la OMM, las políticas vigentes y la reglamentación y
orientación conexas. El Convenio ha hecho posible que los países del mundo cooperen en: el
establecimiento y mantenimiento de un sistema internacional de observaciones, predicción y
suministro de información y servicios fiables en apoyo de procesos efectivos de adopción de
decisiones; la reducción de la pérdida de vidas y bienes; el desarrollo sostenible; y la
preservación del medioambiente y el clima mundial para las generaciones presentes y futuras
de la humanidad.
La recopilación de buenas prácticas, las actualizaciones más recientes de las actividades
relativas a la participación de los sectores público y privado y los debates contemporáneos
sobre cuestiones emergentes —que se pueden consultar en la página web de la OMM
(https://public.wmo.int/ppe), en particular en la sección “PPE Resources” (recursos para la
participación de los sectores público y privado)11— completan el texto de las Directrices.
3.

NECESIDADES Y MOTORES DE LA PARTICIPACIÓN
DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO

La necesidad de contar con unas Directrices para la participación de los sectores público y
privado surge de la constatación de un nuevo panorama de partes interesadas en todas las
esferas de actividad abarcadas por el Convenio de la OMM que constituyen la cadena de valor
de los servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos.
En los dos últimos decenios, se ha producido una diversificación y aumento de la cantidad de
partes interesadas en todos los elementos de la cadena de valor, que comprenden no solo el
sector gubernamental y público, sino también el mundo académico, el sector privado y la
ciencia ciudadana. Es necesario analizar más a fondo el flujo de actividades y las
11

El contenido en línea se publica a los fines de información. Con excepción de las publicaciones oficiales
de la OMM y las decisiones de los órganos rectores de la Organización, el contenido refleja las
conclusiones de los autores y no entrañan, de parte de la Organización, juicio alguno sobre la
condición jurídica de ninguno de los países, territorios, ciudades o zonas citados o de sus autoridades,
ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. La mención de determinados productos o
sociedades mercantiles no implica que la OMM los favorezca o recomiende con preferencia a otros
análogos que no se mencionan ni se anuncian.
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interconexiones entre las partes interesadas en las diversas partes de la cadena de valor en el
contexto actual y en evolución.
Esto permitiría encontrar oportunidades para ganar en eficiencia y mejorar la calidad por
medio de acuerdos de asociación con la participación de todos los sectores y, en particular, de
asociaciones que permitan suplir las carencias en materia de desarrollo de la capacidad y
mejorar el acceso a la información y productos esenciales en el mundo en desarrollo.
3.1

Perspectiva histórica

La noción de “consorcio” y el enfoque de “múltiples partes interesadas” se remontan a las
raíces mismas de la OMM y a sus anteriores iniciativas de cooperación internacional. Pueden
observarse, por ejemplo, en una de las primeras invitaciones a reuniones enviadas a la
comunidad meteorológica internacional ya en 1872:
“Por la presente circular invitamos a los directores de los institutos
meteorológicos, las sociedades meteorológicas y otras sociedades
científicas, así como a científicos privados y observadores prácticos
del ámbito de la meteorología, a esta reunión consultiva, que se
celebrará en Leipzig…”
(Extracto de la carta de invitación a la Conferencia Meteorológica de
Leipzig, agosto de 187212)
Los sistemas y servicios meteorológicos y conexos del siglo XX fueron establecidos,
administrados y financiados principalmente por el sector público. Los Estados Miembros de la
OMM han creado conjuntamente una infraestructura a escala mundial en el marco del
programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM), compuesto por tres sistemas
principales: el Sistema Mundial de Observación (SMO), el Sistema Mundial de
Telecomunicación (SMT) y el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP).
La VMM se estableció y se puso en funcionamiento 24 horas al día, todos los días del año,
sobre la base de un conjunto acordado de normas internacionales en materia de
observaciones, procesamiento de datos y prestación de servicios que aseguraban la
armonización e interoperabilidad necesarias. Una serie de centros mundiales y regionales
albergados por los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales de los Miembros
constituía el eje central de la comunicación y la modelización numérica necesarias para la
predicción de las principales variables atmosféricas. Los Estados cooperaron, se coordinaron e
invirtieron colectivamente en la construcción del costoso componente satelital del SMO.
Si bien la VMM era una iniciativa esencialmente del sector público, no hubiera tenido éxito sin
el apoyo científico y técnico fundamental de los sectores académico y privado. En esas
primeras etapas, la participación del sector privado en la prestación de servicios era limitada,
con la excepción de algunos países donde las empresas privadas se destacaron en la
prestación de servicios meteorológicos, por ejemplo, a los medios de comunicación.
3.2

Factores de cambio

Durante los dos últimos decenios han empezado a producirse cambios significativos en la
estructura de las esferas de trabajo de la OMM. Si bien los cambios son evidentes en todo el
mundo, sus manifestaciones varían considerablemente según la región y el país. Cinco factores
principales están influyendo en esos cambios:
a)

12

la innovación científica y tecnológica;

La Conferencia de Leipzig (1872) sentó las bases para la celebración del Primer Congreso
Meteorológico Internacional en Viena, en 1873.
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b)

una demanda creciente de información y servicios meteorológicos, climáticos,
hidrológicos, marinos y medioambientales conexos por parte de las empresas
comerciales, el público en general y el sector público;

c)

la adopción a nivel mundial de medidas en favor de la adaptación al cambio climático, el
desarrollo sostenible y la reducción del riesgo de desastres;

d)

las limitaciones institucionales y de recursos del sector público;

e)

una mayor participación e inversión del sector privado, y la tendencia hacia la
consolidación y la globalización.

Esos factores moldean los procesos del consorcio de meteorología e imprimen una tendencia a
acelerar la participación de un mayor número de partes interesadas y aumentar el volumen de
negocio. En este contexto de cambios, redunda en interés de todas las partes disponer de una
sólida infraestructura meteorológica e hidrológica a nivel nacional y mundial, ya que constituye
la columna vertebral de la información que utilizan todos sectores y la comunidad en su
conjunto. Para garantizar la sostenibilidad de esa infraestructura es necesario que todos los
países reafirmen su compromiso y responsabilidad de financiar y gestionar las redes nacionales
de observación y medios diversos de comunicación, así como su adhesión a las normas y
procedimientos respectivos. Asimismo, los países deben renovar su compromiso con el
intercambio internacional gratuito y sin restricciones de los datos y productos esenciales
requeridos y de calidad garantizada.
El proceso de cambios involucra al sector académico mediante las iniciativas científicas y de
investigación coordinadas internacionalmente en las que se sustentan los sistemas
operacionales y que aseguran su evolución gracias a la incorporación de la innovación. La
continua creación de capacidad humana a través de la educación y la capacitación es otra
contribución importante del sector académico.
Recientemente el sector privado ha pasado de ocuparse principalmente de la fabricación de
equipos y la prestación de servicios a los medios de comunicación a rápidamente participar
cada vez más en toda la cadena de valor, incluidas varias empresas que están creando
capacidad de extremo a extremo con cobertura regional y mundial. Esa mayor participación
está generando nuevas oportunidades y dificultades considerables para todos los actores,
entre otros, los SMHN.
3.3

Efectos de los cambios y evolución de las funciones

Los efectos de estos cambios en los arreglos institucionales actuales, ampliamente aceptados
por los Miembros de la OMM para la recopilación, el proceso y el intercambio de datos
meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales, así como para la generación y el
suministro de sus respectivos servicios e información, pueden ser de gran alcance. Existe la
posibilidad de mejorar la eficacia y el alcance de los avisos, los pronósticos y otros servicios en
las sociedades de todo el mundo. Al mismo tiempo, se ha expresado preocupación ante la
posibilidad de que esos cambios puedan deteriorar los principales activos de observación que
suelen gestionar los SMHN, así como su condición, financiación y modos de funcionamiento.
Este deterioro tendría repercusiones en la capacidad nacional de observación sostenida a largo
plazo y afectaría, por lo tanto, actividades claves como a la vigilancia del clima a escala
nacional y mundial. Además, podría poner en duda el papel de los SMHN como (únicos)
portavoces autorizados a nivel nacional para emitir avisos de fenómenos meteorológicos
extremos y para otros fines gubernamentales fundamentales, lo que podría tener
consecuencias negativas para los usuarios públicos y finales. Con el fin de mitigar esos riesgos,
pueden usarse numerosos estudios de casos y prácticas vigentes en los distintos sectores de la
comunidad, así como ejemplos de otros sectores, como base de las mejores prácticas en el
ámbito de la participación eficaz de los sectores público y privado.
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En el marco del consorcio de meteorología, las instituciones nacionales, regionales e
internacionales y los modelos institucionales son de diversa naturaleza. Independientemente
de las diferencias, un objetivo común del consorcio debería ser contribuir a la misión básica de
proteger la vida y los bienes, así como fomentar el crecimiento económico y mejorar la calidad
de vida. Los gobiernos, el sector público, el sector privado, el mundo académico y la sociedad
civil desempeñan papeles importantes.
El Convenio de la OMM establece la función de la Organización y reconoce que “es mejor que la
coordinación de la meteorología a nivel internacional recaiga en una única organización
internacional”. Así pues, la OMM desempeña un papel central a nivel internacional en la
facilitación de la cooperación de los Estados y Territorios Miembros y sus partes interesadas en
el consorcio de meteorología.
Históricamente, el sector público ha liderado la financiación y el desarrollo de la infraestructura
básica del consorcio de meteorología. El desarrollo de redes de observación y la prestación de
servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos se han considerado como una obligación de
los gobiernos nacionales en cuanto “bienes públicos”.13 Recientemente, la evolución de la
tecnología y las necesidades de los usuarios han ofrecido nuevas oportunidades para que el
sector privado contribuya a la prestación de esos servicios en aras del interés público y para
atender las necesidades específicas de las partes interesadas.
En el caso de los servicios meteorológicos, uno de sus rasgos característicos es su dependencia
de los datos de observación procedentes de todo el mundo. Ninguna nación podría prestar
siquiera servicios básicos a sus ciudadanos sin un acceso continuo y en tiempo real a esos
datos a nivel internacional. Si bien las inversiones destinadas a obtener esos datos de
observación se realizan a nivel nacional, los beneficios colectivos solo se materializan: a) si un
número suficientemente elevado de países decide realizar esas inversiones; y b) si esas
naciones comparten entre sí los datos resultantes. Los Miembros han invertido en las
instituciones del sector público porque los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos
han resultado ser esenciales para proteger la seguridad de los ciudadanos, que es una de las
funciones fundamentales del gobierno. Estos factores deberían seguir siendo válidos incluso en
el caso de que tanto el sector público como privado contribuyan a la recopilación de datos.
Al mismo tiempo, el sector privado también aporta una contribución valiosa al bienestar de las
naciones y ha participado activamente en el consorcio de meteorología durante decenios en
todos los elementos de la cadena de valor. Desempeña varias funciones importantes: es fuente
de inversiones, impulsor de la innovación y el desarrollo tecnológico, socio en la elaboración y
la prestación de servicios, y motor del crecimiento económico y de la creación de empleo.
4.

PRINCIPIOS DE PARTICIPACIÓN

Una de las principales funciones de las Directrices es establecer un conjunto de principios
básicos que brinden orientación y definan las responsabilidades y objetivos. Esos principios se
basan en los valores básicos y objetivos de la OMM como organización. Proporcionan un marco
que facilita la constitución e implementación de asociaciones entre la OMM y el sector
empresarial, concretamente entre los SMHN y el sector privado a escala nacional y regional, y
que permite salvaguardar la integridad, la imparcialidad y la independencia de la OMM, así
como prevenir y mitigar los posibles riesgos de efectos adversos sobre los mandatos y

13

En términos económicos, los “bienes públicos” se caracterizan por: la ausencia de rivalidad en el
consumo de un bien (el consumo por parte de un individuo no reduce la cantidad del bien disponible
para los otros); y el carácter no excluyente (resulta imposible o sumamente costoso impedir que una
persona u organización que se niega a contribuir al costo de un bien público se beneficie de él). Estos
dos rasgos característicos implican que incluso en economías de libre mercado, los procesos de
mercado no proporcionan esos bienes o servicios o no lo hacen a niveles socialmente óptimos
(Hal R. Varian HR (1978)).
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servicios básicos. Los principios básicos también derivan de las políticas, estrategias y
directrices pertinentes de las Naciones Unidas sobre la participación de los sectores público y
privado y las asociaciones entre los dos sectores. Además, las Directrices se inspiran de la
política de alto nivel de la OMM sobre la participación de los sectores público y privado
establecida en la Declaración de Ginebra — 2019.
4.1

Principio de “las personas primero”

Reconociendo el mandato básico de apoyar las decisiones de escala local a mundial
relacionadas con la protección de la vida, los bienes y la productividad económica mediante el
suministro de información meteorológica, climática, hidrológica y medioambiental esencial, la
OMM adhiere al principio de “las personas primero” en relación con la participación de los
sectores público y privado y las asociaciones entre los dos sectores, promovido por la Comisión
Económica para Europa (CEPE) y ampliamente reconocido como medio para cumplir los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.14
El principio de “las personas primero” establece claramente que, de todas las partes
interesadas, las personas deben ser los beneficiarios prioritarios y principales. En el marco del
consorcio de meteorología, la participación de los sectores público y privado y las asociaciones
entre esos sectores deberían centrarse en mejorar la seguridad y la calidad de vida de las
comunidades, en particular aquellas que luchan contra la pobreza. Esa participación y
asociaciones deberían facilitar el acceso a productos y servicios esenciales, asequibles y
adecuados para los fines previstos. De ese modo contribuirían a reducir la vulnerabilidad y
sensibilidad a los efectos del tiempo y el clima, lo que a su vez redundaría en un
fortalecimiento del consorcio al crear nuevas demandas y oportunidades para los servicios
meteorológicos, climáticos e hidrológicos.
La OMM contribuye al principio de “las personas primero” por conducto de sus programas, que
brindan apoyo a los prestadores de servicios meteorológicos e hidrológicos, entre ellos los
SMHN, mediante el suministro gratuito y abierto de datos y productos.
4.2

Relaciones justas y transparentes entre entidades no comerciales y comerciales

Las actividades comerciales relativas al tiempo y al clima han ido en aumento durante los
últimos tres o cuatro decenios. Para la OMM y la comunidad meteorológica ha sido decisivo
encontrar soluciones óptimas para mantener y mejorar el intercambio internacional gratuito de
datos y productos meteorológicos esenciales, salvaguardando al mismo tiempo los intereses
económicos de los Miembros relacionados con la sostenibilidad y el desarrollo de sus servicios
meteorológicos nacionales.
Por consiguiente, el Congreso adoptó una política que ponía de manifiesto que la OMM
se comprometía a ampliar y mejorar el intercambio internacional gratuito y sin
restricciones de datos y productos meteorológicos y afines. Esta política, conocida como la
Resolución 40 (Cg-XII), también proporcionaba “directrices sobre las relaciones entre los
Servicios Meteorológicos e Hidrometeorológicos Nacionales y el sector comercial” (anexo 3 a la
Resolución 40), quedando entendido que el desarrollo del intercambio de información
meteorológica y afín dependía en gran medida de relaciones sólidas, equitativas, transparentes
y estables entre el sector público y el comercial.15 Gran parte de esa orientación genérica sigue
siendo válida hoy en día; sin embargo, también se ha reconocido que la adopción y el nivel de
aplicación de estas directrices por los Miembros es muy variable. El Decimoctavo Congreso
14

Comisión Económica para Europa, 2019: Guiding Principles on People-first Public-Private Partnerships
in support of the United Nations Sustainable Development Goals. Marzo de 2019.

15

En la Resolución 40 (Cg-XII) se utiliza el término “sector comercial” con el entendimiento de que las
directrices se aplican al sector comercial que lleva a cabo actividades meteorológicas, que comprende
a las organizaciones estatales que participan en actividades meteorológicas comerciales. Véase el
apéndice.
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Meteorológico Mundial (2019) pidió que se revisara y actualizara la política de datos
de la OMM establecida en la Resolución 40 (Cg-XII), la Resolución 25 (Cg-XIII) y la
Resolución 60 (Cg-17), donde se actualiza la orientación proporcionada sobre las relaciones
entre los sectores no comercial y comercial.
4.3

Beneficio mutuo

Una participación efectiva y sostenible de los sectores público y privado se basa en las
contribuciones de ambos sectores, y cada uno de ellos contribuye al éxito del otro. Si bien el
sector público tiende más bien a invertir en programas a largo plazo y a sustentar
infraestructuras básicas necesarias para el monitoreo sostenido y de calidad del tiempo y el
clima, el sector privado puede ser más reactivo cuando se trata de realizar inversiones
específicas para subsanar la falta de datos y atender las necesidades especiales de los clientes.
Asimismo, el sector privado incorpora con más rapidez la innovación y las tecnologías
emergentes. La profunda comprensión, par parte del sector público, de las necesidades de la
sociedad y su relación de confianza con las autoridades gobernantes son fundamentales para
garantizar la seguridad de la comunidad mediante un grado de respuesta apropiado a los
avisos emitidos por fuentes autorizadas. Al mismo tiempo, la agilidad tecnológica del sector
privado puede ofrecer oportunidades para satisfacer nuevas y novedosas necesidades de
servicios. La OMM proporciona una base sólida de conocimientos científicos, datos y normas
mundiales que pueden orientar e influenciar el desarrollo de estos servicios, así como dar a los
usuarios finales garantía de la calidad de los servicios. El sector privado depende de la base
científica y de observación esencial que proporciona el sector público y puede abogar
enérgicamente a favor de inversiones públicas sostenidas en la infraestructura y las
capacidades públicas básicas.
Desde esa perspectiva, el intercambio justo y equitativo de datos y productos es esencial para
el éxito de todo el consorcio, ya que la disponibilidad de datos es clave para las misiones de
salvamento, como la reducción del riesgo de desastres, y para satisfacer la amplitud de
demandas de la sociedad, de lo que no puede ocuparse un único sector, especialmente en los
países menos adelantados. El establecimiento y la ampliación de un marco convenido de
condiciones sostenibles y asequibles para el acceso a los datos, aplicable por igual a los
sectores público y privado, es esencial para realizar plenamente el potencial de todos los
sectores.
4.4

Principios rectores para la participación de los sectores público y privado

En la Declaración de Ginebra — 2019: Construcción de una comunidad de acción en el ámbito
del tiempo, el clima y el agua se instó a todas las partes interesadas de los sectores público,
privado y académico a que adhirieran al Pacto Mundial de las Naciones Unidas y a los principios
establecidos por la OMM para la constitución de asociaciones eficaces. A continuación se
presenta una serie de esos principios rectores promulgados por medio de la política de alto
nivel de la OMM y de las presentes Directrices.
A.
Promoción de los objetivos generales establecidos en el Convenio de la OMM, en
particular:
a)

la protección de la vida y los bienes;

b)

la protección del medioambiente;

c)

la contribución al desarrollo sostenible;

d)

la promoción de las observaciones, la recopilación y el intercambio de datos
meteorológicos, hidrológicos y climatológicos a largo plazo, incluidos los datos
medioambientales conexos;
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e)

el fomento de la creación de capacidad endógena;

f)

el cumplimiento de los compromisos internacionales; y

g)

la contribución a la cooperación internacional.
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B.
Valor compartido: La participación de los sectores público, privado y académico debería
generar un valor compartido y crear situaciones beneficiosas para todos, en las que tanto las
entidades públicas como las empresas puedan reconocer las oportunidades de innovación y
crecimiento basadas en la ciencia para atender las necesidades de la sociedad. La creación de
valor compartido puede lograrse aprovechando la experiencia del sector privado y apoyando la
transferencia de tecnología; promoviendo el intercambio gratuito y sin restricciones de datos
en función de las circunstancias nacionales y respetando debidamente los derechos de
propiedad intelectual; acelerando la incorporación de los avances en materia de investigación y
tecnología en las operaciones y estimulando la producción de nuevos servicios y la traducción y
la difusión de conocimientos valiosos; invirtiendo en actividades locales de investigación y
desarrollando la capacidad humana mediante formaciones, y de esa manera apoyando la
sostenibilidad del consorcio de meteorología a todos los niveles.
C.
Sostenibilidad: Los sectores público, privado y académico deberían promover la
sostenibilidad de la infraestructura mundial buscando oportunidades de participación
multisectorial que lleven a aumentar la eficacia y atender mejor las necesidades de la
sociedad. Es necesario emprender iniciativas de colaboración —para compartir los beneficios y
los riesgos— con objeto de asegurar la sostenibilidad fiscal de la infraestructura básica para los
módulos clave del consorcio de meteorología. Esto requiere un presupuesto público sostenible
a largo plazo y una financiación privada complementaria. Los tres sectores deberían procurar
encontrar oportunidades que les permitan asumir funciones complementarias y reducir al
mínimo la duplicación de actividades o la competencia cuando esa duplicación pueda generar
ineficiencias o ser perjudicial para la sostenibilidad de la infraestructura básica y la capacidad
de prestación de servicios.
D.
Avanzando juntos: La rápida evolución de la ciencia y la tecnología conlleva el riesgo
de agrandar la brecha entre los países desarrollados y en desarrollo. La presencia de
prestadores de servicios mundiales podría dar lugar a la marginación de los organismos
nacionales si no se cumplen los requisitos exigidos de calidad de los servicios. No obstante,
paralelamente también existe la oportunidad de que los países en desarrollo den un gran salto
y adopten, con inteligencia, soluciones innovadoras para llevar a la práctica las actividades que
la OMM define como la función esencial de los SMHN, esto es, proporcionar la infraestructura
de observación básica y actuar como fuente autorizada para los servicios públicos de
seguridad. Debería promoverse un nuevo enfoque que cuente con la participación de los
sectores privado y académico y en virtud del cual se adopten ingeniosas políticas de inversión
en el desarrollo de la capacidad, tanto nacionales como de financiación para el desarrollo, a fin
de reforzar el suministro de productos y servicios de calidad a los usuarios de todos los países
en función de sus necesidades. Este enfoque debería conllevar actividades que contribuyan a
suplir las carencias de los países en desarrollo, los países menos adelantados y los pequeños
Estados insulares en desarrollo, mediante asociaciones con los sectores público, privado y
académico, así como con donantes, para proyectos de desarrollo sostenible. Un principio
fundamental que debe respetarse es que todos los países, independientemente de su nivel de
desarrollo, deben tener la posibilidad de avanzar y recibir ayuda para lograrlo, así como de
beneficiarse de la ciencia y la tecnología modernas.
E.
Igualdad de condiciones: Tanto el sector público como el privado tienen mucho que
ofrecer para promover la consecución de objetivos colectivos en apoyo de los bienes públicos y
las necesidades específicas de las partes interesadas. Tanto la comunidad del sector público
como la del privado deberían tener la oportunidad de proponer arreglos de cooperación u otras
formas de participación que faciliten el trabajo conjunto, cuando proceda. Los servicios
meteorológicos, climáticos, hidrológicos, marinos y medioambientales que suministran los
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sectores público y privado deberían ser de calidad garantizada. La OMM y los organismos
gubernamentales de los Miembros deberían colaborar con el sector privado a los fines de la
elaboración y el suministro de productos y servicios que explícitamente apoyen y aceleren el
logro de los objetivos de la Organización y de los gobiernos de los Miembros. Sin embargo, en
la medida de lo posible, la participación no debería conllevar la concesión de exclusividad ni de
preferencia o respaldo a una determinada entidad del sector privado o a sus productos o
servicios. Además, a lo largo del decenio anterior, el sector privado ha invertido en diversos
aspectos del consorcio de meteorología, entre otras cosas, en redes de observación y
mecanismos de difusión. Ello brinda una oportunidad singular para instaurar mecanismos de
colaboración e intercambio bidireccionales, también de datos y conocimientos especializados,
que propicien la consecución de objetivos comunes y permitan a todas las partes implicadas
obtener el máximo beneficio de la cadena de valor. En aras de una igualdad de condiciones
defendida por todas las partes interesadas, debería evitarse la titularidad exclusiva de los
datos en las vertientes pública y privada de las actividades de recopilación y difusión de datos.
Prestando la debida consideración a la legislación nacional, los Miembros deberían velar por
que las ramas privadas de los SMHN y las empresas del sector privado puedan acceder con las
mismas condiciones a los datos de carácter comercial sujetos a restricciones de uso. Todas las
partes interesadas del consorcio, incluidos los SMHN, deben cumplir la legislación y las políticas
nacionales pertinentes relativas al suministro de datos y la prevención de comportamientos
anticompetitivos. Cuando un SMHN administre ramas tanto públicas como privadas, estas
deberían considerarse entidades diferenciadas cuando participen en actividades como, por
ejemplo, el intercambio de datos y productos (incluidos los resultados de modelos
informáticos) y la prestación de servicios (incluidos los servicios de consultoría). Asimismo,
cuando un SMHN que administre una rama privada reciba o genere datos o productos que, con
arreglo a las Resoluciones 40 (Cg-XII), 25 (Cg-XIII) o 60 (Cg-17), no distribuya en su
totalidad de forma íntegra y sin restricciones a usuarios comerciales, debería dispensarse a las
actividades comerciales del SMHN el mismo trato que a los usuarios comerciales.
F.
Integridad: La OMM, los SMHN y las partes interesadas de los sectores público, privado
y académico deberían procurar establecer relaciones y asociaciones mutuamente provechosas
en beneficio de la sociedad. La integridad de la OMM y de los organismos establecidos por los
Miembros, así como su credibilidad, independencia e imparcialidad, deberían mantenerse
intactas en el marco de esa colaboración.
G.
Soberanía: Deberá respetarse la prerrogativa de los Miembros de la OMM de determinar
el modo de organizar y prestar los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos en sus
naciones soberanas. Ello comprende las políticas nacionales o regionales para poner a
disposición de los usuarios los datos y productos públicos de forma abierta y gratuita.
H.
Transparencia: La cooperación con el sector privado debe ser transparente y la
información sobre la naturaleza y el alcance de los principales acuerdos debe estar a
disposición de las entidades pertinentes y del público en general.
5.

FUNCIONES MUNDIALES, REGIONALES Y NACIONALES

La promoción de una mayor participación de los sectores público y privado requerirá celebrar
consultas e interactuar de forma continua a nivel mundial, regional y nacional. Ello supondrá
definir las funciones respectivas de las partes interesadas de la OMM en su interacción con
otros asociados del consorcio de meteorología.
5.1

Nivel mundial: Organización Meteorológica Mundial

La OMM facilita las actividades y la cooperación internacional relativas al tiempo, el clima y el
agua en beneficio de todas las naciones y de la humanidad en general. La función de la OMM
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que consiste en apoyar la participación efectiva de los sectores público y privado abarca los
siguientes aspectos:
A.
Normas y prácticas recomendadas actualizadas y claramente definidas
La OMM es una organización normativa reconocida. Elabora normas y prácticas recomendadas
para facilitar: un intercambio de datos unificado e internacional en las esferas del tiempo, el
clima, el agua y el medioambiente; un proceso de datos y una elaboración de predicciones
altamente armonizados; y la prestación de servicios con un nivel de calidad y normalización
aceptable a sectores económicos concretos y el público. Las normas se actualizan
continuamente sobre la base de la evolución de las necesidades y de la tecnología. La OMM, a
lo largo de toda su existencia (y anteriormente, la Organización Meteorológica Internacional
(OMI)) ha logrado movilizar a una comunidad mundial de expertos para apoyar la elaboración,
la validación y la promulgación de normas y prácticas recomendadas que, una vez aprobadas
por el Congreso, han proporcionado el nivel necesario de normalización, interoperabilidad e
inversión conjunta que han dado lugar al actual y efectivo consorcio mundial de meteorología y
climatología. En el entendimiento de que esa reglamentación será respetada por todos los
proveedores en todos los países Miembros, en el futuro la OMM debería colaborar con más
expertos de los sectores privado y académico, también a través de las asociaciones
profesionales del sector, como la HMEI y otros órganos internacionales pertinentes, en el
proceso normativo para que hagan suyas las normas establecidas. A medida que la labor de la
OMM en materia de establecimiento de normas y prácticas se amplía dando cabida a la
participación de los sectores público y privado, convendría no prescribir soluciones específicas
sino centrarse en el desempeño y los resultados esperados. Asimismo, la OMM debería reforzar
su función de monitoreo de la calidad de los datos y los servicios. En particular, debería
promoverse el cumplimiento de las normas en todos los sectores del consorcio, recurriendo,
entre otros medios, a medidas de verificación y validación consensuadas.
B.
Promoción del intercambio de datos gratuito y sin restricciones
Los gobiernos signatarios del Convenio de la OMM se han comprometido a observar y seguir
las reglas internacionales establecidas por la Organización. Esas reglas incluyen las normas y
prácticas relativas a la recopilación y el intercambio de datos y productos entre las partes
interesadas, como se indica en las Resoluciones 40 (Cg-XII), 25 (Cg-XIII) y 60 (Cg-17), y los
reglamentos técnicos pertinentes. La OMM elaborará y adaptará directrices para los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y otras partes interesadas sobre el intercambio de
datos gratuito y sin restricciones en función del entorno actual, en el que las entidades del
sector privado, el mundo académico y la sociedad civil desempeñarán un papel más importante
en el suministro de datos.
C.
Facilitación del diálogo entre todas las partes interesadas
La OMM debería, junto con sus Miembros, formular estrategias para comunicar mejor el valor
de los conocimientos y servicios meteorológicos e hidrológicos para el público. Además, la
Organización ha liderado la promoción del diálogo a nivel mundial entre los sectores público,
privado y académico, recabando la participación de actores y dando seguimiento a nuevos
acontecimientos y tendencias. La Plataforma Consultiva Abierta “Asociación e innovación para
la nueva generación de inteligencia meteorológica y climática”, presentada en el Decimoctavo
Congreso Meteorológico Mundial en junio de 2019, servirá de marco abierto, constructivo y
participativo para abordar de forma colaborativa los grandes desafíos del consorcio de
meteorología. En un espíritu de respeto y confianza mutuos, la Plataforma permitirá a todas
las partes interesadas mantenerse al corriente de las dificultades y oportunidades, tanto
institucionales como tecnológicas, a fin de fomentar enfoques que beneficien a todos y alentar
la innovación. Se adoptará un nuevo paradigma de cooperación que incorporará el intercambio
activo de ideas y la interacción entre las partes para pasar de una situación donde una sola
parte interesada lleva a cabo acciones aisladas a iniciativas coordinadas que se elaboran y
comparten con otros sectores y organizaciones. La nueva estructura de gobernanza de la
OMM, incluidas sus comisiones técnicas, debería facilitar una mayor y más activa participación
de expertos no solo del sector público, sino también de los sectores académico y privado. Ese
enfoque inclusivo supone que los órganos técnicos deberán realizar sus trabajos de forma
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innovadora, haciendo un uso eficiente de la tecnología moderna de comunicación y
colaboración.
D.

Examen de nuevas cuestiones y funciones, e implementación de esas funciones,
si procede
A medida que el consorcio de meteorología evoluciona, la OMM debería dar seguimiento a
cuestiones que surjan en relación con la participación de los sectores público y privado que
puedan afectar a sus Miembros o a la sostenibilidad del consorcio de meteorología mundial.
Una de las cuestiones que la OMM podría estudiar es la viabilidad y conveniencia de asumir
nuevas funciones para ayudar a garantizar la calidad de los datos y servicios. Por ejemplo, en
un mercado con un número creciente de posibles proveedores de servicios, existe la necesidad
apremiante de contar con una autoridad internacional que valide objetivamente la calidad de la
información y los servicios proporcionados, lo que ayudará a los usuarios a seleccionar
proveedores basándose en principios de garantía de la calidad. Los programas y órganos de
expertos de la OMM han participado en el desarrollo e implementación de metodologías de
verificación, campañas de intercomparación y orientación para la gestión de la calidad,
mientras que la verificación de los pronósticos de diferentes proveedores tanto públicos como
privados ha sido encomendada también a terceras partes independientes. En el futuro se
deberían coordinar mejor esas actividades de garantía de la calidad y se deberían elaborar
criterios con la participación de los tres sectores del consorcio para poder distinguir entre un
“buen servicio” y un “mal servicio”. La Secretaría de la OMM también debería buscar maneras
de ampliar sus conocimientos especializados sobre la “meteorología como negocio”.
5.2

Nivel regional: asociaciones regionales

Las asociaciones regionales de la OMM interactúan con sus Miembros, actúan de enlace con
otras partes interesadas y designan y apoyan a los centros regionales en la prestación de
servicios a los Miembros a nivel regional. Con el fin de respaldar la cooperación con el sector
privado y otras partes interesadas, se insta a las asociaciones regionales a que asuman, entre
otras, las funciones siguientes:
A.
Recopilar y difundir información y orientación
Se insta a las asociaciones regionales a que faciliten la gestión del cambio, promuevan
consultas inclusivas, en particular el intercambio de conocimientos y experiencias, con el fin de
que los Miembros puedan aprender unos de otros, y ofrezcan el apoyo necesario para recabar
la participación efectiva de los sectores público y privado. Los conocimientos pueden
compartirse a nivel internacional a través de la Secretaría de la OMM para que lleguen a los
ámbitos regional y nacional o directamente desde las asociaciones regionales a los Miembros y
otras partes interesadas.
B.
Sensibilizar a los Miembros y contribuir al desarrollo de su capacidad
Se insta a las asociaciones regionales a que impartan al personal y a los dirigentes de los
SMHN cursos de sensibilización sobre las prácticas necesarias para promover eficazmente el
valor de la participación de los sectores público y privado en la prestación de servicios
meteorológicos y climáticos con mayores beneficios para la sociedad. Ese esfuerzo por mejorar
la capacidad institucional en materia de participación de los sectores público y privado debería
poner de relieve las modalidades prácticas para constituir asociaciones entre el sector público,
el privado y el académico con el objeto de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas, y debería respaldarse con ejemplos de buenas prácticas nacionales.
C.

Estudiar las posibilidades de mayor cooperación en la prestación de servicios
a nivel regional y subregional
Las asociaciones regionales deberían tomar la iniciativa de informar a sus Miembros de la
evolución actual de la participación de los sectores público, privado y académico en un
contexto en el que se prevé un aumento de la demanda y la oferta de servicios. Un elemento
clave que debe entenderse y aprovecharse debidamente es la creciente internacionalización de
la prestación de servicios. La tecnología moderna hace posible la prestación de servicios de
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datos e información a nivel mundial y regional, actividad que en el pasado era competencia
exclusiva de entidades nacionales. Esa tendencia plantea oportunidades y riesgos, que las
asociaciones regionales deberían abordar para ayudar a sus Miembros a adaptarse a este
nuevo entorno. En particular, las asociaciones regionales deberían estudiar y promover
ejemplos de regionalización de determinados servicios mediante la cooperación bilateral o
multilateral entre los Miembros que mejoren la competitividad de los servicios y reduzcan sus
costos. Una vez más, ese enfoque subregional y regional no debería limitarse al sector público,
sino que se debería considerar la posibilidad de aumentar la eficiencia mediante la
participación transfronteriza de los sectores público y privado sin comprometer los mandatos
nacionales ni los requisitos de calidad.
5.3

Nivel nacional: Miembros y Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales

Dada la creciente participación del sector privado, se insta a los Miembros y a sus organismos
designados, tales como los SMHN, a que adopten medidas para mantener y reforzar la
colaboración con las partes interesadas, con el fin maximizar los beneficios socioeconómicos a
corto y largo plazo. La participación efectiva brinda la posibilidad de fortalecer tanto los SMHN
como el consorcio de meteorología en su conjunto. La evolución de la función de los Miembros
a este respecto supone:
A.
Propiciar un diálogo estructurado con el sector privado
Se insta a los organismos designados de los Miembros, tales como los SMHN, a que tomen la
iniciativa de establecer un diálogo estructurado entre las partes interesadas de los sectores
público, privado y académico sobre cuestiones de interés común. Mantener un diálogo
constante podría resultar más efectivo para mejorar el entendimiento mutuo y propiciar
relaciones de confianza. En este contexto, los SMHN podrían sacar provecho de la posibilidad
de encontrar oportunidades en las que los objetivos nacionales converjan con los del sector
privado.
B.

Establecer una legislación y modelos institucionales apropiados,
gestionar el cambio y aprovechar los puntos fuertes
En un entorno en el que es muy probable que en los próximos decenios el sector privado siga
participando en la prestación de servicios meteorológicos e hidrológicos, los SMHN deberían
mejorar constantemente la calidad y la difusión de sus productos y servicios para poder
prosperar en un entorno cada vez más competitivo. Es necesario que adapten sus modelos
institucionales en función de los cambios que se van produciendo, entre otros medios,
mediante una legislación nacional mejorada que favorezca la participación efectiva de los
sectores público y privado para que puedan aprovecharse los recursos y los puntos fuertes de
los sectores. La creciente presión sobre el presupuesto público en muchos Estados afecta
significativamente la capacidad de los SMHN para mantener y desarrollar su infraestructura y
capacidad de servicio. A fin de hacer frente a esta situación, la legislación nacional pertinente
debería posibilitar la participación efectiva y equitativa de los sectores público y privado y
fomentar soluciones beneficiosas para todos que satisfagan las necesidades de la sociedad,
entre otras, el fortalecimiento de la función de los SMHN como fuente autorizada para la
prestación de los servicios encomendados por los gobiernos.
C.

Promover la adopción de las normas de la OMM y la aplicación
de la orientación de la Organización
En cumplimiento de su compromiso como Miembros de la OMM, los gobiernos deben establecer
una supervisión eficaz que abarque a todos los agentes nacionales que proporcionan
información y servicios en las esferas de actividad de la OMM para velar por el cumplimiento
de la reglamentación técnica de la OMM (prácticas y procedimientos normalizados y
recomendados, y especificaciones). Esta es la manera de garantizar el éxito de la
normalización mundial y la calidad de los datos y productos. Se insta a los Miembros a que
promuevan el conocimiento y el cumplimiento de esas normas, reglamentación técnica y
orientaciones por todas las partes interesadas y a que establezcan medidas eficaces para
corregir los casos de incumplimiento.
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D.
Promover las asociaciones con entidades de la sociedad civil
En un mundo en evolución, en el que la vulnerabilidad de la sociedad a los riesgos
meteorológicos y climáticos va en aumento, se alienta encarecidamente a los organismos
designados de los Miembros, como los SMHN, a que colaboren con la sociedad civil para poder
llegar a las comunidades y los ciudadanos, en particular para mejorar la comprensión del
público y su respuesta a los avisos de peligros naturales.
E.
Explorar oportunidades de nuevas asociaciones nacionales y transfronterizas
En previsión de una diversificación cada vez mayor de los prestadores de servicios
meteorológicos, climáticos e hidrológicos, debería alentarse la constitución de asociaciones
entre organismos nacionales o el establecimiento de modelos de prestación de servicios
multinacionales por medio de acuerdos bilaterales o multilaterales para ciertos servicios. Esos
modelos permitirían aprovechar recursos, mejorar la eficiencia y prestar servicios homogéneos
y sin discontinuidad a través de las fronteras nacionales.
6.

PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO
EN EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible hace un llamamiento a aunar esfuerzos para
servir mejor a los países y crea un sentido de urgencia para la adopción de medidas a nivel
nacional. La mayoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible están vinculados a ámbitos
sensibles a los efectos del tiempo y el clima y a la disponibilidad de agua. Para su consecución
es precisa una amplia participación de múltiples partes interesadas de los sectores público,
privado y académico a fin de desarrollar y ampliar su capacidad para ayudar a reducir la
vulnerabilidad de las sociedades a los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos. Los
objetivos establecidos en la Agenda 2030, el Marco de Sendái y el Acuerdo de París están
movilizando un volumen cada vez mayor de inversiones, cuya eficacia dependerá en gran
medida de la nueva generación de inteligencia meteorológica y climática para la adopción de
decisiones fundamentadas a todos los niveles.
Al tiempo que la demanda de información y servicios aumenta de forma exponencial, muchos
SMHN de países en desarrollo se enfrentan a importantes dificultades operacionales. Cerrar
esa brecha de capacidad requiere ampliar la colaboración y aprovechar los conocimientos
técnicos y especializados mediante el establecimiento de asociaciones estratégicas para lograr
un mayor impacto.
La adopción de medidas de desarrollo de la capacidad que contribuyan a la producción de
información meteorológica, climática e hidrológica de calidad necesaria para el desarrollo
sostenible, así como el acceso a esta, requerirá no solo un esfuerzo concertado de todas las
partes interesadas del consorcio mundial de meteorología, sino también la movilización de
importantes recursos financieros. Esta difícil tarea necesita de las instituciones de financiación
para el desarrollo como otro importante asociado del consorcio de meteorología. El creciente
flujo de recursos —incluidos los procedentes del Fondo Verde para el Clima, los bancos
multilaterales de desarrollo y los asociados bilaterales— para la creación de capacidad en los
servicios hidrometeorológicos requiere un enfoque más sistemático y complementario para
invertir de forma sostenible. Las medidas deben centrarse no solo en realizar “más”
inversiones sino también inversiones “inteligentes” para aumentar la capacidad y pertinencia
de los SMHN como actores claves en la planificación del desarrollo sostenible de los países.
La OMM y todas las partes interesadas del consorcio de meteorología, incluidas las
instituciones de financiación para el desarrollo, deberían elaborar modelos de negocio
sostenibles para utilizar de la mejor manera posible los mecanismos de financiación disponibles
a fin de aumentar la capacidad de los países en desarrollo de forma sostenible. Las
interconexiones e interdependencias entre los países en desarrollo y los países desarrollados
justifican dos estudios de viabilidad principales para el consorcio: el estudio de una
infraestructura global sostenible para gestionar servicios mundiales, y el estudio para que los
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países en desarrollo refuercen su capacidad local de prestación de servicios en función de las
necesidades nacionales y mediante un uso adecuado de los servicios mundiales disponibles. Un
elemento del desarrollo de la capacidad con el que se puede apoyar la capacidad local a través
de la comunidad de la OMM está actualmente vinculado, y lo seguirá estando, a la capacidad
de un sector privado en expansión para crear empleo, en especial en un contexto de reducción
del sector público a causa de las restricciones presupuestarias. En ese sentido, dar una
atención prioritaria a la expansión de la fuerza de trabajo local con conocimientos
especializados en las tecnologías de la información y en los avances en la aplicación de la
ciencia a los servicios conllevará el desarrollo y aumento de las capacidades locales en el
sector privado que serán imprescindibles para sustentar el desarrollo de la capacidad previsto
para todos los Miembros.
Los proyectos de desarrollo en que participan los sectores público y privado podrían ofrecer
soluciones sostenibles para modernizar la infraestructura nacional y mejorar el acceso a los
servicios necesarios para la economía nacional y los ciudadanos, y la calidad de esos servicios.
Para que esas asociaciones sean viables es necesario que las partes interesadas de los
sectores público y privado establezcan relaciones de confianza mutua, respeten un código de
ética y se esfuercen por contraer un compromiso duradero. Deberían seguir desarrollándose y
promoviéndose modelos institucionales basados en el aprovechamiento de los recursos y la
participación en los gastos e ingresos. El sector académico también desempeña un papel
importante en dichas asociaciones al aportar innovación y oportunidades de enseñanza y
formación.
A nivel internacional, la OMM debería colaborar estrechamente con las instituciones de
financiación para el desarrollo en el diseño de proyectos que se basen en las necesidades
nacionales definidas como prioritarias, que adhieran al principio de “las personas primero” y
que sean financieramente viables para garantizar su sostenibilidad, así como en el refuerzo de
la capacidad de los países en desarrollo para formar parte del intercambio internacional de
datos y productos a través de los sistemas mundiales de la OMM.

APÉNDICE
GLOSARIO
Nota: Las definiciones de los términos relacionados con la participación de los sectores público
y privado se actualizan continuamente. Por consiguiente, las definiciones de términos que
figuran a continuación deben interpretarse en el contexto de las presentes Directrices y no
constituyen definiciones de aplicación universal.
Asociaciones entre los sectores público y privado: relaciones voluntarias y colaborativas
entre diversos actores de los sectores público (estatal) y privado (no estatal), en las que todos
los participantes acuerdan trabajar juntos para lograr un objetivo común o realizar tareas
concretas. Las asociaciones pueden tener diversos propósitos, entre ellos la promoción de una
causa, la aplicación de normas o códigos de conducta, y el intercambio y coordinación de
recursos y conocimientos especializados. Además, pueden consistir en una actividad concreta,
o pueden convertirse en un conjunto de acciones o incluso una alianza duradera, en la que se
forje un consenso con las organizaciones colaboradoras y sus partes interesadas y se logre la
adhesión de las mismas a la alianza. Si bien varían considerablemente entre sí, las
asociaciones de ese tipo suelen establecerse como iniciativas de cooperación estructuradas en
las que se comparten las responsabilidades, los conocimientos especializados, los recursos y
otros beneficios.
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Colaboración con el sector privado (o sector empresarial):16 cualquier tipo de interacción con
entidades privadas/empresariales, con diferentes objetivos, que van desde conversaciones y
discusiones informales, pasando por plataformas de intercambio de conocimientos, hasta
asociaciones completamente desarrolladas en las que se producen intercambios de activos
financieros o de marca. Estos compromisos pueden implementarse mediante diferentes
modalidades, entre ellas, aunque no exclusivamente, la asociación, y pueden entrañar
diferentes niveles de exposición al público.
Consorcio de meteorología: multitud de sistemas y entidades que participan en la
producción y el suministro de información y servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos,
marinos y medioambientales conexos. Por motivos de brevedad, el término solo menciona a la
“meteorología”; sin embargo, el consorcio abarca todas las esferas de actividad de la OMM,
incluidas las relativas al tiempo, el clima y el agua; y todas las actividades básicas
(observación, modelización, proceso de datos y predicción, y otros servicios y actividades de
investigación conexas). El consorcio de meteorología está integrado por entidades del sector
público (SMHN y otros organismos gubernamentales), entidades del sector privado (tales como
fabricantes de equipos, empresas prestadoras de servicios y empresas privadas de medios de
comunicación) y del ámbito académico, y por la sociedad civil (entidades comunitarias,
organizaciones no gubernamentales, sociedades meteorológicas nacionales y asociaciones
científicas, entre otras). El consorcio de meteorología tiene un alcance mundial, regional,
nacional y local.
Consorcio mundial de meteorología: este término destaca la dimensión global del
consorcio de meteorología de carácter multinacional y compuesto por múltiples partes
interesadas que abarcan a todas las entidades que contribuyen a la vigilancia, la predicción y
la prestación de servicios relacionados con el sistema Tierra procedentes de los sectores
público, privado y académico, así como de sociedades científicas o entidades de la sociedad
civil.
Datos y servicios: los términos “datos” y “servicios” se entienden como complementarios y, a
menudo, se superponen. Se prevé que su uso y definición evolucionen con el tiempo.
Participación de los sectores público y privado: colaboración de diversa índole de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) (u otros agentes públicos) con el
sector privado en la producción y el suministro de información y servicios meteorológicos,
climáticos, hidrológicos, marinos y medioambientales, respetando el interés público y el
mandato de los SMHN y teniendo presentes las limitaciones presupuestarias.
Sector académico: instituciones públicas o privadas de educación superior que conceden
títulos académicos; institutos de investigación públicos o privados, sin fines de lucro, cuya
misión principal es la investigación (fuente: Comisión Europea).
Sector comercial: organizaciones gubernamentales o no gubernamentales o personas que
persiguen ﬁnes comerciales (fuente: Resolución 40 (Cg-XII), anexo 4).
Sector empresarial:17
•

empresas comerciales y con fines de lucro de cualquier tamaño, ya sean de propiedad
privada, pública o totalmente administradas por los gobiernos;

•

fundaciones corporativas y fundaciones que están directamente financiadas y/o
administradas por empresas;

16

GNUDS: Common Approach to Prospect Research and Due Diligence for Business Sector Partnerships,
anexo 1.

17

Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (GNUDS): Common Approach to Prospect
Research and Due Diligence for Business Sector Partnerships, anexo 1.
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asociaciones, coaliciones y alianzas empresariales, incluidas, por ejemplo, las cámaras de
comercio, las asociaciones de empleadores, las cooperativas y las iniciativas industriales
e intersectoriales en las que los participantes son empresas con fines de lucro (excepto
su mención en la definición, las asociaciones de empleadores quedan fuera del ámbito de
aplicación de las presentes Directrices).

Sector privado:18 parte de la economía que está dirigida por individuos y empresas y no
está controlada por el Estado. Por consiguiente, abarca todas las empresas con fines de lucro
que no son propiedad del gobierno ni están administradas por él y, en algunas definiciones,
también puede incluir organizaciones de propiedad privada (por ejemplo, fundaciones o
asociaciones familiares) o personas influyentes, como individuos con alto patrimonio neto.

Resolución 12 (EC-72)
REGLAMENTOS DE LOS ÓRGANOS NO INTEGRANTES ESTABLECIDOS
POR EL DECIMOCTAVO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL
Y LA 71ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 11 (EC-71) — Reglamento de los órganos integrantes, en la que se
pedía al Comité de Coordinación Técnica que elaborara el reglamento de la Junta de
Investigación y de otros órganos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) con arreglo
a la petición en ese mismo sentido contenida en la Resolución 75 (Cg-18) — Enmiendas al
Reglamento General de la Organización Meteorológica Mundial,
Habiendo examinado la recomendación del Comité de Coordinación Técnica que figura en el
informe elaborado por su presidente (EC-72/INF. 2.5(2)),
Adopta los reglamentos de los siguientes órganos, que figuran en los anexos a la presente
Resolución:
1)

Junta de Investigación, establecida en virtud de la Resolución 8 (Cg-18) — Junta de
Investigación;

2)

Grupo Consultivo Científico, establecido en virtud de la Resolución 10 (Cg-18) — Grupo
Consultivo Científico;

3)

grupos de expertos que dependen del Consejo Ejecutivo:

18

•

Grupo de Coordinación Climática, establecido en virtud de la
Resolución 4 (EC-71) — Grupo de Coordinación Climática;

•

Grupo de Coordinación Hidrológica, establecido en virtud de la
Resolución 5 (EC-71) — Grupo de Coordinación Hidrológica;

•

Grupo de Expertos sobre Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de
Alta Montaña, establecido en virtud de la Resolución 6 (EC-71) — Grupo de

GNUDS: Common Approach to Prospect Research and Due Diligence for Business Sector Partnerships,
anexo 1.
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Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones, Investigaciones y Servicios
Polares y de Alta Montaña;
•

Grupo de Expertos sobre Desarrollo de Capacidad, establecido en virtud de la
Resolución 7 (EC-71) — Grupo de Expertos sobre Desarrollo de Capacidad;

Pide a los órganos anteriores que observen sus respectivos reglamentos en el desarrollo de su
actividad;
Pide al Secretario General que publique los reglamentos anteriores;
Pide al Comité de Coordinación Técnica que examine de forma continua los reglamentos.

Anexo 1 a la Resolución 12 (EC-72)
REGLAMENTO DE LA JUNTA DE INVESTIGACIÓN
1.

Generalidades

1.1
El objeto del presente Reglamento consiste en dotar a la Junta de Investigación y a
sus órganos subsidiarios de disposiciones procedimentales complementarias a las contenidas
en los reglamentos de los órganos integrantes (comisiones técnicas y asociaciones regionales).
1.2
El Consejo Ejecutivo, en aplicación del Convenio y el Reglamento General de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), aprueba el presente Reglamento, que podrá ser
enmendado por el Consejo Ejecutivo según sea necesario. En caso de divergencia entre las
disposiciones del presente Reglamento y lo dispuesto en el Convenio o en el Reglamento
General, prevalecerá el texto de estos dos últimos documentos.
2.

Finalidad, alcance y mandato de la Junta de Investigación

2.1
La finalidad principal de la Junta de Investigación será congregar, organizar y motivar,
de forma inclusiva, flexible y prospectiva, a la comunidad científica y técnica en torno a los tres
objetivos de investigación del Plan Estratégico de la OMM: a) fomento del conocimiento
científico del sistema Tierra; b) mejora de la cadena de valor que permite aplicar la ciencia a
los servicios y garantiza la mejora de las capacidades de predicción mediante los avances
científicos y tecnológicos; c) promoción de la ciencia pertinente para la formulación de
políticas.
2.2
El alcance de la Junta de Investigación comprende: a) todos los elementos de la
cadena de valor, desde la ciencia del descubrimiento hasta los procesos decisorios basados en
la ciencia; b) las necesidades de los Miembros de la OMM en cuanto a avances científicos y
tecnológicos; c) el fomento del acceso de los Miembros a los avances en las capacidades
científicas y tecnológicas; d) el aumento de las capacidades de investigación de los países
menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID).
2.3
El mandato de la Junta de Investigación, aprobado por el Congreso por conducto de la
Resolución 8 (Cg-18), figura en el apéndice al presente Reglamento.
2.4
La Junta de Investigación, al decidir sobre sus programas de trabajo y sus actividades,
observará su mandato. La Junta de Investigación deberá examinarlo de forma continua y
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podrá proponer enmiendas al mismo 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.

Presidente y vicepresidente

3.1
La Junta de Investigación propondrá candidatos a los cargos de presidente y
vicepresidente escogidos de entre aquellos de sus miembros que no ejerzan en calidad de
representantes de otros órganos u organizaciones y someterá las candidaturas a la
consideración del Consejo Ejecutivo.
3.2
El mandato del presidente y del vicepresidente deberán ser, normalmente, de
dos años, y podrán renovarse por un segundo período de dos años.
3.3

3.4

Los cometidos del presidente de la Junta de Investigación consistirán en:
a)

elaborar el programa de la Junta de Investigación y presidir sus reuniones;

b)

facilitar y coordinar las actividades de la Junta de Investigación y las actividades
multidisciplinarias de los diversos programas de investigación;

c)

representar a la Junta de Investigación en el Comité de Coordinación Técnica.

Los cometidos del vicepresidente consistirán en:
a)

apoyar al presidente en todos los cometidos especificados anteriormente, y
actuar en su nombre cuando este le haya delegado su autoridad o no esté en
condiciones de desempeñar las funciones de su cargo;

b)

coordinar asuntos de una esfera de especialidad concreta pertinente al alcance y
el mandato de la Junta de Investigación, según lo decida el presidente.

3.5
En caso de que el presidente o el vicepresidente de la Junta de Investigación dimitan o
no estén en condiciones de desempeñar las funciones de su cargo, deberá disponerse un
reemplazo lo antes posible de conformidad con lo dispuesto en la regla 3.1.
4.

Composición

4.1
La composición de la Junta de Investigación se define en el mandato, que figura en el
anexo al presente Reglamento. La Junta de Investigación estará formada por
aproximadamente 25 expertos de los ámbitos científico, tecnológico y de la innovación
especializados en las esferas abarcadas por el mandato de la Junta de Investigación.
4.2
Los presidentes de los órganos de supervisión de los programas de investigación
patrocinados por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y copatrocinados por esta
deberán formar parte de la Junta de Investigación.
Nota: Los actuales programas de investigación de la OMM son el Programa Mundial de Investigación Meteorológica
(PMIM), el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) —copatrocinado por la OMM, la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) y el Consejo Internacional de Ciencias (CIC)— y la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG). La
supervisión de cada programa compete al respectivo Comité (Directivo) Científico Mixto, que asume la dirección
científica global del programa.
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4.3
El Consejo Ejecutivo nombrará a los miembros de la Junta de Investigación sobre la
base de la propuesta del presidente y con arreglo a los criterios definidos en el mandato de la
Junta.
4.4
El presidente, en consulta con los presidentes de las asociaciones regionales, los
presidentes de las comisiones técnicas, los Miembros que acojan Centros Meteorológicos
Mundiales, los copatrocinadores de los programas de investigación y las organizaciones
asociadas pertinentes, y con la ayuda del Secretario General, preparará una propuesta de
composición que permita obtener el mayor abanico posible de conocimientos especializados,
velar por el equilibrio geográfico y entre los géneros y aplicar un enfoque inclusivo.
4.5
Los expertos deberán proceder de la Red de expertos de la OMM y tendrán que contar
con la conformidad del Representante Permanente correspondiente o bien de las autoridades
competentes de la organización internacional de que se trate, según proceda.
4.6
Los expertos científicos o técnicos designados para integrarse en la Junta de
Investigación o sus órganos subsidiarios deberán hacerlo a título personal como expertos y no
ejercerán en calidad de representantes de quienes propongan sus candidaturas.
5.

Grupo de Gestión

5.1
La Junta de Investigación deberá establecer un Grupo de Gestión cuya composición
será la siguiente: presidente y vicepresidente de la Junta de Investigación, quienes ejercerán
en calidad de presidente y vicepresidente del Grupo de Gestión; presidentes de los programas
de investigación patrocinados por la OMM y copatrocinados por esta, así como de otros
órganos subsidiarios, según proceda; representantes científicos de las asociaciones regionales;
miembros de la Junta de Investigación que representen a las dos comisiones técnicas;
representantes de todo copatrocinador de los programas de investigación.
5.2
El presidente podrá invitar a expertos adicionales al Grupo de Gestión, según sea
necesario, con arreglo a lo dispuesto en la regla 4.5.
5.3
El Grupo de Gestión deberá coordinar todas las actividades en el período entre
reuniones de la Junta de Investigación, incluidos todos los procesos decisorios necesarios.
6.

Órganos subsidiarios

6.1
Los componentes fundamentales de la Junta de Investigación son los comités
directivos de los programas de investigación patrocinados por la OMM y copatrocinados por
esta. El presidente y el vicepresidente de la Junta de Investigación y los presidentes de los
comités directivos deberán comunicarse periódicamente durante el período entre reuniones de
la Junta de Investigación a fin de velar por un elevado nivel de coordinación entre las
actividades de los programas de investigación.
Nota: El Grupo de Trabajo sobre Experimentación Numérica (GTEN) es un órgano subsidiario de la Junta de
Investigación.

6.2
La Junta de Investigación podrá establecer otros órganos subsidiarios para llevar a
cabo determinadas tareas de su programa de trabajo, según resulte necesario. Como norma
general, la Junta de Investigación deberá mantener el número de órganos subsidiarios a un
mínimo necesario, teniendo debidamente en cuenta los recursos financieros y humanos
disponibles.
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6.3
La Junta de Investigación deberá establecer el mandato de cada órgano subsidiario de
conformidad con el mandato global de la Junta. En el caso de los órganos subsidiarios que
desempeñen funciones transectoriales para los programas de investigación, a la hora de definir
su mandato se otorgará especial atención a las recomendaciones de los comités directivos. La
Junta de Investigación nombrará a los presidentes y vicepresidentes de los órganos
subsidiarios.
6.4
La Junta de Investigación nombrará a los presidentes y vicepresidentes de los comités
directivos de los programas de investigación de la OMM sobre la base de las recomendaciones
de los comités directivos y del Grupo de Gestión, y en consulta con el Secretario General. En el
caso de los programas copatrocinados, los nombramientos se realizarán según lo dispuesto al
respecto en el acuerdo de patrocinio.
6.5
La Junta de Investigación nombrará a los miembros de los comités directivos de los
programas de investigación de la OMM sobre la base de las recomendaciones de los
presidentes de los comités directivos. El mandato de los miembros será de cuatro años y podrá
renovarse. En el caso de los programas copatrocinados, los nombramientos se realizarán
según lo dispuesto al respecto en el acuerdo de patrocinio.
6.6
Los expertos deberán proceder de la Red de expertos de la OMM y tendrán que contar
con la conformidad del Representante Permanente correspondiente o bien de las autoridades
competentes de la organización internacional de que se trate, según proceda. La Junta de
Investigación deberá velar por la actualización de la Red de expertos de la OMM en lo
concerniente a sus órganos subsidiarios.
6.7

Tipos de órganos subsidiarios
a)

b)

Comité directivo:
i)

Todo programa de investigación establecido por la OMM estará dirigido por
un comité directivo que, en calidad de órganos de expertos, asumirá la
dirección científica global del programa y llevará a cabo las tareas
relacionadas con el mandato de la Junta de Investigación: preparar las
respectivas redes, elaborar y examinar planes científicos y de ejecución,
examinar y evaluar el desarrollo de todos los elementos del programa,
facilitar las actividades de investigación y desarrollo en su ámbito de
competencia y determinar el orden de prioridad de las mismas, facilitar el
intercambio de información entre los científicos que participen en el
programa, y colaborar con la comunidad científica en su sentido más
amplio.

ii)

Los comités directivos podrán establecer los órganos subsidiarios conexos
de duración limitada que estimen necesarios, como grupos de trabajo,
proyectos, grupos especiales o análogos. Se especificarán en los planes de
ejecución de los programas de investigación y serán objeto de examen y,
en caso necesario, se disolverán al final de cada período entre reuniones.
Las modificaciones en los planes de ejecución se someterán a la aprobación
de la Junta de Investigación. La selección de los presidentes y miembros de
los órganos subsidiarios de duración limitada competerá a los comités
directivos científicos de los programas de investigación.

Red de expertos:
i)

La Secretaría deberá establecer y mantener una base de datos con una Red
de expertos común, que se convertirá en parte integrante de la Plataforma
Comunitaria de la OMM.
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c)

ii)

Los expertos científicos o técnicos designados conforme a lo dispuesto en la
regla 6 deberán incluirse en la Red de expertos.

iii)

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

iv)

Podrá seleccionarse a expertos de la Red de expertos para que trabajen en
grupos. Dicha selección deberá notificarse al Representante Permanente o
Asesor Hidrológico correspondiente, o al jefe de la organización
internacional a la cual pertenezca el experto.

Órganos directivos de proyectos:
La Junta de Investigación podrá establecer proyectos a corto y a largo plazo a fin
de abordar cuestiones científicas o tecnológicas concretas y lograr avances
científicos o tecnológicos. Las propuestas de proyectos podrán proceder de uno o
varios programas de investigación. La Junta de Investigación someterá a la
aprobación del Consejo Ejecutivo aquellas propuestas de proyecto que precisen
de la asistencia financiera de los Miembros.

d)

Grupos especiales:
La Junta de Investigación podrá establecer grupos especiales durante el período
entre reuniones con objeto de agilizar las labores relacionadas con una tarea
concreta urgente y prioritaria que no se enmarque en el ámbito de competencia
de un órgano subsidiario específico preexistente. Los grupos especiales podrán
establecerse juntamente con las comisiones técnicas u otros órganos.

7.

Coordinación con las comisiones técnicas y las asociaciones regionales

7.1
La Junta de Investigación, las dos comisiones técnicas y las asociaciones regionales
planificarán actividades conjuntas para mejorar las predicciones sin discontinuidad del sistema
Tierra, potenciar los efectos de las observaciones del sistema Tierra y propiciar la innovación
en la prestación de servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales.
7.2

Se podrán establecer los órganos siguientes:
a)

Órganos subsidiarios, comités permanentes o grupos de estudio conjuntos, a
propuesta de la Junta de Investigación y una o más comisiones, para tratar
temas transversales.

b)

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

c)

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

7.3
La Junta de Investigación y las asociaciones regionales podrán establecer iniciativas
conjuntas (proyectos, proyectos de demostración o proyectos piloto) para promover la
innovación sobre aspectos meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales
conexos a escala regional.
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Reuniones

8.1
Las reuniones de la Junta de Investigación deberán celebrarse normalmente con
periodicidad anual (reuniones presenciales cada dos años). El presidente de la Junta de
Investigación deberá determinar las fechas de las reuniones y proponer los órdenes del día
correspondientes.
8.2
El presidente de la Junta de Investigación podrá invitar a expertos adicionales a las
reuniones de la Junta, según resulte necesario.
8.3
El lugar predeterminado para la celebración de las reuniones de la Junta de
Investigación será la sede de la OMM en Ginebra (Suiza). Sin embargo, si un Miembro
manifestara interés en acoger una reunión de la Junta de Investigación, deberá enviar una
comunicación oficial en ese sentido a la Secretaría de la OMM.
8.4
También se deberá enviar a los destinatarios de la notificación, por lo menos 45 días
antes de la fecha de apertura de la reunión, el orden del día provisional y una memoria
explicativa con un resumen de los puntos que haya que debatir.
8.5
Los documentos para la reunión deberán enviarse lo antes posible y, preferentemente,
a más tardar 15 días antes de la apertura de la reunión.
8.6
El cuórum de toda sesión de la Junta de Investigación lo constituirá la mayoría simple
de los miembros de la Junta. Las decisiones de la Junta de Investigación deberán adoptarse,
preferentemente, por consenso. Si no se alcanzara el consenso requerido, se podrá realizar
una votación conforme a las disposiciones pertinentes del Reglamento General. Las decisiones
se adoptarán por mayoría simple de los votos emitidos a favor y en contra.
8.7
Los informes de las reuniones de la Junta de Investigación deberán prepararse y
ponerse a disposición de los miembros y órganos concernidos poco después de la reunión.
9.

Asistencia de la Secretaría

9.1
La Secretaría se encargará de las labores administrativas, incluida la preparación
de documentos y los trabajos técnicos que sean compatibles con sus funciones. El
Secretario General designará expertos científicos o técnicos de la Secretaría para que
participen con carácter consultivo en las actividades de cada comité directivo y realicen los
estudios científicos o técnicos que solicite la Junta de Investigación.

APÉNDICE. MANDATO DE LA JUNTA DE INVESTIGACIÓN
(De conformidad con la Resolución 8 (Cg-18)

Se añadirá en la etapa de edición.
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Anexo 2 la Resolución 12 (EC-72)
REGLAMENTO DEL GRUPO CONSULTIVO CIENTÍFICO
1.

Generalidades

1.1
El Grupo Consultivo Científico ha sido establecido por el Decimoctavo Congreso
Meteorológico Mundial en virtud de la Resolución 10 (Cg-18) — Grupo Consultivo Científico.
1.2
El objeto del presente Reglamento consiste en dotar al Grupo Consultivo Científico de
disposiciones procedimentales normalizadas.
1.3
El Consejo Ejecutivo, en aplicación del Convenio y el Reglamento General de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), aprueba el presente Reglamento, que podrá ser
enmendado por el Consejo Ejecutivo según sea necesario. En caso de divergencia entre las
disposiciones del presente Reglamento y lo dispuesto en el Convenio o en el Reglamento
General, prevalecerá el texto de estos dos últimos documentos.
2.

Finalidad, alcance y mandato del Grupo Consultivo Científico

2.1
La finalidad principal del Grupo Consultivo Científico será proporcionar asesoramiento
estratégico prospectivo en ámbitos en los que los avances tecnológicos y científicos se
traduzcan en nuevas aplicaciones relacionadas con las actividades principales de la OMM;
promover la importancia y la notoriedad de la OMM a escala mundial en calidad de
organización científica líder en el ámbito de la meteorología, la climatología, la hidrología y las
ciencias medioambientales y sociales conexas; promover la visión de la ciencia, y sus
tendencias en fases posteriores, en la OMM y entre sus Miembros, como principales factores
que impulsan la innovación, el conocimiento y el desarrollo de competencias técnicas y
servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos, oceanográficos y medioambientales conexos
nuevos y mejorados.
2.2
El mandato del Grupo Consultivo Científico, aprobado por el Congreso por conducto de
la Resolución 10 (Cg-18), figura en el anexo al presente Reglamento.
3.

Composición

3.1
El Grupo Consultivo Científico estará compuesto por un máximo de 15 destacados
expertos independientes, reconocidos a nivel mundial, de las esferas de la meteorología, la
climatología, la hidrología, la oceanografía y las ciencias medioambientales y sociales conexas.
3.2
El Consejo Ejecutivo, al nombrar a los miembros del Grupo Consultivo Científico,
tendrá en cuenta los criterios definidos en el mandato, como la búsqueda del equilibrio
regional y entre los géneros, y velará por una representación equilibrada entre miembros del
mundo académico, de órganos de investigación, del sector privado y de las comunidades de
usuarios.
3.3
El mandato de los miembros será de cuatro años y podrá renovarse por un segundo
período.
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Presidente y vicepresidente

4.1
El Grupo Consultivo Científico elegirá al presidente y al vicepresidente de entre sus
miembros. Si hubiera más de un candidato, la elección se realizará mediante votación por
mayoría simple. La elección del vicepresidente se realizará después de la elección del
presidente, y tendrá lugar en la reunión del Grupo Consultivo Científico. En circunstancias
excepcionales, cuando no sea posible celebrar una reunión presencial, la elección deberá
realizarse por correspondencia mediante un proceso que definirá la Secretaría. La presencia de
una mayoría simple de los miembros del Grupo Consultivo Científico constituirá cuórum para la
elección.
4.2
El mandato del presidente y del vicepresidente será de cuatro años y podrá renovarse
por un segundo período.
4.3
Para la elección del presidente y del vicepresidente deberá aplicarse un principio de
rotación entre las Regiones y los géneros.
4.4
En caso de ausencia del presidente, el vicepresidente ejercerá ese cargo; en caso de
ausencia tanto del presidente como del vicepresidente, los miembros del Grupo Consultivo
Científico deberán elegir de entre los miembros presentes a un presidente interino para esa
reunión concreta.
5.

Reuniones e informes

5.1
Las reuniones del Grupo Consultivo Científico deberán celebrarse normalmente con
periodicidad anual, ya sea presencialmente o por videoconferencia. El presidente y el
vicepresidente deberán determinar las fechas de las reuniones y proponer los órdenes del día
correspondientes. Cada reunión se notificará con una antelación mínima de 30 días.
5.2
El lugar predeterminado para la celebración de las reuniones del Grupo Consultivo
Científico será la sede de la OMM en Ginebra (Suiza). Sin embargo, si un miembro del Grupo
Consultivo Científico manifestara interés en acoger una reunión, deberá enviar una
comunicación oficial en ese sentido al Secretario General.
5.3
El presidente deberá preparar un informe de la reunión que presentará al Congreso y
al Consejo Ejecutivo.
5.4
El Grupo Consultivo Científico presentará un informe al Congreso cada cuatro años y al
Consejo Ejecutivo cada dos años con objeto de informar sobre aspectos innovadores que
podrían incorporarse al desarrollo del Plan Estratégico de la OMM.
6.

Actividades en el período entre reuniones

6.1
En el período entre reuniones, el Grupo Consultivo Científico seguirá brindando
asesoramiento a todos los órganos técnicos, científicos y de políticas de la OMM sobre
cuestiones técnicas y científicas, así como sobre avances innovadores, y prestará apoyo en lo
relacionado con las actividades principales, haciendo especial hincapié en las cuestiones
siguientes:
a)

proporcionar información sobre avances tecnológicos y científicos que den lugar
a nuevas aplicaciones relacionadas con las actividades principales de la OMM;

b)

potenciar la función de la OMM en tanto que organización científica líder y
facilitadora de la cooperación internacional en los ámbitos de la meteorología, la
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climatología, la hidrología, la oceanografía y las ciencias medioambientales y
sociales;
c)

promover la visión científica y la innovación, y sus tendencias en fases
posteriores, en la OMM y entre sus Miembros;

d)

participar en actividades que ayuden a incrementar la notoriedad de la OMM
entre distintas partes interesadas a escala nacional, regional e internacional.

6.2
Las actividades del Grupo Consultivo Científico se llevarán a cabo principalmente a
través del correo electrónico, videoconferencias y reuniones realizadas en paralelo a
conferencias; en caso necesario, podría plantearse la posibilidad de celebrar reuniones
presenciales.
6.3
La Secretaría de la OMM prestará asistencia a las reuniones y las actividades del
Grupo Consultivo Científico.

Anexo 3 a la Resolución 12 (EC-72)
REGLAMENTO DE LOS GRUPOS DE EXPERTOS
QUE DEPENDEN DEL CONSEJO EJECUTIVO
DISPOSICIONES COMUNES
1.

Generalidades

1.1
El objeto del presente Reglamento consiste en establecer disposiciones
procedimentales complementarias a las contenidas en los reglamentos de los órganos
integrantes.
1.2
El Consejo Ejecutivo, en aplicación del Convenio y el Reglamento General de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), aprueba el presente Reglamento, que podrá ser
enmendado por el Consejo Ejecutivo según sea necesario. En caso de divergencia entre las
disposiciones del presente Reglamento y lo dispuesto en el Convenio o en el Reglamento
General, prevalecerá el texto de estos dos últimos documentos.
2.

Presidente y vicepresidente

2.1
Sin perjuicio del procedimiento establecido en el mandato, para la selección o
designación del presidente y del vicepresidente del Grupo de Expertos deberá aplicarse un
principio de rotación entre las Regiones, quedando entendido que el presidente y el
vicepresidente normalmente deberán proceder de Regiones diferentes.
2.2
Cuando sean dos copresidentes quienes presidan el Grupo de Expertos, estos tendrán
la consideración de presidente y vicepresidente, y se alternarán en ambos cargos con arreglo a
los procedimientos que el Grupo de Expertos establezca a ese respecto.
2.3
A menos que se disponga lo contrario en el mandato, el presidente y el vicepresidente
del Grupo de Expertos normalmente deberán desempeñar sus cargos como máximo durante
dos mandatos consecutivos.
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Los cometidos del presidente serán los siguientes:
a)

presidir las reuniones;

b)

orientar y coordinar las actividades del Grupo de Expertos y sus órganos
subsidiarios en el período entre reuniones, en consulta con la Secretaría y otros
órganos, según proceda;

c)

llevar a cabo las tareas específicas que se le asignen por decisión del Congreso y
del Consejo Ejecutivo y en virtud de los reglamentos de la Organización;

d)

velar por que el programa de trabajo, las actividades y las recomendaciones del
Grupo de Expertos estén en consonancia con las disposiciones del Convenio, con
las decisiones del Congreso y del Consejo Ejecutivo y con los reglamentos de la
Organización;

e)

presentar informes sobre sus actividades al Consejo Ejecutivo y al Congreso en
sus reuniones ordinarias;

f)

exponer las opiniones del Grupo de Expertos en las reuniones del Consejo
Ejecutivo, del Congreso y de otros órganos en las que participe;

g)

adoptar medidas, en nombre del Grupo de Expertos, para tratar cuestiones que
precisen de la adopción de decisiones urgentes.

2.5
Los cometidos del vicepresidente serán actuar en nombre del presidente cuando este
le haya delegado su autoridad o no esté en condiciones de ejercer su cargo.
2.6
En caso de que el presidente o el vicepresidente dimitan o no estén en condiciones de
desempeñar las funciones de su cargo, deberá disponerse un reemplazo lo antes posible de
conformidad con los procedimientos pertinentes.
3.

Reuniones

3.1
Frecuencia: El Grupo de Expertos normalmente se reunirá con periodicidad anual, ya
sea presencialmente o por videoconferencia. El Grupo de Expertos hará un uso efectivo de las
modalidades electrónicas de comunicación para la coordinación y colaboración.
3.2
Lugar: El lugar predeterminado para la celebración de las reuniones presenciales del
Grupo de Expertos será la sede de la OMM en Ginebra (Suiza).
3.3
Notificación: El Secretario General deberá enviar una notificación con la fecha y el
lugar de la reunión del Grupo de Expertos 45 días antes de la reunión, junto con el orden del
día provisional y, si fuera necesario, una memoria explicativa con un resumen de los puntos
que haya que debatir.
3.4
Idiomas: El Secretario General determinará cuáles de los idiomas oficiales serán
idiomas de trabajo de las reuniones de un Grupo de Expertos, en consulta con el presidente del
Grupo de Expertos de que se trate, y en función de los idiomas de trabajo de los miembros
que participen en la reunión.
3.5
Orden del día: El presidente del Grupo de Expertos, en consulta con el
Secretario General, deberá preparar el orden del día provisional de toda reunión del Grupo de
Expertos, y normalmente deberá comprender los puntos siguientes:
a)

informe del presidente sobre las actividades del Grupo de Expertos;
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b)

puntos que el Congreso o el Consejo Ejecutivo pidieron inscribir en el orden del
día;

c)

puntos presentados por los miembros del Grupo de Expertos, otros órganos,
organizaciones asociadas o la Secretaría;

d)

examen del estado de las recomendaciones dirigidas al Congreso, el Consejo
Ejecutivo u otros órganos;

e)

programa de trabajo.

3.6
Documentación: Los documentos para la reunión deberán enviarse lo antes posible y,
preferentemente, a más tardar 15 días antes de la apertura de la reunión.
3.7
Registros: Después de cada reunión del Grupo de Expertos, y en cuanto sea posible, la
Secretaría deberá presentar un informe resumido al presidente, y después de que este haya
dado su conformidad, deberá distribuirse entre los miembros del Grupo de Expertos a fin de
aprobarlo y disponer su publicación por parte de la Secretaría.
3.8
Decisiones: Las decisiones de las reuniones del Grupo de Expertos deberán
consignarse en forma de conclusiones (cuando conciernan al propio Grupo de Expertos) y
recomendaciones acordadas. Antes de que puedan aplicarse, tales recomendaciones (cuando
se dirijan a otros órganos de la Organización) deberán contar con la aprobación del órgano
pertinente.
3.9
El Grupo de Expertos adoptará sus conclusiones por consenso. Cuando no sea posible
alcanzar el consenso, se dejará constancia de ello en el informe, salvo acuerdo en contrario
por parte de todos los miembros presentes.
3.10
Participantes y observadores invitados: El presidente del Grupo de Expertos podrá
invitar a expertos o representantes de organizaciones asociadas a asistir a las reuniones del
Grupo de Expertos en calidad de observadores.
4.

Órganos subsidiarios

4.1
El Grupo de Expertos podrá establecer estructuras temporales según sea necesario
para realizar labores específicas durante el período entre reuniones.
4.2
En particular, el Grupo de Expertos podrá encomendar a grupos de sus miembros,
organizados en forma de equipos especiales, la realización de tareas específicas o urgentes
comprendidas en su mandato. Esos equipos especiales deberán tener un alcance, composición,
plazos y prestaciones definidos, así como un encargado principal de la realización de la tarea
ante el Grupo de Expertos. Una vez que la tarea se haya completado, los grupos especiales
normalmente deberán disolverse, pero, en caso necesario, su mandato podría prorrogarse, o
podrían restablecerse por un período determinado. Cuando el alcance de un grupo especial se
solape parcialmente con el de otro órgano, o resulte de interés para ese otro órgano, el
encargado de la dirección del equipo especial, con el apoyo de la Secretaría, velará por la
coordinación necesaria.
5.

Coordinación con otros órganos

5.1
El Grupo de Expertos velará por el mantenimiento de una coordinación eficaz con
otros órganos, de conformidad con lo establecido por el Congreso o el Consejo Ejecutivo. El
presidente y los miembros del Grupo de Expertos, así como la Secretaría, velarán por esa
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coordinación mediante la representación mutua en otros órganos, según proceda, el
intercambio de información y documentación, la celebración de consultas y otros mecanismos.
6.

Asistencia de la Secretaría

6.1
Según lo solicite el Grupo de Expertos, 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 del Grupo de Expertos
y realicen los estudios técnicos que solicite el Grupo de Expertos.
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE GRUPOS DE EXPERTOS CONCRETOS
[Basadas en los mandatos aprobados por el Consejo Ejecutivo en su 71ª reunión, las
disposiciones que figuran a continuación se aplican específicamente a grupos de expertos
concretos.]
Grupo de Coordinación Climática
2.

Presidente y vicepresidente

2.1
Tal y como se indica en la Resolución 4 (EC-71) — Grupo de Coordinación Climática, el
Grupo estará presidido por un Vicepresidente de la OMM. El Presidente de la OMM designará al
presidente del Grupo de Coordinación Climática, y también podrá designar a un vicepresidente
o a copresidentes y ejercer el cargo de presidente. Para la selección o designación del
presidente y vicepresidente del Grupo de Coordinación Climática deberá aplicarse un principio
de rotación entre las Regiones, quedando entendido que el presidente y el vicepresidente
normalmente deberán proceder de Regiones diferentes.
2.2
El presidente y el vicepresidente del Grupo de Coordinación Climática normalmente
deberán desempeñar sus cargos como máximo durante dos mandatos consecutivos.
[…]
4.

Órganos subsidiarios

4.1
El Comité Consultivo de Asociados del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC), establecido inicialmente en la primera reunión de la Junta Intergubernamental sobre
los Servicios Climáticos (JISC), proseguirá con su labor bajo la dirección del Grupo de
Coordinación Climática (Resolución 21 (Cg-18) — Ejecución del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos), en cuya composición se incluye a un representante del Comité
Consultivo de Asociados del MMSC (Resolución 4 (EC-71) — Grupo de Coordinación Climática).
4.2
El mecanismo mediante el cual la OMM contribuye al MMSC (Decisión 16 (EC-68) —
Marco basado en los resultados y centrado en los países y mecanismo para promover las
contribuciones de la Organización Meteorológica Mundial al Marco Mundial para los Servicios
Climáticos), concebido para respaldar la prestación de servicios a nivel de los países por parte
de los Miembros, también se integra en el Grupo de Coordinación Climática y, al mismo
tiempo, se amplía el alcance del Grupo a fin de que englobe la prestación de servicios
en apoyo de procesos de alto nivel en materia de políticas relacionadas con el clima
(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).
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4.3
El Comité Asesor de Programas del MMSC, un mecanismo mediante el cual la OMM
contribuye al MMSC, y los representantes de los Miembros y de las organizaciones
internacionales que intervienen en los procesos en materia de políticas de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), se han reunido por separado
bajo los auspicios del Grupo de Coordinación Climática a fin de contribuir a la formalización de
los órganos subsidiarios en la primera reunión del Grupo.
Grupo de Coordinación Hidrológica
2.

Presidente y vicepresidente

2.1
En el mandato del Grupo de Coordinación Hidrológica, aprobado mediante la
Resolución 5 (EC-71) — Grupo de Coordinación Hidrológica, se dispuso que “[e]l 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”.
2.2
Sin perjuicio del procedimiento establecido en el mandato, para la selección o la
designación del presidente y del vicepresidente del Grupo de Coordinación Hidrológica deberá
aplicarse un principio de rotación entre las Regiones, quedando entendido que el presidente y
el vicepresidente normalmente deberán proceder de Regiones diferentes.
[…]
2.5
Si el presidente dimitiera o no estuviera en condiciones de desempeñar las funciones
de su cargo, el vicepresidente ejercerá en calidad de presidente interino durante un período
que no excederá el resto del mandato de la presidencia. Cuando el vicepresidente ejerza el
cargo de presidente, tendrá los mismos poderes y cometidos que este último.
2.6
En caso de que el vicepresidente dimita o no esté en condiciones de desempeñar las
funciones de su cargo, deberá disponerse un reemplazo lo antes posible de conformidad con
los procedimientos pertinentes.
2bis.

Duración del mandato de los miembros (deberá actualizarse la numeración global)

2bis.7 El mandato de los miembros de oficio del Grupo de Coordinación Hidrológica
mantendrá su vigencia mientras estos ocupen los cargos que motivaron su inclusión en Grupo.
2bis.8 En el caso de los representantes de otros órganos de la OMM o de asociados externos,
el órgano de la OMM o asociado correspondiente determinará la duración de su mandato.
2bis.9 La flexibilidad prevista para determinar el resto de miembros que integrarán el Grupo
de Coordinación Hidrológica deberá utilizarse para velar por un correcto equilibrio geográfico y
entre los géneros y por la participación de organizaciones asociadas, como el Programa
Hidrológico Intergubernamental (PHI) de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Asociación Internacional de Ciencias
Hidrológicas (AICH), la Asociación Mundial para el Agua, la Comisión Económica de las
Naciones Unidas para Europa (CEPE), la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), la Asociación Internacional de Ingeniería e Investigación Hidroambiental
(IAHR) o la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
(UNDRR).

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN

71

Grupo de Expertos sobre Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares
y de Alta Montaña
2.

Presidente y vicepresidente

2.1
El Grupo de Expertos estará presidido por dos copresidentes designados por los
miembros del Grupo de Expertos, como mínimo uno de los cuales será un miembro del
Consejo Ejecutivo, y que representarán a los hemisferios norte y sur, respectivamente, tal y
como se especifica en el mandato que figura en el anexo a la Resolución 6 (EC-71) — Grupo de
Expertos sobre Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña.
2.2
Puesto que el Grupo de Expertos estará presidido por dos copresidentes, estos tendrán
la consideración de presidente y vicepresidente, y se alternarán en ambos cargos con arreglo a
los procedimientos que el Grupo de Expertos establezca a ese respecto.
4.

Órganos subsidiarios

4.1
El Grupo de Expertos podrá establecer estructuras temporales según sea necesario
para el desempeño de labores específicas durante el período entre reuniones, tal y como se
especifica en el mandato que figura en el anexo a la Resolución 6 (EC-71).
4.2
Durante la fase preoperativa de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG), el Grupo
Directivo de la VCG trabajará bajo los auspicios del Grupo de Expertos, con arreglo al mandato
que figura en el anexo a la Resolución 6 (EC-71).
Grupo de Expertos sobre Desarrollo de Capacidad
2bis.

Composición (deberá actualizarse la numeración global)

2bis.1 Además del presidente, el Grupo de Expertos estará formado por un máximo de
12 miembros principales, que desempeñarán sus funciones a título personal durante un
período de cuatro años.
2bis.2 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 profesional; al elegir a los candidatos mejor cualificados, se
tendrá en cuenta la necesidad de que en el Grupo de Expertos haya un equilibrio técnico,
geográfico y de género adecuado entre los diferentes componentes del desarrollo de la
capacidad.
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Resolución 13 (EC-72)
REGLAMENTO DEL CONSEJO EJECUTIVO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 75 (Cg-18) — Enmiendas al Reglamento General de la
Organización Meteorológica Mundial, y la Resolución 11 (EC-71) — Reglamento de los órganos
integrantes, en la que se pedía al Comité Consultivo en materia de Políticas que examinara y
actualizara el Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo (edición de 2012),
Habiendo examinado las propuestas de enmienda al Reglamento del Consejo Ejecutivo
recomendadas por el Comité Consultivo en materia de Políticas,
Adopta la versión enmendada del Reglamento del Consejo Ejecutivo, que figura en el anexo a
la presente Resolución;
Pide al Comité Consultivo en materia de Políticas que examine de forma continua el citado
Reglamento y presente las actualizaciones que resulten necesarias, entre otras, las
disposiciones que puedan requerirse para la celebración de reuniones no presenciales del
Consejo, así como otras disposiciones que permitan abordar las recomendaciones pertinentes
de la Dependencia Común de Inspección, sobre la base de los resultados del examen y de
conformidad con las normas del sistema de las Naciones Unidas.
_______
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 18 (EC-LX) — Enmienda al Reglamento Interior
del Consejo Ejecutivo, a la Resolución 13 (EC-LXIII) — Enmiendas al Reglamento Interior del
Consejo Ejecutivo y a la Resolución 22 (EC-64) — Proceso de selección del Auditor Externo, que
dejan de estar en vigor.

Anexo a la Resolución 13 (EC-72)
REGLAMENTO DEL CONSEJO EJECUTIVO
Edición de 2020
OMM-Nº xxxx
REGISTRO DE REVISIÓN DE LA PUBLICACIÓN
Fecha

Sección

Finalidad de la enmienda

Propuesta por

3.X.2020

Todas

Introducción de cambios
editoriales
Citación de los números de las
reglas del Reglamento General
con arreglo a la edición de
2019
Consolidación de los
procedimientos aprobados y
las prácticas seguidas por el
Consejo Ejecutivo

Comité
Consultivo en
materia de
Políticas

Aprobada
mediante
Resolución 13
(EC-72)
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ÍNDICE
[…lo insertará la Secretaría en la fase de edición]

1.

GENERALIDADES

El Consejo Ejecutivo, en aplicación del Convenio y del Reglamento General de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), adopta estas reglas, establecidas en virtud de la regla 3 del
Reglamento General. En caso de divergencia entre lo dispuesto en las reglas del presente
Reglamento y lo dispuesto en el Convenio o en el Reglamento General, prevalecerá el texto de
estos dos últimos.
Nota: En el presente Reglamento, “regla” significa “regla o disposición del Reglamento General de la OMM”, a menos
que se especifique lo contrario. Las disposiciones del Reglamento General citadas en el presente Reglamento figuran
en cursiva.

2.

CELEBRACIÓN DE LAS REUNIONES

2.1
129.

Las reuniones deberán celebrarse de conformidad con lo dispuesto en las reglas 119 a

2.2
El Presidente, en consulta con el Secretario General, y de conformidad con las
reglas 126, 127 y 128, preparará el orden del día provisional de las reuniones del Consejo
Ejecutivo.
2.3
Cada miembro o cada organización invitada notificará al Secretario General los
nombres de las personas que asistirán a la reunión, de conformidad con las reglas 113, 114 y
115, o que los acompañarán en virtud de lo dispuesto en la regla 124. Esta notificación deberá
efectuarse por medio de una carta firmada por el miembro o por una persona habilitada a tal
efecto y, cuando se trate de una organización internacional, por el funcionario competente.
2.4
Por lo general, las reuniones deberán celebrarse en forma de sesiones plenarias. Los
miembros, o sus suplentes, deberán estar presente durante las sesiones plenarias para velar
por que en todo momento se disponga del cuórum necesario para la adopción de decisiones.
2.5
Las cuestiones de naturaleza confidencial deberán debatirse en sesiones a puerta
cerrada reservadas a los miembros del Consejo, o sus suplentes debidamente designados, a
toda persona que determine el Presidente y al personal de la Secretaría que designe el
Secretario General.
2.6
En el marco de las reuniones pueden establecerse comités para examinar de forma
pormenorizada documentos específicos.
2.7
Los comités de selección se establecen para formular recomendaciones sobre el
nombramiento del Auditor Externo, los candidatos al Premio de la OMI y a otros premios de la
OMM, y la composición del Comité de Auditoría y Supervisión de la OMM, del Grupo Consultivo
Científico y de otros órganos de expertos que dependen del Consejo Ejecutivo cuando resulten
de aplicación procesos de selección específicos.
2.8
Las recomendaciones de naturaleza estratégica y de política formuladas por los
órganos integrantes u otros órganos establecidos por el Congreso o el Consejo Ejecutivo
normalmente deberán ser examinadas por el Comité Consultivo en materia de Políticas para su
ulterior presentación al Consejo Ejecutivo, acompañadas de un proyecto de decisión. Las
recomendaciones de naturaleza técnica formuladas por los órganos integrantes u otros
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órganos establecidos por el Congreso o el Consejo Ejecutivo normalmente deberán ser
analizadas por el Comité de Coordinación Técnica para su ulterior presentación al Consejo
Ejecutivo, acompañadas de un proyecto de decisión. Normalmente el Consejo podrá adoptar
ese tipo de decisiones sin someterlas a debate a menos que un miembro del Consejo lo
solicite.
2.9
El Secretario General designa a funcionarios superiores de la Secretaría para que
desempeñen las funciones de secretario en las sesiones plenarias y las reuniones de los
comités.
3.

INVITACIONES PARA ASISTIR A LAS REUNIONES DEL CONSEJO
O A SESIONES CONCRETAS

3.1
En virtud de lo dispuesto en el artículo 19 d) del Convenio y en la regla 125, deberá
invitarse a participar en las reuniones del Consejo Ejecutivo a los presidentes de las comisiones
técnicas y a los asesores hidrológicos de los presidentes de las asociaciones regionales.
También se deberá invitar al presidente de la Junta de Investigación.
3.2
En función de los puntos inscritos en el orden del día, y a discreción del Presidente,
puede invitarse a participar en las reuniones del Consejo Ejecutivo a los presidentes del Comité
de Auditoría y Supervisión de la OMM y de otros órganos establecidos por el Congreso o el
Consejo.
3.3
Se alienta a los miembros del Consejo a que incorporen asesores hidrológicos a sus
delegaciones.
3.4
El Presidente, por conducto del Secretario General, puede invitar a expertos o a
representantes de organizaciones internacionales a participar en calidad de observadores en
una reunión o una sesión del Consejo, de conformidad con la regla 18. Cuando se trate de
invitar a un experto, no designado anteriormente, a que asista a una reunión o a una sesión
del Consejo, se necesitará la aprobación previa del Representante Permanente del Miembro en
que resida el experto. Cuando se trate de invitar a un experto de las Naciones Unidas o de otra
organización internacional con la que la Organización haya concertado arreglos o acuerdos, se
necesitará la aprobación previa de la organización respectiva.
3.5
De conformidad con la Resolución 40 (Cg-XVI), los representantes de los Miembros de
la OMM designados oficialmente por los Representantes Permanentes o las Misiones
Permanentes en Ginebra pueden asistir a las reuniones del Consejo y de sus órganos
subsidiarios pertinentes, sin derecho a hacer uso de la palabra y sufragando los costos
correspondientes.
4.

DOCUMENTOS Y ACTAS

4.1
La documentación no confidencial (documentos de decisión, documentos de
información, presentaciones y diarios) se facilita a través del sitio web público de la OMM.
4.2
Los documentos confidenciales deberán distribuirse únicamente a los miembros del
Consejo o, en caso de ausencia, a sus suplentes designados. Los documentos confidenciales se
distribuyen a través de la sección del sitio web de la reunión cuyo acceso está protegido por
contraseña o bien en sobres sellados.
4.3
Los documentos aprobados que se publican en el sitio web de la reunión constituyen el
informe provisional de la reunión. De conformidad con la regla 95 a), las resoluciones,
decisiones y recomendaciones aprobadas y adoptadas quedan consignadas en el informe final
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de la reunión, que la Secretaría publica después de la reunión. Los documentos de información
y las declaraciones también se incluyen en el informe final.
4.4
Cuando así lo solicite la plenaria, y de conformidad con la regla 95 b), después de la
reunión se prepararán actas resumidas de los debates mantenidos en las sesiones plenarias o
en las sesiones a puerta cerrada y se aprobarán por correspondencia.
5.

INDICACIÓN DE PREFERENCIA

5.1
Cuando el Consejo Ejecutivo tenga que elegir entre dos o más candidatos para un
puesto o función, o para atribuir una distinción, se procederá por votación secreta a una
indicación de preferencia, de acuerdo con el procedimiento establecido en la regla 151,
sustituyendo las palabras «delegados principales de los Miembros» y «Congreso» por
«miembros del Consejo Ejecutivo» y «Consejo Ejecutivo», respectivamente, e incluyendo la
siguiente disposición al final del subpárrafo a): «si durante la votación de preferencia separada
todos los candidatos obtienen un número igual de votos, uno de ellos se suprimirá de la lista
por sorteo».
5.2
Cuando el Consejo Ejecutivo tenga que elegir dos o más candidatos, se aplicará el
mismo método con las modificaciones siguientes: cada miembro designará tantos candidatos
como puestos por cubrir o distinciones por conceder, y el procedimiento se detendrá cuando el
número de candidatos que quede sea igual al número de candidatos que deban elegirse. El
candidato que, en una fase cualquiera del procedimiento, obtenga dos tercios de los votos
emitidos a favor y en contra, será elegido o seleccionado, y el procedimiento no continuará a
menos que queden puestos vacantes o distinciones por conceder.
6.

DESIGNACIÓN DE MIEMBROS INTERINOS

Nota: El Décimo Congreso reiteró la decisión del Noveno Congreso en el sentido de que la palabra «designará» en la
regla 116 del Reglamento General debería continuar significando «elegirá» hasta que el Congreso decida otra cosa
(Informe abreviado y resoluciones del Décimo Congreso Meteorológico Mundial (OMM-Nº 681), párrafo 10.3.2 del
Resumen general).

6.1

Designación durante la reunión

6.1.1
Cuando durante una reunión del Consejo Ejecutivo deba designarse un miembro
interino en virtud de la regla 116, el Consejo establecerá una lista de candidatos elegibles que
cumplan las condiciones previstas en el artículo 13 c) del Convenio. La lista se limitará a
aquellos candidatos elegibles procedentes de la misma Región que el miembro saliente que
hayan sido propuestos por el presidente de la asociación regional en cuestión, previa consulta
con los Miembros de la misma Región en un plazo de 30 días o tan pronto como sea posible
después del anuncio de la vacante.
6.1.2

Cuando solo haya un candidato, se lo declarará elegido.

6.1.3
Cuando la lista de candidatos esté completa, la elección del candidato se hará durante
una sesión a puerta cerrada de conformidad con el procedimiento de indicación de preferencia
(véanse las reglas 5.1 y 5.2 del presente Reglamento), con la salvedad de que la designación
de un miembro interino se realizará por mayoría simple tal como se indica en la regla 47 b).
6.2

Designaciones por correspondencia

6.2.1
La elección de un miembro interino en virtud de la regla 116 también puede realizarse
por correspondencia si el Presidente de la Organización lo considera necesario, después de
consultar a los miembros del Consejo Ejecutivo y si la vacante se ha producido por lo menos
130 días antes de la fecha de celebración de la siguiente reunión del Consejo Ejecutivo.

76

CONSEJO EJECUTIVO: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN

6.2.2
En ese caso, la lista de candidatos que reúnen las condiciones previstas en el
artículo 13 c) del Convenio y la regla 16 se limitará a aquellos candidatos elegibles
procedentes de la misma Región que el miembro saliente que hayan sido propuestos por el
presidente de la asociación regional en cuestión, previa consulta con los Miembros de esa
misma Región en un plazo de 30 días desde el anuncio la vacante.
6.2.3
El Secretario General se asegurará de que toda persona cuya candidatura se haya
presentado esté dispuesta a figurar entre los candidatos. Para ese fin, se establecerá un
período de 20 días, después del cual el Secretario General redactará una lista definitiva.
6.2.4

Cuando solo haya un candidato, se lo declarará elegido.

6.2.5
Si la lista comprende varios nombres, se organizará una votación secreta por
correspondencia entre los miembros del Consejo Ejecutivo. Resultarán de aplicación las
reglas 54 a), 56 y 65. El candidato que obtenga una mayoría simple, tal como se indica en la
regla 47 b), será elegido miembro interino del Consejo Ejecutivo. Si la designación no se hace
en la primera votación, la decisión se dejará para la próxima reunión del Consejo Ejecutivo.
7.

PREMIO DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA INTERNACIONAL

7.1
El Consejo Ejecutivo concederá con carácter anual el Premio de la Organización
Meteorológica Internacional (OMI) para recompensar trabajos notables en la esfera de la
meteorología o en cualquiera de las esferas a las que se hace referencia en el artículo 2 del
Convenio de la OMM.
7.2
El Secretario General enviará a todos los Miembros de la Organización una carta
circular informándolos de las decisiones del Consejo Ejecutivo respecto del Premio de la OMI e
invitándolos a presentar los nombres de candidatos al Premio, acompañados, en cada caso, de
un texto de aproximadamente una página sobre las cualificaciones y méritos de cada
candidato. Deberá añadirse a dicho texto el currículum y la lista de las publicaciones del
candidato.
7.3
El número de candidatos presentado por cada Miembro a cada edición del Premio no
deberá ser superior a tres.
7.4
Los candidatos presentados a una edición del Premio normalmente se mantendrán en
la lista de candidaturas de ediciones ulteriores del mismo período financiero.
7.5
Cualquier candidatura recibida después de la apertura de una reunión del Consejo
Ejecutivo no podrá considerarse en dicha reunión, pero se tomará en consideración para todas
las ediciones posteriores del Premio que se concedan durante el período financiero en cuestión.
7.6
Los nombres de los candidatos presentados por los Miembros se someterán a la
consideración de un Comité de Selección, siempre que no pertenezcan a una de las siguientes
categorías:
a)

miembros del Consejo Ejecutivo, que no son elegibles para la concesión del
Premio durante su mandato por su calidad de electores;

b)

candidatos fallecidos en la fecha en que han sido propuestos; se puede, sin
embargo, conceder el Premio a título póstumo a un candidato fallecido entre la
fecha de presentación de su candidatura y la concesión del Premio.

7.7
En cada reunión del Consejo Ejecutivo se nombrará un Comité de Selección,
compuesto por cuatro miembros del Consejo Ejecutivo, que preparará una lista de cinco
nombres como máximo, con suficiente tiempo para que la examine el Consejo Ejecutivo en su
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siguiente reunión. El Consejo Ejecutivo procederá entonces a la selección definitiva
mediante votación secreta. Cada año se reemplazará uno de los miembros del Comité de
Selección.
7.8
Se distribuirá en pliego confidencial a cada miembro del Consejo Ejecutivo, por lo
menos 24 horas antes de que se adopte la decisión final, una lista con los candidatos
designados por el Comité de Selección. Dicha lista irá acompañada de un texto sobre las
cualificaciones y los méritos de los candidatos que en ella figuran. El texto se reproducirá tal y
como lo hayan enviado las autoridades que presentan las candidaturas.
7.9
La elección del galardonado se hará en el transcurso de una sesión plenaria celebrada
a puerta cerrada, por el procedimiento de indicación de preferencia (véase la regla 5 del
presente Reglamento).
8.

PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO

8.1
El Secretario General prepara una solicitud detallada de propuestas para el puesto de
Auditor Externo teniendo en cuenta la recomendación del Comité de Auditoría y Supervisión
sobre los criterios de selección. En dicha solicitud de propuestas figura lo siguiente:
procedimientos y condiciones de la licitación; instrucciones para completar los documentos que
se han de presentar como parte de la propuesta y una descripción de los requisitos, en
particular, el enfoque de auditoría, la experiencia en materia de contabilidad en valores
devengados de conformidad con las Normas Contables Internacionales para el Sector Público
(IPSAS), el currículum de los auditores, los honorarios de los candidatos, incluidos los gastos
de viaje y otros costos suplementarios; y otros requisitos. Los criterios de selección que se
hayan aprobado no deberán modificarse durante el proceso de selección. Entre las condiciones
de licitación figuran las condiciones para la presentación de candidaturas y la fecha de cierre
de la licitación, así como la advertencia de que las propuestas incompletas no se tomarán en
consideración.
8.2
El Comité Consultivo de Finanzas (FINAC) examina la solicitud de propuestas y el
Consejo Ejecutivo la aprueba.
8.3
Se envían las invitaciones y la solicitud de propuestas detallada a los representantes
de todos los Miembros y, a través de ellos, a las instituciones fiscalizadoras superiores de su
país, solicitándoles propuestas.
8.4
Una vez que ha vencido el plazo para la presentación de propuestas oficiales, la
Secretaría elabora un resumen de las ofertas recibidas. El Comité de Auditoría y Supervisión
verifica que las ofertas cumplen efectivamente los criterios de selección.
8.5
El Comité de Selección establecido por el Consejo Ejecutivo examina las propuestas de
conformidad con los criterios de selección y tiene en cuenta la recomendación del Comité de
Auditoría y Supervisión. El Comité de Selección deberá invitar a los candidatos para que
realicen presentaciones orales y para entrevistarlos. El Comité de Selección prepara entonces
una recomendación con explicaciones detalladas destinada al Consejo.
8.6
El FINAC examina la recomendación y el Consejo Ejecutivo, tras aprobarla, designa al
Auditor Externo.
8.7

El Secretario General establece el contrato de prestación de servicios de auditoría.
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9.

PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ
DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA
MUNDIAL

9.1
El Consejo Ejecutivo nombrará a los miembros del Comité de Auditoría y Supervisión
mediante un proceso transparente, de conformidad con las cualificaciones técnicas que deben
poseer los miembros del Comité, tal como se definen en el mandato de ese órgano
(Resolución 17 (EC-72) — Mandato y composición del Comité de Auditoría y Supervisión).
Deberá aplicarse el procedimiento de selección y nombramiento de los miembros del Comité
de Auditoría y Supervisión aprobado por el Consejo, que figura a continuación:
Medida

a)

b)

c)

d)

e)
f)

g)

h)

i)

j)

El Secretario General consulta a los miembros del Comité
que estén terminando su primer mandato si desean cumplir
un segundo mandato. Se deberá incluir a aquellos que sí lo
deseen en la lista de candidatos y se los informará de que
no es necesario que presenten su candidatura.
Se publica el anuncio de vacante en el sitio web de la OMM,
se envían cartas circulares a los Representantes
Permanentes (de conformidad con el mandato del Comité de
Auditoría y Supervisión) y se da difusión al anuncio entre las
redes profesionales de las Naciones Unidas y de otros
ámbitos.
Fin del plazo para la presentación de candidaturas.
La Secretaría examina las candidaturas teniendo en cuenta
las cualificaciones y los requisitos mínimos y prepara una
lista de candidatos aptos.
La Secretaría presenta (en pliego confidencial) una lista de
candidatos al Comité de Selección del Comité de Auditoría y
Supervisión y organiza su reunión.
El Comité de Selección presenta (en pliego confidencial) su
informe al Consejo Ejecutivo.
El presidente del Comité de Selección formula
recomendaciones al Consejo Ejecutivo para el
nombramiento de los miembros del Comité de Auditoría y
Supervisión y le proporciona una lista de reserva para
sustituciones dentro de los tres años, en caso necesario.
El Consejo Ejecutivo examina la recomendación del Comité
de Selección, nombra a los miembros del Comité de
Auditoría y Supervisión y establece la lista de reserva.
El Presidente de la OMM informa a los miembros del Comité
de Auditoría y Supervisión de su nombramiento (o de la
renovación de su nombramiento).
En caso de que un miembro del Comité de Auditoría y
Supervisión dimita durante el período entre reuniones, el
Presidente, en nombre del Consejo Ejecutivo, nombra a un
sustituto de la lista de reserva.

Plazos

Reunión del Comité de
octubre-noviembre

Dos meses antes de la
reunión del Consejo
Ejecutivo
Cuatro semanas
después de la
publicación del
anuncio de vacante
Antes de la reunión del
Consejo Ejecutivo
Al comienzo de la
reunión del Consejo
Ejecutivo
Durante la reunión del
Consejo Ejecutivo
Durante la reunión del
Consejo Ejecutivo

Durante la reunión del
Consejo Ejecutivo
Después de la reunión
del Consejo Ejecutivo

Cuando sea necesario
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MEDIDAS QUE EL PRESIDENTE ADOPTARÁ EN NOMBRE
DEL CONSEJO EJECUTIVO

10.1
De conformidad con las disposiciones de la regla 8 5), y a petición del presidente de
una asociación regional o de una comisión técnica, el Presidente de la Organización adoptará
medidas, respecto de cualquier recomendación adoptada por un órgano durante una reunión o
por correspondencia, si tales medidas no pueden aplazarse hasta la siguiente reunión del
Consejo Ejecutivo. Para ese fin, el Secretario General transmite al Presidente los comentarios
de las demás asociaciones y comisiones interesadas respecto de la recomendación o
recomendaciones de conformidad con las disposiciones de la regla 94 c), según proceda.
10.2
El Presidente de la Organización establece la fecha de aplicación de toda
recomendación adoptada de conformidad con la regla 8 5), teniendo en cuenta el intervalo
necesario para que el Secretario General notifique debidamente la decisión a los Miembros y
demás interesados. El Secretario General informa al presidente del órgano que haya
presentado la recomendación de las medidas adoptadas al respecto.
10.3
Si el Presidente de la Organización decide efectuar un intercambio de opiniones antes
de una votación por correspondencia, el Secretario General recopila las opiniones expresadas y
las comunica a los miembros del Consejo. Se aplicará el mismo procedimiento en el caso de un
intercambio de opiniones entre los Miembros de la Organización, en su conjunto, antes de que
se lleve a cabo una votación. Se deberá conceder un plazo de 30 días para un intercambio de
opiniones de esa naturaleza entre los miembros del Consejo Ejecutivo. Se deberá conceder un
plazo de 60 días para un intercambio de opiniones de esa naturaleza entre los Miembros de la
Organización.
10.4
Después de la votación por correspondencia, el Secretario General informa al
presidente del órgano que haya presentado la recomendación del resultado de la misma y le
envía el texto de la resolución, en caso de que esta se haya aprobado.
10.5
Si, con respecto a una recomendación, el Presidente de la Organización decide que no
deberá procederse a una votación por correspondencia y que no deberán adoptarse medidas,
de conformidad con lo dispuesto en la regla 8 5), el Secretario General informa de ello al
Presidente del órgano integrante interesado y adopta las medidas necesarias para que la
recomendación se presente al Consejo Ejecutivo en su próxima reunión.
10.6
De conformidad con los apartados 2) y 3) de la regla 8, el artículo 13.4 del
Reglamento Financiero y el artículo 12.3 del Estatuto del Personal, el Presidente está
autorizado a tomar medidas o a adoptar una decisión o directiva, si el aplazamiento de esa
medida hasta la siguiente reunión del Congreso o del Consejo Ejecutivo no redunda en interés
de la Organización.
10.7
El Presidente informa al Consejo Ejecutivo de toda decisión adoptada en nombre del
Consejo desde su anterior reunión a fin de que este órgano pueda confirmar dicha medida,
decisión o directiva, cuando sea necesario.
11.

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CONSEJO EJECUTIVO
Y DE SUS ÓRGANOS SUBSIDIARIOS

11.1
De conformidad con lo dispuesto en la regla 126 7), en cada reunión ordinaria del
Consejo Ejecutivo se deberán examinar las resoluciones del Consejo que estén en vigor.
11.2
En la medida de lo posible, las resoluciones anteriores se deberán incorporar a
cualquier resolución ulterior que se apruebe sobre el mismo tema. Las resoluciones así
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incorporadas dejarán de estar en vigor. Las resoluciones que hayan quedado parcialmente
obsoletas deberán sustituirse por textos revisados que contengan solo las partes que se
mantengan en vigor. Cuando no se especifique en qué fecha deja de estar en vigor una
resolución, dicha resolución deberá suprimirse en la fecha de clausura de la reunión del
Consejo Ejecutivo.
11.3
Si procede, el contenido de las resoluciones del Consejo Ejecutivo se deberá incluir en
las publicaciones pertinentes de la Organización, tales como las siguientes: Reglamento
Técnico (OMM-Nº 49), Acuerdos y arreglos de trabajo con otras organizaciones internacionales
(OMM-Nº 60), Reglamento del Consejo Ejecutivo y Reglamento del Personal, siempre que la
publicación tenga la condición que se requiere.
11.4
El Consejo establece sus órganos subsidiarios con un mandato específico y por un
plazo limitado. Examina la estructura de tales órganos y sus resultados en cada reunión del
Consejo. Una vez en el transcurso de cada período financiero, después del Congreso, el
Consejo renueva, enmienda o pone fin a los mandatos de los órganos subsidiarios para velar
por la aplicación más eficaz y eficiente de las decisiones del Congreso.

Apéndice
Reglamento de los grupos de expertos que dependen del Consejo Ejecutivo

[En la fase de edición la Secretaría introducirá en este documento el anexo 3 a la
Resolución 12 (EC-72).]

Resolución 14 (EC-72)
ESTADOS FINANCIEROS DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019
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 2019, 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-72/INF. 6.1(1),
EC-72/INF. 6.1(2), EC-72/INF. 7(3) y EC-72/INF. 7(4)),
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 11 de las 13 recomendaciones del Auditor Externo que estaban abiertas durante 2019 y
que a lo largo de ese año se formularon recomendaciones adicionales de auditoría externa,
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Aprueba los estados financieros comprobados de la Organización Meteorológica Mundial
correspondientes al año 2019 (véase el documento EC-72/INF. 6.1(1));
Autoriza las transferencias de créditos de una partida a otra del presupuesto de la
Organización para el decimoséptimo período financiero (2016-2019) que resulten necesarias
en función del gasto real efectuado a 31 de diciembre de 2019, transferencias que figuran en
el anexo a la presente Resolución (véase también el documento EC-72/INF. 6.1(3));
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 para tener debidamente en cuenta las observaciones y las
recomendaciones del Auditor Externo con miras a aplicar todas las recomendaciones en
cuanto sea posible;

3)

que informe al Consejo Ejecutivo de los progresos realizados al respecto;

Toma nota con preocupación del considerable volumen de contribuciones prorrateadas
pendientes de pago de ciertos Miembros, así como del aumento en la cuantía de importes
pendientes de pago desde finales de 2018 hasta finales de 2019, como se describe con mayor
detalle en el documento EC-72/INF. 6.1(2);
Toma nota asimismo con preocupación del bajo nivel de pago de las contribuciones
prorrateadas que la OMM ha recibido de los Miembros durante 2020 y del importante efecto
negativo que el retraso en el pago de las contribuciones prorrateadas por parte de los
Miembros, o el impago de estas, podría tener en los programas y en el funcionamiento de la
Organización;
Insta a los Miembros a que concedan la máxima prioridad al pago de las contribuciones
prorrateadas impagadas y hagan todo lo posible para liquidar sus deudas cuanto antes;
Pide también al Secretario General:
1)

que elabore informes sobre las implicaciones programáticas y financieras de la COVID-19
para la OMM y sobre las implicaciones financieras de la reforma de la OMM en curso, que
se someterán a la consideración del Consejo Ejecutivo tras la cuadragésima reunión del
Comité Consultivo de Finanzas (FINAC);

2)

que elabore informes financieros trimestrales pertinentes, en los que se incluya
información específica sobre gastos, para su presentación a los Miembros.
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Anexo a la Resolución 14 (EC-72)
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS DE UNA PARTIDA A OTRA
PARA EL DECIMOSÉPTIMO PERÍODO FINANCIERO

(2016-2019)

ESTADO DE COMPARACIÓN DE LOS IMPORTES PRESUPUESTADOS Y REALES
PARA EL DECIMOSÉPTIMO PERÍODO FINANCIERO (2016-2019)
(en miles de francos suizos)

Importe presupuestado

Original

Transferencias

Total
2016-2019

Gastos*
sobre una
base
comparable

% del
presupuesto
total
utilizado

Diferencias:
presupuesto
final y
cantidades
reales

Resultado previsto

1

Reforzar la capacidad de los Miembros para suministrar predicciones,
información, avisos y servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
medioambientales conexos, y mejorar el acceso, con objeto de responder
a las necesidades de los usuarios y de facilitar la adopción de decisiones
en los sectores pertinentes de la sociedad.

2

Reforzar la capacidad de los Miembros para reducir los riesgos y los
posibles efectos de los peligros causados por los fenómenos
meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos.

3

Reforzar la capacidad de los Miembros para elaborar información,
predicciones y avisos meteorológicos, climáticos, hidrológicos y
medioambientales de mejor calidad destinados a apoyar, en particular,
las estrategias de reducción de riesgos de desastre, del impacto del clima
y de adaptación.

26 588,3

544,5

27 132,8

27 132,8

100,0

-

9 948,3

(163,9)

9 784,4

9 784,4

100,0

-

25 838,4

(963,1)

24 875,3

24 875,3

100,0

-
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4

Reforzar la capacidad de los Miembros para adquirir, desarrollar, aplicar y
utilizar sistemas de observación basados en la Tierra y en el espacio,
integrados y compatibles para efectuar observaciones meteorológicas,
climáticas e hidrológicas, así como otras observaciones medioambientales
y de meteorología del espacio conexas, sobre la base de normas
mundiales establecidas por la OMM.

41 124,1

(2 066,5)

39 057,6

39 057,6

100,0

-

5

Reforzar la capacidad de los Miembros para contribuir a las iniciativas
mundiales de investigación en el ámbito del tiempo, el clima, el agua y
las ciencias medioambientales conexas, y para sacar provecho de esas
investigaciones y del desarrollo de la tecnología.

24 195,3

(508,4)

23 686,9

23 686,9

100,0

-

6

Reforzar la capacidad de los SMHN de los Miembros, en particular de los
países en desarrollo, los países menos adelantados y los pequeños
Estados insulares en desarrollo, para cumplir su mandato.

48 957,6

2 564,5

51 522,1

51 522,1

100,0

-

7

Concertar asociaciones e iniciativas de cooperación o fortalecer las
existentes para mejorar los resultados de los SMHN en materia de
prestación de servicios y demostrar el valor de las contribuciones de la
OMM en el ámbito del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones
regionales, las convenciones y los convenios internacionales y las
estrategias nacionales pertinentes.

19 558,4

1 460,0

21 018,4

21 018,4

100,0

-

8

Asegurar el funcionamiento eficaz de los órganos normativos e
integrantes y la supervisión de la Organización.

70 009,6

(867,1)

69 142,5

69 142,5

100,0

-

266 220,0

-

266 220,0

266 220,0

100,0

-

Gasto total

* Incluidos los gastos reales y las obligaciones, con arreglo a las
Normas de Contabilidad del Sistema de las Naciones Unidas (UNSAS).
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Propuesta de transferencias de créditos de una partida a otra
para el decimoséptimo período financiero (2016-2019)
De conformidad con el artículo 4.2 del Reglamento Financiero de la Organización Meteorológica
Mundial, se solicita la autorización de las siguientes transferencias de créditos de una partida a
otra del presupuesto de la Organización para el decimoséptimo periodo financiero (2016-2019),
teniendo en cuenta que la cuantía de las transferencias corresponde al 1,7 por ciento de la
cuantía máxima de gasto total de 266,2 millones de francos suizos (CHF), según se aprobó en la
Resolución 70 (Cg-XVII) — Cifra máxima de gastos para el decimoséptimo período financiero
(2016-2019), y que no rebasa el límite del 3 por ciento especificado en el artículo 4.2 del
Reglamento Financiero de la Organización.
Transferencias
de

Transferencias
a

(en miles de francos suizos)

Resultado previsto 1

544,5

Resultado previsto 2

163,9

Resultado previsto 3

963,1

Resultado previsto 4

2 066,5

Resultado previsto 5

508,4

Resultado previsto 6

2 564,5

Resultado previsto 7

1 460,0

Resultado previsto 8

Total

867,1

4 569,0

4 569,0
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Resolución 15 (EC-72)
CONSIDERACIONES RELATIVAS AL PASIVO EN CONCEPTO
DE SEGURO MÉDICO POSTERIOR A 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, la Decisión 60 (EC-70) — Plan para
financiar el pasivo en concepto de seguro médico después de la separación del servicio y la
Resolución 16 (EC-71) — Consideraciones relativas al pasivo en concepto de seguro médico
después de la separación del servicio,
Observando 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 Posterior a la Separación del Servicio,
Observando también que en los informes de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto relativos a los informes del Grupo de Trabajo de las Naciones
Unidas se determinó que debía estudiarse la posibilidad de aumentar la eficiencia y la
contención de costos en relación con el seguro médico posterior a la separación del servicio y
que el enfoque del sistema de reparto seguía siendo adecuado en la actualidad,
Observando además que la Mutualidad de Seguros del Personal de las Naciones Unidas
contra Enfermedad y Accidentes (UNSMIS), prestador de servicios de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), ha definido y aplicado una serie de medidas para aumentar la
eficiencia y la contención de costos, que son favorables al pasivo de la OMM en concepto de
seguro médico posterior a la separación del servicio,
Observando asimismo que el costo total de los servicios de seguro médico posterior a la
separación del servicio para los puestos financiados con cargo a contribuciones voluntarias
supera la masa salarial destinada a financiar la reserva para las prestaciones del seguro
médico posterior a la separación del servicio relacionadas con dichos puestos,
Tomando nota con preocupación del informe del Auditor Externo en el cual se afirma que el
pasivo en concepto de prestaciones de los empleados contribuye al déficit anual continuado y,
por tanto, incide negativamente en la salud financiera a largo plazo de la OMM,
Aprueba la propuesta del Secretario General (véase el informe que figura en el documento
EC-72/INF. 6.2) de aplicar un recargo del 3 % a la masa salarial para las actividades
financiadas mediante contribuciones voluntarias a fin de financiar adecuadamente la reserva
para las prestaciones del seguro médico posterior a la separación del servicio para el personal
financiado con contribuciones voluntarias a partir del 1 de enero de 2021;
Pide al Secretario General:
1)

que siga manteniendo contacto con las demás organizaciones de las Naciones Unidas,
especialmente las que tienen oficina en Ginebra y están afiliadas a la UNSMIS, para
determinar nuevas medidas de eficiencia y contención de costos;

2)

que vigile la evolución de la situación de financiación del pasivo en concepto de seguro
médico posterior a la separación del servicio en marco del sistema de las Naciones
Unidas;
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que elabore un informe en el que se resuman los enfoques adoptados por otras
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para abordar la cuestión del pasivo en
concepto de seguro médico posterior a la separación del servicio, incluidas las mejores
prácticas pertinentes, que se someterá a la consideración del Consejo Ejecutivo tras la
cuadragésima reunión del Comité Consultivo de Finanzas (FINAC).

Resolución 16 (EC-72)
ENMIENDAS AL ESTATUTO DEL PERSONAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Señalando las enmiendas a los artículos 10 (Medidas disciplinarias) y 11 (Apelaciones)
aprobadas por el Presidente de la OMM en nombre del Consejo Ejecutivo de conformidad con
las reglas 8 2) y 8 3) del Reglamento General el 30 de abril de 2020 para que entren en vigor
con carácter retroactivo a partir del 20 de enero de 2020 (fue necesario introducir esos
cambios a raíz de la adhesión de la OMM a la jurisdicción del Tribunal ContenciosoAdministrativo y del Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas):
Artículo 10 Medidas disciplinarias
Habida cuenta de la necesidad de armonizar el Estatuto y el Reglamento del Personal de la
OMM con los de la Secretaría de las Naciones Unidas y de garantizar un proceso de
investigación más transparente y eficaz, se ha introducido una serie de cambios.
En primer lugar, una clara declaración de obligación de la OMM en relación con la adopción de
medidas disciplinarias contra los miembros del personal que incurran en faltas de conducta,
explotación sexual y abuso sexual. En ese sentido, el artículo 10.1 del Estatuto del Personal
rezará así:
El Secretario General podrá imponer medidas disciplinarias a los miembros del personal que
incurran en faltas de conducta. La explotación sexual y el abuso sexual constituyen faltas
graves de conducta.
Asimismo, se ha implementado un procedimiento disciplinario revisado con las debidas
garantías procesales para los miembros del personal y un proceso de adopción de decisiones
justo y transparente. En consecuencia, se ha eliminado el artículo 10.2 relativo a la creación de
un órgano administrativo en el que participen miembros del personal.
Artículo 11 Apelaciones
Como consecuencia de la necesidad de garantizar un proceso de apelación neutral en primera
instancia y como resultado de la adhesión de la OMM al sistema de justicia interna de las
Naciones Unidas, se estableció un proceso de apelación revisado. Por consiguiente, se
enmendó el artículo 11.1, que reza así:
De conformidad con el Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización Meteorológica
Mundial, el Estatuto del Tribunal Contencioso-Administrativo y el Estatuto del Tribunal de
Apelaciones se aplicarán a la Organización Meteorológica Mundial, que se adhiere al sistema
formal de administración de justicia de dos niveles:
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a)

El Tribunal Contencioso-Administrativo de las Naciones Unidas conocerá y se
pronunciará, con arreglo a las condiciones prescritas en su estatuto y su
reglamento, sobre las demandas de los miembros del personal que aduzcan el
incumplimiento de las condiciones de su nombramiento o de su contrato de empleo,
incluidos todos los estatutos y reglamentos pertinentes.

b)

El Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas conocerá, con arreglo a las
condiciones prescritas en su estatuto y su reglamento, de los recursos de apelación
interpuestos por cualquiera de las partes contra las sentencias del Tribunal
Contencioso-Administrativo de las Naciones Unidas.

Señalando también las enmiendas al Reglamento del Personal aprobadas por el Secretario
General, de las que se informa en el documento EC-72/INF. 6.3(1),
Señalando además el informe de Recursos Humanos, en el que se consigna información
sobre la situación actual en cuanto a dotación de personal y se brinda un resumen de las
actividades (véase el documento EC-72/INF. 6.3(2)), así como el informe de la Asociación del
Personal (véase el documento EC-72/INF. 6.3) y las cuestiones que en él se plantean,
Insta al Secretario General:
1)

a que revise el proceso de gestión de la actuación profesional del personal para que
guarde continua conformidad con las mejores prácticas de las Naciones Unidas;

2)

a que realice una encuesta del personal a su debido momento e informe al Consejo
Ejecutivo o al Congreso sobre los resultados y las medidas consiguientes;

3)

a que mejore aún más el proceso de consultas de la OMM con el Comité del Personal
sobre cuestiones relativas a la administración y el bienestar del personal;

Pide al Secretario General:
1)

que informe al Consejo Ejecutivo, en su 73ª reunión, sobre los progresos alcanzados en
las cuestiones antes mencionadas;

2)

que presente al Consejo Ejecutivo, en su 73ª reunión, un análisis sobre los beneficios y
los costos derivados de los cambios introducidos en la fuerza de trabajo y el impacto
conexo;

3)

que presente al Comité Consultivo de Finanzas (FINAC) toda propuesta de naturaleza
administrativa y de recursos humanos que conlleve consecuencias financieras, en caso de
que así se le pida;

Señalando que el Consejo Ejecutivo espera que la Organización observe todas las
disposiciones en materia de notificación y consulta que figuran en los Documentos
Fundamentales de la OMM cuando pretenda enmendar el Estatuto del Personal en el futuro
para así velar por que los Estados Miembros tengan la oportunidad de participar de forma
plena y adecuada en esas actividades, con arreglo a lo previsto al respecto en los Documentos
Fundamentales de la OMM,
Pide al Secretario General que armonice los procedimientos de la OMM para la presentación de
informes en materia de recursos humanos con la práctica habitual establecida a ese respecto
en el sistema de las Naciones Unidas, que siga presentando informes análogos con carácter
anual y que en el orden del día de futuras reuniones del Consejo Ejecutivo se inscriba un punto
ordinario para abordar ese tipo de informes;
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Señalando el artículo 12.3 del Estatuto del Personal, en virtud del cual se dispone que el
Estatuto del Personal podrá ser modificado por el Congreso, pero que, cuando no redunde en
interés de la Organización diferir una enmienda hasta la siguiente reunión del Congreso, la
introducirá Consejo Ejecutivo, y que una enmienda introducida por el Consejo Ejecutivo deberá
ser objeto de la aprobación del Congreso en su siguiente reunión,
Consciente de la falta de adecuación del artículo 1 vigente del Estatuto del Personal, de que
se propone enmendar las disposiciones de la OMM para armonizarlas con las del sistema
común de las Naciones Unidas, y de que, a ese respecto, las disposiciones revisadas que se
proponen tienen por objeto alcanzar los tres objetivos siguientes:
1)

observar las obligaciones éticas exigidas por los Estados Miembros en áreas como los
valores básicos y el conflicto de intereses; en particular, el artículo 1 revisado del
Reglamento del Personal tiene por objeto:
i)

clarificar y simplificar el proceso establecido para detectar conflictos de intereses a
fin de evitar situaciones en las que pueda cuestionarse la objetividad o los motivos
del personal;

ii)

reconocer que los miembros del personal realizan actividades personales y tienen
intereses fuera del lugar de trabajo. Muchos miembros del personal tienen
actividades fuera de la Organización habida cuenta de la naturaleza de la labor de la
OMM. No obstante, se espera que el personal de la OMM dedique todo su tiempo y
atención a sus tareas en la OMM. Por ello, las reglas exigen que el personal obtenga
una autorización previa antes de participar en actividades externas a la Organización;

iii)

aportar más claridad sobre las reglas existentes en materia de donativos. Aceptar un
donativo puede interpretarse como que un miembro del personal favorecerá en sus
decisiones futuras a aquel que ofrece el donativo. En general, se espera que los
miembros del personal no acepten ningún donativo, distinción honorífica,
condecoración, premio en metálico o de otra naturaleza, comida, propuesta de
entretenimiento u otro favor, procedente de toda fuente mientras trabajen para la
OMM. Existen unas pocas excepciones a esta regla, por ejemplo, si un gobierno
ofrece a un miembro del personal una condecoración o donativo imprevisto y el
rechazarlo pudiese poner a la OMM en una situación embarazosa. Esas excepciones
deben notificarse;

2)

armonizar sus disposiciones con las del artículo 10 sobre el proceso relativo a las faltas de
conducta. En particular, el artículo 1 del Reglamento del Personal amplía los términos
referidos a las conductas prohibidas de forma que incluyen la explotación sexual y la
discriminación;

3)

permitir el funcionamiento efectivo del sistema interno de justicia a fin de evitar que el
personal directivo u otros miembros del personal interfieran en el proceso judicial
establecido en el artículo 11;

Decide enmendar, previa aprobación del Congreso, el Estatuto del Personal como sigue:
Los artículos 1.1, 1.2 y 1.3 del Estatuto del Personal rezarán así:
Artículo 1.1
a)

Condición del personal

Los miembros del personal son funcionarios públicos internacionales. Sus
responsabilidades como miembros del personal no son de orden nacional, sino
exclusivamente de orden internacional. Al aceptar su nombramiento, los miembros del
personal se comprometen a desempeñar sus funciones y a regular su conducta teniendo
en cuenta solamente los intereses de la Organización.
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Los miembros del personal deberán hacer la siguiente declaración escrita en presencia
del Secretario General o de su representante autorizado:
“Juro solemnemente (o prometo solemnemente, declaro solemnemente, me comprometo
solemnemente a) ejercer con toda lealtad, discreción y conciencia las funciones que se
me encomienden como funcionario público internacional de la Organización Meteorológica
Mundial, desempeñar esas funciones y regular mi conducta teniendo en cuenta
solamente los intereses de la Organización, no solicitar ni aceptar instrucciones, con
respecto al cumplimiento de mis deberes, de ningún gobierno ni de ninguna fuente ajena
a la Organización y observar en todo momento las Normas de conducta de la
administración pública internacional y el Código de Ética de la OMM.
Además, declaro y prometo solemnemente respetar las obligaciones que me incumben de
conformidad con lo dispuesto en el Estatuto y Reglamento del Personal.”

c)

El Secretario General velará por el respeto de los derechos y el cumplimiento de los
deberes de los miembros del personal establecidos en el Convenio de la OMM, el Estatuto
y el Reglamento del Personal y las instrucciones administrativas de la OMM, así como en
las decisiones del Congreso Meteorológico Mundial.

d)

El Secretario General procurará que la consideración primordial al determinar las
condiciones de servicio sea la necesidad de asegurar el más alto grado de eficiencia,
competencia e integridad.

e)

El Estatuto del Personal es aplicable al personal de todos los niveles con nombramientos
concertados en virtud del Reglamento del Personal.

f)

Las prerrogativas e inmunidades de que disfruta la OMM en virtud del artículo 27 del
Convenio de la OMM se confieren en beneficio de la Organización. Esas prerrogativas e
inmunidades no eximen a los miembros del personal que las disfrutan de la observancia
de las leyes y ordenanzas de policía del Estado en que se encuentren ni del cumplimiento
de sus obligaciones como particulares. En todos los casos en que se plantee una cuestión
relativa a la aplicación de esas prerrogativas e inmunidades, el miembro del personal
deberá informar inmediatamente de ello al Secretario General, que es la única persona
que podrá decidir si existen esas prerrogativas e inmunidades y si procede renunciar a
ellas de conformidad con los instrumentos pertinentes.

Artículo 1.2

Derechos y obligaciones fundamentales del personal

Valores básicos
a)

Los miembros del personal deberán defender y respetar los principios establecidos en la
Carta de las Naciones Unidas, en particular la fe en los derechos humanos
fundamentales, en la dignidad y el valor de las personas y en la igualdad de derechos del
hombre y la mujer. Por consiguiente, los miembros del personal respetarán todas las
culturas, no discriminarán a ninguna persona ni grupo de personas y no utilizarán de
forma indebida las atribuciones y la autoridad que se les hayan conferido.

b)

Los miembros del personal deberán demostrar el más alto grado de eficiencia,
competencia e integridad. El concepto de integridad abarca, entre otras cosas, la
probidad, la imparcialidad, la rectitud, la honradez y la lealtad en todas las cuestiones
relacionadas con su trabajo y su condición.

Derechos y obligaciones generales
c)

Los miembros del personal están sometidos a la autoridad del Secretario General, quien
podrá asignarlos a cualquiera de las actividades o cargos de la Organización. Al ejercer

90

CONSEJO EJECUTIVO: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN

esta autoridad, el Secretario General deberá asegurarse, habida cuenta de las
circunstancias, de que se adopten todas las medidas necesarias para velar por la
seguridad del personal que desempeñe las funciones que se le hayan confiado.
d)

En el cumplimiento de sus deberes, los miembros del personal no solicitarán ni aceptarán
instrucciones de ningún Gobierno ni de ninguna fuente ajena a la Organización.

e)

Al aceptar su nombramiento, los miembros del personal se comprometen a desempeñar
sus funciones y a regular su conducta teniendo en cuenta solamente los intereses de la
OMM. La lealtad a los objetivos, principios y propósitos de la OMM, de conformidad con
las disposiciones de su Convenio, es una obligación fundamental de todos los miembros
del personal en virtud de su condición de funcionarios públicos internacionales.

f)

Si bien las opiniones y convicciones personales de los miembros del personal, incluidas
las de orden político y religioso, son inviolables, los miembros del personal deberán
asegurarse de que esas opiniones y convicciones no menoscaben sus deberes oficiales ni
los intereses de la OMM. En todo momento se comportarán de una forma acorde con su
condición de funcionarios públicos internacionales y no realizarán actividades
incompatibles con el fiel desempeño de sus funciones en la OMM. Evitarán todo acto y,
en especial, toda declaración pública que pueda desprestigiar su condición de
funcionarios públicos internacionales o menoscabar la integridad, la independencia y la
imparcialidad requeridas por tal condición.

g)

Los miembros del personal no aprovecharán sus cargos ni los conocimientos adquiridos
en el desempeño de sus funciones oficiales para obtener beneficios personales, sean
financieros o de otro tipo, ni para beneficiar a terceros, como familiares, amigos y
personas a quienes deseen favorecer. Tampoco utilizarán su cargo por motivos
personales para perjudicar a quienes no disfruten de su favor.

h)

Los miembros del personal podrán ejercer el derecho de voto, pero no participarán en
ninguna actividad política que sea incompatible con la independencia y la imparcialidad
que les exige su condición de funcionarios públicos internacionales y que las menoscabe.

i)

Los miembros del personal deberán observar la mayor discreción con respecto a todos
los asuntos oficiales. Se abstendrán de comunicar a cualquier gobierno, entidad, persona
u otra fuente toda información que conozcan en razón de su cargo oficial y que sepan o
debieran saber que no se haya hecho pública, excepto en el desempeño de sus funciones
o cuando los autorice para ello el Secretario General. Estas obligaciones no se extinguen
con motivo de la separación del servicio.

Honores, obsequios o remuneración
j)

Los miembros del personal no podrán aceptar honores, condecoraciones, favores,
obsequios ni remuneración de ningún gobierno.

k)

Si el rechazo de honores, condecoraciones, favores u obsequios no previstos de un
gobierno pudiera poner a la OMM en una situación embarazosa, los miembros del
personal podrán recibir esa muestra de reconocimiento en nombre de la Organización,
tras lo cual informarán de ello al Secretario General y se la entregarán; el Secretario
General la conservará para la OMM o adoptará las disposiciones necesarias para que se
utilice en beneficio de la Organización o se destine a fines caritativos.
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Los miembros del personal no podrán aceptar honores, condecoraciones, favores,
obsequios ni remuneración de ninguna fuente no gubernamental sin obtener previamente
la aprobación del Secretario General.

Conflicto de intereses
m)

Se produce un conflicto de intereses cuando, por acción u omisión, los intereses
personales de un miembro del personal interfieren con el desempeño de sus tareas y
funciones oficiales o con la integridad, la independencia y la imparcialidad que exige su
condición de funcionario público internacional. Cuando surja un conflicto de intereses
efectivo o posible, este deberá ser comunicado por el miembro del personal al jefe de su
oficina, mitigado por la OMM y resuelto a favor de los intereses de la Organización.

n)

Todos los miembros del personal de categoría D-1 y superior deberán presentar al ser
nombrados, y periódicamente según lo determine el Secretario General, declaraciones de
su situación financiera, y de la de su cónyuge y sus hijos a cargo, y prestar asistencia al
Secretario General, cuando se les solicite, para verificar la exactitud de la información
presentada. Las declaraciones de situación financiera deberán certificar que los bienes y
actividades económicas de los miembros del personal, sus cónyuges y sus hijos a cargo
no plantean un conflicto de intereses con sus deberes oficiales o los intereses de la OMM.
Las declaraciones de situación financiera tendrán carácter confidencial y únicamente se
utilizarán, según lo disponga el Secretario General, para tomar determinaciones
conforme al artículo 1.2 m) del Estatuto del Personal. El Secretario General podrá exigir
que otros miembros del personal presenten declaraciones de su situación financiera si lo
considera necesario en interés de la OMM.

Empleo y actividades fuera de la Organización
o)

Los miembros del personal no ejercerán ninguna profesión ni ocuparán ningún puesto
fuera de la Organización sin la aprobación previa del Secretario General.

p)

El Secretario General podrá autorizar a los miembros del personal para que ejerzan una
profesión u ocupen un puesto fuera de la Organización, de carácter remunerado o no
remunerado, si:
i)

la profesión o el empleo fuera de la Organización no es incompatible con las
funciones oficiales del miembro del personal ni con su condición de funcionario
público internacional;

ii)

la profesión o el empleo fuera de la Organización no menoscaba los intereses de la
OMM; y

iii)

la profesión o el empleo fuera de la Organización están autorizados por las leyes
vigentes en el lugar de destino o donde se ejerza la profesión o se ocupe el empleo.

Uso de bienes y activos
q)

Los miembros del personal utilizarán los bienes y activos de la OMM exclusivamente para
fines oficiales y tomarán los debidos recaudos cuando los utilicen.

r)

Los miembros del personal deberán responder a todas las solicitudes de información
formuladas por miembros del personal y otros funcionarios de la OMM autorizados para
investigar posibles casos de malversación de fondos, derroche o uso indebido.

Artículo 1.3
a)

Actuación profesional

Los miembros del personal son responsables ante el Secretario General del debido
desempeño de sus funciones. Deberán demostrar el más alto grado de eficiencia,
competencia e integridad en el desempeño de sus funciones. Su actuación profesional se
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evaluará periódicamente para comprobar si se cumplen o no los requisitos a ese
respecto.
b)

Los miembros del personal estarán en todo momento a disposición del Secretario General
para desempeñar funciones oficiales. El Secretario General establecerá la semana normal
de trabajo y fijará los feriados oficiales para cada lugar de destino. El Secretario General
podrá establecer las excepciones a este artículo que exijan las necesidades del servicio, y
los miembros del personal deberán trabajar más horas que las previstas en el horario
normal cuando así se les solicite.

Resolución 17 (EC-72)
MANDATO Y COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 10 (EC-LVIII) — Mandato del Comité de Auditoría, la
Resolución 38 (Cg-XV) — Comité de Auditoría, y la Resolución 8 (EC-LXIII) — Mandato y
composición del Comité de Auditoría,
Teniendo en cuenta las recomendaciones del Comité de Auditoría,
Teniendo en cuenta también las recomendaciones del Auditor Externo,
Teniendo en cuenta además las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección
del sistema de las Naciones Unidas fruto de su examen del Comité de Auditoría y el Comité de
Supervisión de las Naciones Unidas (JIU/REP/2019/6),
Reconociendo la introducción de las Normas Contables Internacionales para el Sector
Público (IPSAS) como normas contables de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y su
importancia para el fortalecimiento de la gestión financiera de la Organización,
Habiendo examinado la recomendación formulada por el Comité Consultivo en materia de
Políticas,
Decide enmendar el nombre y el mandato del Comité de Auditoría de la OMM, que responderá
ante el Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el anexo a la presente
Resolución;
Decide también que, conforme a las mejores prácticas adoptadas en el sistema de las
Naciones Unidas, los miembros del Consejo Ejecutivo no desempeñarán sus funciones
simultáneamente en el Comité de Auditoría y Supervisión, después del último mandato de
cualquier miembro del Consejo Ejecutivo que ejerza actualmente sus funciones en el Comité de
Auditoría y Supervisión.
_______
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 8 (EC-LXIII), que deja de estar en vigor
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Anexo a la Resolución 17 (EC-72)
(en inglés solamente)
TERMS OF REFERENCE, MEMBERSHIP AND MODE OF
OPERATION OF THE AUDIT AND OVERSIGHT COMMITTEE
1.

Mandate of the Audit and Oversight Committee

(1)

The Audit and Oversight Committee is mandated by the Executive Council to
provide objective advice and recommendations to the Executive Council and the
WMO Secretary-General on all matters relating to financial management and
reporting, systems of internal control and risk management, audit and evaluation
processes, monitoring of compliance with financial rules and regulations and the
Framework of Ethics, taking into consideration the policies and procedures
applicable to WMO and its operating environment.
The Audit and Oversight Committee shall seek to promote proper governance and
high ethical standards, as well as the adoption and use by management of best
practices in risk and financial management.

(2)

The Audit and Oversight Committee shall be constituted as an independent advisory
expert body of the Executive Council in accordance with Regulation 27 of the WMO
General Regulations (2019 edition).

2.

Responsibilities and duties

(3)

The Audit and Oversight Committee shall discharge its mandate under these terms
of reference through the following responsibilities and duties:
(a)

Review and advise on policies significantly impacting financial management
and reporting, the internal audit and investigation function, and the evaluation
functions and the effectiveness of WMO’s systems of internal control and
accountability; including its control assurance statements and risk
management and governance practices;

(b)

Review and assess the suitability of accounting and financial policies and
advise on any proposed changes to financial regulations; and assess the
adequacy, reliability and accuracy of financial statements, and review and
advise the Secretary-General on the financial statements and reports of WMO;

(c)

Review significant risks impacting WMO and advise on the adequacy,
effectiveness and development of risk management policies and processes
(including cybersecurity);

(d)

Assess the strengths and weaknesses of, and consider improvements to, the
internal and external audit functions for effective oversight coverage;

(e)

Review the Internal Oversight Office (IOO) charter, strategy and work plans
(including the adequacy of coverage of major risks facing WMO such as
cybersecurity, compliance and ethics risks in the internal oversight plan);
budget, staffing and other resources required for the functioning of IOO and
organizational structure;
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(f)

Monitor the quality and effectiveness of internal control and governance
mechanisms and the content of assurances that underpin any Statement on
Internal Control to ensure best practices;

(g)

Review and advise on the appointment, performance evaluation and
termination of the Director of IOO;

(h)

Review and advise on the status of appointment, replacement, dismissal,
terms and fees of an External Auditor;

(i)

Review the External Auditor’s work plans and the effectiveness of the external
audit function;

(j)

Review and discuss all relevant reports and management letters including
reports of internal and external auditors on WMO’s financial statements, risk
assessment reports and other internal control reports;

(k)

Assess the adequacy of assurances received from the Internal and External
Auditors in their annual reports and opinions and highlight, as necessary,
audit issues that may need further investigation or review with due
considerations to confidentiality and due process;

(l)

Review the timeliness and adequacy of the implementation by WMO
management of recommendations of the internal and external auditor and UN
Joint Inspection Unit (JIU);

(m) Review the adequacy of arrangements to prevent and detect fraud, and
ensure an appropriate anti-fraud culture;
(n)

Report on any failure by WMO management to comply with WMO regulations
and the Organization’s code of ethics and provide advice to the Executive
Council on such issues, as appropriate;

(o)

Evaluate and advise on WMO’s Code of Ethics, whistleblower policy and other
ethics-related policies as appropriate and advise on the appointment and
dismissal process of the Ethics Officer;

(p)

Review and advise on the governance, development and management of
information technology systems that have an impact on financial management
and reporting;

(q)

Carry out as appropriate periodic self-assessments relative to the Audit and
Oversight Committee’s purpose, duties and responsibilities outlined herein
and also review its constitution and terms of reference to ensure it is
operating at maximum effectiveness and recommend any changes it considers
necessary to the Executive Council for approval;

(r)

Perform any other duties consistent with the mandate as requested by the
Executive Council.

3.

Responsibility and liability of members

(4)

Members shall act in an independent, non-executive capacity while performing their
advisory role on the Committee. As such, members shall not be held personally
liable for decisions taken by the Committee acting as a whole.
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(5)

The Committee has an advisory role and is not a governance body; no language or
clauses in the Terms of Reference are intended to imply otherwise.

(6)

It is not the Audit and Oversight Committee's responsibility to prepare and certify
WMO's financial statements, to guarantee the external auditor's report, or to
guarantee other disclosures by WMO. These are the fundamental responsibilities of
management and the external auditor. The Audit and Oversight Committee
members are not WMO employees and do not perform any operational functions.

4.

Audit and Oversight Committee powers and authority

(7)

The Audit and Oversight Committee has the power, authority and the responsibility
to review any activity relevant to these terms of reference including, but not
necessarily limited to:
(a)

Obtain all information and/or documents it considers necessary to perform its
mandate including all internal and external audit reports;

(b)

Request information generated from WMO’s systems and require all WMO
personnel to cooperate with any request made by the Committee in
performing its mandate; and

(c)

Invite specialists to supplement the Committee’s experience or knowledge on
a specialist matter;

(d)

The Committee shall separately meet with the Director of IOO, Ethics Officer
and the representatives of the External Auditor at least annually in a private
session and can consult with their respective staff as needed;

(e)

The Audit and Oversight Committee has the authority to establish their own
rules and procedures in conformity with these Terms of Reference;

(f)

The Committee can obtain independent professional advice and secure the
attendance of outside persons with relevant experience and expertise if it is
considered necessary.

5.

Audit and Oversight Committee reporting

(8)

The Audit and Oversight Committee shall report annually to the Executive Council
and the Financial Advisory Committee (FINAC) and to the WMO Congress in a
Congress year. The report should:
(a)

Confirm that the Committee has discharged its mandate and report on its
work for the year;

(b)

Comment on the assurances underpinning the Statement on Internal Control;

(c)

Comment on the financial statements and quality of financial reporting;

(d)

Outline any concerns or observations the Committee deems necessary to
report to the Executive Council, including any recommendations;

(e)

Comment on the adequacy of the Committee’s terms of reference and its
effectiveness;
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(f)

Comment on how IOO addressed and identified high-risk areas through its
work plan and the adequacy of its budget to carry out the said plan;

(g)

Provide its views on the annual IOO report including its statement of
independence.

6.

Membership

(9)

The Audit and Oversight Committee shall consist of seven members, each of whom
shall serve in a personal capacity.

(10)

The members shall be appointed by the Executive Council on the basis of their
extensive professional expertise in financial, risk, audit, oversight, ethics,
investigation and governance matters, including a balanced mix of public and
private sector experience at the senior level. The Executive Council shall ensure
that the membership as a whole has a blend of relevant expertise, including
knowledge and understanding of the operational and strategic direction of WMO, its
mandate, culture, legal framework and external environment. The Executive
Council shall take into account the need for the Audit and Oversight Committee to
have an appropriate geographical and gender balance in considering the most
highly qualified candidates.

(11)

The members must be independent of WMO management and may not hold any
position or engage in any activity that might be liable to, or appear to, impair their
impartiality in the execution of their functions.

(12)

Former staff of WMO cannot be appointed to the Committee for at least five years
following their separation from the Organization.

(13)

Members shall serve for a period of three years and may be re-appointed for a
further period of three years. No individual may serve for more than six years in
total.

(14)

Members shall not be remunerated by WMO for activities undertaken with respect
to their membership of the Committee. WMO shall reimburse all committee
members for any travel and subsistence costs that are necessarily incurred in
relation to participation in Committee meetings.

7.

Appointment of members

(15)

The Audit and Oversight Committee members shall be appointed by the Executive
Council through a transparent process as follows:
(a)

A vacancy announcement for Audit and Oversight Committee seats should be
advertised and made publicly available to a wide population of individuals with
appropriate skills, including financial, accounting, budgeting and audit
professionals;

(b)

Qualified individuals are to submit their credentials for review to the
Secretary-General. The Secretariat shall review the qualifications, determine
whether they meet the minimum requirements needed to serve, and submit a
list of candidates to the Executive Council;
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The Council shall appoint members of the Audit and Oversight Committee
from the list of candidates compiled by the Secretariat and authorize the
President to fill any positions that fall vacant during the intersessional period.

8.

Access to meetings

(16)

The meetings of the Audit and Oversight Committee shall be closed. The Chair shall
normally invite the following persons to attend sessions of the Committee, as
appropriate: (a) Senior management representatives; (b) Director of IOO; (c) Legal
counsel; (d) Representatives of the External Auditor.

(17)

The Committee shall, as required, hold in camera sessions with the Director of IOO
and/or representatives of the External Auditor and/or the Secretary-General and
the Ethics Officer.

9.

Meetings

(18)

The Audit and Oversight Committee shall meet twice a year. Additional sessions of
the Audit and Oversight Committee may be convened at the request of the
Executive Council or the WMO President, or by two thirds of the Audit and
Oversight Committee members, to consider urgent matters within its mandate,
some of which may be virtual meetings, either by videoconference or telephone.
The members of the Committee shall normally be given at least ten (10) working
days’ notice of meetings.

(19)

The quorum of the Committee shall be a majority of its members.

(20)

The members should be present for meetings in person, if possible. Members may
not appoint alternates or be accompanied by advisors to meetings of the
Committee.
However, with the permission of the Chair, a member may attend by
videoconference or telephone and such participation shall be taken into account for
the purpose of establishing a quorum. Such members may vote.

(21)

The Secretary-General shall ensure that the Committee has adequate Secretariat
support within the Cabinet, which shall include:
(a)

Assistance to the Chair in preparing the agenda for each meeting;

(b)

Preparation of documents for the meeting, which shall be circulated at least
five working days before the scheduled opening of the meeting;

(c)

Preparation of reports on summary conclusions and circulation of said reports
to the Chair and members of the Committee who attended the meeting within
five working days of the close of the meeting;

(d)

Assistance to the Committee in preparing Audit and Oversight Committee
reports to the Executive Council and other WMO bodies as appropriate;

(e)

Any other reasonable requests from the Committee to assist it in executing its
mandate.
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(22)

The Audit and Oversight Committee shall appoint a Chair and a Vice-Chair. If the
Chair is not present at a meeting, the Vice-Chair shall preside the meeting and in
case s/he is absent, members shall elect an acting Chair from among the members
present.

(23)

The Committee should strive to achieve decisions on a consensus basis of all
members present as the desired option. Should there be a need, the Committee’s
decisions shall be made by the members present by voting and on the basis of a
simple majority. Should the votes be equally divided, the Chair shall have the
deciding vote.

10.

Disclosure of interest

(24)

All members of the Committee shall sign a statement of disclosure of interest. A
register of interests shall be maintained by the Secretariat to record members’
interests in general or on specific matters. Where an actual or potential conflict of
interest arises, the interest shall be declared and shall cause the member(s) to
either be excused from the discussion or abstain from voting on the matter. In such
an event, a quorum shall be required from the remaining members.

11.

Confidentiality

(25)

All members of the Committee shall sign a statement of confidentiality. The
deliberations of the Committee and the minutes of the meetings are confidential
unless otherwise decided by the Chair. The documents and informational material
circulated for the consideration of the Committee shall be used solely for that
purpose and treated as confidential.

12.

Indemnity of members

(26)

The Committee members shall be indemnified from actions taken against them as a
result of activities performed in the course of business of the Committee, as long as
such activities are performed in good faith and with due diligence.

13.

Effectiveness of the committee

(27)

The Committee shall undertake a self-assessment review of its effectiveness
preferably annually and an independent performance evaluation, periodically as
appropriate. This review should consider the views of the Audit and Oversight
Committee members, the Secretary-General, the IOO and External Auditors. This
review should be documented in a report to the Executive Council and should
include any actions for improvement.

(28)

The Chair shall regularly interact with the WMO Secretariat and the Executive
Council on the results of the Committee deliberations as well as on forthcoming
issues relevant to business, as appropriate.

14.

Administrative matters

(29)

Financial support for participation by Audit and Oversight Committee members in
meetings shall be provided by the Organization.
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(30)

The appointment of Committee members shall be confirmed by a letter from the
WMO President, which should clearly outline the basis of appointment and cover
responsibilities, conflict of interest, indemnities and reimbursement of expenses.

(31)

The Secretary-General shall arrange for new Committee members to receive an
appropriate briefing on the work of WMO.

(32)

The Secretary-General shall ensure that Audit and Oversight Committee members
receive ongoing briefings and other information on developments in the work of
WMO to enable them to be well-informed and effectively discharge the mandate of
the Committee.

(33)

The Terms of Reference of the Committee must be published on the WMO website.

(34)

The Committee periodically, and at least every three years, shall review the
adequacy of its terms of reference, where appropriate recommending changes to
the Executive Council for decision.

Resolución 18 (EC-72)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y LAS DECISIONES ANTERIORES
DEL CONSEJO EJECUTIVO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Tomando nota:
1)

de la Resolución 17 (EC-71) — Examen de las resoluciones y las decisiones anteriores del
Consejo Ejecutivo,

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 126 7) del Reglamento General (Documentos Fundamentales Nº 1
(OMM-Nº 15), edición de 2019), relativa al examen de las resoluciones del Consejo
Ejecutivo, y de la regla 27 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo (edición
de 2012),

Teniendo en cuenta el cuerpo de las decisiones adoptadas en la 71ª reunión del Consejo
Ejecutivo,
Habiendo examinado sus resoluciones y decisiones anteriores que todavía están en vigor,
cuyos detalles figuran en el documento EC-72/INF. 8,
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Decide:
1)

2)

mantener en vigor las resoluciones siguientes:
EC-IV

2;

EC-XII

6;

EC-XXXIV

13;

EC-XXXV

21;

EC-XXXVI

6;

EC-XL

4;

EC-XLIV

15;

EC-XLV

13;

EC-XLVIII

12;

EC-LVI

9, 18;

EC-LVII

5;

EC-LVIII

15;

EC-LIX

16, 17, 19, 26;

EC-LX

6;

EC-LXI

4, 8, 14;

EC-64

14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24;

EC-65

12;

EC-66

10, 13, 18, 22;

EC-68

1, 5, 6, 12;

EC-69

6, 11, 15, 17, 19;

EC-70

2, 3, 11, 13, 17, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 38;

EC-71

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 15;

no mantener en vigor las demás resoluciones aprobadas antes de su 72ª reunión;

Decide también:
1)

mantener en vigor las decisiones siguientes:
EC-68: 3, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 30, 40, 42, 47, 53, 56, 57, 61,
62, 64, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 83, 93;
EC-69: 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 41, 43, 44, 46,
50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 70;
EC-70: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 43, 44,
45, 47, 48, 49, 53, 55, 56;
EC-71: 1, 2, 3, 4, 5;

2)

no mantener en vigor las demás decisiones adoptadas antes de su 72ª reunión;

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA REUNIÓN

101

Habiendo examinado también el estado de aplicación de las resoluciones del Decimoctavo
Congreso Meteorológico Mundial, y teniendo en cuenta que, si bien la mayoría de las
iniciativas y actividades están en curso, algunas pueden haberse retrasado como consecuencia
de la pandemia de COVID-19,
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 17 (EC-71), que deja de estar en
vigor.
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Decisión 1 (EC-72)
MÉTODOS DE TRABAJO PARA LAS REUNIONES EN LÍNEA
DEL CONSEJO EJECUTIVO
El Consejo Ejecutivo decide adoptar los métodos de trabajo para la celebración en línea de
su 72ª reunión.
Véase el anexo a la presente Decisión.
_______
Justificación de la Decisión: Tras una serie de consultas con los miembros sobre la celebración
de la 72ª reunión del Consejo Ejecutivo, y a la luz de la pandemia de COVID-19, el Presidente
decidió celebrar la reunión en línea, por videoconferencia. El Reglamento General y el
Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo se aplicarán según lo dispuesto en el presente
documento.

Anexo a la Decisión 1 (EC-72)
MÉTODOS DE TRABAJO PARA LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES EN LÍNEA
DEL CONSEJO EJECUTIVO
1.

Disposiciones legales

1.1 El Convenio, el Reglamento General y el Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo
seguirán aplicándose íntegramente, a reserva de que resulte necesario examinar una práctica
propia del entorno en línea que se requiera excepcionalmente para celebrar la reunión en
línea, según se indica en el cuadro adjunto.
2.

Inscripción

2.1 Los miembros del Consejo Ejecutivo, los observadores invitados y los representantes de
los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) notificarán al Secretario General
los nombres de las personas que participarán en la reunión siguiendo la práctica habitual, de
conformidad con el Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo.
2.2 La inscripción en línea se hará de la forma habitual. Se proporciona información adicional
al respecto en el sitio web dedicado a la 72ª reunión del Consejo Ejecutivo.
2.3 En el cuadro adjunto se ofrece orientación para la identificación de los participantes en
las reuniones en línea.
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Participación y cuórum

3.1 Los miembros del Consejo Ejecutivo, los observadores invitados, los presidentes de las
comisiones técnicas, los presidentes de órganos de la OMM y los representantes de los
Miembros de la OMM participarán en la reunión mediante un acceso seguro a la
videoconferencia.
3.2 Además de los miembros del Consejo Ejecutivo, el número de participantes conectados
simultáneamente podrá verse limitado en función de la capacidad del sistema de
videoconferencia seleccionado.
3.3 En cada sesión de la reunión se comprobarán y registrarán los miembros del Consejo
Ejecutivo (o sus suplentes) que participen en la reunión en línea para garantizar el cuórum de
dos tercios de los miembros del Consejo.
4.

Documentos

4.1 Los documentos de la reunión se gestionarán y publicarán en el sitio web de la 72ª reunión
del Consejo Ejecutivo siguiendo la práctica habitual. Los documentos confidenciales se
distribuirán a los miembros del Consejo Ejecutivo o a sus suplentes en la sección del sitio web
protegida por contraseña.
4.2 Para optimizar el debate de los documentos en las reuniones en línea, se alienta a los
miembros del Consejo a que envíen sus observaciones sobre los documentos a
plenary@wmo.int antes de la reunión, preferiblemente una semana antes de la apertura de la
misma.
4.3 Los documentos confidenciales se publicarán en la sección protegida por contraseña del
sitio web de la reunión, siguiendo la práctica habitual. Los miembros del Consejo Ejecutivo
recibirán su contraseña por correo electrónico.
5.

Intervenciones

5.1 Durante la reunión en línea, los miembros, o sus suplentes y asesores en su nombre,
tendrán la oportunidad de hacer uso de la palabra. Las declaraciones individuales se limitarán
normalmente a tres minutos.
5.2 Todo miembro del Consejo que desee hacer uso de la palabra deberá señalar su intención
de tomar la palabra o de presentar una moción de orden usando el sistema de
videoconferencia, como se indica en el documento EC-72/INF. 1.
6.

Grabación de las sesiones

6.1 De conformidad con la regla 95 c) del Reglamento General, se efectuarán grabaciones de
sonido de las plenarias, que se conservarán a modo de registro.
7.

Aprobación de decisiones

7.1 En la medida de lo posible, todas las decisiones de la reunión se aprobarán por consenso.
En caso de que determinados asuntos requieran un debate más a fondo, el Presidente podrá
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proponer la creación de grupos de redacción, que se reunirán por separado e informarán al
respecto a la plenaria.
7.2 Para la selección del galardonado del Premio de la Organización Meteorológica
Internacional (OMI) y, si fuese necesario, para la designación de miembros interinos del
Consejo Ejecutivo, se celebrará un proceso de votación a puerta cerrada. El proceso de
votación se llevará a cabo en línea, y estará organizado por el mismo prestador de servicios
que proporcionó los dispositivos de votación para las reuniones presenciales anteriores. Si una
sesión de votación en línea no fuese viable, el Consejo Ejecutivo considerará la posibilidad de
organizar una votación por correspondencia.
8.

Comités

8.1 Todos los debates se llevarán a cabo en sesión plenaria, excepto los de los comités de
selección u otros comités que se establezcan, que se reunirán por separado mediante una
plataforma en línea que se especificará. Todos los asuntos que deban debatir los comités serán
definidos por la plenaria.
9.

Idiomas

9.1 Seguirá aplicándose la regla 97 del Reglamento General, en virtud de la cual las
intervenciones realizadas se interpretarán a los demás idiomas de trabajo del Consejo
Ejecutivo.
__________
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Nota explicativa sobre las prácticas para la celebración de reuniones en línea del Consejo Ejecutivo
Procedimiento
Inscripción,
participación e
identificación
de los
miembros del
Consejo
Ejecutivo

Reunión presencial
Los miembros del Consejo Ejecutivo envían cartas
relativas a su participación en la reunión e indican las
personas que los acompañan y en qué calidad lo
hacen (suplente o asesor). Los observadores
invitados y los representantes de los Miembros de la
OMM notifican al Secretario General los nombres de
las personas que participarán en la reunión.
Además, debe realizarse la inscripción en línea a
través del sistema de inscripción en eventos.
Se coloca una placa de identificación por miembro del
Consejo Ejecutivo, independientemente del tamaño de
la delegación.

Referencia
Reglamento
General19,
regla 124
Regla20 3
(2.3)

Resolución 40
(Cg-XVI)
Regla (3.5)

El número de participantes que pueden estar
presentes simultáneamente en las reuniones está
limitado por la capacidad de la Sala Obasi. Si la sala
de reuniones no tiene capacidad suficiente para
acoger a todos los miembros del Consejo Ejecutivo,
sus suplentes y asesores, presidentes invitados,
presidentes, expertos, observadores y funcionarios
de la Secretaría, esta organiza la transmisión en
video de la reunión en otra sala.

19

Reunión en línea
Ídem.

La Secretaría determinará una convención de denominación
específica para facilitar la identificación electrónica de los
miembros del Consejo Ejecutivo y de sus acompañantes, como:
• apellido del miembro;
• apellido del miembro — apellido del suplente;
• apellido del suplente — apellido de los asesores;
• PAR-I (II, ..., VI) para los presidentes de las asociaciones
regionales que son miembros de oficio del Consejo Ejecutivo.
Además de los miembros del Consejo Ejecutivo, el número de
participantes conectados simultáneamente al sitio de la reunión
podrá verse limitado en función de la capacidad del sistema de
videoconferencia seleccionado (300 conexiones previstas para la
72ª reunión del Consejo Ejecutivo). El oficial de conferencias
(administrador del sistema) optimizará el número de conexiones
y la capacidad del sistema.

Reglamento General, Documentos fundamentales (OMM-Nº 15), edición de 2019.

Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, numeración de las reglas según la edición de 2012 (la numeración de la edición de 2020 será aprobada por el
Consejo Ejecutivo en su 72ª reunión).

20
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Procedimiento
Cuórum

Intervenciones
y presentación
de
observaciones
por escrito
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Reunión presencial

Referencia
Artículo 17
Regla (2.4)

La presencia en línea se confirmará sobre la base de las
conexiones activas. El cuórum de dos tercios de los miembros del
Consejo Ejecutivo se establecerá al comienzo de cada reunión y
se confirmará en cada sesión plenaria.

Si en una reunión no se obtuviera el cuórum fijado
en el artículo 17 del Convenio, las decisiones
aprobadas por una mayoría de los dos tercios de los
miembros presentes se enviarán por correspondencia
a todos los miembros del Consejo Ejecutivo. Toda
decisión así comunicada se considerará decisión del
Consejo Ejecutivo una vez haya sido aprobada por
dos tercios de los votos emitidos a favor y en contra
en un plazo de 60 días a partir de la fecha en que se
envió a los miembros, a condición de que en la
votación participen más de la mitad de los miembros
del Consejo Ejecutivo.

Reglamento
General,
regla 129

En ausencia de cuórum, es decir, por problemas de conectividad,
la reunión podría:
i)
suspenderse hasta que se restablezca la conexión, siempre
que sea dentro del horario de trabajo acordado de la
reunión;
ii) posponerse hasta el día de trabajo siguiente;
iii) continuarse con los presentes para luego aprobar la decisión
por correspondencia.

Se pide la palabra levantando la placa de
identificación.

Reglamento
General,
regla 124

Se expresa la intención de tomar la palabra usando el sistema de
videoconferencia, como se indica en el documento
EC-72/INF. 1.

Los miembros del Consejo Ejecutivo (o sus suplentes
o asesores en su nombre) intervienen en primer
lugar, seguidos de los observadores. Las
declaraciones individuales se limitarán normalmente
a tres minutos.
Se envían observaciones por escrito sobre los
documentos después de la intervención a
plenary@wmo.int.

21

Reunión en línea

La presencia en la sala de miembros del Consejo
Ejecutivo o de sus suplentes debidamente
designados se confirma mediante tarjetas de
presencia. El cuórum de dos tercios de los miembros
del Consejo Ejecutivo se establece al comienzo de
cada reunión y se confirma en cada sesión plenaria.

21

Convenio de la OMM, Documentos fundamentales (OMM-Nº 15), edición de 2019.

Ídem.

En vista del tiempo limitado de que se dispone para las reuniones
en línea y con objeto de optimizar los debates durante la reunión,
se alienta a los miembros del Consejo Ejecutivo a que envíen sus
observaciones sobre los documentos a plenary@wmo.int antes de
la reunión, preferiblemente una semana antes de la apertura de
la misma.
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Procedimiento

Reunión presencial

Referencia

Reunión en línea

Grabación de
las sesiones

Se efectúan grabaciones de sonido de las plenarias,
que se conservan a modo de registro.

Reglamento
General,
regla 95 c)

Ídem.

Dirección de los
debates
durante la
reunión (es
decir, mociones
de orden,
mociones y
enmiendas)

Todo miembro del Consejo Ejecutivo puede presentar
una moción de orden haciendo un gesto específico en
la sala. El Presidente atiende inmediatamente la
solicitud, de acuerdo con el Reglamento.

Reglamento
General,
regla 79

Todo miembro del Consejo Ejecutivo podrá presentar una moción
de orden a través de la función de chat, escribiendo “moción de
orden” (“point of order”).
El Presidente atenderá inmediatamente la solicitud, de acuerdo
con el Reglamento.

Aprobación de
decisiones

En la medida de lo posible, todas las decisiones de la
reunión se aprueban por consenso. En caso de que
determinados asuntos requieran un debate más a
fondo, el Presidente puede proponer la creación de
grupos de redacción, que se reunirán por separado e
informarán al respecto a la plenaria.

Artículo 16 a)

Ídem.

Designación de
miembros
interinos del
Consejo
Ejecutivo

Normalmente se los elige por consenso regional,
mediante la designación que el presidente de la
asociación regional de la región pertinente anuncia
en la sala. Si no se alcanza un consenso, todos los
miembros del Consejo votan en una reunión a puerta
cerrada utilizando el procedimiento de indicación de
preferencia (véase más adelante).

Regla 15 (6.1)

Ídem.
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Votación a
puerta cerrada

Idiomas
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Reunión presencial

Referencia

Reunión en línea

Para la selección del galardonado del Premio de la
Organización Meteorológica Internacional (OMI) y, si
fuese necesario, para la designación de miembros
interinos del Consejo Ejecutivo, se celebra un
proceso de votación a puerta cerrada utilizando el
procedimiento de indicación de preferencia.
Solo los miembros del Consejo Ejecutivo o sus
suplentes debidamente designados pueden participar
en las reuniones a puerta cerrada. Se alcanza el
cuórum si dos tercios de los miembros están
presentes.

Regla 14 (5.1)
Regla 18 (7.2)

Ídem. La presencia en línea de miembros del Consejo Ejecutivo o
de sus suplentes se confirmará sobre la base de las conexiones
activas.

Ídem.

El informe confidencial del Comité de Selección se
publica en la sección protegida por contraseña del
sitio web de la reunión. Los miembros del Consejo
Ejecutivo reciben las contraseñas en sobres sellados
en el momento de la inscripción.

Ídem. El informe del Comité de Selección se publicará en la
sección protegida por contraseña del sitio web de la reunión. Los
miembros del Consejo Ejecutivo recibirán su contraseña por
correo electrónico.

Se vota mediante el procedimiento de indicación de
preferencia utilizando dispositivos de votación.

Se vota en línea mediante el procedimiento de indicación de
preferencia. El proceso de votación en línea, que se describe en
detalle en el documento EC-72/INF. 5.1(2), estará organizado
por el mismo prestador de servicios que proporcionó los
dispositivos de votación. Si una sesión de votación en línea no
fuese viable, el Consejo Ejecutivo considerará la posibilidad de
organizar una votación por correspondencia.

Las intervenciones se interpretan a los otros idiomas
de trabajo del Consejo Ejecutivo. Los participantes
seleccionan el idioma deseado a través de un
dispositivo disponible en su puesto.

Reglamento
General,
regla 97

Ídem. Los participantes podrán seleccionar el idioma deseado en
el menú en línea.
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Procedimiento

Reunión presencial

Referencia

Identificación
de los
observadores y
representantes
de los
Miembros

Los representantes de los observadores
(organizaciones internacionales invitadas), los
Estados no miembros y los representantes de los
Miembros (designados oficialmente por los
Representantes Permanentes o las Misiones
Permanentes con sede en Ginebra) deben inscribirse
a través del sistema de inscripción en eventos. El
pase de observador debe indicar la Organización. El
pase de representante de Miembro debe indicar el
Estado o Territorio Miembro.

Resolución 40
(Cg-XVI)
Regla (3.5)

Identificación
de los
presidentes de
las comisiones
técnicas, los
presidentes y
otros expertos
invitados

Reunión en línea
La Secretaría establecerá una convención de denominación
específica para facilitar la identificación electrónica de
observadores y representantes de los Miembros, como:
•
•
•

nombre de la organización
(1, 2, ... si son varios representantes);
nombre del Estado o Territorio Miembro
(1, 2, ... si son varios representantes);
nombre del Estado no Miembro
(1, 2, ... si son varios representantes);

De ser posible, en las salas de reuniones se habilitan
filas con la placa de identificación “Representantes de
Miembros”. Si la sala de reuniones no tiene
capacidad suficiente para acoger a los representantes
de los Miembros, además de a los participantes
oficiales, observadores y miembros de la Secretaría,
la Secretaría tomará las disposiciones necesarias
para que las reuniones del Consejo Ejecutivo se
transmitan por video en otra sala, siempre que la
reunión se celebre en la sede de la OMM en Ginebra.

El número de participantes conectados simultáneamente podrá
verse limitado en función de la capacidad del sistema de
videoconferencia seleccionado.

Los representantes de los Miembros no pueden hacer
uso de la palabra.

Los representantes de los Miembros no podrán hacer uso de la
palabra.

Los presidentes de las comisiones técnicas y los
presidentes de los órganos pertinentes invitados a la
reunión del Consejo Ejecutivo se identifican mediante
sus pases y placas de identificación. Los demás
expertos y los asesores hidrológicos regionales
invitados se identifican solo mediante sus pases.

Se establecerá una convención de denominación específica,
como:
• P/INFCOM, P/SERCOM;
• presidente del órgano cuyo nombre figurará abreviado
(P/HCP);
• AH-AR-I (II, ..., VI);
• experto, apellido.
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Decisión 2 (EC-72)
EXAMEN DE LOS INFORMES
El Consejo Ejecutivo:
1)

Tomó nota de los informes del Presidente de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM), los presidentes de las asociaciones regionales y el Secretario General, en
los que se destacaban los progresos realizados en las actividades de la Organización, los
órganos integrantes y la Secretaría desde la última reunión del Consejo;

2)

Tomó nota también de las decisiones adoptadas por el Presidente en su nombre desde
su última reunión, de conformidad con la regla 8 del Reglamento General de la OMM y
con el artículo 12.3 del Estatuto del Personal (Documentos Fundamentales Nº 1
(OMM-Nº 15), edición de 2019);

3)

Abordó los informes de los presidentes de las comisiones técnicas y de la presidenta de la
Junta de Investigación en el marco de los respectivos puntos del orden del día;

4)

Observó en el informe del Grupo Consultivo Científico el posible solapamiento entre las
funciones del Grupo Consultivo Científico y la Junta de Investigación y, por tanto, pidió:
a)

que la labor del Grupo Consultivo Científico se armonizara con la de la Junta de
Investigación y se ajustara con arreglo a su mandato;

b)

que se presentara un informe sobre las labores realizadas a ese respecto a la
73ª reunión del Consejo Ejecutivo;

c)

que el Grupo Consultivo Científico no se limitara a la visión y planificación
estratégica actuales de la OMM a la hora de preparar sus recomendaciones
destinadas al Consejo Ejecutivo y al Congreso;

5)

Examinó las recomendaciones que se formularon en las reuniones de otros órganos
establecidos por el Congreso y el Consejo Ejecutivo, entre ellos el Comité Consultivo en
materia de Políticas y el Comité de Coordinación Técnica, en el marco de los respectivos
puntos del orden del día;

6)

Destacó las distintas funciones que desempeñan los órganos de la OMM
—intergubernamentales y no intergubernamentales— y la importancia que reviste su
coordinación mediante actividades de intercambio de información y cooperación a fin de
prestar un mejor apoyo al Consejo en sus procesos decisorios sobre cuestiones
estratégicas;

7)

Agradeció las iniciativas desplegadas por los distintos órganos de la OMM, bajo la
dirección de sus respectivos funcionarios y con el apoyo de la Secretaría, para aplicar sus
programas de trabajo a pesar de las repercusiones de la pandemia de COVID-19;
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Tomó nota de que los informes se incluirán en el informe final de la reunión.

Decisión 3 (EC-72)
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE 2021
DEL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

que la reunión extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial se celebre del 31 de
mayo al 4 de junio de 2021 en Ginebra en función de la evolución de la pandemia de
COVID-19 y con miras a mantener en la medida de lo posible la práctica de celebrar
reuniones presenciales del Congreso;

2)

que el orden del día provisional de la reunión sea el que figura en el anexo 1 a la
presente Decisión;

3)

que se invite a la reunión del Congreso a las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas, las organizaciones internacionales y los países no Miembros que se enumeran en
el anexo 2 a la presente Decisión;

4)

que se convoque la Asamblea sobre Hidrología (regla 26 del Reglamento General)
(Documentos fundamentales Nº 1 (OMM-Nº 15), edición de 2019) como un evento
paralelo y que se invite a los Miembros a que incluyan en sus delegaciones nacionales a
los Asesores Hidrológicos de los Miembros (de conformidad con la regla 5 b) del
Reglamento General) y a otros representantes de los Servicios Hidrológicos Nacionales o
de otros organismos hidrológicos nacionales designados por los Miembros;

5)

que se confíe al Presidente y al Secretario General la preparación del programa
pormenorizado y los eventos de alto nivel, así como la adopción de las disposiciones
necesarias para la celebración del Congreso.

_______
Justificación de la Decisión:
•

Resolución 2 (Cg-18) — Cuantía máxima de los gastos durante el decimoctavo período
financiero (2020-2023).

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Resolución 34 (Cg-18) — Red Mundial Básica de Observaciones.

•

Resolución 56 (Cg-18) — Políticas y prácticas relativas a los datos.
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Resolución 89 (Cg-18) — Reunión extraordinaria del Congreso Meteorológico Mundial en
2021.

Anexo 1 a la Decisión 3 (EC-72)
PROGRAMA PROVISIONAL DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA
DE 2021 DEL CONGRESO
1.

ORDEN DEL DÍA Y ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN

2.

REFORMA DE LA OMM: EVALUACIÓN Y NUEVAS DIRECCIONES

2.1

Situación de la reforma: avances y efectos de la pandemia de COVID-19

2.2

Mejora de los mecanismos de trabajo regionales

2.3

Elección del vicepresidente de la Comisión de Servicios

3.

APOYO DE LA OMM AL PROGRAMA MUNDIAL DEL AGUA

3.1

La hidrología en el siglo XXI — Estrategia y plan de acción de la OMM

3.2

La coalición del agua y el clima para acelerar el cumplimiento del ODS 6

4.

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS SOBRE EL SISTEMA
TIERRA

4.1

Mejorar el acceso y el intercambio de datos para el monitoreo y la predicción del sistema
Tierra: resultados de la Conferencia de la OMM sobre datos

4.2

Hacia una política y práctica unificada de datos de la OMM — resultados del examen
exhaustivo y nueva resolución de datos

4.3

Respuesta de la OMM a las crisis mundiales: garantizar la continuidad de las
observaciones, las operaciones y los servicios esenciales
[Sobre la base de la experiencia de la COVID-19, promover la elaboración de planes
nacionales y regionales de contingencia para dar apoyo a las operaciones y los servicios
esenciales].

5.

ENMIENDAS AL REGLAMENTO TÉCNICO DE LA OMM

6.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN
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Anexo 2 a la Decisión 3 (EC-72)
LISTA DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
QUE SE INVITARÁ A LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE 2021
DEL CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL
ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS22
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP)
Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO)
Comisión Económica para África (CEPA)
Comisión Económica para Europa (CEPE)
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)*
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)*
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)*
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Organización Marítima Internacional (OMI)
Fondo Monetario Internacional (FMI)
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas (DCI)
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB)
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)*
Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC)*

La Regla 104 del Reglamento General (edición de 2019) estipula que deberá enviarse una invitación
a las Naciones Unidas. Las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas señaladas con un
asterisco (*) han suscrito con la Organización Meteorológica Mundial un acuerdo o arreglo de trabajo de
representación recíproca, por lo que normalmente habrán de ser invitadas al Congreso.
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Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat)
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)
Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR)
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR)
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA)
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
Universidad de las Naciones Unidas (UNU)
Naciones Unidas (ONU)*
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las
Mujeres (ONU-Mujeres)
Unión Postal Universal (UPU)*
Banco Mundial*
Programa Mundial de Alimentos (PMA)
Organización Mundial de la Salud (OMS)*
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
Organización Mundial del Turismo (OMT)*
Organización Mundial del Comercio (OMC)
ORGANIZACIONES QUE HAN SUSCRITO CON LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA
MUNDIAL UN ACUERDO O ARREGLO DE TRABAJO DE REPRESENTACIÓN
Centro Internacional Abdus Salam de Física Teórica (CIFT)
Unión Africana (UA)
Organismo para la Seguridad de la Navegación Aérea en África y Madagascar (ASECNA)
Centro Árabe para el Estudio de las Zonas Áridas y las Tierras Secas (ACSAD)
Organización Árabe para la Educación, la Cultura y las Ciencias (ALECSO)
Organización Árabe para el Desarrollo Agrícola (OADA)
Asamblea de los Funcionarios Francófonos de Organizaciones Internacionales (AFFOI)
Asociación de la Industria de Equipos Hidrometeorológicos (HMEI)
Asociación de Servicios Meteorológicos Privados (PRIMET)
Comisión para la Protección del Medio Marino del Báltico (HELCOM)
Organización Meteorológica del Caribe (CMO)
Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC)
Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos
Nucleares (CTBTO)
Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (CCG)
Comisión del Danubio (CD)
Comunidad de África Oriental (CAO)
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Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO)
Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF)
Comisión Europea
Agrupación de Interés Económico de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
Europeos (ECOMET)
Red de Servicios Meteorológicos Europeos (EUMETNET)
Organización Europea de Investigación Nuclear (CERN)
Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT)
Agencia Espacial Europea (AEE)
Fondo Verde para el Clima (FVC)
Comisión del Océano Índico (COI)
Consejo Intergubernamental de Hidrometeorología de la Comunidad de Estados
Independientes (CIH/CEI)
Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA)
Asociación Internacional para el Clima Urbano (IAUC)
Comité Internacional de Pesos y Medidas (CIPM)
Consejo Internacional para la Investigación e Innovación en Edificación y Construcción (CIB)
Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM)
Agencia Internacional de Energía (OIE)
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Federación
Internacional)
Organización Hidrográfica Internacional (OHI)
Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA)
Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite (IMSO)
Instituto Oceánico Internacional (IOI)
Organización Internacional de Normalización (ISO)
Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA)
Centro Internacional de Sismología (ISC)
Consejo Internacional de Ciencias (CIC)
Servicio Internacional del Entorno Espacial (ISES)
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
Unión Internacional de Geodesia y Geofísica (UIGG)
Organización del Mundo Islámico para la Educación, la Ciencia y la Cultura (ISESCO)
Comisión de la Cuenca del Lago Chad (CCLC)
Liga de los Estados Árabes (LEA)
Autoridad de la cuenca del río Níger (ABN)
Consorcio Geoespacial Abierto (OGC)
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Organización Internacional de la Francofonía (OIF)
Comunidad del Pacífico
Asamblea Parlamentaria del Mediterráneo (APM)
Comité Permanente Interestatal de Lucha contra la Sequía en el Sahel (CILSS)
Comisión Técnica Mixta Permanente para las Aguas del Nilo (PJTC)
Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS)
Secretaría de la Unión por el Mediterráneo (UPM)
Programa Regional del Pacífico Sur para el Medio Ambiente (SPREP)
Organización Mundial de Agricultores (OMA)
Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros (FMOI)
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)
ORGANIZACIONES RECONOCIDAS COMO ENTIDADES CONSULTIVAS
El estatuto consultivo concede a una organización internacional no gubernamental la facultad
de hacerse representar por un observador sin derecho de voto en las reuniones de los órganos
integrantes, en virtud de lo dispuesto en el artículo 26 b) del Convenio de la OMM y en la
Resolución 2 (EC-IV) — Estatuto consultivo de las organizaciones internacionales no
gubernamentales.
Asociación Internacional de Radiodifusión de la Meteorología (AIRM)
Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas (OGP)
Federación Astronáutica Internacional (FAI)
Unión Astronómica Internacional (UAI)
Comisión Internacional de Riegos y Drenajes (ICID)
Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas (IFALPA)
Foro Internacional de Sociedades Meteorológicas (IFMS)
Comité Internacional Radiomarítimo (CIRM)
Sociedad Internacional de Biometeorología (SIB)
Unión Internacional de Edafología (IUSS)
Unión Radiocientífica Internacional (URSI)
Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (Grupo ETC)
Consejo Mundial de la Energía (CME)
Federación Mundial de Asociaciones de las Naciones Unidas (FMANU)
OTRAS ORGANIZACIONES
Centro Africano de Aplicaciones Meteorológicas para el Desarrollo (ACMAD)
Banco Africano de Desarrollo (BAfD)
Banco Asiático de Desarrollo (BAD)
Centro Asiático para la Reducción de Desastres (ADRC)
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Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN)
Secretaría del Consejo del Ártico (ACS)
Comité de Satélites de Observación de la Tierra (CEOS)
Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN)
Mercado Común para África Oriental y Meridional (COMESA)
Comité Regional de Recursos Hidráulicos del Istmo Centroamericano (CRRH)
Comunidad Económica de los Estados del África Central (CEEAC)
Grupo de Coordinación sobre Satélites Meteorológicos (GCSM)
Consejo de Europa (CE)
Organización de Cooperación Económica (OCE)
Organización Europea y Mediterránea para la Protección de las Plantas (OEPP)
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD)
Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología (COST)
Sociedad Europea de Meteorología (EMS)
Asociación Mundial para el Agua
Grupo de observación de la Tierra (GEO)
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Organización Internacional para el Rescate de Datos Medioambientales (IEDRO)
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD)
Cámara Naviera Internacional (CNI)
Comisión Internacional para la Hidrología de la Cuenca del Rin (CHR)
Consejo Internacional de Asociaciones de Propietarios y Pilotos de Aeronaves (IAOPA)
Instituto Internacional de Investigación de Cultivos para las Zonas Tropicales Semiáridas
(ICRISAT)
Instituto Internacional de Investigación sobre el Clima y la Sociedad (IRI)
Organización Latinoamericana de Energía (OLADE)
Organización de los Estados Americanos (OEA)
Secretaría del Tratado Antártico
Comunidad de África Meridional para el Desarrollo (SADC)
Instituto Internacional de Investigaciones sobre el Arroz (IRRI)
Organización Mundial de Enseñanza Aeroespacial (WAEO)
Consejo Mundial del Agua (CMA)
INVITACIONES REGIDAS POR LA RESOLUCIÓN 39 (Cg-VII)
Estado de Palestina
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INVITACIONES A PAÍSES NO MIEMBROS
De conformidad con la regla 19 del Reglamento General, se invitará a asistir al Congreso en
calidad de observadores a los siguientes países que no son Miembros de la OMM pero que sí lo
son de las Naciones Unidas o a los que las Naciones Unidas han otorgado la condición de
observadores y que mantienen Servicios Meteorológicos o Hidrometeorológicos.
Guinea Ecuatorial
Granada
Santa Sede
Liechtenstein
Islas Marshall
Palau
San Marino
Saint Kitts y Nevis
San Vicente y las Granadinas

Decisión 4 (EC-72)
SEGUIMIENTO DEL EQUIPO ESPECIAL
PARA LA REFORMA DE LOS ÓRGANOS INTEGRANTES DE LA OMM
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

expresar su profundo agradecimiento al presidente y a los miembros del Equipo Especial
para la Reforma de los Órganos Integrantes de la OMM por su participación y sus
contribuciones, así como por la orientación brindada para articular y aplicar el proceso de
reforma de la gobernanza;

2)

pedir al Comité Consultivo en materia de Políticas: a) que prepare un plan para la
evaluación de la reforma de los órganos integrantes de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) y su seguimiento durante el decimoctavo período financiero, y que
presente dicho plan al Consejo Ejecutivo en su 73ª reunión; b) que examine el proceso
de designación de expertos de las comisiones técnicas y de la Junta de Investigación de
conformidad con el Reglamento General de la OMM (edición de 2019) y los
correspondientes reglamentos de esos órganos;

3)

pedir también a todos los funcionarios de la Organización y al Secretario General que den
difusión al sistema de gobernanza de la OMM para velar por que todos los Miembros y
todas las organizaciones asociadas pertinentes participen activamente en la labor de los
órganos reformados.
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Véase el documento EC-72/INF. 4(1) para más información.
_______
Justificación de la Decisión:
•

Resolución 36 (EC-70) — Plan de Transición y Estrategia de Comunicación para la
reforma de los órganos integrantes de la Organización Meteorológica Mundial, en virtud
de la cual se estableció el Equipo Especial para la Reforma de los Órganos Integrantes de
la OMM, y en la que se definió su mandato hasta la celebración de la 72ª reunión del
Consejo Ejecutivo, momento en el que presentaría un informe final al Consejo.

•

Resolución 35 (EC-70) — Estructuras del Consejo Ejecutivo de la Organización
Meteorológica Mundial, en virtud de la cual se estableció el Comité Consultivo en materia
de Políticas en calidad de órgano permanente del Consejo Ejecutivo encargado de
cuestiones relacionadas con la estrategia y las políticas de la Organización, cuyo mandato
(que figura en el anexo a dicha Resolución) incluye la optimización de la gobernanza de
la OMM así como de sus estructuras, procesos y prácticas de índole programática.

•

Resolución 11 (Cg-18) — Reforma de la Organización Meteorológica Mundial - Siguiente
fase, en virtud de la cual se estableció la continuación del proceso de reforma de los
órganos integrantes de la OMM durante el decimoctavo período financiero.

Decisión 5 (EC-72)
RESPUESTA DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
A LA PANDEMIA DE COVID-19
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

destacar la importancia que conlleva la aplicación de las resoluciones y las decisiones del
Congreso y del Consejo Ejecutivo con los ajustes necesarios en vista de las restricciones
impuestas a raíz de la pandemia de COVID-19;

2)

agradecer al Secretario General, al personal de la Secretaría y a los presidentes de las
comisiones técnicas las medidas adoptadas para velar por la continuidad de las
actividades de la Organización, entre otras cosas, mediante la organización de reuniones
en línea, y para brindar una respuesta eficaz a la pandemia de COVID-19;

3)

reafirmar la importancia del respeto de las normas y reglamentos pertinentes y su plena
aplicación en las reuniones en línea de los órganos intergubernamentales y de otra índole
de la Organización;

4)

pedir al Comité Consultivo en materia de Políticas que lleve a cabo un análisis de las
consecuencias de la pandemia de COVID-19 para la Organización, incluidas las
implicaciones para la planificación de las reuniones de los órganos integrantes y sus
estructuras de trabajo y para la ejecución del Plan de Funcionamiento en el primer bienio,
y que formule recomendaciones al respecto destinadas al Consejo;

5)

pedir al Secretario General que siga vigilando los efectos de la COVID-19 en el
funcionamiento de las principales redes e instalaciones de la Organización y su

120

CONSEJO EJECUTIVO: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN

Secretaría, y que presente información actualizada al respecto al Consejo Ejecutivo en su
73ª reunión.
_______
Justificación de la Decisión:
•

EC-72/INF. 2.2 — Report by the Secretary-General (Informe del Secretario General).

•

EC-72/INF. 2.5(1) — Report by the Chair of the Policy Advisory Committee (Informe del
presidente del Comité Consultivo en materia de Políticas).

Decisión 6 (EC-72)
VISIÓN Y ESTRATEGIA DE HIDROLOGÍA Y PLAN DE ACCIÓN CONEXO
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

reiterar los beneficios que conlleva el desarrollo de la Visión y Estrategia de Hidrología de
la OMM y aprobar el índice anotado que figura en el anexo a la presente Decisión;

2)

pedir al Grupo de Coordinación Hidrológica:
a)

que siga trabajando para proporcionar orientación sobre la Declaración;

b)

que perfeccione la Visión y Estrategia, en consonancia con el Plan Estratégico de la
OMM;

c)

que elabore de forma pormenorizada el Plan de Acción a fin de que articule las
ocho ambiciones, de conformidad con el Plan de Funcionamiento de la OMM;

d)

que celebre un amplio proceso consultivo con los Representantes Permanentes y los
Asesores Hidrológicos Nacionales;

e)

que presente la versión definitiva al Consejo Ejecutivo, en su 73ª reunión, y al
Congreso Meteorológico Mundial, en su reunión extraordinaria de 2021.

Véase el documento EC-72/INF. 3.4 en el que figura un primer proyecto de la Visión y
Estrategia de Hidrología y del Plan de Acción conexo elaborado por el Grupo de Coordinación
Hidrológica.
____________________
Justificación de la Decisión:
1)

Resolución 24 (Cg-18) — Visión, estrategia y arreglos organizativos relativos a la
hidrología y los recursos hídricos en la Organización Meteorológica Mundial, en virtud de
la cual se pedía al Consejo Ejecutivo que, con el apoyo del Grupo de Coordinación
Hidrológica, elaborara un Plan de Acción y un proyecto de Declaración para su examen
por el Congreso Meteorológico Mundial en su reunión extraordinaria de 2021.

2)

Resolución 5 (EC-71) — Grupo de Coordinación Hidrológica, en virtud de la cual se
establecía el mandato de dicho Grupo, y en ese documento se le pedía que elaborara la
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Visión y Estrategia de Hidrología y el Plan de Acción conexo —que serían examinados por
el Consejo Ejecutivo en su 72ª reunión en 2020 y sometidos a la consideración del
Congreso Meteorológico Mundial en su reunión extraordinaria de 2021— y que elaborara
un proyecto de Declaración que se sometería a la consideración del Congreso
Meteorológico Mundial 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 Organización Meteorológica Mundial (OMM) y las
recomendaciones formuladas por la Asamblea sobre Hidrología.
3)

El Grupo de Coordinación Hidrológica, en su primera reunión celebrada en diciembre
de 2019, y posteriormente a través de medios electrónicos, ha elaborado un primer
proyecto de la Visión y Estrategia y del Plan de Acción conexo, que figura en el
documento EC-72/INF. 3.4, así como un índice anotado, que figura en el anexo a la
presente Decisión.

4)

El Grupo de Coordinación Hidrológica decidió que, antes del final de 2020, adoptaría una
decisión firme sobre la posibilidad de recomendar una Declaración, amparándose para
ello en la elaboración de la Visión y Estrategia y en la celebración de un amplio proceso
consultivo.

5)

Las recomendaciones del Comité de Coordinación Técnica figuran en el documento
EC-72/INF. 2.5(2), y las formuladas por el Comité Consultivo en materia de Políticas, en
el documento EC-72/INF. 2.5(1).

Anexo a la Decisión 6 (EC-72)
VISIÓN Y ESTRATEGIA DE HIDROLOGÍA Y PLAN DE ACCIÓN CONEXO
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
Proyecto de índice anotado
PARTE I:

Visión y Estrategia

En esta parte se presentará una declaración sobre la Visión y se analizará la contribución de
las ambiciones a largo plazo adoptadas por el Congreso a la consecución de la Estrategia, se
definirá la respuesta que brindan a los principales retos socioeconómicos y medioambientales y
a las metas marcadas en virtud de diversos acuerdos internacionales, y se expondrán los
principios globales que deberían orientar su aplicación y las condiciones necesarias para lograr
su cumplimiento.
1.

Declaración sobre la Visión

El Grupo de Coordinación Hidrológica ha adoptado una declaración preliminar sobre la Visión y
un esbozo del Plan Estratégico a fin de que el Consejo Ejecutivo los examine en su 72ª reunión
y la Asamblea sobre Hidrología los analice en su reunión de 2021, con miras a su aprobación
definitiva por parte del Congreso Meteorológico Mundial en su reunión extraordinaria de 2021.
2.

Contexto, retos e impulsores del cambio (factores)

Esta sección contendrá un análisis general del contexto mundial, en el que se hará hincapié en
los motores socioeconómicos y los acuerdos internacionales que precisan de aportaciones,
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tanto directas como indirectas, de las ciencias hidrológicas. Se analizarán los aspectos políticos
e institucionales, económicos, sociales, tecnológicos y medioambientales (análisis PEST).
3.

Ambiciones a largo plazo

Se recordarán las ocho ambiciones a largo plazo adoptadas por el Congreso Meteorológico
Mundial.
4.

Principios rectores

Se recordarán los principios básicos propuestos por el Grupo Especial del Consejo Ejecutivo
sobre el Agua y se analizará el modo en que contribuirán a la aplicación de la Estrategia.
5.

Condiciones para el éxito (del documento del Grupo Especial)

En esta sección se describirán las condiciones esenciales cuyo cumplimiento propiciará una
aplicación exitosa de la Estrategia en cuanto a movilización de recursos, sensibilización
institucional, desarrollo de capacidad, fortalecimiento de la cooperación, parámetros de éxito y
satisfacción de las necesidades de los usuarios.
PARTE II:
A.

Plan de Acción (2020 a 2030)

Finalidad

En esta sección se describirán las metas globales del Plan y los principales participantes que
intervendrán en su ejecución.
B.

Resultados, productos y actividades asociados a cada ambición

Tras un breve párrafo introductorio en el que se explicará la estructura y el contenido de la
sección, para cada una de las ambiciones establecidas se llevará a cabo lo siguiente:
a)

determinación de medios que permitirán evaluar, documentar, validar y clasificar por
orden de prioridad las necesidades de las partes interesadas y las deficiencias que
deberán resolverse para poderlas satisfacer;

b)

evaluación del modo en que las ocho principales iniciativas hidrológicas en curso de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), así como las actividades aprobadas en virtud
de resoluciones anteriores de la Comisión de Hidrología, respaldan las iniciativas de
desarrollo de capacidad y permiten aplicar soluciones de índole científica y tecnológica
para abordar las principales deficiencias en materia de servicios;

c)

determinación de las deficiencias que precisan de atención prioritaria y de las
necesidades conexas, y propuesta de medidas para abordarlas en colaboración con la
Junta de Investigación, la Comisión de Servicios, la Comisión de Infraestructura y otras
entidades, según proceda;

d)

determinación de las prestaciones, los recursos necesarios, el cronograma y los
parámetros que permitirán cuantificar el grado de éxito;

e)

descripción de las hipótesis y de los riesgos a nivel de los productos;

f)

determinación de las funciones y las responsabilidades que corresponden a los Estados
Miembros, las asociaciones regionales, los órganos integrantes de la OMM, la Secretaría,
etc.;

APÉNDICE 3. DECISIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN

g)

determinación de funciones y responsabilidades específicas.

C.

Asociaciones
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En este párrafo se determinarán los distintos asociados, se definirá el tipo de colaboración y se
esbozará una estrategia de divulgación.
D.

Camino a seguir

En esta sección se hará hincapié en la evolución futura del Plan de Acción, y se abordarán
aspectos como el proceso periódico de examen y evaluación.
E.

Terminología

Definiciones de los términos empleados en el documento (grandes desafíos, pilares,
ambiciones, principales iniciativas hidrológicas, etc.).

APÉNDICE
(Texto de las resoluciones aprobadas por el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial
y el Consejo Ejecutivo en su 71ª reunión, y texto relativo al Plan Estratégico de la OMM)
•

Constitución de la Asamblea sobre Hidrología

•

Constitución del Grupo de Coordinación Hidrológica

•

Mandato para la Visión y Estrategia de Hidrología y el Plan de Acción conexo, incluidas las
principales iniciativas hidrológicas (pilares)

•

Relación con el Plan Estratégico de la OMM

•

Referencias a otros acuerdos internacionales aprobadas por el Congreso

•

Definición de hidrología operativa

En el documento EC-72/INF. 3.4 figura una muestra del contenido de cada sección.

Decisión 7 (EC-72)
POLÍTICA DE DATOS DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 56 (Cg-18) — Políticas y prácticas relativas a los datos, en la que
se le pedía que estableciera 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-XII) — Política y práctica de la OMM para el intercambio de datos y
productos meteorológicos y afines, incluidas las directrices sobre relaciones en actividades
meteorológicas comerciales, la Resolución 25 (Cg-XIII) — Intercambio de datos y productos
hidrológicos, y la Resolución 60 (Cg-17) — Política de la Organización Meteorológica Mundial
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para el intercambio internacional de datos y productos climáticos en apoyo a la ejecución del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos,
Recordando también la Resolución 2 (EC-71) — Políticas y prácticas relativas a los datos, en
la que se pedía a la Comisión de Infraestructura que “presente al Comité Consultivo en materia
de Políticas un análisis de las políticas de la OMM relativas a los datos [...] 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 [...]”,
Teniendo en cuenta que la Comisión de Infraestructura ha establecido el Grupo de Estudio
sobre Cuestiones y Políticas de Datos, que se encarga de examinar las resoluciones señaladas
con anterioridad,
Teniendo en cuenta también que, a raíz del examen integral de las políticas y prácticas de
la OMM relativas a los datos que ha llevado a cabo, el Grupo de Estudio ha propuesto la
elaboración de un proyecto de resolución sobre la política de datos de la OMM (título
provisional: Resolución 42), a fin de presentarlo a la 73ª reunión del Consejo Ejecutivo para
que este formule una recomendación que se someterá a la consideración del Congreso
Meteorológico Mundial en su reunión extraordinaria de 2021,
Tomando nota con reconocimiento de la información actualizada que le ha facilitado el
Grupo de Estudio sobre Cuestiones y Políticas de Datos por conducto del Comité Consultivo en
materia de Políticas (primera reunión (11 y 12 de mayo de 2020) y segunda reunión (17 y
18 de agosto de 2020)) y del Comité de Coordinación Técnica (primera reunión (27 a 29 de
abril de 2020), segunda reunión (13 de julio de 2020) y tercera reunión (1 y 2 de septiembre
de 2020)) en lo concerniente a la estructura y la finalidad de la resolución y los planes y
calendarios para la celebración de consultas con las partes interesadas, que constituye parte
integrante de los trabajos de elaboración de la resolución,
Habiendo examinado la recomendación formulada por el Comité Consultivo en materia de
Políticas sobre la elaboración de una política única de datos de la OMM,
Habiendo examinado también la recomendación formulada por el Comité de Coordinación
Técnica sobre la actualización integral de las políticas de datos de la OMM,
Decide hacer suyo el enfoque global planteado por la Comisión de Infraestructura y su Grupo
de Estudio sobre Cuestiones y Políticas de Datos, incluida la nueva estructura del proyecto de
Resolución 42, que figura en el anexo a la presente Decisión;
Pide a la Comisión de Infraestructura que, en estrecha colaboración con la Comisión de
Servicios, la Junta de Investigación y otros órganos, finalice el texto del proyecto de
resolución, sirviéndose para ello de la labor del Grupo de Estudio sobre Cuestiones y Políticas
de Datos, las consultas previstas con las partes interesadas y la Conferencia de la OMM sobre
Datos que tendrá lugar en noviembre de 2020, y que presente el proyecto de texto a la
73ª reunión del Consejo Ejecutivo para que este formule una recomendación que se someterá
a la consideración del Congreso Meteorológico Mundial en su reunión extraordinaria de 2021;
Pide también a la Comisión de Infraestructura que, por conducto de las próximas reuniones
del Comité de Coordinación Técnica y el Comité Consultivo en materia de Políticas, le siga
informando sobre la elaboración del proyecto de resolución sobre la política de datos.
_______
Justificación de la Decisión:
1)

Resolución 56 (Cg-18) — Políticas y prácticas relativas a los datos.
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2)

Resolución 2 (EC-71) — Políticas y prácticas relativas a los datos.

3)

Informe final de la reunión especial sobre cuestiones y políticas de datos (11 a 13 de
febrero de 2020).
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Anexo a la Decisión 7 (EC-72)
SEPTIEMBRE DE 2020: CONCEPTO, ESTRUCTURA Y PRÓXIMOS PASOS
PARA LA ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 42, ACTUALIZACIÓN INTEGRAL
DE LAS POLÍTICAS DE DATOS DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
El Grupo de Estudio sobre Cuestiones y Políticas de Datos —teniendo en cuenta los resultados
del análisis sobre las prácticas nacionales empleadas para aplicar la Resolución 40 (Cg-XII), la
Resolución 25 (Cg-XIII) y la Resolución 60 (Cg-17), realizado para dar respuesta a lo
dispuesto en la Resolución 2 (EC-71) y que se publicará durante la próxima Conferencia de la
OMM sobre Datos— está avanzando satisfactoriamente en la propuesta de actualización y
consolidación de las políticas de datos de la OMM en una resolución sobre una política única de
datos unificada. En el presente documento se resumen los fundamentos en los que se sustenta
la actualización de la política de datos de la OMM, se examina la propuesta de estructura del
nuevo proyecto de resolución sobre la política de datos y se esbozan los próximos pasos que
deberán adoptarse en el marco del plan de trabajo.
El Grupo de Estudio trabaja en la elaboración de una resolución relativa a una
política de datos unificada, y para ello se basa en las conclusiones de la reunión
especial sobre cuestiones y políticas de datos (11 a 13 de febrero de 2020), convocada en
respuesta a la Resolución 56 (Cg-18) — Políticas y prácticas relativas a los datos, y la
Resolución 2 (EC-71) — Políticas y prácticas relativas a los datos. En la reunión especial se
llegó a la conclusión de que, a fin de asegurar el acceso a la gran cantidad de datos necesarios
para alcanzar las metas establecidas en el Plan Estratégico de la OMM —basadas en la
adopción de un enfoque con respecto al sistema Tierra que permita monitorear, comprender y
predecir el tiempo, el clima y el agua—, sería preciso actualizar de forma integral las políticas
de datos de la OMM. Además, el Grupo de Estudio sobre Cuestiones y Políticas de Datos estimó
que la notoriedad de la OMM sería máxima y se multiplicaría el impacto de la Organización si
se trabajara en pro de la adopción de una política de datos común y global, en lugar de aplicar
un conjunto de resoluciones independientes estructuradas por disciplina, como ha sucedido en
el pasado. Así pues, el Grupo de Estudio sobre Cuestiones y Políticas de Datos propuso que se
elaborara una nueva resolución sobre una política de datos de la OMM de carácter global y se
sometiera a la consideración del Congreso Meteorológico Mundial en su reunión extraordinaria
de 2021. Esta propuesta fue presentada y debatida en la primera reunión del Comité
Consultivo en materia de Políticas del Consejo Ejecutivo celebrada en mayo de 2020, durante
la cual el Comité manifestó su apoyo al enfoque planteado y acordó que debía procederse a la
elaboración del nuevo proyecto de resolución sobre la política de datos.
Concepto y estructura de la Resolución 42
En el marco de la cadena de valor global del ámbito del tiempo, el clima y el agua, la
Resolución 42 se centra específicamente en los datos de observación y los productos
cuantitativos derivados cuyo intercambio es necesario (“datos esenciales”) o muy conveniente
(“datos adicionales”) para que los Miembros puedan prestar a sus comunidades de usuarios los
servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales necesarios.
La Resolución 42 se inspira en elementos de las tres resoluciones básicas sobre la política de
datos de la OMM en los ámbitos del tiempo, el agua y el clima (la Resolución 40 (Cg-XII), la
Resolución 25 (Cg-XIII) y la Resolución 60 (Cg-17), respectivamente) y se fundamenta en la
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experiencia adquirida a lo largo de los años con respecto a los diversos puntos fuertes y
débiles de esas resoluciones y su aplicación.
En comparación con la Resolución 40 (Cg-XII), su predecesora, la Resolución 42 introduce los
siguientes elementos nuevos:
•

En consonancia con la ampliación del ámbito de competencia de la OMM y el impulso
dado a la transición hacia el monitoreo y la predicción del sistema Tierra, el nuevo
proyecto de resolución tiene por objeto abarcar todas las esferas de actividad de la OMM
y, por tanto, engloba datos de todos los ámbitos y disciplinas pertinentes para la
Organización.

•

En el texto de la resolución se reconoce que una resolución del Congreso Meteorológico
Mundial no permite describir la política de datos con el grado de detalle requerido para
que los Miembros puedan aplicarla, y por ello se reclama la codificación ulterior de la
política en el Reglamento Técnico de la OMM, siempre que sea posible.

•

Por consiguiente, y siempre que sea posible, los aspectos concretos que permiten
determinar a qué categoría de datos —esenciales o adicionales— pertenecen los
conjuntos de datos, variables, productos de modelos, etc., de los diferentes ámbitos
quedarán consignados en el texto pertinente del Reglamento Técnico de la OMM.

•

En el texto de la resolución se reconoce la rápida evolución de la tecnología y la velocidad
a la que se suceden los avances científicos, por lo que se reclama la revisión y la
actualización periódicas de la política, según resulte necesario.

•

También se incluyen peticiones a la Comisión de Infraestructura y al Secretario General
para que propongan, elaboren y apliquen, respectivamente, sistemas para velar por que
los Miembros observen la política articulada en la resolución.

La Resolución 42 se estructura, como en la Resolución 40, en cuatro partes: preámbulo,
política, práctica y directrices. El preámbulo se ha redactado para que ponga de manifiesto el
contexto actual en materia de política, en particular la profunda transformación que ha
experimentado el panorama de los datos, y la mayor demanda de servicios meteorológicos,
hidrológicos y climáticos, que no deja de crecer.
En el proyecto de texto se reafirma que “como principio fundamental de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), y en consonancia con las crecientes solicitudes de sus
conocimientos científicos y técnicos, la OMM se compromete a ampliar y mejorar el
intercambio internacional gratuito y sin restricciones de datos sobre el sistema Tierra”.
En cuanto a la práctica, en el actual proyecto de texto se mantiene la división de los datos en
dos tipos —“esenciales” y “adicionales”—, y los datos “esenciales” están sujetos a un
intercambio gratuito y sin restricciones. Además, en el anexo 1 se establecen directrices que
definen lo que son datos “esenciales”, clasificados en siete disciplinas/dominios,
manifiestamente entrelazados:
1)

Tiempo

2)

Clima

3)

Agua

4)

Composición atmosférica

5)

Criosfera

6)

Océanos

7)

Meteorología del espacio
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En otros anexos que todavía deben redactarse se brindarán a las partes interesadas
orientaciones específicas centradas en las esferas de la investigación (anexo 2), la
participación de los sectores público y privado (anexo 3) y los términos y definiciones
(anexo 4). En los próximos meses un subgrupo se encargará de revisar y perfilar los términos
y definiciones.
Plan de trabajo: próximos pasos
Tras haber acordado la estructura básica de la Resolución 42, el Grupo de Estudio ha
constituido un equipo de redacción, que ultimará el proyecto de resolución. A lo largo de los
próximos nueve meses, el Grupo de Estudio seguirá examinando, actualizando y
perfeccionando el proyecto en consulta con un grupo de partes interesadas cada vez más
amplio, con el fin de lograr una versión fructífera y ampliamente respaldada que se someterá a
la aprobación del Congreso Meteorológico Mundial en su reunión extraordinaria de 2021.
A continuación se enumeran algunos de los próximos pasos:
•

Se dará difusión a las partes revisadas del proyecto a fin de que las partes interesadas
las examinen y formulen observaciones al respecto durante cuatro talleres temáticos
preparatorios y tres rondas de consultas con las partes interesadas que tendrán lugar
antes de la celebración de Conferencia de la OMM sobre Datos (16 a 19 de noviembre de
2020) así como también durante el transcurso de la propia Conferencia.

•

Segunda reunión del Grupo de Estudio sobre Cuestiones y Políticas de Datos (enero de
2021): los resultados pertinentes de la Conferencia de la OMM sobre Datos se
incorporarán al proyecto de resolución del Congreso.

•

Tercera reunión de la Comisión de Infraestructura (febrero de 2021): se examinará el
proyecto de resolución y se formulará una recomendación al respecto destinada al
Congreso.

•

Tercera reunión del Comité Consultivo en materia de Políticas (marzo de 2021): se
aplicarán ajustes finales al proyecto de resolución del Congreso.

•

73ª reunión del Consejo Ejecutivo (abril de 2021): se formulará una recomendación
relativa al proyecto de resolución sobre la política de datos destinada a la reunión
extraordinaria de 2021 del Congreso.

•

Reunión extraordinaria de 2021 del Congreso: resolución sobre la política de datos de
la OMM.

Decisión 8 (EC-72)
APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCIÓN
RECOMENDADOS POR EL COMITÉ DE COORDINACIÓN TÉCNICA
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

aceptar las recomendaciones formuladas por el Comité de Coordinación Técnica (CCT)
que se incluyen en el informe de su presidente (EC-72/INF. 2.5(2)) relativas a las
resoluciones sobre cuestiones técnicas y de procedimiento presentadas al Consejo
Ejecutivo en su 72ª reunión;
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aprobar por consenso y sin debate los documentos que contienen los siguientes
proyectos de resolución recomendados por el CCT:
•

Resolución 5 (EC-72) — Enmiendas al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen II — Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional;

•

Resolución 6 (EC-72) — Fase de prueba del intercambio internacional de datos
climáticos diarios;

•

Resolución 9 (EC-72) — Aplazamiento de la Decimotercera Intercomparación
Internacional de Pirheliómetros;

•

Resolución 10 (EC-72) — Centros Regionales de Formación de la Organización
Meteorológica Mundial (reconfirmación);

•

Resolución 12 (EC-72) — Reglamentos de los órganos no integrantes establecidos
por el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial y la 71ª reunión del Consejo
Ejecutivo.

_______
Justificación de la Decisión: En la Resolución 35 (EC-70) — Estructuras del Consejo Ejecutivo
de la Organización Meteorológica Mundial, se estableció el Comité de Coordinación Técnica
como órgano permanente del Consejo Ejecutivo para que funcione como interfaz bidireccional
entre el Consejo Ejecutivo y los órganos técnicos de la Organización (comisiones técnicas,
Junta de Investigación y otros órganos pertinentes) y entre estos y las asociaciones regionales,
cuyo mandato (anexo a la Resolución) incluye el suministro de la información analítica
necesaria para fundamentar las decisiones del Consejo Ejecutivo sobre cuestiones técnicas.

Decisión 9 (EC-72)
PUESTA EN MARCHA DE PREDICCIONES ESTACIONALES OBJETIVAS
Y PRODUCTOS ADAPTADOS A ESCALAS SUBREGIONALES
El Consejo Ejecutivo:
1)

Decide hacer suya la propuesta para la puesta en marcha de predicciones estacionales
objetivas y productos adaptados a escalas subregionales que comprendan la prestación
de servicios a nivel nacional, recomendada por el Comité de Coordinación Técnica (véase
el documento EC-72/INF. 2.5(2)) y que figura en el anexo a la presente Decisión, como
base:
a)

para orientar el desarrollo ulterior de la versión operativa del Sistema de
Información de Servicios Climáticos (CSIS) a escala regional y respaldar la
prestación de servicios a nivel nacional;

b)

para perfeccionar los textos normativos y reglamentarios en apoyo de la aplicación
de la presente propuesta;
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2)

3)

4)
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Pide:
a)

al Comité de Coordinación Técnica que determine las actividades que deben
llevarse a cabo para aplicar la propuesta y precise a ese respecto los mecanismos
de coordinación necesarios entre los órganos y los programas de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM);

b)

a las asociaciones regionales de la OMM y a sus órganos subsidiarios competentes
en cuestiones climáticas que colaboren en el proceso de aplicación de la propuesta
y contribuyan al mismo, y que faciliten la recopilación de las necesidades de los
usuarios y la elaboración de una hoja de ruta para la movilización de recursos;

c)

al Grupo de Coordinación Climática que dirija la aplicación de la propuesta, asuma
la gestión y la supervisión de los progresos realizados e informe periódicamente al
respecto al Consejo Ejecutivo y a los asociados en la ejecución;

d)

a la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información
(Comisión de Infraestructura) y a la Comisión de Aplicaciones y Servicios
Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales Conexos (Comisión de
Servicios) que coordinen los aspectos técnicos de la aplicación de la propuesta;

e)

a la Junta de Investigación que facilite la transición de los resultados de las
iniciativas de investigación a actividades prácticas de carácter operativo, y que al
hacerlo reconozca la experiencia y la participación activa del Proyecto de Predicción
Subestacional a Estacional en el presente proyecto, y que siga determinando y
abordando las necesidades pertinentes en materia de investigación;

f)

al Secretario General que facilite la prestación de asistencia a los Centros
Regionales sobre el Clima (CRC) de la OMM, los Foros Regionales sobre el Clima
(FRC23) y los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) para la
aplicación de la propuesta, entre otras cosas, mediante actividades de coordinación
técnica, desarrollo de capacidad y movilización de recursos.

Insta:
a)

a los CRC, a sus redes y a otras organizaciones pertinentes que cooperan en el
marco de los FRC en todo el mundo a que contribuyan activamente a la aplicación
de la propuesta en sus respectivas regiones;

b)

a los Centros Mundiales de Producción de Predicciones a Largo Plazo de la OMM y al
Centro Principal de la OMM de Predicción a Largo Plazo mediante Conjuntos
Multimodelos a que faciliten el acceso a los conjuntos de datos necesarios y velen
por el suministro oportuno y periódico de productos de predicción subestacional y
estacional objetiva, en formatos adecuados, a los CRC, los FRC y los SMHN;

Invita a los Miembros de la OMM a que apoyen la ejecución de las actividades indicadas
en el anexo a la presente Decisión.

_______
Justificación de la Decisión:
1)

Decisión 16 (EC-68) — Marco basado en los resultados y centrado en los países y
mecanismo para promover las contribuciones de la Organización Meteorológica Mundial al
Marco Mundial para los Servicios Climáticos.

Se utiliza “Foros Regionales sobre el Clima” y no “Foros Regionales sobre la Evolución Probable del
Clima” para dar cabida a un abanico más amplio de actividades.
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2)

Decisión 18 (EC-69) — Sistemas de predicción subestacional y estacional.

3)

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.

4)

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

5)

Resolución 58 (Cg-18) — Marco de colaboración para el Futuro Sistema Mundial
Integrado de Proceso de Datos y de Predicción sin Discontinuidad.

6)

Resolución 4 (EC-71) — Grupo de Coordinación Climática.

7)

La publicación Guidance on Operational Practices for Objective Seasonal Forecasting
(WMO-No. 1246) (Orientaciones sobre prácticas operativas para la predicción estacional
objetiva), publicada en 2020.

8)

Los resultados de la reunión del Mecanismo del Grupo de Coordinación Climática para
promover las contribuciones de la OMM al Marco Mundial para los Servicios Climáticos,
celebrada los días 4 y 5 de junio de 2020, en la que se debatió y acordó el proyecto de
propuesta para la puesta en marcha de predicciones estacionales objetivas y productos
adaptados a escalas subregionales que comprendan la prestación de servicios a nivel
nacional.

Anexo a la Decisión 9 (EC-72)
PUESTA EN MARCHA DE PREDICCIONES ESTACIONALES OBJETIVAS
Y PRODUCTOS ADAPTADOS A ESCALAS SUBREGIONALES
QUE COMPRENDAN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A NIVEL NACIONAL
1.

Descripción

La finalidad del proyecto consiste en fortalecer la puesta en marcha del Sistema de
Información de Servicios Climáticos a escalas subregionales (CSIS-R) en apoyo del suministro
de servicios y productos adaptados que permitan abordar las prioridades nacionales y
subregionales. En concreto, el proyecto hará hincapié en sectores prioritarios, entre otros, los
del agua, la agricultura, la reducción de riesgos de desastre, la energía y la salud, sectores
especificados en las contribuciones de los países determinadas a nivel nacional presentadas en
virtud del Acuerdo de París. Para generar información climática es imprescindible adoptar un
enfoque subregional, incluso aunque se disponga de suficiente capacidad a nivel nacional,
puesto que es ampliamente reconocido que muchos países de una misma subregión están
sujetos a los mismos condicionantes climáticos, y es importante velar por que la información
regional se optimice y se integre en los servicios climáticos nacionales y subnacionales de
forma coherente. Durante más de dos decenios, los Foros Regionales sobre la Evolución
Probable del Clima (FREPC) se han considerado plataformas eficaces para facilitar y mantener
la colaboración entre los Miembros en sus respectivos ámbitos. Gracias al apoyo constante de
la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y sus asociados, los FREPC se han extendido por
todo el mundo y son considerados elementos clave del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC), en general, y del Sistema de Información de Servicios Climáticos (CSIS),
en particular. En 2017 la OMM llevó a cabo un examen mundial de los FREPC, y en sus
resultados se destacó la necesidad de aplicar en esos foros procesos de “última generación”,
incluida la adopción de técnicas de elaboración de predicciones estacionales objetivas. Por
consiguiente, la finalidad principal del proyecto es propiciar la transición de las actuales
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prácticas de generación de proyecciones estacionales subjetivas consensuadas que se aplican
en los FREPC a la generación de predicciones estacionales objetivas, que sean reproducibles y
verificables, cuya procedencia se pueda determinar, y que estén basadas en conjuntos
multimodelos de modelos climáticos dinámicos. El proyecto potenciará la capacidad de los
países para producir y suministrar productos y servicios adaptados en África, Asia y América
del Sur y atender las necesidades prioritarias a escala nacional y subregional. Para ello será
preciso fortalecer la capacidad de los Centros Regionales sobre el Clima (CRC) de la OMM y los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) para llevar a cabo las actividades
siguientes:
a)

Acceder a predicciones estacionales probabilísticas pertinentes, de calidad y con un
elevado grado de acierto a escala regional y nacional, utilizarlas, verificarlas,
intercambiarlas, analizarlas e interpretarlas.

b)

Elaborar y diseñar, juntamente con los usuarios de la información climática, productos y
servicios adaptados, que estén basados en datos climáticos y sean de alcance
subregional, destinados a respaldar los procesos decisorios en sectores sensibles en
África, Asia y América del Sur. También se tendrán que elaborar y diseñar de forma
conjunta productos y servicios hidrológicos adaptados, a fin de que los modelos
climáticos puedan dar respuesta a las necesidades de los modelos hidrológicos en
materia de información.

c)

Difundir a nivel nacional información sobre productos basados en predicciones estacional
probabilísticas y formar a usuarios y partes interesadas en lo relativo a esos productos.

d)

Evaluar los beneficios socioeconómicos generados en los sectores considerados
prioritarios.

El proyecto instrumentaliza las recomendaciones contenidas en la publicación Guidance on
Operational Practices for Objective Seasonal Forecasting (WMO-No. 1246) (Orientaciones sobre
prácticas operativas para la predicción estacional objetiva), elaborada en 2019 bajo los
auspicios de las antiguas Comisión de Climatología y Comisión de Sistemas Básicos de la OMM.
Además, en el marco del proyecto se trabajará para que las nuevas proyecciones incluyan
información sobre las condiciones hidrológicas a fin de lograr una integración plena de las
proyecciones climáticas y las proyecciones hidrológicas a escalas subregionales.
Para que las predicciones estacionales redunden en beneficio de la sociedad, es fundamental
determinar las necesidades de los usuarios y darles respuesta. Este proyecto cuenta con la
participación inicial de tres FREPC, que aplicarán sistemáticamente los enfoques de predicción
estacional objetiva: el Foro sobre la Evolución Probable del Clima en el Gran Cuerno de África
(GHACOF), que abarca el África Oriental; Predicciones Climáticas Estacionales para el África
Sudanosaheliana (PRESASS), que abarca la subregión sudanosaheliana del África Occidental; y
el Foro sobre la Evolución Probable del Clima en Asia Meridional (SASCOF)24. También se prevé
recopilar conocimientos especializados y enseñanzas extraídas susceptibles de aplicarse a otras
regiones tropicales distintas de las tres abarcadas por los FREPC señalados y en las que la
predictibilidad de los modelos numéricos sea relativamente elevada, entre otros, el Foro sobre
la Evolución Probable del Clima en el Caribe (CariCOF), el Foro de Perspectivas Climáticas para

Véase https://public.wmo.int/en/our-mandate/climate/regional-climate-outlook-products para obtener
más información sobre los FREPC y sus respectivos ámbitos de competencia.
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el Oeste de Sudamérica (WCSACOF, América del Sur), el Foro sobre la Evolución Probable del
Clima en la Región de la ASEAN (ASEANCOF, Asia), el Foro sobre la Evolución Probable del
Clima en las Islas del Pacífico (PICOF, Pacífico), el Foro Regional sobre la Evolución Probable
del Clima en África Meridional (SARCOF, África) y el Foro sobre la Evolución Probable del Clima
en los Países de Océano Índico Suroccidental (SWIOCOF, océano Índico), además de generar
una amplia gama de productos operativos que satisfagan las necesidades de las partes
interesadas y las instancias decisorias. La ejecución de los componentes del proyecto, que se
describen en las distintas secciones del presente documento, se realizará a lo largo de cuatro
años, y en el cuadro 1 se proporciona información sobre los resultados y las entidades
encargadas de cada actividad.
Uno de los retos más importantes a los que se enfrenta el proyecto es abordar los cambios
cada vez más evidentes que experimenta el conjunto del sistema climático físico y, en un
sentido más general, todo el sistema Tierra, puesto que muchos de esos cambios entrañan
consecuencias para los sistemas naturales y humanos a lo largo de diversas escalas
temporales. Esos cambios se producen en paralelo con el paulatino afianzamiento del Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción Sin Discontinuidad y de las prácticas de
predicción y modelización del sistema Tierra —de días a meses y a temporadas, e incluso con
una anticipación decenal— en diversas escalas espaciales; un aumento global en la capacidad
de monitoreo del sistema Tierra; y la realización de avances científicos en el ámbito de las
predicciones climáticas estacionales.
En la ejecución del CSIS a escala subregional, así como en la elaboración en cadena de
predicciones climáticas estacionales en los ámbitos mundial, regional y nacional, intervienen
diversas entidades y mecanismos. A modo de ejemplo, cabe citar los componentes del Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) de la OMM, que, entre otras cosas,
asimilan los datos históricos de observación generados principalmente a nivel nacional en
entidades regionales (como los CRC) y mundiales (como los Centros Mundiales de Producción
de Predicciones a Largo Plazo), que a su vez permiten generar productos mundiales y
regionales utilizados en las operaciones nacionales (figura 1).
Es en los niveles nacional y local donde, mediante las interacciones con las partes interesadas,
se determinan las necesidades en materia de productos y servicios. Así pues, el reto consiste
en vincular todos los componentes del CSIS y brindar apoyo al conjunto de la cadena de valor
de los servicios climáticos para así satisfacer las necesidades concretas de grupos de partes
interesadas (por ejemplo, organismos gubernamentales, agricultores, planificadores del
ámbito energético y suministradores de energía, servicios de las autoridades sanitarias o
gestores de recursos hídricos). En este contexto, los Miembros de la OMM deben aglutinar sus
recursos, adoptar buenas prácticas normalizadas e intercambiar datos y conocimientos en el
seno de su Región, así como también con las entidades mundiales pertinentes, para prestar
servicios climáticos avanzados.
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Figura 1. Puesta en marcha del CSIS, con especial hincapié en el enfoque
regional en apoyo de la prestación de servicios a nivel nacional.
2.

Contexto y necesidad de un cambio sustancial

Actualmente, hay FREPC en todas las Regiones (figura 2). Son los instrumentos que posibilitan
la elaboración conjunta de productos y servicios regionales de información climática para una
subregión sujeta a condicionantes climáticos y patrones de variabilidad climática estacional
comunes, además de facilitar la interacciones entre usuarios a escala regional. Asimismo,
muchos FREPC también toman en consideración posibles consecuencias de las variaciones
climáticas (incluidos los fenómenos extremos y las tendencias) en los sectores
socioeconómicos más importantes. En los FREPC se congregan climatólogos, usuarios de
diversos sectores y representantes de partes interesadas de los ámbitos internacional, regional
y nacional para proporcionar predicciones climáticas consensuadas. En la mayoría de los casos,
la coordinación de los FREPC compete a los CRC correspondientes, y esos foros han contribuido
significativamente a la colaboración regional y al desarrollo de capacidad en la esfera de la
predicción estacional.
Sin embargo, se sabe que las prácticas actuales en muchos de los FREPC presentan diversos
inconvenientes en cuanto al suministro de proyecciones climáticas estacionales, entre ellos:
1) se aplica un proceso de elaboración de predicciones subjetivas consensuadas que no es
reproducible y cuya procedencia no se puede determinar; 2) las predicciones se presentan en
un formato fijo de probabilidad por terciles que pretende resultar de utilidad para todos los
usuarios, pero que rara vez satisface las necesidades de aplicaciones específicas; 3) por lo
general, las predicciones no están disponibles en formato digital y, por tanto, no pueden
utilizarse como información cuantitativa para alimentar modelos de aplicaciones o
instrumentos de apoyo a la adopción de decisiones cuando se necesita ese tipo de fuentes de
datos; 4) las predicciones no se prestan a procesos normalizados de verificación o evaluación
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del grado de acierto, lo que hace que la calidad de las predicciones sea incierta y, además,
dificulta la introducción de futuras mejoras; 5) la elaboración de predicciones requiere un alto
grado de intervención manual, lo que limita la frecuencia de actualización de las predicciones y
la diversidad de los productos.

Figura 2. Representación esquemática de la distribución de los FREPC, sus ámbitos
de competencia en todo el mundo y las iniciativas en curso asociadas financiadas con
cargo a recursos extrapresupuestarios en las que participa la OMM. El texto de color
negro corresponde a FREPC, y el texto de color marrón corresponde a proyectos.
Por consiguiente, debe aplicarse de inmediato un cambio sustancial en las prácticas operativas
de los FREPC —como ya se acordó a raíz del examen mundial de esos foros realizado en
2017— con miras a establecer una nueva generación de FREPC, un cambio que comprenderá
los aspectos siguientes:
a)

utilización generalizada de la predicción climática estacional objetiva como base en la que
se sustenten los productos de los FREPC;

b)

aplicación de nuevos enfoques, con inclusión de una cartera de productos ampliada,
sobre la base de prácticas operativas normalizadas;

c)

seguimiento de la integración de las proyecciones estacionales en los procesos decisorios
a nivel nacional;

d)

fomento de la participación de asociados en la elaboración conjunta de productos
adaptados destinados a sectores prioritarios que sean comunes a los países de la
subregión, cuya puesta en marcha contribuirá a la prestación de servicios a nivel nacional
por conducto de los procesos instaurados en los FREPC;

e)

organización de talleres de formación “centralizados” que permitirán orientar con mayor
precisión las iniciativas de desarrollo de capacidad asociadas a los FREPC.

3.

Medidas propuestas

El proyecto se centrará en la utilización de los FREPC como plataformas para: i) afianzar la
puesta en marcha de las predicciones estacionales objetivas; y ii) proporcionar productos de
predicción adaptados que aborden las variables y los umbrales pertinentes para grupos de
usuarios específicos. La instauración del enfoque de predicción estacional objetiva requiere, en
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primer lugar, el establecimiento de una climatología aplicable al ámbito de interés y la
catalogación de los datos de observación, incluidos los metadatos de localización del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) y del Sistema de
Información de la OMM (WIS). Asimismo, los datos de observación y los resultados y
productos de los modelos de los centros pertinentes del SMPDP deben estar disponibles y se
tienen que poder consultar sin dificultad para facilitar la elaboración de predicciones
estacionales objetivas operativas basada en la selección y la evaluación del mejor esquema de
predicción, así como de conjuntos multimodelos.
Para poner en práctica las medidas señaladas con anterioridad, se proponen ocho
componentes específicos interrelacionados, cuya finalidad es la generación de nuevos
productos adaptados a los usuarios. La forma de materializar esos componentes se abordará
en las reuniones ordinarias de los FREPC de cada subregión (en la figura 3 consta el calendario
de reuniones de los FREPC). Se espera una aplicación gradual de esos componentes en la
mayoría de las Regiones de la OMM. A la hora de aplicarlos, la OMM aprovechará los
conocimientos especializados de los miembros de las nuevas comisiones técnicas (Comisión de
Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información y Comisión de Aplicaciones y
Servicios Meteorológicos, Climáticos, Hidrológicos y Medioambientales Conexos), de la Junta
de Investigación (en particular del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC)), y
de las diversas organizaciones y asociados, y al hacerlo, observará las mejores prácticas.

Figura 3. Calendario de las reuniones de 2020 de los FREPC de todo el mundo.
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Componente 1 — Datos climáticos regionales: Este componente tratará de potenciar la
capacidad de los CRC para dar respuesta a las necesidades observadas en materia de datos
climáticos para fines de retroanálisis y verificación de predicciones, incluido el establecimiento
de un período de referencia común en el que se tengan en cuenta las consecuencias para
sectores concretos, en particular los factores pertinentes para la verificación de predicciones
hidrológicas, las prioridades regionales y las regiones transfronterizas (por ejemplo, las
variables de interés, las escalas temporales y espaciales y las métricas de interés). Para ello se
establecerán bases de datos regionales normalizadas con datos de observación y
cuasiobservación de calidad controlada (por ejemplo, reanálisis y estimaciones basadas en
datos satelitales), necesarias para el proceso sistemático de calibración y corrección de sesgos
de los resultados de los modelos climáticos para fines de elaboración de predicciones
estacionales, verificación y monitoreo del clima. Los errores en las observaciones pueden
afectar negativamente al proceso de calibración y corrección de sesgos, concebido para
subsanar la sobrestimación o la subestimación sistemáticas de las condiciones locales que los
modelos mundiales aplican en las predicciones estacionales y, por consiguiente, pueden
introducir errores adicionales en las predicciones estacionales calibradas (véase el
componente 4). Este componente también propiciará la creación de capacidad y el desarrollo
de tecnología para la transmisión de observaciones en tiempo real, que normalmente se
obtienen de conformidad con lo dispuesto en el Manual del Marco Mundial de Gestión de Datos
Climáticos de Alta Calidad (OMM-Nº 1238) y las directrices conexas, incluidos los metadatos
del WIGOS y del WIS.
Componente 2 — Acceso a datos de predicciones mundiales: Este componente abordará
las necesidades en materia de capacidad de los CRC y los SMHN para la consulta, la utilización
y la interpretación oportunas de predicciones a largo plazo, así como para la evaluación del
rendimiento de los modelos, incluida una mejor comprensión de la variabilidad y la
predictibilidad del clima. Este componente se desarrollará en estrecha colaboración con el
Centro Principal de la OMM de Predicción a Largo Plazo mediante Conjuntos Multimodelos, los
Centros Mundiales de Producción de Predicciones a Largo Plazo y otros asociados que producen
y difunden predicciones estacionales mundiales operativas, entre ellos, el Centro Climático
(APCC) del Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC), el servicio de
Copernicus relativo al cambio climático (C3S) y el Instituto Internacional de Investigación
sobre el Clima y la Sociedad (IRI).
Componente 3 — Evaluación y selección de modelos mundiales: Este componente se
centrará en potenciar la capacidad de los CRC y los SMHN para seleccionar modelos que
representen adecuadamente la región de interés para su uso en la producción de predicciones
estacionales por conjuntos a escala regional y nacional. También contribuirá a la elaboración
de los criterios de verificación relativos al componente 6, a la mejora de la comprensión de las
fuentes de predictibilidad a nivel regional y nacional, y a la evaluación de su representación en
los modelos. En la actualidad, los centros mundiales de predicción operativa utilizan modelos
de la circulación general acoplados océano-atmósfera de última generación para producir
predicciones estacionales mediante conjuntos multimodelos cuyo plazo de anticipación alcanza
normalmente hasta los 6-12 meses. La selección de los posibles modelos de predicción
estacional es un paso fundamental en el proceso de elaboración de predicciones estacionales a
nivel regional. Para el proceso de selección inicial pueden considerarse los 13 modelos
utilizados por el Centro Principal de la OMM de Predicción a Largo Plazo mediante Conjuntos
Multimodelos, pero la elección final puede presentar diferencias en función de las limitaciones
operativas y del rendimiento de cada modelo a escala regional. La comparación de los índices
de verificación objetiva calculados a lo largo de un período de retroanálisis común brinda
información sobre la calidad de los diferentes sistemas que pueden utilizarse en el proceso de
selección de modelos. Es evidente la necesidad de determinar las capacidades de cada modelo
para simular los procesos de variabilidad del clima a escala regional y nacional. Para facilitar el
uso de conjuntos multimodelos, es preciso sentar una base común que sea pertinente para los
sectores prioritarios de las regiones prioritarias, cuya complejidad sea mínima y que tenga el
máximo impacto para los usuarios finales. En el marco de este componente también se
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analizará la selección de modelos óptimos teniendo en cuenta los aspectos vinculados al uso de
predicciones objetivas en productos posteriores.
Componente 4 — Calibración y corrección de sesgos a escala regional: Este
componente se ocupará de los enfoques metodológicos para la corrección de errores
sistemáticos en los sistemas de predicción dinámica estacional y la obtención de información
climática regional de utilidad. Si bien proporcionan representaciones detalladas y sofisticadas
de los procesos climáticos de la Tierra, los modelos de circulación general utilizados en los
sistemas de predicción dinámica estacional presentan diferencias sistemáticas en cuanto a las
propiedades climáticas observadas. El proceso que permite estimar la calidad de un sistema de
predicción, basado en el emparejamiento de una serie de retroanálisis (o predicciones en
tiempo real) y observaciones, se denomina verificación. La comparación de los resultados de
modelos de circulación general con las observaciones permite comprender las deficiencias y las
formas de representación de los diversos procesos en los modelos climáticos. Para incrementar
la credibilidad de las predicciones climáticas mundiales, es imprescindible esclarecer la
interconexión entre los errores sistemáticos de los modelos en los distintos regímenes
climáticos regionales. Así pues, el ajuste del comportamiento de los modelos de circulación
general para adecuarlo al comportamiento del clima observado es una estrategia que suele
utilizarse para abordar los errores sistemáticos, y se denomina “corrección de sesgos” o
“calibración”. La utilidad de esta técnica depende de la ubicación y del tiempo de anticipación
de la predicción. También debe considerarse la posibilidad de recurrir a hidrólogos para que
aporten sus conocimientos especializados en la fase de diseño conjunto de los productos,
aprovechando para ello las mejores prácticas para la elaboración de directrices sobre
predicciones estacionales climáticas e hidrológicas.
Componente 5 — Declaración sobre la evolución probable del clima regional: Este
componente se centrará en la normalización de la declaración sobre la evolución probable del
clima regional, el producto de referencia de todos los FREPC. Las predicciones estacionales
conllevan retos particulares para los usuarios, porque su grado de acierto presenta diferencias
en función de la región y de la temporada. Por ello, una buena comunicación es clave para
comprender y aplicar correctamente esas predicciones en el mundo real. Siempre debe
hacerse hincapié en el carácter probabilístico de las predicciones estacionales y siempre debe
indicarse la probabilidad de acierto de las predicciones como parte del producto de predicción.
Componente 6 — Productos de predicción estacional adaptados: Este componente se
centrará en reforzar la capacidad de los CRC y los SMHN para generar e interpretar productos
de predicción estacional adaptados en estrecha colaboración con los expertos sectoriales, sin
olvidar la capacidad para apoyar a las partes interesadas en la utilización de la información
adaptada. La información adaptada incluye predicciones de variables específicas de interés
inmediato para grupos concretos de partes interesadas —como la vegetación, la humedad del
suelo, la velocidad del viento, la afluencia a los embalses, etc.— y de las probabilidades de que
se rebasen umbrales clave de esas variables. La elaboración de predicciones adaptadas y
destinadas específicamente a sectores concretos que sean útiles para los CRC y los SMHN es
una cuestión objeto de investigación activa en colaboración con los Centros Mundiales de
Producción de Predicciones a Largo Plazo y diversos asociados sectoriales y otras partes
interesadas El componente 6 es esencial para fundamentar las medidas adoptadas en relación
con el componente 3 y posteriores.
Componente 7 — Calendarios y actualizaciones de las predicciones: Este componente
se ocupará de la actualización periódica de las predicciones estacionales en el marco de un
calendario operativo fijo adaptado al contexto de prestación de apoyo a los procesos
decisorios. Los usuarios deben recibir las predicciones estacionales a tiempo a fin de que
puedan utilizarlas para fundamentar sus procesos decisorios. Toda predicción que llegue
cuando ya se hayan adoptado decisiones clave con transcendencia climática no se utilizará. La
mayoría de las reuniones de los FREPC se celebran antes de la temporada objetivo y, por lo
general, elaboran la primera predicción para esa temporada. A medida que la temporada
avanza y se dispone de nuevas predicciones mundiales, es importante que los CRC y los SMHN
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emitan actualizaciones periódicas, por lo menos con carácter mensual. El SMPDP impone a los
Centros Mundiales de Producción de Predicciones a Largo Plazo ciclos fijos de producción y
difusión de predicciones. Para fomentar la utilización práctica de las predicciones estacionales,
los CRC y los SMHN deben diseñar juntamente con las partes interesadas pertinentes la
integración de los calendarios de predicciones y sus actualizaciones en los servicios climáticos.
Las medidas encaminadas a poner en funcionamiento y automatizar el proceso de generación
de predicciones estacionales objetivas y los productos adaptados asociados reducirán la labor
necesaria para generar las predicciones y permitirán incrementar la frecuencia de actualización
a lo largo de la temporada.
Componente 8 — Gestión de la calidad: Este componente se centrará en la instauración de
un mecanismo adecuado de gestión de la calidad concebido para velar por la calidad de los
sistemas regionales de predicción estacional y evaluarlos y perfeccionarlos de forma periódica.
El conjunto del proyecto también está diseñado para aprovechar los conocimientos
especializados y el apoyo de los miembros de los comités directivos de los FREPC en las
subregiones prioritarias, entre ellos, los de los centros siguientes:
a)

PRESASS (África Occidental): Seydou TRAORE (AGRHYMET), Abdou ALI (AGRHYMET),
Seydou TINNI HALIDOU (AGRHYMET), Ousmane NDIAYE (ANACIM, Senegal),
Andre KAMGA (ACMAD), Jean-Pierre CERON (antiguo experto de una comisión técnica de
la OMM);

b)

SASCOF (Asia Meridional): Sivananda PAI (CRC de Pune), Madhavan RAJEEVAN
(Ministerio de Ciencias de la Tierra de la India), Shiromani JAYAWARDEN (Departamento
de Meteorología de Sri Lanka), Rupa Kumar KOLLI (PMIC, Instituto Indio de Meteorología
Tropical, Pune), G. SRINIVASAN (Sistema Regional Integrado de Alerta Temprana
Multirriesgos para Asia y África), Richard GRAHAM (Servicio Meteorológico del Reino
Unido), Andrew COLMAN (Servicio Meteorológico del Reino Unido), Tamara JANES
(Servicio Meteorológico del Reino Unido), Francis COLLEDGE (Servicio Meteorológico del
Reino Unido);

c)

GHACOF (África Oriental): Atheru Zachary (Centro de Predicción y de Aplicaciones
Climáticas de la IGAD), Zewdu SEGELE (Centro de Predicción y de Aplicaciones Climáticas
de la IGAD), Phillip OMONDI (Centro de Predicción y de Aplicaciones Climáticas de la
IGAD), Joseph MUTEMI (Centro de Predicción y de Aplicaciones Climáticas de la IGAD),
Richard GRAHAM (Servicio Meteorológico del Reino Unido).

4.

Disposiciones en materia de gestión y recursos

El Grupo de Coordinación Climática, con el apoyo de la Secretaría de la OMM, asumirá la
coordinación general de la ejecución del proyecto. Este Grupo, gracias a su composición y al
mandato que le ha sido conferido, podrá convocar a los miembros de su Mecanismo para
promover las contribuciones de la OMM al Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(presidentes de las asociaciones regionales apoyados por los grupos de trabajo sobre clima e
hidrología de las asociaciones regionales, los funcionarios de las comisiones técnicas y
representantes de los centros de la OMM) y a los asociados de la OMM, por separado o
conjuntamente, para coordinar las labores del proyecto.
El Grupo de Coordinación Climática colaborará con los miembros del Comité Consultivo de
Asociados del MMSC para promover el establecimiento de un entorno propicio que permita
atender las necesidades transectoriales de los proveedores de servicios climáticos y de
entidades técnicas y partes interesadas de los sectores del agua, la agricultura, la reducción de
riesgos de desastre, la salud y la energía. Las asociaciones regionales y los órganos
integrantes de la OMM facilitarán la concertación de acuerdos técnicos y administrativos entre
las instituciones que participan en la planificación y la ejecución del proyecto en subregiones y
grupos de países específicos.
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Para tomar en consideración los aspectos hidrológicos, el Grupo de Coordinación Hidrológica
proporcionará especificaciones que resuman las necesidades de los usuarios y los indicadores
de rendimiento. Ello evidenciará los beneficios para las regiones prioritarias, es decir, el Foro
sobre la Evolución Probable del Clima en el Gran Cuerno de África (GHACOF) (cuenca del lago
Victoria) y el Foro sobre la Evolución Probable del Clima en Asia Meridional (SASCOF) (cuenca
del Ganges-Brahmaputra-Meghna). Este proyecto, junto con los proyectos piloto del Sistema
de la OMM de Perspectivas y Estado de los Recursos Hidrológicos Mundiales (HydroSOS) en las
cuencas de los ríos Ganges-Brahmaputra-Meghna y del lago Victoria, podría ampliar el alcance
de los FREPC en esas regiones prioritarias, de modo que se incluyera a los organismos
hidrológicos nacionales pertinentes y se organizaran reuniones que, por medio de sesiones
plenarias y debates transfronterizos centrados en esferas específicas, fomentaran el
establecimiento de contactos.
Para lograr la aplicación satisfactoria de la propuesta, es imprescindible la cooperación entre
las dos comisiones técnicas y la Junta de Investigación, sin olvidar a los diversos órganos de
cada una de las comisiones técnicas, supervisados por el Comité de Coordinación Técnica. A
continuación se enumeran algunas de las contribuciones esenciales de esas entidades:
a)

suministro de orientación y otras aportaciones técnicas y científicas a los procesos
regionales (reuniones y órganos de las asociaciones regionales) y a la labor operativa de
los SMHN, los CRC y los FREPC de cada región y subregión;

b)

incorporación de prácticas operacionales elaboradas a raíz de la inclusión del proyecto en
el Reglamento Técnico de la OMM;

c)

perfeccionamiento de los textos normativos, según resulte necesario, a fin de brindar
orientación adicional en respuesta a las necesidades determinadas a lo largo del
proyecto.

Los recursos financieros necesarios para llevar a cabo actividades en los planos subregional y
nacional se obtendrán de proyectos financiados con cargo a recursos extrapresupuestarios,
cuando se disponga de ellos (véase la figura 2). En cambio, los recursos financieros para fines
normativos y reglamentarios en apoyo de la ejecución del proyecto, así como para actividades
de coordinación, procederán del presupuesto ordinario de la OMM, y esas partidas se asignarán
a los productos finales pertinentes del Plan de Funcionamiento de la OMM 2020-2023.
También debe contarse con un director de proyecto. Ese puesto lo ocupará un funcionario
adscrito —quien trabajará desde la Secretaría de la OMM—, se financiará con cargo a
contribuciones voluntarias, o lo ocupará una persona designada por un Miembro, quien se
encargará de la gestión del proyecto desde su institución. El director de proyecto asumirá la
coordinación de todas las tareas propuestas, y supervisará los progresos realizados para velar
por el buen desarrollo del proyecto y la finalización oportuna de todas las tareas. A tal efecto,
y bajo la supervisión general del director adjunto del Departamento de Servicios encargado de
las cuestiones relacionadas con el clima, el director de proyecto mantendrá un contacto
continuo con las unidades pertinentes del Departamento de Servicios, el Departamento de
Infraestructura, el Departamento de Ciencia e Innovación y el Departamento de Desarrollo y
Servicios para los Miembros y se comunicará periódicamente con tales unidades.
Los progresos realizados en la ejecución del proyecto a escala subregional se supervisarán
mediante la información presentada por los CRC de la OMM ubicados en las subregiones
competencia de los FREPC participantes. Esta se consignará en informes sobre la situación de
28 productos finales del proyecto en 9 esferas de resultados (véase el cuadro 1, en el que se
enumeran los resultados de los proyectos y los productos finales conexos, así como las
entidades y los asociados que se espera que contribuyan a cada uno de ellos). A la hora de
evaluar los progresos realizados en materia de prestación de apoyo por parte de las
comisiones técnicas, la Junta de Investigación y los programas de la OMM y copatrocinados por
esta, así como por las organizaciones asociadas participantes, se presentarán informes
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centrados en sus contribuciones a esos productos finales, contribuciones que figuran en el
cuadro 1. Otra fuente de información adicional sobre los progresos realizados serán los
informes sobre los progresos correspondientes a los proyectos financiados con cargo a
recursos extrapresupuestarios que respalden la ejecución del proyecto en las subregiones,
cuando se disponga de ellos. Por último, la Secretaría de la OMM informará sobre la ejecución
de los productos finales pertinentes del Plan de Funcionamiento de la OMM, por ejemplo, el
producto final 1.2.4 (Intercambio a escala mundial-regional-nacional-regional-mundial de
datos y productos pertinentes para el MMSC puestos en práctica mediante el WIS y el SMPDP),
el producto final 1.2.6 (Productos adaptados de apoyo a la adopción de decisiones en múltiples
escalas temporales, monitoreo permanente de los resultados de los usuarios y comentarios al
respecto) o el producto final 1.3.9 (Foros hidrológicos regionales), entre otros (por ejemplo,
1.2.1, 1.2.2, 1.2.5, 1.2.7-14, 1.2.16, 1.3.3-6 y 1.4.13-14). La Secretaría compilará y
consolidará esa información, y será examinada por el Grupo de Coordinación Climática y el
Mecanismo para promover las contribuciones de la OMM al Marco Mundial para los Servicios
Climáticos, conforme a su función de coordinación global.
Con miras a aprovechar el actual Mecanismo para promover las contribuciones de la OMM al
Marco Mundial para los Servicios Climáticos y el Grupo de Coordinación Climática, a
continuación se enumeran algunos de los desafíos más importantes que deben encararse:
a)

Prestación de asistencia técnica eficiente en apoyo de la producción de predicciones
estacionales objetivas, entre otras cosas, mediante el suministro de asesoramiento al
Comité de Coordinación Técnica, al agrupar las diversas contribuciones técnicas de las
dos comisiones, la Junta de Investigación y otros órganos, como el Grupo de
Coordinación Hidrológica.

b)

Integración de la labor de esos organismos de naturaleza técnica en los procesos
regionales dinámicos en curso.

c)

Vinculación de la labor de la OMM a ese respecto con la del Comité Consultivo de
Asociados del MMSC y otras organizaciones asociadas, un aspecto que también forma
parte del mandato del Grupo de Coordinación Climática.
__________
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Cuadro 1. Marco lógico del proyecto con resultados, productos finales y propuestas de apoyo

Productos finales

Órganos integrantes/
subestructuras

Unidades técnicas
de la Secretaría
de la OMM

Asociados en el proyecto

Resultado 1:
Establecimiento de bases de datos regionales normalizadas con datos de observación y cuasiobservación de calidad controlada para fines
de calibración periódica de modelos climáticos, verificación y monitoreo del clima.
1.1 Rescate y digitalización de datos y
productos históricos obtenidos de
observaciones actuales y pasadas, que
podrán localizarse, consultarse e
intercambiarse a través del WIS.

1.2 Inclusión de todas las
observaciones realizadas a nivel
nacional en conjuntos de datos nacionales
y regionales, e incorporación de estas a un
sistema de gestión de datos climáticos
(CDMS).

•

Comité Permanente de Gestión
y Tecnología de la Información

•

Comité Permanente de
Servicios Climáticos

•

Asociaciones regionales,
grupos de trabajo sobre
cuestiones climáticas

•

Comité Permanente de
Sistemas de Observación y
Redes de Vigilancia de la
Tierra

•

Comité Permanente de
Mediciones, Instrumentos y
Trazabilidad

Departamento de
Servicios/División de Servicios
de Monitoreo del Clima y
Políticas Climáticas y División
de Servicios de Predicción
Climática Regional,
Departamento de
Infraestructura/WIS,
Departamento de Ciencia e
Innovación, Departamento de
Desarrollo y Servicios para los
Miembros

Copernicus, Centros Nacionales de
Información Ambiental de la
Administración Nacional del Océano y
de la Atmósfera (NOAA), Centro
Europeo de Previsiones Meteorológicas
a Plazo Medio (ECMWF), Proyecto
ACRE de Reconstrucción de la
Circulación Atmosférica sobre la Tierra,
Météo-France, Servicio Meteorológico
del Reino Unido, Unidad de
Investigación Climática (CRU),
Instituto Real de Meteorología de los
Países Bajos (KNMI), Oficina de
Meteorología de Australia (BOM),
Organización Internacional para el
Rescate de Datos Ambientales (IEDRO)

Departamento de
Servicios/División de Servicios
de Monitoreo del Clima y
División de Servicios de
Predicción Climática Regional,
Departamento de
Infraestructura, Departamento
de Desarrollo y Servicios para
los Miembros

Copernicus, Centro Europeo de
Previsiones Meteorológicas a Plazo
Medio (ECMWF), Centros Nacionales de
Información Ambiental de la
Administración Nacional del Océano y
de la Atmósfera (NOAA), Proyecto
ACRE de Reconstrucción de la
Circulación Atmosférica sobre la Tierra,
Météo-France, Servicio Meteorológico
del Reino Unido, Oficina de
Meteorología de Australia (BOM),
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Organización Internacional para el
Rescate de Datos Ambientales
(IEDRO), Instituto Internacional de
Investigación sobre el Clima y la
Sociedad (IRI)

1.3 Establecimiento de bases de datos
de observación de referencia de ámbito
regional adaptadas: Formación del
personal de los CRC y los SMHN para que
puedan utilizar, consultar e intercambiar
conjuntos de datos de observación de
ámbito regional normalizados y estén en
condiciones de controlar su calidad
(incluidos los productos de reanálisis y
análisis mixto) en apoyo del suministro de
predicciones estacionales objetivas en los
planos regional y nacional.

Comité Permanente de Servicios
Climáticos

1.4 Hoja de ruta para el establecimiento
de bases de datos de referencia de
ámbito regional: Evaluación de los
conjuntos de datos de observación utilizados
para catalogar la variabilidad climática
regional y los factores que la condicionan,
incluidos los productos de reanálisis y análisis
mixto. En el documento se determinarán los
productos requeridos y los ámbitos en los que
los CRC y los SMHN los aplicarán para el
suministro de predicciones estacionales
objetivas, y se establecerá el período de
referencia.

Junta de Investigación

Comité Permanente de Gestión y
Tecnología de la Información
Junta de Investigación
Junta Mixta de Colaboración

Comité Permanente de Servicios
Climáticos
Comité Permanente de Gestión y
Tecnología de la Información
Asociaciones regionales, grupos
de trabajo sobre cuestiones
climáticas

Departamento de
Servicios/División de Servicios
de Monitoreo del Clima y
Políticas Climáticas y División
de Servicios de Predicción
Climática Regional,
Departamento de
Infraestructura, Departamento
de Ciencia e Innovación

Instituto Real de Meteorología de los
Países Bajos (KNMI), Servicio
Meteorológico de Alemania (DWD),
Centros Nacionales de Información
Ambiental de la Administración
Nacional del Océano y de la Atmósfera
(NOAA), Copernicus, Universidad
Rovira i Virgili (España), Universidad
de Reading (Reino Unido)

Departamento de Ciencia e
Innovación, Departamento de
Servicios/División de Servicios
de Monitoreo del Clima y
Políticas Climáticas y División
de Servicios de Predicción
Climática Regional,
Departamento de Desarrollo y
Servicios para los Miembros

Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (PMIC), Copernicus,
Instituto Internacional de Investigación
sobre el Clima y la Sociedad (IRI),
Météo-France, Servicio Meteorológico
del Reino Unido, Oficina de
Meteorología de Australia (BOM),
Administración Nacional del Océano y
de la Atmósfera (NOAA)
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Resultado 2:
Mejora de la capacidad de los CRC y los SMHN en materia de predicción objetiva a largo plazo
2.1 Consulta de predicciones a largo
plazo: Formación del personal de los SMHN
para que puedan consultar y utilizar
predicciones a largo plazo del Centro
Principal de la OMM de Predicción a Largo
Plazo mediante Conjuntos Multimodelos y
otros productos dinámicos de predicción a
largo plazo, incluidos los productos que
incorporen mejoras de los CRC.

Comité Permanente de Proceso de
Datos para la Modelización y
Predicción Aplicadas del Sistema
Tierra
Junta de Investigación
Comité Permanente de Servicios
Climáticos

Departamento de
Infraestructura, Departamento
de Servicios/División de
Servicios de Predicción
Climática Regional,
Departamento de Ciencia e
Innovación, Departamento de
Desarrollo y Servicios para los
Miembros

Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (PMIC), Servicio
Meteorológico del Reino Unido,
Administración Nacional del Océano y
de la Atmósfera (NOAA),
Météo-France, Instituto Internacional
de Investigación sobre el Clima y la
Sociedad (IRI), Centros Mundiales de
Producción de Predicciones a Largo
Plazo (Beijing, Centro de Previsión del
Tiempo y Estudios Climáticos (CPTEC),
Centro Europeo de Previsiones
Meteorológicas a Plazo Medio
(ECMWF), Exeter, Melbourne,
Montreal, Moscú, Offenbach, Pretoria,
Seúl, Tokio, Toulouse, Washington)

Departamento de Ciencia e
Innovación, Departamento de
Servicios/División de Servicios
de Monitoreo del Clima y
Políticas Climáticas y División
de Servicios de Predicción
Climática Regional

Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (PMIC), Programa de
Servicios de Información Meteorológica
y Climática para África (WISER),
Servicio Meteorológico del Reino Unido,
Administración Nacional del Océano y
de la Atmósfera (NOAA),
Météo-France, Instituto Internacional
de Investigación sobre el Clima y la
Sociedad (IRI), Sistema Regional
Integrado de Alerta Temprana
Multirriesgos para Asia y África
(RIMES), Oficina de Meteorología de
Australia (BOM)

Comité Permanente de Gestión y
Tecnología de la Información
Asociaciones regionales

2.2 Comprensión de los factores que
condicionan la variabilidad climática y
la predictibilidad del clima: Formación
del personal de los SMHN en materia de
diagnóstico de los condicionantes climáticos
a escala regional y las bases físicas de la
predicción estacional.

Junta de Investigación
Comité Permanente de Servicios
Climáticos
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2.3 Evaluación del rendimiento y la
fiabilidad de los modelos y de sus
fuentes de predictibilidad en la región:
Formación del personal de los CRC y los
SMHN en materia de evaluación de la
capacidad de los modelos para captar
procesos y características climáticos
pertinentes y de selección de los modelos
más adecuados para cada región, dada la
gama de opciones de predicción de los
conjuntos multimodelos.

Junta de Investigación

2.4 Calibración: Formación del personal
de los CRC y los SMHN en materia de
selección de todos los pasos de proceso
posterior requeridos para poder aplicar el
enfoque de predicción estacional mediante
conjuntos multimodelos, incluidas las
actividades de calibración y corrección de
sesgos.

Junta de Investigación

2.5 Predicción estacional
probabilística: Formación del personal de
los CRC y los SMHN en materia de
interpretación y reiteración de la naturaleza
probabilística de las predicciones
estacionales.

Comité Permanente de Proceso de
Datos para la Modelización y
Predicción Aplicadas del Sistema
Tierra

Comité Permanente de Servicios
Climáticos

Departamento de Ciencia e
Innovación, Departamento de
Servicios/División de Servicios
de Predicción Climática
Regional

Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (PMIC), Servicio
Meteorológico del Reino Unido,
Sistema Regional Integrado de Alerta
Temprana Multirriesgos para Asia y
África (RIMES), Administración
Nacional del Océano y de la Atmósfera
(NOAA), Météo-France, Instituto
Internacional de Investigación sobre el
Clima y la Sociedad (IRI)
Centro Principal de Verificación de los
Sistemas de Predicción por Conjuntos
(Tokio), Centro Principal de
Verificación de Predicciones a Largo
Plazo (Melbourne y Montreal)

Comité Permanente de Servicios
Climáticos

Departamento de Ciencia e
Innovación, Departamento de
Infraestructura, Departamento
de Servicios/División de
Servicios de Predicción
Climática Regional

Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (PMIC), Servicio
Meteorológico del Reino Unido,
Administración Nacional del Océano y
de la Atmósfera (NOAA),
Météo-France, Instituto Internacional
de Investigación sobre el Clima y la
Sociedad (IRI)

Departamento de Ciencia e
Innovación, Departamento de
Infraestructura, Departamento
de Servicios/División de
Servicios de Predicción
Climática Regional

Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (PMIC), Servicio
Meteorológico del Reino Unido,
Administración Nacional del Océano y
de la Atmósfera (NOAA),
Météo-France, Instituto Internacional
de Investigación sobre el Clima y la
Sociedad (IRI), Administración
Meteorológica de Corea (KMA)
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2.6 Verificación de predicciones:
Formación del personal de los CRC y los
SMHN en materia de verificación de las
predicciones en tiempo real y de estimación
del grado medio de acierto de las
predicciones generadas con los modelos del
sistema de predicción estacional.

Comité Permanente de Proceso
de Datos para la Modelización y
Predicción Aplicadas del Sistema
Tierra

Departamento de Ciencia e
Innovación, Departamento de
Infraestructura, Departamento
de Servicios/División de
Servicios de Predicción
Climática Regional

Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (PMIC), Servicio
Meteorológico del Reino Unido,
Administración Nacional del Océano y
de la Atmósfera (NOAA),
Météo-France, Instituto Internacional
de Investigación sobre el Clima y la
Sociedad (IRI)

2.7 Reducción de escala y generación
de productos nacionales a partir de
información optimizada a nivel
regional: Formación del personal de los
CRC y los SMHN para potenciar su
conocimiento del clima regional y local a la
hora de aplicar técnicas estadísticas de
reducción de escala, incluidos los
programas informáticos pertinentes, como
la Herramienta de Predicción del Clima.

Junta de Investigación

Departamento de Ciencia e
Innovación, Departamento de
Servicios/División de Servicios
de Predicción Climática
Regional y División de
Servicios de Monitoreo del
Clima y Políticas Climáticas

Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (PMIC), Servicio
Meteorológico del Reino Unido,
Sistema Regional Integrado de Alerta
Temprana Multirriesgos para Asia y
África (RIMES), Météo-France,
Instituto Internacional de Investigación
sobre el Clima y la Sociedad (IRI)

Comité Permanente de Servicios
Climáticos

Resultado 3:
Establecimiento de un subconjunto de modelos para su uso en predicciones estacionales por conjuntos a escala regional y nacional
3.1 Perfeccionamiento de los conjuntos
multimodelos (subconjuntos), sobre la
base del rendimiento de los modelos.
3.2 Determinación de enfoques para la
optimización del potencial de predictibilidad
a escala regional.
3.3 Comprensión de las fuentes de
predictibilidad a escala regional y
nacional y su representación en los
modelos.
3.4 Suministro de predicciones
estacionales, junto con información

Junta de Investigación
Comité Permanente de Servicios
Climáticos
Comité Permanente de Proceso de
Datos para la Modelización y
Predicción Aplicadas del Sistema
Tierra
Grupo de Estudio sobre Servicios
Energéticos Integrados

Departamento de Ciencia e
Innovación, Departamento de
Servicios/División de Servicios
de Predicción Climática
Regional, Departamento de
Infraestructura

Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (PMIC), Servicio
Meteorológico del Reino Unido,
Sistema Regional Integrado de Alerta
Temprana Multirriesgos para Asia y
África (RIMES), Météo-France,
Instituto Internacional de Investigación
sobre el Clima y la Sociedad (IRI)
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histórica sobre el rendimiento de los
modelos, con inclusión de la fiabilidad y el
grado de acierto.
3.5 Facilitación del intercambio de
datos entre las escalas mundial,
regional y nacional o suministro de
predicciones estacionales por conjuntos a
través del WIS y el SMPDP.
Resultado 4:
Determinación de enfoques de calibración y reducción de escala para su uso en las predicciones estacionales a escala regional
4.1 Uso y adaptación de enfoques o
herramientas para la corrección de
sesgos, la calibración y la reducción de
escala.

Junta de Investigación

4.2 Evaluación de los enfoques de
reducción de escala para la producción de
predicciones estacionales a escala regional,
incluidas las posibles deficiencias, los
elementos de valor añadido y la evaluación
de los beneficios que reporta con respecto
al mero uso de los resultados brutos del
mejor conjunto multimodelos seleccionado.

Comité Permanente de Servicios
Hidrológicos

Comité Permanente de Servicios
Climáticos

Grupo de Estudio sobre Servicios
Energéticos Integrados

Departamento de
Servicios/División de Servicios
de Predicción Climática
Regional y División de
Servicios Hidrológicos y
Recursos Hídricos,
Departamento de Ciencia e
Innovación

Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (PMIC), Servicio
Meteorológico del Reino Unido,
Sistema Regional Integrado de Alerta
Temprana Multirriesgos para Asia y
África (RIMES), Météo-France,
Instituto Internacional de Investigación
sobre el Clima y la Sociedad (IRI)

Resultado 5:
Normalización de la declaración sobre la evolución probable del clima regional
5.1 Elaboración de un mecanismo que
permita el suministro de
retroinformación.
Elaboración y diseño conjuntos de
material de comunicación y divulgación
centrado, entre otras cosas, en las

Comité Permanente de Servicios
Agrícolas
Comité Permanente de Servicios
Climáticos
Comité Permanente de Servicios
Hidrológicos

Departamento de
Servicios/División de Servicios
de Predicción Climática
Regional y División de
Servicios Climáticos Aplicados,
Departamento de Desarrollo y
Servicios para los Miembros

Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC), Copernicus
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predicciones estacionales de naturaleza
probabilística y la incertidumbre asociada.

Comité Permanente de Reducción
de Riesgos de Desastre y
Servicios para el Público
Grupo de Estudio sobre Servicios
Integrados de Salud
Grupo de Estudio sobre Servicios
Energéticos Integrados
Grupo de Estudio sobre Servicios
Urbanos Integrados

Resultado 6:
Suministro periódico de productos adaptados de alta prioridad a nivel nacional
6.1 Mejora de la capacidad de los SMHN
para generar e interpretar productos
adaptados de predicción estacional con
aportaciones de expertos sectoriales.
6.2 Mejora de la capacidad de los SMHN
para convocar periódicamente los
Foros Nacionales sobre el Clima y
coordinar su labor. Serán el principal
mecanismo al que los usuarios podrán
recurrir para comunicar las predicciones
estacionales y diseñar conjuntamente
productos adaptados a los usuarios.
6.3 Determinación de las necesidades
pertinentes de los usuarios en cuanto a
datos y de los umbrales climáticos
mediante talleres orientados a los usuarios.
6.4 Elaboración conjunta de productos
adaptados de apoyo a la adopción de
decisiones en los sectores del agua, la
agricultura, la salud, la energía y la
reducción de riesgos de desastre.

Comité Permanente de Servicios
Agrícolas
Comité Permanente de Servicios
Climáticos
Comité Permanente de Servicios
Hidrológicos
Comité Permanente de Reducción
de Riesgos de Desastre y
Servicios para el Público
Grupo de Estudio sobre Servicios
Integrados de Salud
Grupo de Estudio sobre Servicios
Urbanos Integrados
Asociaciones regionales
Grupo de Estudio sobre Servicios
Energéticos Integrados

Departamento de
Servicios/División de Servicios
Climáticos Aplicados, División
de Servicios de Predicción
Climática Regional y División
de Servicios Hidrológicos y
Recursos Hídricos,
Departamento de Desarrollo y
Servicios para los Miembros

Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC), Copernicus,
Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), Organización
Mundial de la Salud (OMS),
Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), Consejo Mundial de Energía y
Meteorología (WEMC), Organización
Mundial para el Desarrollo y la
Cooperación en materia de
Interconexión Energética (GEIDCO),
Oficina de las Naciones Unidas para la
Reducción del Riesgo de Desastres
(UNDRR), Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD)
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Resultado 7:
Actualización mensual de las proyecciones climáticas a escala regional y nacional
7.1 Actualización mensual periódica de
las predicciones adaptada al contexto
decisorio.
7.2 Acceso a datos digitales de
productos de predicción estacional
optimizados a nivel regional y nacional a
través del WIS y el SMPDP.

Comité Permanente de Proceso de
Datos para la Modelización y
Predicción Aplicadas del Sistema
Tierra
Comité Permanente de Servicios
Agrícolas
Comité Permanente de Servicios
Climáticos
Comité Permanente de Servicios
Hidrológicos
Comité Permanente de Reducción
de Riesgos de Desastre y
Servicios para el Público
Grupo de Estudio sobre Servicios
Integrados de Salud
Grupo de Estudio sobre Servicios
Urbanos Integrados
Comité Permanente de Gestión y
Tecnología de la Información
Asociaciones regionales
Grupo de Estudio sobre Servicios
Energéticos Integrados

Departamento de
Servicios/División de Servicios
Climáticos Aplicados, División
de Servicios de Predicción
Climática Regional, División de
Servicios de Monitoreo del
Clima y Políticas Climáticas y
División de Servicios
Hidrológicos y Recursos
Hídricos, Departamento de
Infraestructura

Servicio Meteorológico del Reino Unido,
Administración Nacional del Océano y
de la Atmósfera (NOAA),
Météo-France, Instituto Internacional
de Investigación sobre el Clima y la
Sociedad (IRI)
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Resultado 8:
Establecimiento de un mecanismo de verificación y mejora
8.1 Instauración de un mecanismo de
gestión de la calidad.
8.2 Documentación de las operaciones
y los riesgos.
8.3 Establecimiento de procedimientos
normalizados de operación en los planos
regional y nacional, y de un sistema de
informes anuales de situación para facilitar
las actividades de monitoreo y evaluación,
así como los cambios o mejoras que se
estimen necesarios a raíz de la experiencia
adquirida.

Comité Permanente de Proceso de
Datos para la Modelización y
Predicción Aplicadas del Sistema
Tierra
Comité Permanente de Servicios
Climáticos

Departamento de
Servicios/División de Servicios
de Predicción Climática
Regional, Departamento de
Infraestructura

Servicio Meteorológico del Reino Unido,
Administración Nacional del Océano y
de la Atmósfera (NOAA),
Météo-France, Instituto Internacional
de Investigación sobre el Clima y la
Sociedad (IRI)
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Decisión 10 (EC-72)
GRUPO DE ESTUDIO SOBRE SERVICIOS INTEGRADOS DE SALUD
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

tomar nota del Plan Rector de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) en el Ámbito de la Salud, el Medioambiente y
el Clima basado en un Enfoque de la Ciencia a los Servicios, y en particular del liderazgo
y los recursos proporcionados por la OMS para la aplicación del ejemplo representativo
sobre salud del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), la Oficina Conjunta
OMS/OMM para el Clima y la Salud, y la ejecución conjunta de actividades en el marco de
la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG);

2)

examinar en su 73ª reunión las recomendaciones formuladas por el Grupo de Estudio en
lo concerniente a sus actividades, de conformidad con la regla 142 del Reglamento
General de la OMM y la regla 5.4.6 b) del Reglamento de las comisiones técnicas
(Reglamento de las comisiones técnicas (OMM-Nº 1240), edición de 2019).

_______
Justificación de la Decisión:
•

Arreglos de trabajo concluidos con la Organización Mundial de la Salud (1952).

•

Resolución 33 (Cg-18) — Fomento de los servicios de salud integrados, mediante la
aplicación de un Plan Rector de la OMS y la OMM en el Ámbito de la Salud, el
Medioambiente y el Clima basado en un Enfoque de la Ciencia a los Servicios.

•

Marco de Colaboración en materia de Clima, Medioambiente y Salud suscrito entre la
OMM y la OMS (2018).

•

Resolución 1 (SERCOM-1) — Establecimiento de los comités permanentes y los grupos de
estudio de la Comisión de Aplicaciones y Servicios Meteorológicos, Climáticos,
Hidrológicos y Medioambientales Conexos, anexo G — Grupo de Estudio sobre Servicios
Integrados de Salud.

•

Recomendación del Comité de Coordinación Técnica, que figura en el informe del
presidente del Comité de Coordinación Técnica al Consejo Ejecutivo (véase el
documento EC-72/INF. 2.5(2)).
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Decisión 11 (EC-72)
AMPLIAR LAS ASOCIACIONES EFICACES Y ALCANCE, ENVERGADURA
Y PROGRESOS REALIZADOS EN LOS PROYECTOS DE DESARROLLO
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

a)

acelerar la aplicación de la Resolución 74 (Cg-18) — Reducir las diferencias de
capacidad: ampliar las asociaciones eficaces en pro de la inversión en
infraestructuras y servicios sostenibles y eficientes en función de los costos, en lo
relativo a la Alianza para el Desarrollo Hidrometeorológico y el establecimiento de la
Iniciativa de la OMM de Apoyo a los Países a través de la cual se espera que la OMM
preste servicios de asesoramiento a los países en desarrollo, a los países menos
adelantados y a los asociados para el desarrollo de forma estructurada y eficiente,
aprovechando los amplios conocimientos y competencias de los Miembros de la
OMM;

b)

desarrollar el Servicio de Financiamiento de Observaciones Sistemáticas (SOFF)
para proporcionar asistencia financiera y técnica a los países que de otra manera no
podrían aplicar de forma sostenible el concepto de Red Mundial Básica de
Observaciones (GBON) aprobado por el Decimoctavo Congreso Meteorológico
Mundial, con la aspiración de anunciar el establecimiento del Servicio en el marco
del 26º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CP 26);

c)

redoblar los esfuerzos para promover la adopción de un enfoque sistemático a
escala regional mediante la elaboración de directrices adecuadas para la
participación de las oficinas regionales y de representación en iniciativas de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) destinadas a reforzar la capacidad de
los países en desarrollo Miembros;

d)

promover el desarrollo y la implementación de la nueva Plataforma Comunitaria de
la OMM mejorando su ergonomía para que puedan suministrarse oportunamente
datos de calidad en apoyo de la herramienta de Diagnóstico Hidrometeorológico
Nacional, la Iniciativa de la OMM de Apoyo a los Países y la Alianza para el
Desarrollo Hidrometeorológico, a fin de que pueda utilizarse como instrumento
eficaz para evaluar las capacidades de los Miembros y contribuir a las actividades
de los Miembros y asociados de la OMM en materia de planificación, monitoreo,
promoción, desarrollo de proyectos y fundamentación de inversiones;

e)

en colaboración con los miembros de la Alianza para el Desarrollo
Hidrometeorológico, promover el desarrollo y la implementación del Diagnóstico
Hidrometeorológico Nacional como herramienta y enfoque que proporcione a los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) evaluaciones revisadas
por pares de la capacidad y el desempeño de cada Miembro y que ponga de relieve
las deficiencias importantes, lo que servirá para orientar y fundamentar las
inversiones relativas a proyectos de desarrollo;

f)

tomar decisiones relativas al alcance y la envergadura de los futuros proyectos de
desarrollo que implemente la Secretaría de la OMM basándose en una estrategia
que se apoye en una evaluación independiente de la pertinencia, la eficacia, la
eficiencia y los riesgos fiduciarios del enfoque actual;
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pedir a los Miembros:
a)

que apoyen la puesta en servicio efectiva de la Plataforma Comunitaria de la OMM
proporcionando oportunamente datos pertinentes para reforzar la recopilación y el
intercambio de información, como instrumento viable para la recopilación de los
datos necesarios para evaluar las capacidades de los Miembros, llevar a cabo
actividades de planificación, fundamentar inversiones y orientar el desarrollo de las
políticas y estrategias de la OMM;

b)

que indiquen asociados y partes interesadas de ámbito nacional que puedan aportar
datos e información pertinentes a la Plataforma Comunitaria de la OMM y los
impliquen en esa labor;

c)

que apoyen el desarrollo ulterior de la herramienta de Diagnóstico
Hidrometeorológico Nacional y se ayuden mutuamente a través de la Iniciativa de
Apoyo a los Países;

d)

que, con carácter periódico, proporcionen comentarios al Secretario General de la
OMM a fin de mejorar constantemente la Plataforma Comunitaria de la OMM como
instrumento viable para la recopilación de información y su puesta en común;

pedir a los presidentes de las asociaciones regionales que, en el marco del examen
exhaustivo de las actividades y los mecanismos de trabajo de las asociaciones
regionales:
a)

contribuyan activamente al desarrollo y la implementación de las iniciativas de la
OMM para fortalecer la capacidad de los Miembros en desarrollo, entre ellas la
Alianza para el Desarrollo Hidrometeorológico, la Iniciativa de la OMM de Apoyo a
los Países, el Diagnóstico Hidrometeorológico Nacional, el Servicio de
Financiamiento de Observaciones Sistemáticas, la Iniciativa de Riesgo Climático y
Sistemas de Alerta Temprana (CREWS), el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos, el Programa de Cooperación Voluntaria y los proyectos ejecutados por la
Secretaría de la OMM;

b)

contribuyan al desarrollo del Diagnóstico Hidrometeorológico Nacional en
colaboración con los demás órganos pertinentes y la Secretaría, de manera
que el Diagnóstico Hidrometeorológico Nacional, a través de su proceso de
examen por pares, proporcione una evaluación objetiva de la capacidad y el
rendimiento alcanzados por cada Miembro y también ponga de relieve las
deficiencias importantes que deben abordarse, como se solicita en la
Resolución 6 (Cg-18) — Asociaciones regionales de la Organización Meteorológica
Mundial;

c)

promuevan y apoyen la coordinación de las iniciativas pertinentes, así como las
posibles sinergias entre todas ellas, con objeto de maximizar los beneficios para los
Miembros;

d)

busquen métodos innovadores de colaboración y de establecimiento de alianzas con
las estructuras regionales pertinentes a fin de aumentar la notoriedad de los SMHN
y respaldar su labor mediante proyectos y programas concebidos para abordar las
deficiencias que puedan experimentar los Miembros;

pedir al Grupo de Expertos sobre Desarrollo de Capacidad:
a)

que, al examinar la Estrategia de la OMM de Desarrollo de Capacidad, defina
posibles oportunidades y señale aspectos complementarios entre todas las
iniciativas de la OMM para fortalecer la capacidad de los Miembros en desarrollo;
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b)

que elabore directrices apropiadas para apoyar la implementación de iniciativas de
la OMM a fin de fortalecer la capacidad de los países en desarrollo Miembros;

c)

que apoye la evaluación independiente de los proyectos implementados por la
Secretaría de la OMM;

pedir al Secretario General:
a)

que proporcione a los Miembros actividades de formación sobre el uso de la
“Metodología para el refuerzo de los fundamentos climáticos”, elaborada por la
OMM para sentar las bases científicas en las que se fundamenta todo análisis
climático y toda teoría del cambio robustos que redunden en la elaboración de
proyectos factibles financiados por el Fondo Verde para el Clima o cualquier otro
mecanismo de financiamiento;

b)

que siga prestando apoyo a la puesta en servicio integral de la Plataforma
Comunitaria de la OMM, tomando en consideración las propuestas de los Miembros
encaminadas a mejorar la Plataforma para que resulte más útil y fácil de usar;

c)

que establezca la Iniciativa de Apoyo a los Países con las medidas y la estructura de
gobernanza descritas en la Resolución 74 (Cg-18) — Reducir las diferencias de
capacidad: ampliar las asociaciones eficaces en pro de la inversión en
infraestructuras y servicios sostenibles y eficientes en función de los costos, y que
complete el desarrollo y la implementación del Diagnóstico Hidrometeorológico
Nacional, con carácter de urgencia;

d)

que dirija el desarrollo del Servicio de Financiamiento de Observaciones
Sistemáticas en colaboración con la Alianza para el Desarrollo Hidrometeorológico y
otros asociados para el desarrollo y que rinda informe al Congreso en su reunión
extraordinaria de 2021 sobre el estado de desarrollo de dicho Servicio;

e)

que oriente la participación de las oficinas regionales y de representación en las
iniciativas de la OMM para fortalecer la capacidad de los países en desarrollo
Miembros;

f)

que apoye al Grupo de Expertos sobre Desarrollo de Capacidad en su labor
encargando una evaluación externa independiente para evaluar el enfoque actual
de los proyectos implementados por la Secretaría de la OMM y, sobre la base de
esa evaluación, que elabore una estrategia para su aprobación por el Congreso
Meteorológico Mundial en su reunión extraordinaria de 2021 sobre el alcance y la
envergadura de los proyectos de la OMM;

g)

que señale la presente Decisión a la atención de todos los interesados.

__________
Justificación de la Decisión:
1)

Resolución 1 (Cg-18) — Plan Estratégico de la Organización Meteorológica Mundial.

2)

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

3)

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

4)

Resolución 34 (Cg-18) — Red Mundial Básica de Observaciones.
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5)

Resolución 69 (Cg-18) — Directrices sobre el papel y el funcionamiento de las oficinas
regionales y de representación de la Organización Meteorológica Mundial.

6)

Resolución 70 (Cg-18) — Base de datos con los perfiles de los países.

7)

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

8)

Resolución 79 (Cg-18) — Plataforma de Consulta Abierta: asociaciones e innovación
para los nuevos conocimientos meteorológicos y climáticos.

9)

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

10)

Resolución 7 (EC-71) — Grupo de Expertos sobre Desarrollo de Capacidad.

11)

Resolución 11 (EC-71) — Reglamento de los órganos integrantes.

12)

Decisión 12 (EC-72) — Recomendaciones para la revisión de la Estrategia de la
Organización Meteorológica Mundial de Desarrollo de Capacidad.

13)

Las cuestiones climáticas ocupan un lugar destacado en la agenda mundial a raíz del
Acuerdo de París y su objetivo de limitar el aumento de la temperatura mundial e
incrementar la capacidad de adaptación y la resiliencia; el Marco de Sendái, concebido
para reducir notablemente los riesgos de desastre y las pérdidas que estos provocan; y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), uno de los cuales aboga por la adopción
de medidas urgentes para combatir el cambio climático y lograr mejores resultados de
desarrollo dependientes del clima en sectores vulnerables al tiempo, el agua y el clima,
lo que supondría un incremento de las inversiones y los proyectos destinados a
potenciar la adaptación al clima, la resiliencia climática y la reducción de riesgos de
desastre, en particular en lo concerniente a los sistemas de alerta temprana
multirriesgos.

14)

La actual cartera de proyectos de la OMM financiados con cargo a fondos
extrapresupuestarios en apoyo de los Miembros está valorada en cerca de 100 millones
de dólares de los Estados Unidos. La coordinación es fundamental para incrementar al
máximo la eficacia y los beneficios de la cartera de proyectos extrapresupuestarios de
la OMM con miras a obtener el máximo provecho de las inversiones y de la colaboración
de diversas partes. Para abordar las deficiencias en materia de capacidad de forma
sostenible, todas las partes interesadas de los sectores público y privado, del mundo
académico y de la sociedad civil deben cooperar, forjar alianzas y participar
activamente en esa labor.

15)

La determinación y el empeño de la OMM para abordar las deficiencias de capacidad en
cuanto a servicios meteorológicos, hidrológicos, climáticos y medioambientales conexos
por conducto de asociaciones como el Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC), la Iniciativa de Riesgo Climático y Sistemas de Alerta Temprana, la Alianza
para el Desarrollo Hidrometeorológico, la Iniciativa de Apoyo a los Países, el Servicio de
Financiamiento de Observaciones Sistemáticas o el Foro Consultivo Abierto, entre otras.
La función y la participación de los Miembros en las actividades de prestación de
asistencia técnica y desarrollo de capacidad como parte de la ejecución de la cartera de
proyectos extrapresupuestarios de la OMM son importantes.

16)

El espíritu de la siguiente fase de la reforma de la OMM, que propugna la realización de
un examen exhaustivo del concepto y los enfoques regionales de la OMM al objeto de
fortalecer la función de las asociaciones regionales y aumentar su eficacia.
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17)

Las oficinas regionales y de representación de la OMM pueden fomentar de manera
activa el establecimiento de asociaciones al colaborar activamente con el Sistema de las
Naciones Unidas para el Desarrollo a nivel regional y con los Coordinadores Residentes
de las Naciones Unidas, así como también al trabajar estrechamente con los asociados
para el desarrollo y las estructuras regionales pertinentes con objeto de incrementar la
notoriedad de la labor y las prioridades de la OMM y los Miembros en las Regiones y
promover el desarrollo y la ejecución de programas y proyectos financiados a escala
regional.

18)

Para que los órganos subsidiarios de la OMM puedan prestar un apoyo eficaz, la
Secretaría de la Organización, los organismos asociados y los Miembros deben estar en
condiciones de generar datos y estadísticas oportunos y de calidad que sustenten las
evaluaciones periódicas de los progresos realizados en el plano nacional en pro de la
consecución de las prioridades estratégicas acordadas y la determinación de las
deficiencias y las necesidades en materia de desarrollo de capacidad e inversiones para
lograr servicios meteorológicos, hidrológicos, climáticos y medioambientales conexos
que sean sostenibles.

19)

Las oficinas regionales y de representación de la OMM desempeñan una función decisiva
a la hora de facilitar la actualización de los perfiles de los países Miembros y el
monitoreo de sus capacidades.

20)

La base de datos con los perfiles de los países se ha concebido como un repositorio de
información al alcance de todos los Miembros, asociados e integrantes de la comunidad
de la OMM en su sentido más amplio, y su transición hacia la Plataforma Comunitaria de
la OMM mejorará sus funciones en cuanto a recopilación, visualización, difusión y
almacenamiento de datos, y ello facilitará la evaluación de las capacidades de los
Miembros, la planificación estratégica, los procesos decisorios y las actividades de
monitoreo y evaluación, además de contribuir a la movilización de recursos.

Decisión 12 (EC-72)
RECOMENDACIONES PARA LA REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO
DE CAPACIDAD DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
(incluidos los cambios propuestos por el Comité de Coordinación Técnica)
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

pedir a su Grupo de Expertos sobre Desarrollo de Capacidad:
a)

que revise el contenido de la publicación Estrategia de Desarrollo de Capacidad de
la OMM y Plan de aplicación (OMM-Nº 1133), edición de 2015, en coordinación con
las comisiones técnicas, la Junta de Investigación, la Junta Mixta de Colaboración
OMM/COI, las asociaciones regionales y otros órganos pertinentes, tomando en
consideración la reforma de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), las
prioridades regionales, la evolución de las necesidades y las tendencias en materia
de prestación de servicios y apoyo;

b)

que tenga en cuenta la Plataforma Comunitaria de la OMM para coordinar la
información y las actividades de cooperación con miras a comprender mejor las
necesidades de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) en
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materia de desarrollo de la capacidad en todas las esferas de prestación de
servicios;

2)

3)

c)

que vele por que en la Estrategia se contemplen métodos gracias a los cuales los
Centros Regionales de Formación (CRF) de la OMM, los asociados de la OMM para la
formación y los centros especializados de la OMM puedan prestar un mayor apoyo a
las iniciativas de desarrollo de la capacidad y dispongan de más medios para hacer
frente a los efectos de la COVID-19;

d)

que incorpore a otros expertos de la OMM y de los asociados para el desarrollo en
apoyo de sus actividades;

e)

que trabaje en pro de la conclusión de esta labor y elabore un informe que se
someterá a la consideración de la 74ª reunión del Consejo Ejecutivo;

f)

que tome en cuenta los conceptos de la Alianza para el Desarrollo
Hidrometeorológico, la Iniciativa de Apoyo a los Países y las iniciativas relativas al
Servicio de Financiamiento de Observaciones Sistemáticas para su implementación;

g)

que aliente a las instituciones de formación a que opten por la formación en línea
cuando sea posible;

invitar a los Miembros:
a)

a que sigan respaldando todas las iniciativas de la OMM para el desarrollo de la
capacidad;

b)

a que permitan la participación de sus expertos e instituciones competentes en las
actividades de la OMM para el desarrollo de la capacidad;

c)

a que pongan a disposición recursos —financieros y en especie— en apoyo de las
actividades de desarrollo de la capacidad;

pedir al Secretario General que ayude al Grupo de Expertos en la coordinación de sus
labores, en particular con los organismos de las Naciones Unidas y los asociados para el
desarrollo.

Véase el documento EC-72/INF. 2.5(2) para más información.
____________________
Justificación de la Decisión:
1)

Resolución 7 (EC-71) — Grupo de Expertos sobre Desarrollo de Capacidad.

2)

Recomendaciones del Comité de Coordinación Técnica incluidas en el documento
EC-72/INF. 2.5(2) sobre el enfoque coordinado con respecto al desarrollo de la capacidad
como base para dirigir la labor del Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre
Desarrollo de Capacidad.
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Decisión 13 (EC-72)
PERFECCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO
DE LAS COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS BÁSICOS
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

2)

pedir a su Grupo de Expertos sobre Desarrollo de Capacidad:
a)

que analice y recomiende procesos que permitan evaluar las repercusiones de
determinadas iniciativas de enseñanza y formación profesional impartidas por los
Centros Regionales de Formación (CRF) de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM), la Secretaría y los asociados de la Organización en materia de enseñanza y
formación profesional con objeto de velar por la mejora continua de las iniciativas
de enseñanza y formación profesional mediante la evaluación del valor que aportan
a los Miembros;

b)

que examine y recomiende mecanismos gracias a los cuales los CRF de la OMM
y otros asociados de la Organización en materia de enseñanza y formación
profesional puedan velar por que sus programas de estudios cumplan las
normas de la OMM y puedan documentar ese cumplimiento, según se establece
en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I — Normas meteorológicas
de carácter general y prácticas recomendadas, en lo referente a la aplicación
de los Paquetes de Instrucción Básica (PIB) de la OMM y los marcos de
competencias, tal y como se especifica en la Guía para la aplicación de normas de
enseñanza y formación profesional en meteorología e hidrología (OMM-Nº 1083),
volumen I — Meteorología, y en el Compendium of WMO Competency Frameworks
(WMO-No. 1209) (Compendio de los marcos de competencias de la OMM);

c)

que examine los resultados de la iniciativa Campus Mundial de la OMM y
recomiende resultados y métodos adicionales que permitan seguir alcanzando sus
objetivos;

d)

que finalice el proceso de examen del Paquete de Instrucción Básica para
Meteorólogos (PIB-M) y del Paquete de Instrucción Básica para Técnicos en
Meteorología (PIB-TM) mediante la evaluación de las propuestas de revisión
planteadas por los equipos de expertos y las contribuciones que los Miembros
hagan a esas propuestas, y que lo someta a la consideración del Decimonoveno
Congreso Meteorológico Mundial para su aprobación;

e)

que revise los marcos de competencias de la OMM y determine deficiencias
pertinentes, teniendo en cuenta el proceso de reforma de la Organización, incluidas
las competencias en materia de monitoreo del medioambiente;

pedir a las asociaciones regionales, las comisiones técnicas y la Junta de Investigación:
a)

que contribuyan a la finalización del examen del PIB-M y del PIB-TM, para lo que
sus expertos examinarán las propuestas de revisión y formularán comentarios y
recomendaciones al respecto;

b)

que requieran a las instituciones regionales de formación, incluidos los CRF de la
OMM, que documenten la conformidad de sus programas de estudios con las
normas de la OMM, según se establece en el Reglamento Técnico, en lo referente a
la aplicación de los PIB de la OMM y los marcos de competencias;
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c)

3)

4)

que contribuyan al suministro de conocimientos especializados y asesoramiento (al
amparo del Comité Permanente de Servicios Meteorológicos Marinos y
Oceanográficos) y a la prestación de la asistencia requerida a escala regional con
miras a facilitar y respaldar el curso “Enhancing Marine Weather Forecasting
Services” (Mejora de los servicios de predicción meteorológica marina) y, así, dotar
a los participantes de mayores oportunidades de aprendizaje;

invitar a los Miembros:
a)

a que contribuyan a la evaluación de las repercusiones de las iniciativas de
formación al solicitar la cooperación de los participantes en ese tipo de iniciativas y
de sus supervisores para que realicen las aportaciones requeridas a las actividades
de evaluación que se llevan a cabo después de la formación;

b)

a que soliciten a los proveedores de actividades de formación que expidan
certificados para los miembros de su personal que sigan programas de estudios
relacionados con las cualificaciones y los marcos de competencias de la OMM;

c)

a que contribuyan a la finalización del examen del PIB-M y del PIB-TM, para lo que
sus expertos examinarán las propuestas de revisión y formularán comentarios y
recomendaciones al respecto;

d)

a que, por conducto de la Plataforma Comunitaria, informen sobre las evaluaciones
de competencias realizadas en el seno de sus instituciones en lo referente a los
marcos de competencias de la OMM, utilizando para ello la sección “Institutional
Information” (Información institucional)/“Part 3” (Parte 3), “Quality Management”
(Gestión de la calidad);

e)

a que colaboren en el marco de estrategias de movilización de recursos a fin de
velar por una ejecución satisfactoria de las iniciativas de desarrollo de capacidad en
el ámbito de la meteorología marina;

f)

a que brinden más oportunidades para la utilización de los recursos de enseñanza a
distancia como estrategia para dar respuesta a los retos que plantean la pandemia
de la COVID-19 y las restricciones presupuestarias, aprovechando activamente los
beneficios que reporta la iniciativa Campus Mundial de la OMM;

pedir al Secretario General:
a)

que siga facilitando la participación de los CRF de la OMM y de las instituciones
colaboradoras de la Organización en materia de enseñanza y formación profesional
en las iniciativas de la OMM de desarrollo de capacidad a escala regional y nacional,
según proceda;

b)

que realice una encuesta entre los Miembros de la OMM para definir el orden de
prioridad de las necesidades en materia de formación en los próximos uno o dos
años y determinar su capacidad para implantar la formación en línea a escala
nacional; que brinde apoyo a los CRF de la OMM y a las instituciones colaboradoras
de la Organización en materia de enseñanza y formación profesional a la hora de
coordinar las iniciativas de enseñanza a distancia a escala regional y nacional;

c)

que realice una encuesta sobre las capacidades de los CRF de la OMM y de las
instituciones colaboradoras para impartir formación en línea, cuya demanda se ha
multiplicado a causa de la pandemia, y determine los recursos necesarios para
respaldar la formación continuada;
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d)

que brinde apoyo a la red de CRF de la OMM e instituciones colaboradoras de la
Organización en materia de enseñanza y formación profesional a la hora de
coordinar las iniciativas de enseñanza a distancia llevadas a cabo en el marco de
actividades regionales, no regionales y nacionales, incluida la posibilidad de impartir
los PIB-M y PIB-TM a distancia como fórmula para dar respuesta a la pandemia de
COVID-19 y a los retos presupuestarios, y que preste más atención a la eficiencia
de dicha red en ese empeño de coordinación;

e)

que impulse la labor de la iniciativa Campus Mundial de la OMM a fin de respaldar la
impartición de actividades de formación en línea, cuya importancia es cada vez
mayor durante este período de presupuestos nacionales limitados y restricciones en
los viajes internacionales a causa de la pandemia de COVID-19;

f)

que brinde asistencia a los CRF de la OMM y a las instituciones colaboradoras en
materia de enseñanza y formación profesional a fin de fomentar el desarrollo de
capacidad en los ámbitos de gestión y liderazgo de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN);

g)

que refuerce en mayor medida el actual enfoque integrado para la coordinación de
las iniciativas de enseñanza y formación profesional en apoyo de las actividades de
la OMM de desarrollo de capacidad.

____________________
Justificación de la Decisión:
1)

Resolución 71 (Cg-18) — Programa de enseñanza y formación profesional y modalidades
de docencia; Resolución 73 (Cg-18) — Fortalecimiento de la capacidad de los Miembros
para prestar servicios; Resolución 7 (EC-71) — Grupo de Expertos sobre Desarrollo de
Capacidad.

2)

Resolución 32 (EC-70) — Plan de examen del Paquete de Instrucción Básica
para Meteorólogos y del Paquete de Instrucción Básica para Técnicos en
Meteorología; Resolución 15 (EC-66) — Criterios del Consejo Ejecutivo para el
reconocimiento y la reconfirmación de Centros Regionales de Formación de la OMM;
Resolución 70 (Cg-18) — Base de datos con los perfiles de los países.

3)

Deficiencias reconocidas en la prestación de servicios, que se ponen de manifiesto
en las últimas encuestas: Status of Human Resources in National Meteorological and
Hydrological Services (ETR-No. 21) (Estado de los recursos humanos de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales; Encuesta en línea de la OMM de evaluación de
los servicios marinos y costeros nacionales (2018) (véase la Resolución 29 (Cg-18) —
Fortalecimiento de los servicios marinos y costeros); Assessment of the Coastal
Inundation Forecasting Demonstration Project (Evaluación del Proyecto de Demostración
de Predicción de Inundaciones Costeras) (2018) (véase la Resolución 15 (Cg-18) —
Fortalecimiento de los servicios de alerta temprana multirriesgos en zonas propensas a
todo tipo de inundaciones y a fenómenos meteorológicos extremos); Outcomes of the
WMO 2018 Urban Survey (Resultados de la encuesta de la OMM sobre servicios urbanos
de 2018); Survey on Service Delivery (2015) (Encuesta sobre la prestación de servicios);
y Outcomes of the 2016-2017 Global Survey on Aeronautical Meteorological Service
Provision (AeM Series No. 1) (Resultados de la encuesta mundial 2016/2017 sobre la
prestación de servicios meteorológicos aeronáuticos).

4)

Informes de evaluación externa de los Centros Regionales de Formación (CRF) de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), donde se reconoce el cumplimiento limitado
de las normas descritas en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), la Guía para la
aplicación de normas de enseñanza y formación profesional en meteorología e hidrología

160

CONSEJO EJECUTIVO: INFORME FINAL ABREVIADO DE LA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN

(OMM-Nº 1083) y el Compendium of WMO Competency Frameworks (WMO-No. 1209)
(Compendio de los marcos de competencias de la OMM), o la falta de cumplimiento de
tales normas.
5)

El primer curso para el desarrollo de la capacidad de los servicios marinos, titulado
“Enhancing Marine Weather Forecasting Services” (Mejora de los servicios de predicción
meteorológica marina) se ha llevado a cabo satisfactoriamente, y está previsto que, a lo
largo de un período de cinco años, se imparta a más del 70 % de los Miembros, y en
marzo de 2020 empezó a impartirse con éxito entre los Miembros hispanohablantes de la
Asociación Regional III y la Asociación Regional IV, bajo la coordinación de la Oficina de
Enseñanza y Formación Profesional de la OMM y la División de Servicios Marinos.

6)

Las peticiones recibidas de los pequeños Estados insulares en desarrollo de la Asociación
Regional V y los Miembros anglófonos de la Asociación Regional IV para que puedan
empezar el curso “Enhancing Marine Weather Forecasting Services” lo antes posible.

7)

Es preciso incrementar la capacidad de los países menos adelantados y los países en
desarrollo en el ámbito de los servicios marinos y aumentar los recursos destinados a
alcanzar ese objetivo.

8)

La necesidad de conceder prioridad a aquellos pequeños Estados insulares en desarrollo
(PEID) en los que el medio marino constituye la mayor parte del territorio estatal y en los
que el sector marítimo contribuye de manera significativa a los medios de subsistencia, la
seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible.

9)

El Secretario General ha adoptado un planteamiento innovador con respecto al enfoque
integrado de la Secretaría para la impartición de actividades de enseñanza y formación
profesional —incluido el desarrollo de capacidad en la esfera de la gestión de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)— a través de una serie de
programas centrados en los ámbitos del liderazgo y la gestión.

Decisión 14 (EC-72)
PREMIO DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA INTERNACIONAL
Y OTROS GALARDONES
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

otorgar el sexagésimo quinto Premio de la Organización Meteorológica Internacional
(OMI) al señor David Grimes (Canadá);

2)

invitar al señor David Grimes a dictar una conferencia científica en la 73ª reunión del
Consejo Ejecutivo;

3)

otorgar el Premio de Investigación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para
Jóvenes Científicos correspondiente a 2020 al doctor B. Rohith (Asociación Regional II)
por el trabajo titulado “Basin-wide sea level coherency in the tropical Indian Ocean driven
by Madden–Julian Oscillation” (Coherencia en el nivel del mar del conjunto de la cuenca
del océano Índico tropical impulsada por la Oscilación Madden-Julian), elaborado por
B. Rohith y otros y publicado en Nature Communications, 2019, 10(1), 1257;
https://doi.org/10.1038/s41467-019-09243-5;
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4)

tomar nota de la importancia del trabajo “Statistical downscaling of the North Atlantic
tropical cyclone frequency and the amplified role of the Caribbean low-level jet in a
warmer climate” (Reducción de escala estadística de la frecuencia de los ciclones
tropicales en el Atlántico Norte y refuerzo de la función de la corriente en chorro en capas
bajas del Caribe en un clima más cálido), elaborado por la señora Jhordanne J. P. Jones
(Asociación Regional IV);

5)

aprobar la versión actualizada de las directrices para la concesión de los Premios Profesor
Doctor Vilho Väisälä, que figuran en el anexo a la presente Decisión.

Véase el anexo a la presente Decisión.
_________
Justificación de la Decisión: La versión anterior de las Directrices para la concesión de los
Premios Profesor Doctor Vilho Väisälä fue aprobada en la 67ª reunión del Consejo Ejecutivo, en
consonancia con la anterior estructura de las comisiones técnicas de la OMM. La nueva
estructura de órganos integrantes exige una actualización de las Directrices. La actualización
se refiere principalmente a la transferencia de las responsabilidades pertinentes del presidente
de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) al presidente de la
Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM) y al
presidente del Comité Permanente de Mediciones, Instrumentos y Trazabilidad de la INFCOM.

Anexo a la Decisión 14 (EC-72)
DIRECTRICES PARA LA CONCESIÓN
DE LOS PREMIOS PROFESOR DOCTOR VILHO VÄISÄLÄ
1.

Premio Profesor Doctor Vilho Väisälä a un Trabajo Destacado de Investigación
sobre Instrumentos y Métodos de Observación

Finalidad
La finalidad del Premio Profesor Doctor Vilho Väisälä a un Trabajo Destacado de Investigación
sobre Instrumentos y Métodos de Observación es fomentar y estimular el interés por la
investigación en la esfera de los instrumentos y métodos de observación con miras a apoyar
los programas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
Criterios para la concesión del premio
El premio reconocerá un trabajo destacado publicado en una revista científica, o el resumen de
una tesis doctoral defendida con éxito, por:
a)

la importancia del tema;

b)

la novedad de las ideas y de los métodos;

c)

el interés de sus resultados para los programas de la OMM.
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Premio Profesor Doctor Vilho Väisälä de Desarrollo y Aplicación de
Instrumentos y Métodos de Observación en Países en Desarrollo

Finalidad
La finalidad del Premio Profesor Doctor Vilho Väisälä de Desarrollo y Aplicación de
Instrumentos y Métodos de Observación en Países en Desarrollo es alentar e incentivar el
desarrollo de la capacidad en materia de instrumentos y métodos de observación del Sistema
Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) en los países en
desarrollo.
Criterios para la concesión del premio
El premio se concederá a un trabajo destacado publicado en una revista científica, o a un
informe técnico notable, un informe de proyecto o el resumen de una tesis doctoral o de
maestría defendida con éxito, por:
a)

la importancia de su contribución a la estabilidad y fiabilidad a largo plazo de las
observaciones meteorológicas y las observaciones medioambientales conexas realizadas
en los países en desarrollo;

b)

la relevancia para los sistemas de observación de los países en desarrollo;

c)

el interés de los resultados para los programas y las esferas prioritarias fundamentales
de la OMM y su repercusión en ellos.

3.

Presentación de candidaturas para los premios

a)

Se invitará a los Representantes Permanentes de los Miembros de la OMM a que
presenten al Secretario General dos candidaturas por premio como máximo, junto con
los trabajos o informes correspondientes, que se habrán publicado durante el período de
24 meses inmediatamente anterior al año en que se concede el premio y no habrán
obtenido ningún premio internacional, indicando el título del premio para el que se
presenta cada candidatura.

b)

Los trabajos/informes de cada candidatura se presentarán en formato electrónico y en un
idioma de trabajo de la OMM (original o traducción). No obstante, se recomienda
encarecidamente que se presenten los trabajos o informes en inglés. Si ello no fuera
posible, deberán presentar un resumen detallado en inglés para facilitar la evaluación de
los méritos.

4.

Selección de candidaturas

a)

El presidente del Comité Permanente de Mediciones, Instrumentos y Trazabilidad de la
Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM), en
consulta con el presidente de la INFCOM, invitará a participar en el proceso a tres
científicos distinguidos en el ámbito de los instrumentos y métodos de observación, que
actuarán como asesores para ambos premios.

b)

Cada asesor otorgará una nota de entre 0 (nota más baja) y 5 (nota más alta) a los
distintos trabajos presentados para ambos premios, y comunicará su evaluación al
Secretario General. La evaluación se basará en los criterios definidos anteriormente,
atribuyéndose igual importancia a los tres criterios señalados en los párrafos 1 y 2 supra.
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c)

La selección final del o de los galardonados de cada uno de los premios incumbirá al
Comité de Selección establecido por el Consejo Ejecutivo para ese fin específico por un
período de cuatro años. El Comité estará compuesto por tres miembros y, ex officio, por
el presidente de la INFCOM.

d)

El Comité de Selección establecido por el Consejo Ejecutivo podrá recomendar que no se
concedan los premios si los trabajos/informes presentados no alcanzan un nivel de
calidad suficiente.

5.

Naturaleza de los premios

El premio consiste en un diploma, una medalla y una dotación en metálico de 10 000 dólares
de Estados Unidos, que podrá dividirse entre los coautores. Los premios se concederán cada
dos años.
6.

Ceremonia de entrega de premios

La ceremonia de entrega de los premios se celebrará, por lo general, durante la Conferencia
Técnica de la OMM sobre Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos y
Medioambientales y la exposición de instrumentos, equipo y servicios meteorológicos y
medioambientales, que se celebran conjuntamente.

Decisión 15 (EC-72)
EXAMEN DE LA COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS
ESTABLECIDOS POR EL CONGRESO Y EL CONSEJO EJECUTIVO
El Consejo Ejecutivo decide efectuar los siguientes nombramientos, sustituciones y cambios
en la composición de los órganos establecidos por el Congreso y el Consejo Ejecutivo:
Junta de Investigación (Resolución 3 (EC-71) — Composición de la Junta de Investigación)
Por recomendación de la Junta de Investigación (véase el documento EC-72/INF. 2.5(2)):
Sr. D. Terblanche (Sudáfrica), nombrado vicepresidente de la Junta de Investigación.
Sr. A. Romanov, nombrado representante del Centro Meteorológico Mundial (CMM) de Moscú,
en sustitución del Sr. A. Khristoforov.
Sra. A.-E. Croitoru (Rumania), nombrada representante de la Asociación Regional VI.
El Consejo autoriza al Presidente a nombrar a un representante de la Asociación Regional I, un
representante de la Comisión de Infraestructura, un experto en ciencias sociales para fomentar
el vínculo con los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) y los países menos
adelantados (PMA), representantes de las principales organizaciones mundiales y regionales de
financiación de la investigación y de fundaciones científicas nacionales pertinentes, y un
experto en hidrología, quienes serán propuestos por el presidente de la Junta de Investigación
tras la celebración de consultas al respecto con los órganos apropiados.
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Comité Consultivo en materia de Políticas (anexo a la Resolución 35 (EC-70) — Órganos
consultivos en materia política, científica y técnica que dependen del Consejo Ejecutivo)
Sra. D. Campbell, en sustitución del Sr. D. Grimes.
Sra. V. Schwarz, en sustitución del Sr. J. M. Lacave.
La Primera Vicepresidenta de la OMM, Sra. A. C. Saulo, en sustitución de la Sra. M. Renom
Molina en calidad de presidenta interina de la Asociación Regional III hasta la celebración de la
decimoctava reunión de dicha Asociación Regional en noviembre de 2020 (también en el
Comité de Coordinación Técnica).
Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Observaciones, Investigaciones y
Servicios Polares y de Alta Montaña (Resolución 6 (EC-71) — Grupo de Expertos del
Consejo Ejecutivo sobre Observaciones, Investigaciones y Servicios Polares y de Alta Montaña)
Sra. D. Campbell, nombrada copresidenta, en sustitución del Sr. D. Grimes.
Grupo de Expertos del Consejo Ejecutivo sobre Desarrollo de Capacidad
(Resolución 7 (EC-71) — Grupo de Expertos sobre Desarrollo de Capacidad)
Por recomendación del Grupo de Expertos (véase el documento EC-72/INF. 2.5(8)):
Sr. J. Ogren (Estados Unidos de América), nombrado vicepresidente del Grupo de Expertos.
Debe incorporarse al Grupo de Expertos: a) a un representante del Grupo de Coordinación
Hidrológica; b) a un representante de la Comisión de Infraestructura; c) a un representante de
la Comisión de Servicios; d) a un representante de la Junta de Investigación; y e) a un
representante de la Junta Mixta de Colaboración.
Comité Científico Mixto del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
(Decisión 65 (EC-70) — Examen de los órganos subsidiarios y de otros órganos del Consejo
Ejecutivo)
El mandato de los cuatro miembros actuales que cumplen los requisitos —Sr. J. Christensen
(Dinamarca), Sra. H. Cleugh (Australia), Sr. T. Peter (Alemania) y Sr. M. Visbeck (Alemania)—
se renueva por un período adicional de dos años, del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de
2022, según lo acordado al respecto entre los copatrocinadores del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC).
En el futuro, la Junta de Investigación se encargará de determinar la composición del Comité
Científico Mixto del PMIC, tal y como se establece en el Reglamento de la Junta de
Investigación aprobado mediante la Resolución 12 (EC-72) — Reglamentos de los órganos no
integrantes establecidos por el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial y la 71ª reunión
del Consejo Ejecutivo.
Grupo Especial del Consejo Ejecutivo para el Examen Exhaustivo del Concepto
Regional de la OMM (Resolución 2 (EC-72) — Actividades y mecanismos de trabajo de las
asociaciones regionales)
El Grupo Especial estará formado por el Tercer Vicepresidente de la OMM (presidente), los
presidentes y vicepresidentes de las asociaciones regionales, y los miembros del Consejo
Ejecutivo interesados.
El Consejo autoriza al Presidente a aprobar la designación de hasta seis miembros del Consejo
Ejecutivo, quienes serán propuestos por los presidentes de las asociaciones regionales en
consulta con los miembros del Consejo Ejecutivo.
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Comité de Selección del Premio de la Organización Meteorológica Internacional
(Reglamento del Consejo Ejecutivo (OMM-Nº XX), edición de 2020)
Sra. P. Endersby, en sustitución de la Sra. A. Kijazi.
Comité de Selección de los Premios Profesor Dr. Vilho Väisälä (anexo a la
Decisión 14 (EC-72) — Directrices para la concesión de los Premios Profesor Doctor
Vilho Väisälä)
Sr. M. Mohapatra, nombrado miembro.
Comité de Pensiones del Personal de la Organización Meteorológica Mundial
(Resolución 21 (EC-XXXV) — Comité de Pensiones del Personal de la OMM)
Sr. V. Coskun, nombrado miembro, en sustitución del Sr. G. Navarro.
________
Justificación de la Decisión:
1)

Designación de miembros interinos del Consejo Ejecutivo por correspondencia desde la
71ª reunión del Consejo Ejecutivo.

2)

Vencimiento de los mandatos de los expertos que han sido miembros de determinados
órganos.

3)

Los nombramientos aprobados por el Presidente de la OMM en el período entre
reuniones figuran en el documento EC-71/INF. 2.1.

Decisión 16 (EC-72)
INFORMES DE LOS ÓRGANOS DE SUPERVISIÓN
El Consejo Ejecutivo decide:
1)

tomar nota del informe del Comité Consultivo de Finanzas (FINAC) y hacer suyas sus
recomendaciones cuando adopte decisiones sobre asuntos financieros y presupuestarios
en el marco del punto 6 del orden del día (véase el documento EC-70/INF. 7(5));

2)

tomar nota del informe del Comité de Auditoría de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) y hacer suyas sus recomendaciones cuando aborde las cuestiones respectivas
(véase el documento EC-72/INF. 7(4)), prestando la debida atención a la inquietud
manifestada por el Comité de Auditoría en lo concerniente a los posibles conflictos de
intereses que puedan surgir en aquellos casos en los que la Oficina de Supervisión
Interna lleve a cabo revisiones administrativas de las apelaciones del personal, en la
medida en que el Comité entiende que la versión enmendada del Estatuto del Personal
faculta a esa Oficina a llevar a cabo las citadas revisiones;

3)

tomar nota del informe del Auditor Externo y examinar sus recomendaciones, de
conformidad con lo establecido en el artículo 15.10 del Reglamento Financiero de la
OMM, cuando aborde los estados financieros en el marco del punto 6.1 del orden del día
(véase el documento EC-72/INF. 7(3)), así como de las recomendaciones formuladas por
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el FINAC en su trigésima novena reunión con respecto a la presentación de informes al
Consejo Ejecutivo sobre el modo de aplicación de esas recomendaciones;
4)

tomar nota del informe anual de rendición de cuentas de la Oficina de Supervisión
Interna, de conformidad con lo establecido en el artículo 13.10 del Reglamento
Financiero (véase el documento EC-72/INF. 7(1)) y pedir a la Oficina de Supervisión
Interna que en informes futuros facilite, respetando debidamente el principio de
confidencialidad, información pertinente adicional relativa a las denuncias de conducta
indebida recibidas, por ejemplo, sobre cuestiones como la naturaleza general de los
presuntos casos de conducta indebida, sobre si las denuncias estuvieron fundadas, sobre
si fue necesario investigar las denuncias, sobre la entidad o entidades que participaron
en la realización de las investigaciones o sobre si la dirección adoptó o tiene previsto
adoptar medidas en relación con las denuncias;

5)

aprobar la propuesta de respuesta a las recomendaciones de la Dependencia Común de
Inspección presentadas a los órganos legislativos de la OMM —salvo las
recomendaciones 2 y 4 del informe de la Dependencia Común de Inspección titulado
Examen de las políticas y prácticas de protección de los denunciantes de irregularidades
en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas— examinada por el Comité de
Auditoría de la OMM, y tomar nota de que el Secretario General ha atendido
adecuadamente dichas recomendaciones (véase el documento EC-72/INF. 7(2));

6)

pedir al Secretario General que siga prestando apoyo a la DCI en sus labores y aplique
oportunamente sus recomendaciones;

7)

tomar nota del informe de la Oficina de Ética (véase el documento EC-72/INF. 7(6))
considerando debidamente la recomendación formulada por el Comité de Auditoría para
que la dirección de la OMM tenga en cuenta el creciente porcentaje de tiempo que el
Funcionario de ética, que actualmente presta sus servicios a la OMM y a la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), dedica a cuestiones de la OMM.

_______
Nota:

Los presidentes/jefes de las oficinas presentarán al Consejo los informes de los
órganos de supervisión. El Consejo examinará las recomendaciones que figuran en
esos informes cuando aborde los puntos del orden del día correspondientes.
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