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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNIÓN
1.
El Presidente de la OMM, señor D. Grimes, declaró abierta la 68ª reunión del
Consejo Ejecutivo el miércoles 15 de junio de 2016, a las 9.30 horas, en la sede de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) en Ginebra. El Presidente dio la bienvenida al
Consejo y otros participantes. Recordó las siete prioridades adoptadas en el Decimoséptimo
Congreso Meteorológico Mundial y resaltó los eventos internacionales posteriores y las
novedades pertinentes para las prioridades y la labor de la Organización. De cara al futuro, el
Presidente puso de relieve la importancia de intensificar la colaboración eficaz con el sector
privado, lo cual sería la prioridad de un evento de un día de duración sobre fomento de las
asociaciones entre el sector público y el privado durante la reunión. Alentó al Consejo a que
apuntase a nuevos rumbos y oportunidades para crear soluciones rentables para todos los
componentes de las actividades meteorológicas, climáticas e hidrológicas a nivel mundial.
El Secretario General, señor P. Taalas, dio la bienvenida al Consejo en Ginebra y, en particular,
al nuevo presidente interino de la Asociación Regional II, señor A. Al-Mannai. Recordó los
desafíos planteados por el cambio climático y el aumento de los desastres hidrometeorológicos
y puso de relieve el papel esencial desempeñado por la OMM en la labor de apoyo a los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) para proteger las vidas humanas y
los bienes y en la adaptación al cambio climático. Subrayó su compromiso de seguir
fortaleciendo la OMM y su importancia para los Miembros y la comunidad internacional en el
contexto de la agenda mundial para el desarrollo sostenible.
2.

El orden del día de la reunión figura en el apéndice 1 al presente resumen general.

3.
El Consejo Ejecutivo aprobó 13 resoluciones (véase el apéndice 2 al presente
resumen general) y adoptó 96 decisiones (véase el apéndice 3 al presente resumen general).
4.

La lista de los participantes figura en el apéndice 4 al presente resumen general.

5.
El Consejo Ejecutivo convino en que su 69ª reunión se celebrase en la sede de la
OMM del 10 al 18 de mayo de 2017 (quedando reservada la jornada del 18 de mayo). La
reunión del Comité Consultivo de Finanzas tendrá lugar los días 8 y 9 de mayo de 2017.
6.
El Consejo decidió provisionalmente que su 70ª reunión se celebraría en la sede de
la Organización del 20 al 29 de junio de 2018.
7.
La 68ª reunión del Consejo Ejecutivo clausuró sus trabajos el 23 de junio de 2016 a
las 16.02 horas.
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APÉNDICE 2. RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN
Resolución 1 (EC-68)
APOYO DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL AL ACUERDO DE PARÍS

EL CONSEJO EJECUTIVO, Recordando:
1)

la Resolución 9 (Cg-17) – Identificadores para la catalogación de fenómenos extremos
relacionados con el tiempo, el clima y el agua,

2)

la Resolución 23 (Cg-17) – Fase preoperativa del Sistema mundial integrado de sistemas
de observación de la Organización Meteorológica Mundial,

3)

la Resolución 39 (Cg-17) – Sistema Mundial de Observación del Clima,

4)

la Resolución 46 (Cg-17) – Sistema mundial integrado de información sobre los gases de
efecto invernadero,

5)

la Resolución 63 (Cg-17) – La energía como nueva esfera prioritaria del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos,

6)

la Resolución 64 (Cg-17) – Elaboración de un marco basado en resultados para el apoyo
de la Organización Meteorológica Mundial a la ejecución del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos,

Recordando además que el 21er período de sesiones de la Conferencia de las Partes (CP 21)
en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) se
celebró en París, del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015, junto con el 11er período de
sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de
Kyoto, y condujo a la aprobación del Acuerdo de París,
Teniendo en cuenta el texto del Acuerdo de París, en particular con respecto a lo siguiente:
1)

la necesidad de una respuesta progresiva y eficaz a la amenaza apremiante del cambio
climático, sobre la base de los mejores conocimientos científicos disponibles,

2)

el párrafo 7 del artículo 7 del Acuerdo, en el que se establece lo siguiente:
Las Partes deberían reforzar su cooperación para potenciar la labor de adaptación,
teniendo en cuenta el Marco de Adaptación de Cancún, entre otras cosas con respecto a:
a)

el intercambio de información, buenas prácticas, experiencias y enseñanzas
extraídas, en lo referente, según el caso, a la ciencia, la planificación, las políticas y
la aplicación de medidas de adaptación, entre otras cosas,

b)

el fortalecimiento de los arreglos institucionales, incluidos los de la Convención que
estén al servicio del presente Acuerdo, para apoyar la síntesis de la información y
los conocimientos pertinentes, así como la provisión de orientación y apoyo técnico
a las Partes,
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c)

el fortalecimiento de los conocimientos científicos sobre el clima, con inclusión de la
investigación, la observación sistemática del sistema climático y los sistemas de
alerta temprana, de un modo que aporte información a los servicios climáticos y
apoye la adopción de decisiones,

d)

la prestación de asistencia a las Partes que son países en desarrollo en la
determinación de las prácticas de adaptación eficaces, las necesidades de
adaptación, las prioridades, el apoyo prestado y recibido para las medidas y los
esfuerzos de adaptación, las dificultades y las carencias, de una manera que
permita promover las buenas prácticas,

e)

el aumento de la eficacia y la durabilidad de las medidas de adaptación,

el hecho de que en el Acuerdo se alienta a las organizaciones y organismos
especializados de las Naciones Unidas a que apoyen los esfuerzos de las Partes por llevar
a efecto las medidas, a las que se hace referencia en el párrafo 7 del artículo 7, teniendo
en cuenta las disposiciones del párrafo 5 del artículo en cuestión, según el cual:
Las Partes reconocen que la labor de adaptación debería llevarse a cabo mediante
un enfoque que deje el control en manos de los países, responda a las cuestiones
de género y sea participativo y del todo transparente, tomando en consideración a
los grupos, comunidades y ecosistemas vulnerables, y que dicha labor debería
basarse e inspirarse en la mejor información científica disponible y, cuando
corresponda, en los conocimientos tradicionales, los conocimientos de los pueblos
indígenas y los sistemas de conocimientos locales, con miras a integrar la
adaptación en las políticas y medidas socioeconómicas y ambientales pertinentes,
cuando sea el caso,

Teniendo en cuenta además:
1)

que en el Preámbulo de la CMNUCC se reconocen el trabajo analítico valioso que realizan
numerosos Estados en materia de cambio climático y las importantes contribuciones de
la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA) y otros órganos, organizaciones y entidades del sistema de
las Naciones Unidas, así como otras entidades internacionales e intergubernamentales,
para el intercambio de los resultados de la investigación científica y la coordinación de
esa investigación,

2)

que en el artículo 9 de la CMNUCC se establece el Órgano Subsidiario de Asesoramiento
Científico y Tecnológico, el cual está integrado por representantes de los gobiernos
expertos en esferas pertinentes para la Convención y se apoya en los órganos
internacionales competentes existentes, para:

3)

a)

ofrecer evaluaciones del estado del conocimiento científico relativo al cambio
climático y sus efectos,

b)

asesorar sobre los programas científicos y la cooperación internacional en el ámbito
de la investigación y desarrollo relacionados con el cambio climático,

que en el Plan Estratégico de la OMM (2016-2019) se pone de relieve el fomento de la
introducción de mejoras en la capacidad de todos los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) para proporcionar servicios sostenibles de alta calidad,
que reportan enormes beneficios a las instancias decisorias que encaran problemas
mundiales, regionales y nacionales,
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Observando:
1)

que los avances científicos fortalecerán la función de los servicios climáticos operativos
como apoyo a las instancias decisorias responsables de promover la resiliencia y la
adaptación al clima, así como la mitigación,

2)

que la supervisión de las medidas de mitigación podría beneficiarse de una mejora en la
observación de las variables climáticas esenciales, incluidas las concentraciones
atmosféricas de los gases invernadero, la cual debe mantenerse e incluso fortalecerse,

3)

que el apoyo de los servicios climáticos a los sectores de la energía, el agua y el
transporte, así como a las industrias, la agricultura y el uso de la tierra, puede cumplir un
papel fundamental en la búsqueda de una economía resiliente y con bajas emisiones de
carbono,

4)

que las comunidades meteorológica y climatológica aún deben realizar importantes
contribuciones en favor de la acción internacional ante el cambio climático, con niveles
sin precedentes de capacidad, información y posible participación en cuestiones
relacionadas con la política climática de alto nivel,

5)

que en la conclusión del 43er período de sesiones del Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico y Tecnológico se alentó al Sistema Mundial de Observación del
Clima (SMOC) para que tuviese en cuenta los resultados de la CP 21 en la formulación
del próximo Plan de ejecución del SMOC,

Considerando:
1)

las disposiciones sustantivas de los artículos 2, 3, 7, 8, 9, 11 y 12, que son de especial
interés para la OMM,

2)

los ámbitos específicos en que la OMM presta apoyo en materia de mitigación y
adaptación, incluido el apoyo que presta a la labor de los órganos constituidos en virtud
de la CMNUCC, según el caso, a través de los aportes de los programas técnicos,
científicos y copatrocinados de la OMM, en especial los componentes del Programa
Mundial sobre el Clima, el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) y la
Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), entre otros,

Decide:
1)

hacer frente a la adaptación al cambio climático a través de la prestación de servicios
climáticos y las contribuciones de la OMM a la ejecución del MMSC;

2)

abordar los aspectos de la mitigación a través de los servicios climáticos para aumentar
la eficiencia en la agricultura y el uso de la tierra, promover el uso de las fuentes de
energía renovables y el ahorro de energía, y proteger la infraestructura y los sistemas de
suministro de energía de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, como
esferas prioritarias en el MMSC;

3)

seguir proporcionando observaciones fiables, a largo plazo y de calidad de los cambios en
la composición de la atmosfera global a través del Plan de ejecución revisado del SMOC,
la VAG y la información conexa sobre las tendencias y la distribución de gases de efecto
invernadero en la atmósfera y a través del Sistema mundial integrado de información
sobre dichos gases;
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Pide al Secretario General:
1)

que incluya información sobre cuestiones de política climática de alto nivel en todas las
actividades pertinentes de los directores de los SMHN, y amplíe su acceso a la
información sobre el papel y el funcionamiento de los SMHN como forma de apoyo y
aplicación del programa de política climática de alto nivel y del Acuerdo de París;

2)

que continúe comunicándose con los Miembros a través de los Ministerios de Relaciones
Exteriores para sensibilizarlos en relación con la necesidad de invitar a los SMHN a que
contribuyan a las actualizaciones periódicas de la comunicación sobre la adaptación a la
que se hace referencia en los párrafos 10 y 11 del artículo 7 del Acuerdo de París, y
apoyen los planes nacionales de adaptación y las contribuciones determinadas a nivel
nacional;

3)

que continúe comunicándose con los Miembros a través de los Ministerios de Relaciones
Exteriores para fomentar la participación de los SMHN en las delegaciones nacionales
enviadas a los períodos de sesiones de la Conferencia de las Partes;

4)

que continúe comunicándose con el sistema de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales en relación con la manera en que la información científica
respalda la adaptación, la mitigación, los programas de financiación para el clima y las
medidas de defensa contra el cambio climático y de resiliencia al clima;

Invita a los Miembros:
1)

a que trabajen a nivel nacional para incorporar plenamente a los SMHN como actores
fundamentales en la catalogación de los fenómenos de gravedad extrema, los programas
de adaptación, la mitigación y otras esferas que estén comprendidas dentro de la
competencia de sus respectivos Servicios, y a que colaboren en las contribuciones
determinadas a nivel nacional, los planes nacionales de adaptación, los sistemas de
vigilancia de los gases de efecto invernadero y otros sistemas de observación;

2)

a que participen activamente en las principales reuniones de la CMNUCC, tales como la
Conferencia de las Partes, el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y
Tecnológico y el Órgano Subsidiario de Ejecución, incluyendo Directores de los SMHN en
las delegaciones nacionales.

Resolución 2 (EC-68)
PLAN PARA LA FASE PREOPERATIVA DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO
DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
(2016-2019)

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 23 (Cg-17) – Fase preoperativa del Sistema mundial integrado de sistemas
de observación de la Organización Meteorológica Mundial,
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2)

la Resolución 8 (EC-67) – Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS),

3)

la Resolución 10 (EC-64) – Plan de ejecución del marco del Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM,

Teniendo en cuenta:
1)

el informe final de la quinta reunión del Grupo de coordinación y sus recomendaciones
sobre la ejecución del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
(WIGOS), en particular la elaboración de un plan para la fase preoperativa del WIGOS
2016-2019,

2)

que el WIGOS, como elemento fundamental de apoyo para satisfacer todas las
prioridades de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), puede ayudar a mejorar las
operaciones integradas de los Miembros y a establecer asociaciones fructíferas que
mejorarán los servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales
conexos y la ejecución ulterior del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC),

Aprueba el Plan para la fase preoperativa del WIGOS 2016-2019, que figura en el anexo a la
presente Resolución;
Pide a los Miembros, las asociaciones regionales y las comisiones técnicas que organicen sus
actividades de tal modo que permitan lograr los objetivos del WIGOS y los resultados conexos
que figuran en el Plan;
Pide a los Miembros:
1)

que sigan proporcionando recursos, entre otros medios, a través del Fondo fiduciario del
WIGOS y/o la adscripción de expertos, a fin de brindar apoyo a la ejecución del WIGOS,
en particular para el despliegue y la puesta en marcha del mecanismo de análisis y
examen de la capacidad de los sistemas de observación en superficie (OSCAR/Surface), y
de prestar apoyo a la traducción del material de orientación del WIGOS a todos los
idiomas oficiales de la OMM;

2)

que actúen de enlace con las organizaciones no meteorológicas que ya transmiten
información oceanográfica al Centro de apoyo al programa de observaciones in situ de la
CMOMM (JCOMMOPS) para que se disponga con más frecuencia (cuatro veces al día) de
los datos meteorológicos y oceanográficos provenientes de estas plataformas; los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) pueden ayudar a asignar los
identificadores del WIGOS para estas estaciones;

Pide a la Comisión de Sistemas Básicos y a la Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación que asuman la dirección técnica de las actividades preoperativas relativas al
WIGOS;
Pide al Grupo de coordinación Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS que
examine regularmente el Plan, que actualice la información sobre los progresos alcanzados en
la aplicación del Plan y la comunique al Consejo Ejecutivo, y que presente un informe al
Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial;
Pide al Secretario General:
1)

que brinde la asistencia y el apoyo de la Secretaría necesarios a los Miembros y las
asociaciones regionales, en especial a los países en desarrollo y los países menos

10

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA 68ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

adelantados, para perfeccionar el WIGOS durante su fase preoperativa, dentro de límites
de los recursos disponibles;
2)

que considere la posibilidad de asignar recursos del presupuesto ordinario para el
desarrollo continuo de OSCAR/Surface a fin de que el sistema incorpore disposiciones
adecuadas para todos los componentes del WIGOS;

3)

que estimule a los Miembros para que aporten los recursos necesarios para poner a
disposición las herramientas técnicas del WIGOS, concretamente, las bases de datos del
mecanismo de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación
(OSCAR), en particular OSCAR/Surface, y el Sistema de control de calidad de datos del
WIGOS;

4)

que inicie la planificación, en particular la asignación de recursos necesarios, para la
creación de herramientas del WIGOS en todos los idiomas oficiales de la OMM, así como
para la sostenibilidad operativa a largo plazo de OSCAR como un recurso de información
básico de la OMM para todos los Miembros;

5)

que considere la posibilidad de asignar recursos para el desarrollo de la herramienta de
referencia para la normalización de las observaciones;

Invita a los asociados a que participen en las actividades de ejecución pertinentes
especificadas en el Plan.

_______
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 10 (EC-64), que deja de estar en
vigor.
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Anexo a la Resolución 2 (EC-68)
PLAN PARA LA FASE PREOPERATIVA DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO
DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
2016-2019

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO
DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL

PLAN PARA LA FASE PREOPERATIVA DEL WIGOS 2016-2019
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RESUMEN EJECUTIVO
La aplicación del marco del WIGOS ha alcanzado un nivel de madurez en el que el Sistema ya
permite continuar con el desarrollo y el despliegue de sus sistemas componentes. Dado que los
pilares iniciales más importantes del marco del WIGOS quedaron establecidos antes de finales
de 2015, se reúnen ya los requisitos previos para una fase preoperativa del Sistema. Sin
embargo, persisten deficiencias y desafíos que será necesario afrontar durante la siguiente
fase del WIGOS a fin de que el sistema esté plenamente operativo a partir de 2020.
Por lo tanto, el desarrollo del WIGOS continuará durante su fase preoperativa en el
decimoséptimo período financiero (2016-2019), apoyándose en esos pilares fundamentales del
marco del WIGOS que ya se han puesto en ejecución e incorporando nuevos elementos, pero
poco a poco irá trasladando la atención que presta a las actividades mundiales hacia
actividades de ejecución regionales y nacionales.
En el presente documento se describen los fundamentos del Plan para la fase preoperativa del
WIGOS, el resultado previsto en cuanto a la plena operatividad del WIGOS en 2020, y las
principales actividades que se llevarán a cabo para lograr ese resultado, conforme a una
estructura que comprende cinco esferas prioritarias, a saber: 1) la ejecución del WIGOS a nivel
nacional; 2) los textos reglamentarios y el material de orientación en relación con el WIGOS;
3) los recursos de información del WIGOS (WIR); 4) el Sistema de control de calidad de datos
del WIGOS; y 5) los centros regionales del WIGOS.
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INTRODUCCIÓN E INFORMACIÓN GENERAL

La aplicación del marco del WIGOS ha alcanzado un nivel de madurez en el que el Sistema ya
permite continuar con el desarrollo y el despliegue de sus sistemas componentes. Dado que los
pilares iniciales más importantes del marco del WIGOS quedaron establecidos antes de finales
de 2015, se reúnen ya los requisitos previos para una fase preoperativa del Sistema. Sin
embargo, persisten deficiencias y desafíos que será necesario afrontar durante la siguiente
fase del WIGOS a fin de que el sistema esté plenamente operativo a partir de 2020.
Conforme a la decisión adoptada por el Decimoséptimo Congreso, el desarrollo del WIGOS
continuará durante su fase preoperativa en el decimoséptimo período financiero (2016-2019),
apoyándose en esos pilares fundamentales del marco del WIGOS que ya se han puesto en
ejecución e incorporando nuevos elementos, pero poco a poco irá trasladando la atención que
presta a las actividades mundiales hacia actividades de ejecución regionales y nacionales.
Las principales prioridades de la fase preoperativa del WIGOS son las siguientes: 1) la
ejecución del WIGOS a nivel nacional; 2) los textos reglamentarios relativos al WIGOS
complementados con los textos de orientación necesarios para ayudar a los Miembros en la
aplicación del Reglamento Técnico en relación con el WIGOS; 3) el desarrollo ulterior de los
recursos de información del WIGOS (WIR), haciendo especial hincapié en el despliegue y la
puesta en marcha del mecanismo de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de
observación (OSCAR); 4) el establecimiento y la puesta en práctica del Sistema de control de
calidad de datos del WIGOS; y 5) la elaboración del marco conceptual y la implantación de los
centros regionales del WIGOS.
Debe otorgarse especial prioridad a aquellas actividades que ayudarán a los Miembros a
elaborar y ejecutar sus planes nacionales relacionados con el WIGOS, en particular en los
países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares
en desarrollo donde se presentan las mayores necesidades. Se concederá además una alta
prioridad al fortalecimiento de la capacidad estos países, mediante la facilitación de orientación
sobre las mejores prácticas y procedimientos para la integración de las estaciones
meteorológicas automáticas en sus redes de observación.
Una importante cuestión de fondo consiste en la necesidad de utilizar prácticas, políticas y
capacidades sólidas en cada una de las instituciones meteorológicas por lo que respecta a la
gestión del ciclo de vida de los datos, a fin de asegurarse de que los Miembros puedan
gestionar con eficacia y eficiencia sus observaciones y datos, aprovechar el valor de los datos
en apoyo de sus servicios, e integrar las observaciones y los datos de diversas plataformas y
fuentes externas. A fin de ayudar a los Miembros a enfrentar tales desafíos y, sobre todo, a
obtener el máximo provecho de su inversión en el diseño y la explotación de sus sistemas
nacionales de observación, el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la
OMM (WIGOS) y el Sistema de información de la OMM (SIO) están concediendo primordial
atención a la gestión eficaz del ciclo de vida de los datos y a establecer asociaciones eficaces
en materia de datos como parte de la fase preoperativa del WIGOS.
La orientación centralizada que proporciona el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y el apoyo que
brinda la oficina de proyecto del WIGOS continuarán siendo importantes. Sin embargo, se
espera que durante la fase preoperativa, los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) asuman una mayor responsabilidad en relación con el WIGOS. En particular, se espera
que desempeñen una función integradora clave a nivel nacional, tanto mediante el
fortalecimiento de sus propios sistemas de observación conforme a la orientación
proporcionada por el marco del WIGOS, como mediante el establecimiento de asociaciones y
una función de liderazgo nacional sobre la base de su experiencia en materia de adquisición,
proceso y difusión de datos de observación para la predicción y la vigilancia ambiental.
El Plan para la fase preoperativa del WIGOS permitirá guiar el desarrollo del Sistema durante
los cuatro próximos años, especialmente a nivel regional y nacional y ayudará a definir las
prioridades y los objetivos.
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PRINCIPALES PRESTACIONES Y RESULTADOS DE LA FASE PREOPERATIVA
DEL WIGOS

La labor que se llevará a cabo durante el período financiero 2016-2019 está determinada por
el objetivo de lograr la plena operatividad del WIGOS a partir de 2020. Lo que implica un
WIGOS plenamente operativo puede considerarse desde las dos perspectivas siguientes:
i.

Prestaciones previstas: cuáles son los elementos que deben completarse, y cuáles
son las funciones operativas necesarias; y

ii.

Resultados previstos: cuál es la repercusión que cabe esperar del WIGOS, y en
particular, cuáles son los beneficios que pueden preverse para los Miembros de la OMM.

2.1

Prestaciones

Antes de que se celebre el Decimoctavo Congreso en 2019, se habrá completado ya el marco
del WIGOS, que comprende lo siguiente:
a)

los textos reglamentarios relativos al WIGOS se habrán completado y
complementado con los textos de orientación necesarios para ayudar a los
Miembros en la aplicación del Reglamento Técnico en relación con el WIGOS;

b)

se habrán resuelto los problemas técnicos de los identificadores de estación del
WIGOS y se habrá adoptado un nuevo sistema; se habrá definido la política para
emitir identificadores, que habrán adoptado y comenzado a aplicar los Miembros;

c)

se habrán comenzado a aplicar plenamente los recursos de información del WIGOS,
que utilizarán regularmente los Miembros; el mecanismo OSCAR/Surface habrá
remplazado completamente al volumen A de la publicación No 9 de la OMM
(Estaciones de observación) y otros inventarios similares;

d)

se habrá probado y consolidado el marco conceptual del Sistema de control de
calidad de datos del WIGOS. Se habrán especificado las prácticas y los
procedimientos para el control de calidad de los datos de observación, que se
habrán incorporado en los textos reglamentarios del WIGOS, y se habrá comenzado
a aplicar el Sistema de control de calidad de datos del WIGOS;

e)

se habrán establecido y puesto en servicio los centros regionales del WIGOS,
prestando especial atención a las Regiones donde se presentan las mayores
necesidades;

f)

se habrá puesto en práctica una mejor coordinación regional y nacional, así como un
mecanismo de gobernanza y métodos u orientación para incorporar las
observaciones de todos los sistemas de observación integrantes del WIGOS (OMM y
asociados), que habrá comenzado a aplicar los Miembros;

g)

se habrá comenzado a aplicar el marco conceptual de la a Red regional integrada de
observaciones básicas y se habrá retirado la Red sinóptica básica regional
(RSBR)/Red climatológica básica regional (RCBR);

h)

se habrá desarrollado una capacidad diseñada para ayudar a detectar las
deficiencias presentes en los sistemas de observación mundiales, regionales y
nacionales en el contexto de las necesidades, problemas etc., referentes a los
usuarios;

i)

se habrá definido la Visión del WIGOS en 2040, que reflejará la manera en que se
proporcionará a los Miembros productos de observación nuevos y más eficientes con
un equilibrio adecuado entre los sistemas de observación espaciales y de superficie.

2.2

Resultados

a)

un Sistema mundial integrado de sistemas de observación mucho más
perfeccionado y con un enfoque más sinérgico que suministre datos de observación
mejores y mejor documentados para brindar apoyo a todos los Programas y esferas
de aplicación de la OMM de manera más rentable;
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b)

una mayor notoriedad y un reforzamiento del papel de los SMHN a nivel nacional;

c)

una mejora considerable del registro de todas las estaciones de observación de
todos los componentes del WIGOS;

d)

una mayor integración y una intensificación del libre intercambio de observaciones
de la OMM, y de otras fuentes no pertenecientes la Organización, más allá de las
fronteras nacionales y regionales;

e)

una mayor cooperación con los asociados a nivel nacional y regional;

f)

una mayor cultura de observancia del Reglamento Técnico de la OMM,

g)

una mayor capacidad técnica y humana de todos los Miembros de la OMM para la
planificación, la implantación y el funcionamiento del WIGOS;

h)

la incorporación del WIGOS en la estructura básica de la OMM como un programa o
elemento de un programa de la Organización establecido por el Decimoctavo
Congreso en 2019;

i)

una mejora progresiva de la disponibilidad y la calidad de los datos y metadatos de
observación del WIGOS.

3.

ESFERAS PRIORITARIAS

A fin de obtener los resultados y ofrecer las prestaciones enumerados en el punto 2, es de vital
importancia abordar cinco esferas prioritarias. Conforme a la decisión del Decimoséptimo
Congreso Meteorológico Mundial, estas son las principales esferas prioritarias para la fase
preoperativa del WIGOS. En la Figura 1 se muestra la hoja de ruta correspondiente.
3.1

Ejecución del WIGOS a nivel nacional

El papel de liderazgo de los SMHN en los sistemas de observación integrados es fundamental
para el éxito de la ejecución del WIGOS. La elaboración y promulgación de herramientas
prácticas, plantillas, orientación y estudios de caso ayudará a los Miembros a formular sus
planes nacionales sobre el WIGOS, establecer mecanismos de gobernanza y coordinación
adecuados, entablar las relaciones y asociaciones que les ayudarán a ampliar y compartir sus
observaciones nacionales y regionales a fin de satisfacer las necesidades de las disciplinas y
comunidades pertinentes, y aplicar un control de calidad y una gestión moderna de los datos y
prácticas para garantizar que puedan obtener el máximo beneficio de sus sistemas de
observación nacionales.
Se proponen los siguientes elementos clave con sus correspondientes hitos:
a)

material y herramientas de orientación para ayudar a los Miembros a planificar,
llevar a cabo, ampliar y seguir desarrollando la ejecución del WIGOS a nivel nacional;
progresivamente a partir de 2016;

b)

actividades de apoyo a los Miembros para aplicar los mecanismos de gobernanza y
los acuerdos de asociación a nivel nacional; progresivamente a partir de 2016;

c)

Material didáctico, en particular herramientas de aprendizaje electrónico y módulos
de capacitación, especialmente en relación con el mecanismo de análisis y examen
de la capacidad de los sistemas de observación en superficie (OSCAR/Surface), los
identificadores de estación del WIGOS, los metadatos del WIGOS para apoyar la
ejecución del WIGOS a nivel nacional; progresivamente a partir de 2016;

d)

listas de verificación del nivel de preparación y herramientas de control para la
ejecución del WIGOS; disponibles en 2016;

e)

material de comunicación y divulgación para diversos destinatarios, en particular los
responsables de la gestión de los sistemas de observación y los asociados;
progresivamente a partir de 2016.
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Textos reglamentarios relativos al WIGOS complementados con los textos
de orientación necesarios para ayudar a los Miembros en la aplicación
del Reglamento Técnico en relación con el WIGOS

Es probable que en la 69ª reunión (2017) o la 70ª (2018) reunión del Consejo Ejecutivo se
proponga una actualización del Manual del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (OMM-Nº 1160). La edición del Manual que se presente al Decimoctavo
Congreso debería comprender: i) la plena integración del actual Manual del Sistema Mundial de
Observación (OMM-No 544), cuya versión ya existente se retirará en ese momento; y ii)
nuevas normas y recomendaciones sobre las redes de observación básicas regionales, la
teledetección, y el control de calidad de los datos.
En lo que concierne al material de orientación necesario, el que más urge es el relativo a las
siguientes esferas: 1) el mecanismo de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de
observación (OSCAR), los metadatos, y los identificadores de estación; 2) el control de calidad
de los datos, los centros regionales del WIGOS, la estaciones meteorológicas automáticas, las
asociaciones nacionales; 3) la estrategia nacional de observación, las redes de observación
básicas regionales, y la integración de las observaciones espaciales. El material de orientación
relativo al punto 1) del presente párrafo es necesario para que los Miembros puedan disponer
de la versión inicial de la Guía WIGOS antes del 1 de julio de 2016. El material relativo a los
puntos 2) y 3) se elaborará en etapas subsiguientes. Durante el resto del período financiero,
debería elaborarse una Guía del WIGOS más completa con una cantidad considerable de
material que tendrá que prepararse.
Se proponen los siguientes elementos clave con sus correspondientes hitos:
a)

actualizaciones del Manual del WIGOS por parte de la 69ª y/o la 70ª reunión del
Consejo Ejecutivo; una nueva edición a más tardar para la fecha del Decimoctavo
Congreso;

b)

la versión inicial de la Guía del WIGOS, en particular las directrices sobre el
mecanismo de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación en
superficie (OSCAR/Surface), los metadatos, y los identificadores de estaciones del
WIGOS, a más tardar en julio de 2016;

c)

orientación sobre el desarrollo y las asociaciones referentes al WIGOS a nivel
nacional, a más tardar a finales de 2016;

d)

orientación sobre los centros regionales del WIGOS, sus capacidades y la evaluación
de su funcionamiento, a más tardar a finales de 2016;

e)

orientación relativa al WIGOS en materia de asociaciones sobre datos, gestión del
ciclo de vida de los datos y protección de datos, en particular la integración de las
observaciones procedentes de diversas fuentes, progresivamente a partir de 2016;

f)

normas y recomendaciones respaldadas por las mejores prácticas y procedimientos
para la puesta en ejecución de las redes de observación básicas regionales por parte
de todas las asociaciones regionales; elaboradas a más tardar a finales de 2017;

g)

normas y recomendaciones respaldadas por las mejores prácticas y procedimientos
para la teledetección en superficie (principalmente radares meteorológicos y
perfiladores de viento), a más tardar a finales de 2017;

h)

normas y recomendaciones respaldadas por las mejores prácticas y procedimientos
para mejorar la calidad de los datos y productos de observación (control de calidad
de datos del WIGOS), a más tardar a finales de 2017;

i)

orientación sobre la transición de los sistemas de observación ya existentes para
satisfacer las necesidades y normas del WIGOS, a más tardar a finales de 2017;

j)

elaboración completa de la Guía del WIGOS, a más tardar para la fecha del
Decimoctavo Congreso.
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3.3

Desarrollo ulterior de los recursos de información del WIGOS (WIR), con
especial atención al despliegue y la puesta en marcha de las bases de datos
del mecanismo de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de
observación (OSCAR)

El elemento central de los recursos de información del WIGOS (WIR) consistirá en un
inventario electrónico, moderno, sólido y que puede actualizarse constantemente de todos los
recursos de observación del WIGOS, en particular todos los metadatos y vocabularios
pertinentes. No hay manera eficaz de realizar actividades para el establecimiento de redes,
mitigar deficiencias u optimizar recursos sin utilizar dicho inventario. En consecuencia, la
elaboración, el despliegue operativo y la utilización operativa del mecanismo de análisis y
examen de la capacidad de los sistemas de observación en superficie (OSCAR/Surface) son
requisitos sumamente prioritarios para el WIGOS en el presente período financiero. Cabe
señalar que, aunque el desarrollo inicial de este sistema se lleve a cabo principalmente
mediante la colaboración entre MeteoSwiss y la OMM, todos los Miembros de la Organización
participarán en la posterior incorporación de metadatos de observación en el sistema, y que
para ello se requerirán recursos humanos y financieros considerables. En el desarrollo ulterior
de los recursos de información del WIGOS se abordarán los aspectos relativos a la transición y
el futuro desarrollo de OSCAR/Space y OSCAR/Requirement, el desarrollo del módulo sobre el
análisis de las deficiencias, OSCAR/Analysis, y el desarrollo de la herramienta de referencia
para la normalización de las observaciones (SORT), y el portal web del WIGOS.
Se proponen los siguientes elementos clave con sus correspondientes hitos:
a)

puesta en marcha de OSCAR/Space v2.0, a más tardar a mediados de 2016;

b)

funcionamiento preliminar del portal web, a más tardar a finales de 2016;

c)

inicio del funcionamiento de OSCAR/Surface, a partir de mayo de 2016; comienzo
del período de transición del volumen A a OSCAR/Surface;

d)

especificación de los requisitos relativos a OSCAR/Analysis, a más tardar a finales
de 2016;

e)

decisión sobre la transición de OSCAR/Requirements, a más tardar a finales de 2016;

f)

desarrollo de OSCAR/Analysis a partir de 2017;

g)

integración de OSCAR/Space y OSCAR/Surface, a más tardar a finales de 2017;

h)

capacidad inicial de SORT, a más tardar a finales de 2017;

i)

transición completa del volumen A a OSCAR/Surface, a más tardar a finales de 2017;

j)

puesta en marcha de OSCAR/Analysis, a más tardar a finales de 2017 (véase el
punto e) antes mencionado);

k)

OSCAR será la fuente de todas las capacidades y todos los metadatos obligatorios, a
más tardar a finales de 2018.

3.4

Establecimiento y aplicación del Sistema de control de calidad de datos del
WIGOS

La prioridad principal consiste en elaborar un sistema moderno y eficiente para el control del
funcionamiento y la notificación de información respecto de la disponibilidad y la calidad de los
datos de observación. Ello es fundamental para evaluar la eficacia y la repercusión del WIGOS,
y para establecer prácticas idóneas en materia de gestión de incidentes que conduzcan a
mejorar la calidad y la disponibilidad de los datos del WIGOS. Esta cuestión prioritaria está
siendo tratada por un grupo de expertos internacionales, en un principio, mayormente de la
Comisión de Sistemas Básicos (CSB), y se están alcanzando progresos sobre todo en la
modernización del control basado en la predicción numérica del tiempo (PNT) del componente
de superficie del WIGOS. Se necesitarán recursos considerables para trasformar las ideas
iniciales en un verdadero sistema, para incorporar el componente espacial del Sistema Mundial
de Observación (SMO), y para ampliar la aplicación del concepto a los demás sistemas
componentes del WIGOS. Aunque el alcance del control relativo al WIGOS no difiera
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fundamentalmente de las actividades de seguimiento ya ejecutadas por los centros de PNT, se
requerirán recursos de tecnología de la información adicionales para apoyar la elaboración, el
intercambio, el almacenamiento y el análisis de la información de salida o los informes
relativos al control y la gestión de incidentes específicos del WIGOS.
Se proponen los siguientes elementos clave sus los correspondientes hitos:
a)

capacidad de control inicial relativa al WIGOS (estaciones en superficie terrestre del
SMO) en el Centro europeo de predicción meteorológica a medio plazo (CEPMMP),
los Centros Nacionales de Predicción del Medio Ambiente (NCEP) y otros centros de
PNT, funciones de evaluación y gestión de incidentes, a más tardar a finales de
2016;

b)

establecimiento de las especificaciones funcionales y los componentes piloto, tras un
proyecto de demostración realizado en la AR I, a más tardar a finales de 2016;

c)

plena funcionalidad operativa del control y la gestión de incidentes en relación con el
WIGOS (componentes de superficie del SMO), a más tardar a finales de 2018;

d)

taller(es) sobre actividades de control para el Centro de apoyo al programa de
observaciones in situ de la CMOMM (JCOMMOPS), la Vigilancia de la Atmósfera
Global (VAG), el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), la Vigilancia de
la Criosfera Global de la OMM (VCG) y los componentes hidrológicos del WIGOS en
2016-2017;

e)

capacidad de control inicial relativa a todos los componentes del WIGOS, a más
tardar a finales de 2018;

f)

establecimiento de mecanismos para notificar los resultados de los controles al
Consejo Ejecutivo, las asociaciones regionales y los Miembros, a más tardar a
finales de 2017;

g)

establecimiento de estructuras regionales y mecanismos para manejar la gestión de
incidentes y ayudar a los Miembros a mejorar la disponibilidad y la calidad de los
datos, a más tardar en 2018 (dependiendo de la implantación de los centros
regionales del WIGOS).

3.5

Elaboración del marco conceptual e implantación de los centros regionales
del WIGOS

La orientación, supervisión y el apoyo regionales a las actividades de ejecución del WIGOS
serán una cuestión prioritaria. Muchos de los Miembros de la OMM están solicitando desde
ahora orientación y apoyo para sus actividades de ejecución, y esta puede proporcionarse
mejor y con mayor eficiencia a través de una estructura de apoyo regional que mediante la
interacción directa entre la Secretaría y los distintos Miembros de la OMM.
Se proponen los siguientes elementos clave con sus correspondientes hitos:
a)

elaboración del documento del marco conceptual sobre los centros regionales del
WIGOS para presentárselo al Consejo Ejecutivo en su 68ª reunión;

b)

establecimiento de uno o más centros regionales piloto del WIGOS, a partir de 2017;

c)

fase operativa de los primeros centros regionales del WIGOS, a más tardar a
mediados de 2018;

d)

establecimiento de centros regionales del WIGOS que abarquen todas las Regiones
de la OMM, a más tardar en 2019.

Los centros regionales del WIGOS trabajarán en estrecha colaboración con la oficina de
proyecto del WIGOS así como con los Miembros de la OMM en sus respectivas Regiones (o
subregiones) para realizar sus actividades de ejecución.
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Figura 1: Hoja de ruta para las esferas prioritarias de la fase preoperativa
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ACTIVIDADES

Para el período 2016-2019, se están planificando varias actividades específicas a fin de ayudar
a alcanzar los hitos establecidos en las cinco esferas prioritarias para la fase preoperativa del
WIGOS conforme al punto 3. El Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y la oficina de proyecto del
WIGOS elaboran y mantienen un cuadro de todas las actividades, los recursos necesarios y los
riegos conexos. En la 69ª reunión del Consejo Ejecutivo se presentará una versión actualizada
de este cuadro y la consiguiente evaluación de riesgos de mitad de período correspondiente a
fase preoperativa del WIGOS.
5.

DESARROLLO DE CAPACIDAD

El desarrollo de capacidad será una esfera de actividad primordial durante la fase preoperativa
del WIGOS, y las necesidades regionales y nacionales de dicha esfera serán unos de los
principales factores impulsores del gasto de recursos durante esta fase.
Cabe señalar que es difícil distinguir entre las actividades de desarrollo de capacidad y el
WIGOS en su conjunto, ya que muchas actividades globales del WIGOS (elaboración y difusión
de normas y material de orientación, formación, facilitación de apoyo a través de los centros
regionales del WIGOS) constituyen, en efecto, actividades de desarrollo de capacidad.
El objetivo general del desarrollo de capacidad relativo al WIGOS consiste en ayudar a
proporcionar al personal de los SMHN los conocimientos teóricos y prácticos, las competencias
y la información necesarios para capacitarlos a ejecutar el WIGOS a nivel nacional, y, en
particular, establecer asociaciones nacionales. La elaboración del material de orientación
enumerado en el punto 3.2 y las actividades de divulgación esbozadas en el punto 6 servirán
de apoyo al logro de dicho objetivo.
Será necesario establecer una estrecha colaboración con organizaciones de desarrollo
internacionales, regionales y subregionales (p. ej., el Banco Mundial, el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (FMAM), el Banco Africano de Desarrollo (BAfD)) a fin de garantizar que los
donantes se beneficien del WIGOS y también aporten beneficios al mismo. Cabe observar que,
conforme a lo previsto, el marco conceptual para los centros regionales del WIGOS constituirá
un mecanismo eficaz para la coordinación regional de las actividades transfronterizas de
desarrollo de capacidad.
6.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

La comunicación y la divulgación desempeñarán un papel clave durante la fase preoperativa
del WIGOS, tanto a nivel interno como externo.
En la comunidad interna de la OMM, se necesita continuamente instruir a los Representantes
Permanentes e interactuar con ellos, en parte debido a la rotación natural de los mismos, y en
parte debido al hecho de que, a medida que el WIGOS se desarrolla y cobra notoriedad, las
expectativas de los Miembros de la OMM tienden a aumentar. Además de interactuar con los
Representantes Permanentes, también es necesario hacer partícipes a los responsables de
gestionar sus sistemas de observación, en parte, para mantenerlos informados sobre los
avances del Sistema, y en parte, también, para aprender de su experiencia con las actividades
de desarrollo y ejecución del WIGOS a nivel nacional y regional.
En el ámbito externo, es importante colaborar con los asociados, p. ej., otras organizaciones
internacionales, organizaciones no gubernamentales e instituciones privadas, con miras a
mantenerlos informados sobre los avances del WIGOS y fomentar el establecimiento de
asociaciones en todos los niveles.
Se han previsto varias actividades genéricas de comunicación y divulgación para la fase
preoperativa del WIGOS:
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a)

se publicará y difundirá con periodicidad regular (trimestralmente) un boletín del
WIGOS, dirigido a una amplia gama de destinatarios con diferentes niveles de
conocimientos técnicos;

b)

en la medida de lo posible, se organizarán actividades paralelas relativas al WIGOS
en todas las reuniones de los órganos integrantes de la OMM;

c)

el material de comunicación y divulgación se exhibirá y se distribuirá a los asociados
externos en diversos eventos (reuniones de los órganos integrantes de la OMM,
conferencias científicas nacionales e internacionales, reuniones del Grupo de
observación de la Tierra (GEO), el Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC), etc.);

d)

se establecerá un servicio de consulta directa a través de la oficina de proyecto del
WIGOS, que responderá a llamadas y correos electrónicos sobre cuestiones
relacionadas con el WIGOS;

e)

se actualizará de forma continua el portal del WIGOS con ponencias, artículos,
publicaciones, ejemplos de experiencias positivas, estudios de casos, enseñanzas
adquiridas y demás material para su uso por parte de los Miembros y sus asociados.

Asimismo, se organizarán varias actividades específicas de comunicación y divulgación para
fines concretos, por ejemplo:
a)

reunión extraordinaria de 2018 de la Comisión de Sistemas Básicos (CBSExt.(2018)), Conferencia técnica sobre el WIGOS;

b)

una serie de talleres de formación regionales y subregionales sobre el mecanismo
de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación en superficie
(OSCAR/Surface), destinados a impartir instrucción a los coordinadores nacionales
del WIGOS sobre las capacidades del sistema y las necesidades en materia de
aportación de información;

c)

una serie de talleres regionales y subregionales sobre componentes específicos del
WIGOS (p. ej., estaciones meteorológicas automáticas (EMA), retransmisión de
datos meteorológicos de aeronaves (AMDAR), etc.);

d)

una serie de talleres del WIGOS a nivel nacional, a fin de estimular las actividades
de ejecución nacionales cuando lo justifiquen las circunstancias.

7.

GOBERNANZA, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FASE PREOPERATIVA DEL
WIGOS

Al igual que en la fase de ejecución del WIGOS, el desarrollo durante la fase preoperativa
estará en consonancia con la decisión del Congreso Meteorológico Mundial, con la consiguiente
asignación de la gobernanza al Consejo Ejecutivo. El Consejo Ejecutivo restableció el Grupo de
coordinación intercomisiones sobre el Sistema mundial integrado de sistemas de observación
de la OMM (WIGOS) a fin de que supervisara y examinara la ejecución del Plan para la fase
preoperativa del WIGOS 2016-2019, propusiera posibles modificaciones cuando ello fuera
necesario, y proporcionara orientación, asistencia y asesoramiento técnicos a los Miembros y
las Regiones. Dado que, por su naturaleza, el WIGOS es un elemento de infraestructura básica
transectorial que sirve de apoyo a todos los Programas de la OMM, la composición de este
órgano incluye a varios coordinadores del Consejo Ejecutivo y representantes de todas las
asociaciones regionales y comisiones técnicas así como de áreas de programa conexas tales
como la Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM (VCG) y el Sistema Mundial de Observación
del Clima (SMOC). El Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) está copresidido por el Primer
Vicepresidente de la OMM (representante del Consejo Ejecutivo), un representante de la
Comisión de Sistemas Básicos (CSB), y un representante de la Comisión de Instrumentos y
Métodos de Observación (pendiente de decisión por parte de la 68ª reunión del Consejo
Ejecutivo).
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Además, las mismas asociaciones regionales y comisiones técnicas desempeñarán un papel
cada vez más importante en el desarrollo del WIGOS. Todas las asociaciones regionales y las
comisiones técnicas cuentan ya con equipos del WIGOS en el seno de sus respectivas
estructuras de trabajo y se prevé que estas evolucionen, siguiendo la orientación facilitada por
el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (WIGOS) a través de su respectivo representante. En particular, las
asociaciones regionales serán fundamentales en lo que se refiere a la supervisión de los
centros regionales del WIGOS demás estructuras regionales. En la figura 2, se representa la
estructura global de gobernanza y gestión.

Figura 2: Esquema de la gobernanza, la gestión y la ejecución del WIGOS
7.1

Nivel mundial

El Congreso y el Consejo Ejecutivo han delegado la gobernanza y la supervisión detallada del
WIGOS al Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS). Las funciones de gestión y ejecución son
llevadas a cabo por la Secretaría de la OMM, principalmente en el seno del Departamento de
sistemas de observación y de información (OBS), y el Jefe de proyecto del WIGOS, bajo la
supervisión del Director del OBS, que manejar el desarrollo cotidiano del WIGOS. Cabe
observar que todos los departamentos técnicos de la Secretaría participan en el desarrollo del
WIGOS y está previsto que continúen brindando su apoyo a esta actividad.
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Nivel regional

Está previsto que todas las asociaciones regionales establezcan equipos regionales
relacionados con el WIGOS que se ocupen de la gobernanza y la supervisión a nivel regional.
Sus funciones concretas deberían ser las siguientes:
a)

examinar con regularidad (al menos anualmente) las actividades de ejecución del
WIGOS en su respectiva Región;

b)

dirigir y priorizar las actividades señaladas en Plan regional de ejecución del
WIGOS;

c)

facilitar y coordinar los proyectos regionales del WIGOS;

d)

presentar las actualizaciones introducidas en el Plan regional de ejecución del
WIGOS al grupo de gestión de la asociación regional para su aprobación;

e)

supervisar la labor de los centros regionales del WIGOS que estén establecidos en la
respectiva Región;

f)

proporcionar apoyo a los Miembros a nivel regional de conformidad con el Plan
regional de ejecución del WIGOS y en respuesta a sus solicitudes (en función de la
disponibilidad de recursos y fondos).

Las funciones de gestión a nivel regional las llevarán a cabo los centros regionales del WIGOS.
7.3

Nivel nacional

Está previsto llevar a cabo las siguientes actividades a nivel nacional:
a)

elaborar una estrategia nacional de observación;

b)

elaborar un Plan nacional de ejecución del WIGOS, a partir de la estrategia nacional
de observación;

c)

establecer mecanismos y equipos nacionales de gobernanza, coordinación y
ejecución relativos al WIGOS;

d)

detectar y mitigar las deficiencias graves de los sistemas de observación
componentes del WIGOS (examen continuo de las necesidades a nivel nacional);

e)

explotar de manera sostenida y normalizada las redes y los sistemas nacionales de
observación;

f)

aplicar en régimen operativo las normas de metadatos del WIGOS mediante
aportaciones a la base de datos OSCAR/Surface y la actualización de su contenido;

g)

emprender el desarrollo de capacidad del personal encargado de gestionar y
explotar las redes y los sistemas de observación nacionales;

h)

establecer asociaciones a nivel nacional;

i)

controlar la disponibilidad y la calidad de sus observaciones mediante el Sistema de
control de calidad de datos del WIGOS y adoptar las medidas correctivas cuando
proceda.

Se recomienda establecer Equipos nacionales de coordinación de la ejecución del WIGOS para
supervisar y dirigir estas actividades. Los equipos deberían estar encabezados por los
coordinadores nacionales, pero deberían poseer la pericia suficiente para abarcar todas las
esferas antes mencionadas y todos los componentes de observación del WIGOS.
Las funciones de gestión son llevadas a cabo por un "centro nacional del WIGOS" como se
muestra en la Figura 2. Aunque corresponde a cada Miembro definir los detalles sobre la
manera de realizarlas, es importante señalar que las funciones de gestión del WIGOS son
distintas de las funciones de orientación y supervisión. Los Equipos nacionales de coordinación
de la ejecución del WIGOS pueden consistir en una junta que se reúne anual o
semestralmente, mientras que, en la mayoría de los casos, el centro nacional del WIGOS
requerirá la dedicación diaria de su personal.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA FASE
PREOPERATIVA DEL WIGOS

El Jefe de proyecto del WIGOS tiene la función de rutina de efectuar el seguimiento y la
evaluación de la ejecución de la fase preoperativa del WIGOS, y de informar al respecto al
Director del Departamento de sistemas de observación y de información (OBS) y al Grupo de
coordinación intercomisiones sobre el Sistema mundial integrado de sistemas de observación
de la OMM (WIGOS).
También tiene la responsabilidad de actualizar los procedimientos y las prácticas cuando ello
sea necesario. El proceso de seguimiento y evaluación debería mostrar los progresos
alcanzados y, a la vez, detectar los riesgos, los problemas y las dificultades planteados, y la
necesidad de adaptar en consecuencia el Plan para la fase preoperativa del WIGOS.
Deberían definirse criterios específicos para el seguimiento y la evaluación de todos los
proyectos de la fase preoperativa del WIGOS propuestos por las Regiones o los Miembros.
9.

RECURSOS

La finalización con éxito de las tareas enumeradas en el Plan para la fase preoperativa del
WIGOS dependerá de los recursos disponibles.
En los procesos de presupuestación y planificación de los Miembros de la OMM, debería
concederse alta prioridad a la constitución de reservas suficientes para finalizar con éxito la
ejecución del WIGOS. Deberán proporcionarse recursos extraordinarios a la Secretaría de la
OMM para los costos, de personal u otros, originados por las actividades de ejecución y
coordinación que no entran dentro de las actividades programáticas normales a cargo de la
Secretaría. Con objeto de conseguir los fondos necesarios para la ejecución del WIGOS,
deberían estudiarse las siguientes fuentes de financiación:
a)

presupuesto ordinario de la OMM para las actividades de apoyo a la ejecución del
WIGOS;

b)

fondos fiduciarios para el WIGOS como complemento del presupuesto ordinario;

c)

contribuciones en especie;

d)

adscripción de personal;

e)

fondos del Programa de Cooperación Voluntaria para las actividades de cooperación
técnica y de desarrollo de capacidad relacionadas con el WIGOS;

f)

actividades regionales de recaudación de fondos destinados a apoyar el WIGOS; y

g)

sistema operativo anfitrión para los sistemas de información (p. ej., WIR, OSCAR,
sistema de control del WIGOS…).

Resolución 3 (EC-68)
GRUPO DE COORDINACIÓN INTERCOMISIONES SOBRE EL SISTEMA MUNDIAL
INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando que, en su sexagésima séptima reunión (Resolución 8 (EC-67)), solicitó que los
copresidentes del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema mundial integrado
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de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y los coordinadores del Consejo formularan
una recomendación al Consejo en su 68ª reunión sobre las formas de fortalecer su función en
la gobernanza de la fase preoperativa del WIGOS,
Reconociendo que una mayor implicación del Consejo Ejecutivo en la gobernanza del WIGOS
facilitaría el desarrollo y la utilización del WIGOS a nivel nacional,
Decide:
1)

que el mandato del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) será el siguiente:
a)

supervisar y evaluar la ejecución del Plan para la fase preoperativa del WIGOS
2016-2019 y proponer posibles modificaciones cuando sea necesario;

b)

coordinar las actividades del WIGOS con el cumplimiento de otras prioridades de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM);

c)

brindar orientación, asistencia y asesoramiento técnicos a los Miembros y a las
Regiones para que elaboren y apliquen sus planes nacionales y regionales del
WIGOS;

d)

continuar fomentando las actividades de desarrollo de capacidad y de comunicación
y divulgación para ayudar a los Miembros y las Regiones en la ejecución del WIGOS;

e)

formular recomendaciones, con arreglo a su mandato, al Consejo Ejecutivo y al
Congreso Meteorológico Mundial, en particular, sobre actualizaciones del
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I, parte I, y de su anexo VIII – Manual
del Sistema mundial integrado de sistemas de observación
de la OMM (OMM-Nº 1160), actualizaciones de la Guía del Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM (en preparación) y otras guías de
la OMM relacionadas con el WIGOS;

f)

complementar los textos reglamentarios relativos al WIGOS con la información de
orientación y las directrices técnicas necesarias incorporadas a la Guía del Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM, y ayudar a los Miembros
en la aplicación de las reglas del Reglamento Técnico relacionadas con el WIGOS;

g)

fomentar la coordinación del desarrollo de los recursos de información del WIGOS,
con especial atención al despliegue operativo del mecanismo de (OSCAR) y sus
bases de datos;

h)

elaborar y aplicar el Sistema de control de calidad de datos del WIGOS;

i)

elaborar un marco conceptual sobre los centros regionales del WIGOS y
proporcionar orientación y asistencia técnicas para el establecimiento de esos
centros y su desarrollo ulterior en cada región de la Organización Meteorológica
Mundial;

j)

coordinar las actividades con el desarrollo del Sistema de Información de la OMM a
fin de velar por que se apliquen las normas adecuadas para la conservación a largo
plazo de la información de observación y los metadatos de observación conexos;

k)

coordinar, junto con las actividades de la Comisión de Climatología (CCl)
relacionadas con la gestión del ciclo de vida de los datos climáticos y con las
actividades afines de la Comisión de Sistemas Básicos, la elaboración de material
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de orientación que debería incluir principios y estrategias de alto nivel para la
gestión de datos en el contexto más amplio de la OMM;

2)

3)

l)

abordar las dificultades más importantes planteadas por el Consejo Ejecutivo y
proporcionar asesoramiento técnico sobre el ulterior desarrollo y ejecución del
WIGOS;

m)

informar al Consejo en sus siguientes reuniones acerca de los progresos alcanzados
en el desarrollo y la ejecución del WIGOS;

que el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS) estará integrado:
a)

por un representante de cada asociación regional, designado por su presidente;

b)

por un representante de cada comisión técnica, designado por su presidente;

que el presidente podrá pedir asesoramiento a expertos de otras organizaciones
relacionadas con el WIGOS, o invitarles a las reuniones del Grupo, según proceda;

Decide además que sus coordinadores para el WIGOS serán miembros del Grupo de
coordinación intercomisiones sobre el WIGOS con objeto de garantizar un vínculo estrecho con
el Consejo;
Designa al Primer Vicepresidente de la OMM (representante del Consejo Ejecutivo), a un
representante de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y a un representante de la Comisión
de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) como coordinadores para dirigir
conjuntamente el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS;
Decide que las respectivas funciones de los copresidentes del Grupo de coordinación
intercomisiones sobre el WIGOS serán las siguientes:
1)

2)

El Primer Vicepresidente de la OMM:
a)

asumirá el liderazgo en las cuestiones relacionadas con la ejecución del WIGOS a
nivel regional y nacional, y trabajará en estrecha colaboración con los presidentes
de las asociaciones regionales y los Representantes Permanentes de los Miembros
ante la OMM a fin de abogar por un compromiso firme y constante con la ejecución
del WIGOS;

b)

abogará por el liderazgo de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) en la ejecución del WIGOS, y el aprovechamiento de los beneficios del
WIGOS por parte de los Miembros, en particular los SMHN y los asociados distintos
de los SMHN;

c)

dirigirá la labor de incorporación permanente del WIGOS en la estructura de la OMM
una vez finalizada la fase preoperativa en 2019;

Los copresidentes de las dos comisiones técnicas, designados por los presidentes de la
CSB y la CIMO, respectivamente, desempeñarán un papel de liderazgo en la elaboración
en curso y futura de textos normativos y de orientación y en todas las demás cuestiones
relacionadas con la especificación, el desarrollo y la ejecución de los componentes
técnicos del WIGOS, en particular, los recursos de información del WIGOS, el mecanismo
de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación y el Sistema de
control de calidad de datos del WIGOS. Se prestará especial atención a la integración de
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todos los sistemas de observación componentes, solicitando la participación en este
proceso de expertos competentes de todas las comisiones técnicas de la OMM;
Autoriza al Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS) a establecer sus equipos especiales, conforme
sea necesario y teniendo en cuenta la limitación de recursos;
Pide al Secretario General que preste la asistencia y el apoyo necesarios a las actividades y
reuniones del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS, con sujeción a los
recursos presupuestarios disponibles;
Invita al Comité Directivo del Sistema Mundial de Observación del Clima, el Comité Científico
Mixto del Programa Mundial de Investigaciones Climática, el Comité Directivo del Sistema
Mundial de Observación de los Océanos, el Grupo director sobre la Vigilancia de la Criosfera
Global de la OMM, el Grupo de observación de la Tierra y el Grupo de coordinación de los
satélites meteorológicos a que participen en las actividades pertinentes del Grupo de
coordinación intercomisiones sobre el WIGOS y a que designen a representantes para
colaborar con la OMM en el ulterior desarrollo y ejecución del WIGOS.

_______
Nota: La presente Resolución sustituye a la Resolución 8 (EC-67), que deja de estar en vigor.

Resolución 4 (EC-68)
ENMIENDAS AL APÉNDICE B DEL MANUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
DE LA OMM (OMM-Nº 1060)

EL CONSEJO EJECUTIVO,

Recordando que en el Apéndice B del Manual del Sistema de Información de la OMM
(OMM-N° 1060) figuran aquellos centros del Sistema de información de la OMM (SIO)
aprobados,
Recordando también que el Consejo examina el Apéndice B tomando en consideración las
recomendaciones de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) sobre la conformidad de los
centros del SIO con las especificaciones técnicas establecidas en la parte IV del Manual del
Sistema de Información de la OMM,
Recordando asimismo la Resolución 31 (Cg-17) – Informe de la reunión extraordinaria de
2014 de la Comisión de Sistemas Básicos relativo a los centros y las redes del Sistema de
información de la Organización Meteorológica Mundial, que amplió la designación condicional
de determinados centros del SIO hasta la decimosexta reunión de la CSB,
Tomando nota de que la Comisión de Sistemas Básicos había:
1)

colaborado con los Miembros para velar por el cumplimiento continuo de las
especificaciones por parte de los centros que contribuyen al SIO,
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2)

brindado su respaldo a los centros que figuran en las Tablas 1 y 2 del anexo a la
presente Resolución dada su conformidad con las especificaciones técnicas establecidas
en Manual del Sistema de Información de la OMM,

3)

designado como Centro Nacional del SIO el Centro Regional de Control y Alerta
Temprana de la Sequía de Jeddah (Arabia Saudita), asociado a la Comisión de
Meteorología Agrícola,

29

Decide:
1)

aprobar el respaldo brindado por la Comisión a los Centros de producción o de
recopilación de datos (CPRD) del SIO que figuran en la Tabla 1 del anexo a la presente
Resolución;

2)

designar como CPRD del SIO a los centros que figuran en la Tabla 2 del anexo a la
presente Resolución;

Pide a la Comisión de Sistemas Básicos:
1)

que faculte a los centros designados condicionalmente para alcanzar su plena
conformidad con lo establecido en el Manual del Sistema de Información de la OMM;

2)

que informe a la 69ª reunión del Consejo Ejecutivo sobre el cumplimiento continuo de las
normas y prácticas acordadas por parte de los centros del SIO ya existentes;

Pide al Secretario General:
1)

que adopte las medidas pertinentes para actualizar la lista de los centros que figuran en
el Manual del Sistema de Información de la OMM de conformidad con la presente
Resolución;

2)

que preste asistencia a la Comisión de Sistemas Básicos para controlar y garantizar la
conformidad de los centros nuevos y ya existentes del SIO con las especificaciones
pertinentes;

Insta a los Miembros que aún no lo hayan hecho:
1)

a que colaboren con su Centro Mundial del Sistema de Información principal para
conseguir el apoyo de la Comisión a sus CPRD y para concluir el proceso de certificación
relativo a sus Centros Nacionales;

2)

a que informen al Secretario General sobre la conformidad de sus Centros Nacionales con
los requisitos establecidos en el Manual del Sistema de Información de la OMM.
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Anexo a la Resolución 4 (EC-68)
ENMIENDAS AL APÉNDICE B DEL MANUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
DE LA OMM (OMM-Nº 1060)
Tabla 1 – Centros de producción o de recopilación de datos del SIO, designados
condicionalmente en virtud de la Resolución 51 (Cg-16), que cuentan
con el respaldo de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB)
Miembro de la OMM u
organización
contribuyente

Finlandia

Italia

Nombre
Instituto
Meteorológico
Finlandés – Centro
de investigación del
Ártico
Centro Regional
Europeo de
Meteorología Marina
y Oceanografía del
Mediterráneo

Región/ciudad
del Centro

CMSI
Órgano
principal integrante

AR VI

Helsinki

Offenbach

CSB

AR VI

Roma

Offenbach

CMOMM

Tabla 2 – Centros que se propone añadir a la lista de Centros de producción o de
recopilación de datos que figura en el Apéndice B del Manual del SIO
Miembro de la OMM u
organización
contribuyente

Indonesia

Kenya

Arabia Saudita

Nombre / Función
Incendios forestales
transfronterizos
Centro de Avisos de
Ciclones Tropicales
PNT Transporte
atmosférico – Asia
suroriental
Centro de aviso de
tsunamis en el
océano Índico
CRT (Nairobi)

Región/ciudad
del Centro

GISC
principal

Órgano
integrante

AR V

Yakarta

Melbourne

CSB

AR V

Yakarta

Melbourne

CSB

AR V

Yakarta

Melbourne

CSB

AR V

Yakarta

Melbourne

CMOMM

AR I

Nairobi

Offenbach

CSB

CMRE-Geográfico

AR I

Nairobi

Offenbach

CSB

CMRE-Geográfico
(Jeddah)

AR II

Jeddah

Jeddah

CSB
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Resolución 5 (EC-68)
COMPETENCIAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CLIMÁTICOS

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo presente que la normalización de la calidad y la prestación de servicios exige una
definición de las competencias del personal,
Considerando:
1)

la recomendación de la Comisión de Climatología (CCl), en consulta con los órganos
pertinentes de la CCl y los programas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),
sobre las competencias del personal de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) y de otras instituciones para la prestación de servicios climáticos,

2)

la Resolución 6 (Cg-17) – Requisitos en materia de competencias para los predictores
meteorológicos marinos y la Resolución 36 (Cg-17) – Designación del Centro de datos
climatológicos meteorológicos marinos y oceanográficos de Tianjin (China),

Reconociendo:
1)

que la prestación de servicios climáticos en un país o región por uno o varios SMHN u
otras instituciones puede efectuarse gracias a diversos tipos de personal,

2)

que meteorólogos y climatólogos, ingenieros, oceanógrafos, geógrafos, estadísticos,
matemáticos, economistas, informáticos y comunicadores científicos, entre otros, pueden
prestar servicios climáticos,

Observando:
1)

que la prestación de servicios climáticos conlleva la transformación de datos climáticos
(incluidos los datos observaciones obtenidos in situ y por teledetección, los datos de
reanálisis y los resultados de modelos) en productos y servicios climáticos,

2)

que estos servicios requieren personal directivo, instructores, especialistas en tecnología
de la información, comunicadores y administradores, así como otros profesionales
dedicados específicamente a la prestación de servicios climáticos,

3)

que el objetivo del marco de competencias para los servicios climáticos es ayudar a los
SMHN y otras instituciones a prestar servicios climáticos de alta calidad de conformidad
con las normas y las reglas de la OMM, en particular las definidas por la CCl y el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos,

4)

que, a tal efecto, las instituciones (por medio de las capacidades colectivas de su
personal) deben acreditar las siguientes competencias, o un conjunto apropiado de ellas,
de acuerdo con su misión y capacidad institucional:
a)

crear y gestionar conjuntos de datos climáticos,

b)

derivar productos a partir de datos climáticos,

c)

crear y/o interpretar predicciones del clima, proyecciones climáticas y resultados de
modelos climáticos,
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d)

velar por la calidad de la información y los servicios climáticos,

e)

comunicar información climatológica a los usuarios,

Decide aprobar las competencias para la prestación de servicios climáticos que figuran en el
anexo de la presente Resolución para su inclusión en el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49),
Volumen I;
Pide al Secretario General:
1)

que publique la actualización del Reglamento Técnico, Volumen I, en 2016;

2)

que movilice recursos financieros para que los SMHN de los países menos adelantados
puedan adquirir las competencias mencionadas en el anexo a la presente Resolución;

3)

que facilite el desarrollo de instrumentos y textos de orientación para que los Miembros
sigan mejorando las competencias de su personal en materia de prestación de servicios
climáticos de calidad y consideren la elaboración de un paquete de instrucción básica
para los servicios climáticos (PIB-SC) destinado a orientar la configuración de los planes
de estudio;

4)

que se encargue de que en la versión revisada de la Guía de prácticas climatológicas
(OMM-N° 100) se incluyan las competencias anteriormente mencionadas y, en el
contexto del estudio de viabilidad para el establecimiento de un campus mundial de la
OMM, se elabore un catálogo de cursos y recursos que puedan ayudar a los Miembros a
adquirir estas competencias.

Anexo a la Resolución 5 (EC-68)
COMPETENCIAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CLIMÁTICOS

En una institución, la lista de las competencias necesarias y los criterios de desempeño
conexos vendría determinada por su capacidad en materia de infraestructura. Todas las
instituciones que prestan servicios climáticos deben acreditar, por lo menos en los niveles
básicos, las competencias relativas a la calidad de la información y los servicios climáticos, así
como a la comunicación de información climatológica a los usuarios, las cuales se consideran
transectoriales.
El marco de competencias está condicionado por:
1)

la misión de la organización, las prioridades y las necesidades de las partes
interesadas;

2)

la manera en que se recurre al personal interno y externo para que presten
servicios climáticos;

3)

los recursos y las capacidades disponibles (financieros, humanos y técnicos);

4)

la legislación y las normas nacionales e institucionales y las estructuras, políticas y
procedimientos de la organización;
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5)

las directrices, políticas y procedimientos de la OMM en materia de datos y
productos climáticos;

6)

las influencias y fenómenos meteorológicos y climáticos predominantes.
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Descripción de las competencias y los criterios de rendimiento conexos:
Competencia 1: crear y gestionar conjuntos de datos climáticos
Los datos, los metadatos y los productos de datos climáticos se recopilan y almacenan en
conjuntos de datos y se someten a un control de calidad y evalúan según criterios de
homogeneidad:
1)

realizar procedimientos de conservación y recuperación de datos climáticos;

2)

evaluar la ubicación y las características de los emplazamientos de observación con
respecto a los requisitos para una red de observación climática de referencia;

3)

recopilar y almacenar datos y metadatos climáticos en bases de datos relacionales;

4)

aplicar procesos de control de calidad de datos climáticos y las series cronológicas
resultantes;

5)

evaluar la homogeneidad de los datos climáticos y ajustar series cronológicas no
homogéneas;

6)

crear, archivar y documentar conjuntos de datos climáticos;

7)

aplicar la interpolación espacial y temporal para garantizar la continuidad de datos.

Competencia 2: derivar productos a partir de datos climáticos
A partir de diferentes fuentes de datos climáticos se derivan productos de datos climáticos
para aplicaciones científicas y de usuario (como series cronológicas observadas y reconstruidas,
reanálisis y datos obtenidos de satélites y modelos) aplicando datos estadísticos que describen
sus características espaciales y temporales:
1)

identificar y recuperar datos climáticos de diferentes fuentes para generar
productos climáticos;

2)

calcular productos climáticos básicos, normales y promedios, o anomalías definidas
con respecto a un período de referencia;

3)

calcular índices climáticos para vigilar el cambio climático, la variabilidad del clima y
los fenómenos climáticos extremos;

4)

calcular índices climáticos para sectores específicos y otros productos climáticos
orientados a los sectores;

5)

aplicar análisis estadísticos y geoestadísticos para vigilar la distribución espacial y la
evolución temporal del clima;

6)

crear productos de valor añadido como gráficos, mapas e informes para explicar las
características y la evolución del clima de acuerdo con las necesidades de sectores
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específicos como la salud, la agricultura, la hidrología, la energía y la gestión de
desastres.
Competencia 3: crear y/o interpretar predicciones del clima, proyecciones climáticas
y resultados de modelos climáticos
Los datos climáticos, los productos de datos climáticos y el resultado de modelos climáticos se
gestionan y utilizan para elaborar predicciones climáticas subestacionales y estacionales y
proyecciones del clima futuro:
1)

localizar, seleccionar y recuperar predicciones climáticas y resultados de modelos
climáticos producidos por los Centros Regionales sobre el Clima, los Centros
Mundiales de Producción y otras instituciones;

2)

crear productos de predicción a escalas subestacional, estacional y a más largo
plazo;

3)

crear proyecciones climáticas futuras utilizando la parametrización y modelos
climáticos en ámbitos seleccionados para diferentes escenarios;

4)

aplicar análisis estadísticos y geoestadísticos, en particular mediante la reducción
de escala, para vigilar la distribución espacial y la evolución temporal de los
resultados de modelos;

5)

evaluar el rendimiento del resultado de modelos climáticos y cuantificar las
incertidumbres conexas;

6)

crear productos de valor añadido, como gráficos, mapas e informes, para
comunicar predicciones climáticas e información de modelos climáticos.

Competencia 4: velar por la calidad de la información y los servicios climáticos
Definir y actualizar información y servicios climáticos de forma rutinaria. Emplear las mejores
prácticas y/o crear y mantener periódicamente directrices y procesos de gestión de la calidad
de la información climática. Documentar procesos de supervisión de los servicios climáticos y
utilizarlos en actividades de control de la calidad:
1)

crear y aplicar procesos de gestión de la calidad para servicios climáticos;

2)

contratar personal competente y estructurar la fuerza de trabajo de la organización
para desarrollar y prestar servicios climáticos;

3)

velar por que la institución cumpla con el marco de competencia en el nivel de
capacidad de infraestructura y disponga de una estrategia de capacidades
sostenibles;

4)

proporcionar formación al personal para que cumpla con sus obligaciones laborales
y mejore sus capacidades;

5)

definir y aplicar un catálogo de conjuntos de datos, productos y servicios climáticos
para satisfacer las necesidades de los usuarios a nivel nacional y regional;

6)

supervisar las funciones de los servicios climáticos, en particular la validación de
datos, productos y servicios;
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7)

evaluar las repercusiones y los beneficios de los servicios climáticos para los
clientes, en particular mediante la recogida de comentarios, sugerencias y quejas;

8)

tomar decisiones para mejorar los servicios a partir de los resultados de evaluación;

9)

entablar asociaciones con entidades del ámbito científico y con proveedores de
servicios, así como con la comunidad de usuarios finales con objeto de mejorar los
productos y la prestación de servicios.

Competencia 5: comunicar información climatológica a los usuarios
Comunicar la climatología y datos y productos climáticos a los responsables de políticas, las
partes interesadas y el público en general:
1)

establecer prioridades en la comunicación de información sobre el clima de acuerdo
con su importancia social, política y económica;

2)

establecer canales de comunicación eficaces con los usuarios de los servicios
climáticos y aumentar las capacidades de divulgación, por ejemplo por medio de los
Foros regionales sobre la evolución probable del clima;

3)

realizar y evaluar análisis de las necesidades de los clientes de forma regular;

4)

evaluar los servicios climáticos y su comunicación a partir de los comentarios de los
usuarios;

5)

formular y presentar, en colaboración con los usuarios, solicitudes específicas para
facilitar la comprensión y el uso de productos y servicios climáticos;

6)

cumplir los requisitos del interfaz del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC) y la integración en el Sistema de información de la OMM.

Resolución 6 (EC-68)
MECANISMO MUNDIAL DE APOYO A LA HIDROMETRÍA

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta la Resolución 19 (Cg-17) – Oficina del Sistema Mundial de Observación
del Ciclo Hidrológico, en la que se pide al Secretario General que establezca una oficina
especializada para el Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico (WHYCOS), la cual
se financiará con contribuciones voluntarias,
Teniendo en cuenta además la labor realizada por el presidente de la Comisión de
Hidrología (CHi) y la Secretaría, que dio lugar a una propuesta mejorada de establecer el
Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría, con los siguientes elementos principales:
1)

una Oficina del WHYCOS,

2)

un Centro Mundial de Innovación,
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3)

el Sistema de Observación Hidrológica de la OMM (SOHO),

4)

una Plataforma de Información sobre Servicios Hidrológicos,

5)

dos funciones de apoyo esenciales que consisten en un servicio de asistencia y un
consejo consultivo,

Teniendo en cuenta asimismo:
1)

que el Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría está diseñado específicamente para
llegar a los usuarios finales mediante la creación de sistemas operativos y capacidad en
hidrometría y vigilancia del agua, ampliar la base de datos hidrológicos y las capacidades
de intercambio, así como facilitar el intercambio de datos libre y abierto,

2)

que la consecución de los objetivos anteriores se logrará por medio del desarrollo y la
aplicación de tecnologías innovadoras de seguimiento y bases de datos, respaldando los
proyectos regionales y locales destinados a crear redes hidrometeorológicas sostenibles y
datos de libre acceso y promoviendo el uso de los principios de gestión de la calidad,

Considerando que el Mecanismo Mundial de Apoyo a la Hidrometría servirá de mecanismo
institucional para poner en aplicación medidas:
1)

que consoliden las capacidades de seguimiento nacional y su integración regional y
mundial,

2)

que establezcan la información requerida y, por consiguiente, concedan prioridad a la
recopilación de datos,

3)

que permitan elaborar productos y herramientas que respalden el análisis de los datos y
la información a nivel nacional, regional y mundial,

4)

que permitan centrarse en la innovación e investigaciones que se traduzcan en mejores
capacidades de seguimiento pertinentes y sostenibles en el plano mundial,

Habiendo sabido que la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación ha seguido
expresando su interés en financiar el establecimiento del Mecanismo Mundial de Apoyo a la
Hidrometría,
Pide al Secretario General que establezca la Oficina del Mecanismo Mundial de Apoyo a la
Hidrometría, que se financiará con contribuciones voluntarias;
Pide a los Miembros y los organismos de financiación que apoyen, según convenga, a la
Oficina mundial de apoyo propuesta;
Pide al presidente de la CHi que, en consulta con la Secretaría de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), constituya el Consejo Consultivo del Mecanismo Mundial de
Apoyo a la Hidrometría para supervisar la aplicación de las iniciativas y las actividades de la
Oficina e informe al Consejo Ejecutivo de los avances logrados.

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES

37

Resolución 7 (EC-68)
BASE DE DATOS CON LOS PERFILES DE LOS PAÍSES

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Consciente de que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y otras
instituciones integrantes de la comunidad de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
deben disponer de capacidad institucional, humana y técnica para mantener, prevenir y
atenuar desastres, salvar vidas humanas, mejorar la calidad de vida y promover el bienestar
humano, y de que estas capacidades pueden medirse, evaluarse y utilizarse para orientar las
prioridades de la OMM y las inversiones necesarias,
Observando que los Miembros han acogido con satisfacción la creación de instrumentos de
gestión del conocimiento para el desarrollo de capacidad, como la base de datos con los
perfiles de los países y el documento Guidelines on the Role, Operation and Management of
National Meteorological or Hydrometeorological Services (Directrices sobre el papel, el
funcionamiento y la gestión de los Servicios Meteorológicos o Hidrometeorológicos Nacionales),
y que para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos en materia de desarrollo de la
capacidad habrá que contar con aportaciones exactas, regulares y oportunas por parte de los
Miembros, como se indica en el Plan de ejecución de la Estrategia de desarrollo de capacidad y
las prioridades conexas recomendadas para el decimoséptimo período financiero (2016-2019)
(anexo 1 a la Decisión 63),
Teniendo en cuenta las decisiones del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial que
figuran en el párrafo 5.4.24 del resumen general del Informe final abreviado con resoluciones
del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial (OMM-Nº 1157),
Recordando que en reuniones recientes de los Grupos de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
planificación estratégica y operacional y reducción de riesgos de desastre se ha reconocido la
importancia de mejorar la capacidad de la base de datos con los perfiles de los países a fin de
depender menos de las encuestas para el seguimiento de las prioridades de la OMM y que en
la mesa redonda de asociados para el desarrollo dedicada al fortalecimiento de los servicios
hidrometeorológicos, que tuvo lugar en abril de 2016, se convino en la importancia de
recopilar y dar a conocer información del tipo previsto para la base de datos con los perfiles de
los países a fin de mejorar la colaboración entre asociados con fines de apoyo a la inversión en
SMHN,
Reconoce que hace falta invertir en la base de datos con los perfiles de los países para que la
recopilación y el intercambio de datos resulten eficientes y se pueda vigilar la capacidad, las
deficiencias y los proyectos de ámbito regional y que los fondos necesarios para esta inversión,
que actualmente se estima en 1,2 millones de francos suizos, no se han presupuestado como
parte del presupuesto aprobado de la OMM para el decimoséptimo período financiero;
Observa que el Secretario General se esforzará por financiar las actividades iniciales de este
proyecto con los fondos disponibles en el presupuesto aprobado para este año;
Insta a los Miembros a contribuir al desarrollo de la base de datos de la OMM con los perfiles
de los países mediante el nombramiento de coordinadores, el mantenimiento de información
actualizada sobre sus capacidades y a través de contribuciones extrapresupuestarias y en
efectivo;
Pide al Secretario General que, en colaboración con órganos competentes de la OMM y
asociados para el desarrollo, siga elaborando y mejorando la base de datos con los perfiles de
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los países durante el decimoséptimo período financiero (2016-2019), dando prioridad a la
creación de características como herramientas para la actualización en línea de los
coordinadores y los miembros de los grupos de trabajo, así como los informes de situación en
línea sobre varias actividades que faciliten que los Miembros proporcionen y actualicen
información para dicha base de datos.

Resolución 8 (EC-68)
ENMIENDAS AL REGLAMENTO TÉCNICO (OMM-NO 49), VOLUMEN I
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Reconociendo la necesidad de actualizar el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49) de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y de garantizar que el contenido se ajuste al
formato y a las pautas establecidas,
Teniendo en cuenta que el Secretario General había organizado un taller (Ginebra,
noviembre de 2015) destinado a prestar asistencia a las comisiones técnicas y a otros órganos
en la redacción y actualización del Reglamento Técnico de la Organización sobre la base de la
publicación Guidelines on the Preparation and Promulgation of the WMO Technical Regulations
(WMO-No. 1127) (Directrices para la preparación y la promulgación del Reglamento Técnico de
la OMM),
Habiendo considerado las recomendaciones formuladas por el Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional en su vigesimoséptima reunión en
relación con la actualización del Reglamento Técnico de la OMM destinada a realizar las
modificaciones necesarias en los criterios para el reconocimiento y la reconfirmación de los
Centros Regionales de Formación (CRF), a fin de que se ajusten a las directrices establecidas
en la publicación Guidelines on the Preparation and Promulgation of the WMO Technical
Regulations (Directrices para la preparación y la promulgación del Reglamento Técnico de la
OMM),
Reitera que las asociaciones regionales, en cada una de sus reuniones ordinarias, deberían
formular recomendaciones a la siguiente reunión del Consejo Ejecutivo sobre la situación de
los CRF situados en su respectiva Región;
Decide modificar el Reglamento Técnico, Volumen I, de acuerdo con las disposiciones
previstas en el anexo a la presente Resolución, que regirá a partir del 1 de enero de 2017;
Pide al Secretario General:
1)

que tenga en cuenta los nuevos criterios así como las funciones y responsabilidades de
las distintas partes que se ocupan de supervisar y apoyar a los CRF cuando redacte el
memorando de entendimiento con los Miembros que acogen CRF;

2)

que publique una revisión del Reglamento Técnico, Volumen I, en 2016;
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Pide al Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional que
finalice el proyecto de guía para el reconocimiento, reconfirmación y gestión de los Centros
Regionales de Formación, a fin de que se publique en el segundo semestre de 2016.

_______
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 15 (EC-66), que deja de estar en
vigor.

Anexo a la Resolución 8 (EC-68)

CAMBIOS RECOMENDADOS EN EL REGLAMENTO TÉCNICO DE LA OMM PARA AJUSTAR
EL TEXTO ACTUAL AL ESTILO REQUERIDO
Sección 1: actualización de definiciones
Centro Regional de Formación (CRF)
Institución o grupo de instituciones nacional de enseñanza y formación, reconocido por el
Congreso o el Consejo Ejecutivo (atendiendo a la recomendación formulada por la asociación
regional pertinente de la OMM) por las siguientes razones:
1)
2)
3)

ofrece oportunidades de enseñanza y formación a Miembros de la OMM en la Región, en
especial a personal de SMHN;
presta asesoramiento y asistencia en materia de enseñanza y formación a otros
Miembros de la OMM; y
promueve las oportunidades de enseñanza y formación en materia de tiempo, agua y
clima para Miembros de la OMM.

Estas actividades se realizan de conformidad con las reglas y directrices de la OMM. Un
instituto que recibe apoyo de varios Miembros para prestar estos servicios también podría ser
recomendado como CRF por la asociación regional pertinente.
Sección 2: texto de sustitución de los párrafos del capítulo 4 del Volumen I de la
publicación OMM-Nº 49
4.5.1 Los Miembros deberían proporcionar medios nacionales o participar en servicios
regionales para la enseñanza y formación de su personal.
4.5.2 No todos los servicios nacionales de formación están reconocidos como servicios
regionales de formación, por lo que los criterios expuestos en el apéndice E del Volumen I de
la publicación de la OMM-Nº 49 se aplican a cada institución de los Miembros designada como
parte de un Centro Regional de Formación de la OMM (CRF). Cada una de estas instituciones
se cita como componente de un CRF.
[Nota: Al reconocer, reconfirmar y gestionar un componente de CRF, la asociación regional, el
Representante Permanente del país de acogida, el Director de un componente de CRF y el
coordinador de un CRF con múltiples componentes asumen la responsabilidad compartida del
funcionamiento y la continuación de la condición de la institución o instituciones como CRF. La
orientación de la aplicación en relación con las funciones y responsabilidades de cada una de
las partes se establece en la publicación Guide for the management and operation of WMO
Regional Training Centres and other training institutions (WMO-No. 1169) (Guía para la gestión
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y el funcionamiento de los Centros Regionales de Formación de la OMM y otras instituciones de
formación).]
Sección 3: sustitución del apéndice E del Volumen I del Reglamento Técnico de la
OMM (OMM-Nº 49)
Un Centro Regional de Formación (CRF) es una institución o grupo de instituciones nacionales
de enseñanza y formación, reconocido por el Congreso o el Consejo Ejecutivo (atendiendo a la
recomendación formulada por la correspondiente asociación regional de la OMM) como un CRF
por las siguientes razones:
1)
2)
3)

ofrece oportunidades de enseñanza y formación a los Miembros de la OMM, en especial
al personal de SMHN;
presta asesoramiento y asistencia en materia de enseñanza y formación a los Miembros
de la OMM; y
promueve las oportunidades de enseñanza y formación sobre el tiempo, el agua y el
clima para los Miembros de la OMM.

Estas actividades se realizan de conformidad con las reglas y directrices de la OMM. Un
instituto que recibe apoyo de varios Miembros para prestar estos servicios también podría ser
recomendado por la correspondiente asociación regional como un CRF.
Cuando un Miembro recomienda a una institución o a un grupo de instituciones a la
correspondiente asociación regional como un CRF, la propuesta deberá cumplir con los
siguientes criterios:
1)

2)

3)

se crea un componente de un CRF o un CRF solamente para responder a las peticiones
expresadas por más de la mitad de los Miembros de la asociación regional que no
pueden satisfacerse con los recursos existentes;
se diseña un componente de un CRF o un CRF para responder a las peticiones de la
Región, expresadas mediante una decisión de la asociación regional e incluidas en una
resolución o declaración dentro del resumen general del informe abreviado, aunque se
reconoce que algunos componentes de un CRF o algunos CRF podrían tener también
una competencia internacional más amplia;
se sitúa el CRF dentro de la Región concreta interesada y el Consejo Ejecutivo decide su
ubicación a la luz de la recomendación de la asociación regional, el asesoramiento de la
comisión técnica pertinente y del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
enseñanza y formación profesional, y las observaciones del Secretario General.

Cada institución que forma parte de un CRF se considera un componente de ese CRF. Para que
sea designada como componente de un CRF, el Miembro que acoge a la institución deberá
garantizar que cuenta con los recursos humanos y financieros y los servicios necesarios para
satisfacer los siguientes criterios:

Determinación de las necesidades educativas
•

El componente de un CRF dispone de procesos en marcha para obtener información
sobre las necesidades educativas y de formación de la Región.

Diseño del servicio de enseñanza
•

El componente de un CRF selecciona los métodos de enseñanza que respondan a los
objetivos y requisitos del programa de enseñanza y a los resultados pedagógicos, y que
sean los adecuados para los estudiantes.
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El componente de un CRF garantiza que sus cursos de enseñanza y demás actividades
(por ejemplo, impartir y preparar la enseñanza por medios electrónicos, realizar
actividades exteriores y prestar asesoramiento o apoyo) se lleven a cabo de un modo
coherente con las normas y el material de orientación publicado por la OMM.
El componente de un CRF suministra cursos y otros recursos y actividades que
responden a las necesidades educativas y de formación expresadas en la Región.

Prestación del servicio educativo
•

•

El componente de un CRF demostrará que durante los cuatro años anteriores ha
contribuido a satisfacer las necesidades educativas y de formación identificadas por la
asociación regional.
El componente de un CRF imparte formación: a) con instructores competentes en
cuanto a su capacidad científica o técnica y experiencia pedagógica; y b) en un entorno
que favorece el aprendizaje con recursos educativos, edificios y sistemas de TIC y
servicios de formación adecuados.

Valoración del aprendizaje y evaluación de los servicios educativos
•

•

El componente de un CRF evalúa los conocimientos y competencias de los estudiantes,
documenta esta información de una manera adecuada para un sistema reconocido de
gestión de la calidad, y proporciona a los estudiantes un registro de la enseñanza y
formación completada con éxito.
El componente de un CRF dispone de procesos para medir la eficacia y calidad del
servicio educativo, incluida la obtención de respuestas de las partes interesadas.

Administración y gestión del servicio educativo
•
•
•
•

El componente de un CRF cuenta con disposiciones adecuadas para la administración, la
gobernanza, la planificación, la dotación de personal, el desarrollo profesional
continuado, los informes y la autoevaluación.
Si el componente de un CRF no dispone de acreditación nacional para impartir
formación profesional, el componente puede demostrar que lleva a cabo sus actividades
de formación cumpliendo los requisitos de la norma ISO 29990:2010.
El componente de un CRF elabora un informe anual sobre sus actividades en los
12 meses anteriores y sus planes para los 12 meses siguientes, con una perspectiva
para los años futuros.
El componente de un CRF: a) está abierto a estudiantes de todos los países de la
Región y, según sean los recursos, está abierto a países interesados de otras Regiones;
y b) dispone de servicios existentes adecuados para prestar apoyo a los estudiantes
internacionales o regionales.

Resolución 9 (EC-68)
ENMIENDA AL MANDATO DEL GRUPO DE EXPERTOS DEL CONSEJO EJECUTIVO
SOBRE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta la necesidad de adoptar decisiones oportunas y transparentes y el
aumento de los costos relacionados con la realización de inspecciones in situ de los Centros
Regionales de Formación (CRF),
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Recordando la Resolución 15 (EC-66) – Criterios del Consejo Ejecutivo para el reconocimiento
y la reconfirmación de Centros Regionales de Formación de la OMM,
Recordando además:
1)

el número cada vez mayor de CRF que será necesario examinar, al menos, cada ocho
años,

2)

que cada cuatro años el Consejo examina el mandato de su Grupo de expertos sobre
enseñanza y formación profesional en el año anterior a la realización del Congreso
Meteorológico Mundial,

3)

que el mandato actual fue aprobado en la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo en 2014
(Resolución 17 (EC-66)),

Reconociendo los posibles beneficios derivados de los exámenes periódicos que pueden
obtener la institución y el país que acogen el CRF,
Habiendo considerado las recomendaciones de la vigesimoséptima reunión del Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional en relación con las
opciones para llevar a cabo los exámenes de los CRF,
Observa que el uso de un enfoque basado en los riesgos para determinar si debe realizarse
una inspección in situ o remota de cada CRF en intervalos de ocho años ofrece un equilibrio
aceptable entre la reducción de los costos operativos y el aseguramiento de la calidad de la red
de CRF;
Decide actualizar el mandato del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y
formación profesional (véase el anexo a la presente Resolución);
Pide al presidente del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación
profesional que presente recomendaciones sobre la modalidad de inspección de cada CRF al
Consejo.

______
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 17 (EC-66), que deja de estar en
vigor.

Anexo a la Resolución 9 (EC-68)
MANDATO DEL GRUPO DE EXPERTOS DEL CONSEJO EJECUTIVO
SOBRE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

1)

Proporcionar al Consejo Ejecutivo aportaciones al proceso de planificación estratégica
de la OMM mediante recomendaciones sobre la dirección y actividades futuras del
Programa de Enseñanza y Formación Profesional de la OMM;

2)

Establecer y mantener disposiciones para el intercambio de información con las
asociaciones regionales, las comisiones técnicas y otros órganos pertinentes a fin de
determinar las necesidades prioritarias de los Miembros en materia de enseñanza y
formación profesional;

3)

Proporcionar asesoramiento al Consejo Ejecutivo sobre las normas y las prácticas
recomendadas de enseñanza y formación del personal de los Miembros;
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4)

Proporcionar asesoramiento al Consejo Ejecutivo sobre la vigilancia, el fortalecimiento y
el mejoramiento del Programa de Enseñanza y Formación Profesional de la OMM,
incluida la designación de instituciones de formación adecuadas como los Centros
Regionales de Formación de la OMM;

5)

Proporcionar asesoramiento al Consejo Ejecutivo sobre iniciativas encaminadas a
mejorar la eficacia del Programa de Becas sobre la base de un examen y evaluación
continuados del programa;

6)

Prestar apoyo a otras iniciativas del Programa de Enseñanza y Formación Profesional,
entre ellas la elaboración y el examen de las actividades y el material de orientación,
según sea necesario;

Composición:
i)

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

ii)

Además del Presidente, el Grupo estará formado por un máximo de 12 miembros, cada
uno de los cuales asistirá a título personal;

iii)

Los miembros serán nombrados por el Consejo Ejecutivo sobre la base de una extensa
experiencia personal en cuestiones de enseñanza y formación profesional, en especial
en las esferas de la hidrometeorología y la climatología, y al considerar a los candidatos
más calificados se tendrá en cuenta la necesidad de que en el Grupo haya un equilibrio
adecuado técnico, geográfico y de género;

iv)

Se espera de los miembros del Grupo que, además de actuar a título personal,
mantengan un contacto periódico con los coordinadores de las actividades de
enseñanza y de formación profesional de las asociaciones regionales y las comisiones
técnicas para promover la coordinación transectorial y el intercambio de información;

v)

Los miembros servirán durante un período de cuatro años y su cargo podrá renovarse
por un período adicional de cuatro años. Nadie puede servir más de ocho años en total;

vi)

Se puede invitar como observadores a otras organizaciones interesadas como Ocean
Teacher Global Academy o la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina.

Nombramiento de los miembros:
Los miembros del Grupo serán nombrados por el Consejo Ejecutivo mediante un proceso
transparente y del modo siguiente:
i)

El Secretario General escribirá a todos los Miembros, con copia a los presidentes de las
asociaciones regionales y comisiones técnicas, informándoles sobre la oportunidad de
presentar como candidato una persona con conocimientos adecuados que será
considerada por el Consejo Ejecutivo para su Grupo de expertos sobre enseñanza y
formación profesional. La carta se enviará por lo menos seis meses antes de la reunión
del Consejo que se celebre inmediatamente después del Congreso. Las candidaturas
escritas, respaldadas por el Representante Permanente del país interesado o por el
presidente de la asociación regional o comisión técnica pertinentes, deberán llegar al
Secretario General no más tarde de tres meses antes del Congreso;
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ii)

El Secretario General examinará las calificaciones, determinará si satisfacen los
requisitos mínimos para ocupar el cargo y presentará una lista en orden de prioridad de
candidatos al Consejo Ejecutivo que se reúna inmediatamente después del Congreso;

iii)

El Consejo nombrará a los miembros del Grupo a partir de la lista de candidatos
recopilada por el Secretario General. Puede decidir crear un comité de selección para
examinar esa lista del Secretario General. Autorizará al Presidente a nombrar los cargos
que queden vacantes durante el período entre reuniones utilizando la lista aprobada por
el Consejo;

iv)

De conformidad con la Regla 35 del Reglamento General (edición de 2012), el
presidente del Grupo puede invitar a los expertos a ayudar al Grupo en sus
deliberaciones.

Asuntos administrativos:
La Organización prestará apoyo financiero a la participación de los miembros del Grupo en las
reuniones, de conformidad con la Regla 37 del Reglamento General (edición de 2012).

Resolución 10 (EC-68)
ESTADOS FINANCIEROS DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Tomando nota de los Artículos 14 y 15 del Reglamento Financiero,
Considerando el informe del Secretario General sobre los estados financieros de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) correspondientes al año que concluyó el 31 de
diciembre de 2015, el informe del Auditor Externo al Consejo Ejecutivo y las recomendaciones
del Comité de Auditoría de la OMM y del Comité Consultivo de Finanzas (FINAC),
Considerando también la recomendación formulada por el FINAC de aprobar formalmente
los estados financieros comprobados de la OMM correspondientes al año 2015,
Observando que el Comité de Auditoría de la OMM recomendó al Consejo que examinara y
aprobara los estados financieros de 2015,
Aprueba formalmente los estados financieros comprobados de la OMM correspondientes al
año 2015;
Pide al Secretario General que transmita los estados financieros, junto con su informe y el
informe del Auditor Externo, a todos los Miembros de la OMM;
Toma nota con preocupación del considerable volumen de contribuciones pendientes de pago
de ciertos Miembros;
Insta a los Miembros con deudas pendientes a liquidarlas cuanto antes.
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Resolución 11 (EC-68)
ESCALA DE CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS PARA 2017-2019

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Tomando nota de la Resolución 75 (Cg-17) – Determinación de las contribuciones
proporcionales de los Miembros para el decimoséptimo período financiero,
Tomando nota además:
1)

de que la escala de contribuciones proporcionales de los Miembros para los años
2017-2019 se basa en la escala de contribuciones de las Naciones Unidas aprobada por la
Asamblea General en su septuagésimo período de sesiones, celebrado en diciembre de
2015, y corregida en función de la diferencia de composición de ambas organizaciones,

2)

de que la tasa mínima de contribuciones se mantuvo en 0,02% y se realizaron
correcciones para que a ningún Miembro se le aplicara una tasa de contribución superior
en un 200% a la escala de la OMM aplicada en 2015,

Decide aprobar la escala de contribuciones proporcionales de los Miembros para el período
2017-2019, tal como figura en el anexo a la presente Resolución.

Anexo a la Resolución 11 (EC-68)
ESCALA DE CONTRIBUCIONES PROPORCIONALES DE LOS MIEMBROS
PARA EL PERÍODO 2017-2019

Cuadro 1

Contribuciones proporcionales para el decimoséptimo período financiero

Miembro

Escala de
contribuciones
para 2015

Escala de
contribuciones
propuesta
para 2016

Escala de
contribuciones
propuesta
para 20172019

1

Afganistán, República Islámica
del

0,02

0,02

0,02

2

Albania, República de

0,02

0,02

0,02

3

Alemania, República Federal de

7,04

7,04

6,30

4

Angola, República de

0,02

0,02

0,02

5

Antigua y Barbuda

0,02

0,02

0,02

6

Arabia Saudita, Reino de la

0,85

0,85

1,13

7

Armenia, República de

0,02

0,02

0,02
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8

Australia

2,04

2,04

2,30

9

Austria, República de

0,79

0,79

0,71

10

Azerbaiyán, República de

0,04

0,04

0,06

11

Bahamas, Commonwealth de las

0,02

0,02

0,02

12

0,04

0,04

0,04

13

Bahrein, Reino de
Bangladesh, República Popular
de

0,02

0,02

0,02

14

Barbados

0,02

0,02

0,02

15

Belarús, República de

0,06

0,06

0,05

16

Bélgica, Reino de

0,98

0,98

0,88

17

Belice

0,02

0,02

0,02

18

Benin, República de

0,02

0,02

0,02

19

Bhután, Reino de

0,02

0,02

0,02

20

Bolivia, Estado Plurinacional de

0,02

0,02

0,02

21

Bosnia y Herzegovina

0,02

0,02

0,02

22

Botswana, República de

0,02

0,02

0,02

23

Brasil, República Federativa del

2,89

2,89

3,77

24

Brunei Darussalam

0,03

0,03

0,03

25

Bulgaria, República de

0,05

0,05

0,04

26

Burkina Faso

0,02

0,02

0,02

27

Burundi, República de

0,02

0,02

0,02

28

Cabo Verde, República de

0,02

0,02

0,02

29

Camboya, Reino de

0,02

0,02

0,02

30

Camerún, República del

0,02

0,02

0,02

31

Canadá

2,94

2,94

2,88

32

Chad, República del

0,02

0,02

0,02

33

Chile, República de

0,33

0,33

0,39

34

Chipre, República de

0,05

0,05

0,04

35

Colombia, República de

0,26

0,26

0,32

36

Comoras, Unión de las

0,02

0,02

0,02

37

Confederación Suiza

1,03

1,03

1,12

38

Congo, República del
Congo, República Democrática
del

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

1,96

1,96

2,01

41

Corea, República de
Corea, República Popular
Democrática de

0,02

0,02

0,02

42

Costa Rica, República de

0,04

0,04

0,05

43

Côte d'Ivoire, República de

0,02

0,02

0,02

39
40

44

Croacia, República de

0,12

0,12

0,10

45

Cuba, República de

0,07

0,07

0,06

46

Curaçao y San Martín

0,02

0,02

0,02

47

Dinamarca, Reino de

0,67

0,67

0,58

48

Djibouti, República de

0,02

0,02

0,02

49

Dominica, Commonwealth de

0,02

0,02

0,02

50

Ecuador, República del

0,04

0,04

0,07

51

Egipto, República Árabe de

0,13

0,13

0,15
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52

El Salvador, República de

0,02

0,02

0,02

53

Emiratos Árabes Unidos

0,59

0,59

0,59

54

Eritrea, Estado de

0,02

0,02

0,02

55

Eslovenia, República de

0,10

0,10

0,08

56

España, Reino de

2,93

2,93

2,42

57

Estados Unidos de América

21,68

21,68

21,67

58

Estados Unidos Mexicanos

1,81

1,81

1,42

59

0,04

0,04

0,04

60

Estonia, República de
Etiopía, República Democrática
Federal de

0,02

0,02

0,02

61

Fiji, República de

0,02

0,02

0,02

62

Filipinas, República de

0,15

0,15

0,16

63

Finlandia, República de

0,51

0,51

0,45

64

Gambia, República Islámica de

0,02

0,02

0,02

65

Georgia

0,02

0,02

0,02

66

Ghana, República de

0,02

0,02

0,02

67

Guatemala, República de

0,03

0,03

0,03

68

Guinea, República de

0,02

0,02

0,02

69

Guinea-Bissau, República de

0,02

0,02

0,02

70

Guyana, República de

0,02

0,02

0,02

71

Haití, República de

0,02

0,02

0,02

72

Honduras, República de

0,02

0,02

0,02

73

Hong Kong (China)

0,02

0,02

0,02

74

Hungría

0,26

0,26

0,17

75

India, República de la

0,66

0,66

0,73

76

Indonesia, República de

0,34

0,34

0,50

77

Irán, República Islámica del

0,35

0,35

0,46

78

Iraq, República del

0,04

0,04

0,08

79

Irlanda

0,41

0,41

0,34

80

Islandia

0,03

0,03

0,02

81

Islas Cook

0,02

0,02

0,02

82

Islas Salomón

0,02

0,02

0,02

83

Israel, Estado de

0,39

0,39

0,42

84

Jamaica

0,02

0,02

0,02

85

Japón

10,68

10,68

9,54

86

Jordania, Reino Hachemita de

0,02

0,02

0,02

87

Kazajstán, República de

0,12

0,12

0,19

88

Kenya, República de

0,02

0,02

0,02

89

Kiribati, República de

0,02

0,02

0,02

90

Kuwait, Estado de

0,27

0,27

0,28

91

Lesotho, Reino de

0,02

0,02

0,02

92

Letonia, República de

0,05

0,05

0,05

93

Liberia, República de

0,02

0,02

0,02

94

Libia

0,14

0,14

0,12

95

Lituania, República de

0,07

0,07

0,07

96

Luxemburgo, Gran Ducado de

0,08

0,08

0,06
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0,02

0,02

0,02

98

Macao (China)
Macedonia, ex República
Yugoslava de *

0,02

0,02

0,02

99

Madagascar, República de

0,02

0,02

0,02

100

Malasia

0,28

0,28

0,32

101

Malawi, República de

0,02

0,02

0,02

102

Maldivas, República de

0,02

0,02

0,02

103

Malí, República de

0,02

0,02

0,02

104

Malta, República de

0,02

0,02

0,02

105

Marruecos, Reino de

0,06

0,06

0,05

106

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

108

Mauricio, República de
Mauritania, República Islámica
de
Micronesia, Estados Federados
de

0,02

0,02

0,02

109

Moldova, República de

0,02

0,02

0,02

110

Mónaco, Principado de

0,02

0,02

0,02

111

Mongolia

0,02

0,02

0,02

112

Montenegro

0,02

0,02

0,02

113

Mozambique, República de
Myanmar, República de la Unión
de

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

116

Namibia, República de
Nepal, República Democrática
Federal de

0,02

0,02

0,02

117

Nicaragua, República de

0,02

0,02

0,02

118

Níger, República del

0,02

0,02

0,02

119

Nigeria, República Federal de

0,09

0,09

0,18

107

114
115

120

Niue

0,02

0,02

0,02

121

Noruega, Reino de

0,84

0,84

0,84

122

Nueva Caledonia

0,02

0,02

0,02

123

Nueva Zelandia

0,25

0,25

0,26

124

Omán, Sultanía de

0,10

0,10

0,11

125

Países Bajos, Reino de los

1,63

1,63

1,47

126

Pakistán, República Islámica del

0,08

0,08

0,09

127

0,03

0,03

0,03

128

Panamá, República de
Papua Nueva Guinea, Estado
Independiente de

0,02

0,02

0,02

129

Paraguay, República del

0,02

0,02

0,02

130

Perú, República del

0,12

0,12

0,13

131

Polinesia Francesa

0,02

0,02

0,02

132

Polonia, República de

0,91

0,91

0,83

133

Qatar, Estado de
Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte

0,21

0,21

0,26

5,10

5,10

4,41

0,04

0,04

0,02

136

República Árabe Siria
República Argelina Democrática
y Popular

0,14

0,14

0,16

137

República Argentina

0,43

0,43

0,86

134
135
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138

República Centroafricana

0,02

0,02

0,02

139

0,38

0,38

0,34

140

República Checa
República Democrática Popular
Lao

0,02

0,02

0,02

141

República Dominicana

0,04

0,04

0,04

142

República Eslovaca

0,17

0,17

0,16

143

República Francesa

5,51

5,51

4,80

144

República Gabonesa

0,02

0,02

0,02

145

República Helénica

0,63

0,63

0,47

146

República Italiana

4,38

4,38

3,70

147

República Kirguisa

0,02

0,02

0,02

148

República Libanesa

0,04

0,04

0,04

149

República Popular China

5,07

5,07

7,80

150

República Portuguesa

0,47

0,47

0,39

151

República Togolesa

0,02

0,02

0,02

152

Rumania

0,22

0,22

0,18

153

Rusia, Federación de

2,40

2,40

3,04

154

Rwanda, República de
Samoa, Estado Independiente
de

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

157

Santa Lucía
Santo Tomé y Príncipe,
República Democrática de

0,02

0,02

0,02

158

Senegal, República del

0,02

0,02

0,02

159

Serbia, República de

0,04

0,04

0,03

160

Seychelles, República de

0,02

0,02

0,02

161

Sierra Leona, República de

0,02

0,02

0,02

162

Singapur, República de

0,38

0,38

0,44

163

0,02

0,02

0,02

164

Somalia, República Federal de
Sri Lanka, República Socialista
Democrática de

0,03

0,03

0,03

165

Sudáfrica, República de

0,37

0,37

0,36

166

Sudán, República del

0,02

0,02

0,02

167

Sudán del Sur, República de

0,02

0,02

0,02

168

Suecia, Reino de

0,95

0,95

0,94

169

Suriname, República de

0,02

0,02

0,02

170

Swazilandia, Reino de

0,02

0,02

0,02

171

Tailandia, Reino de

0,24

0,24

0,29

172

Tanzanía, República Unida de

0,02

0,02

0,02

173

Tayikistán, República de

0,02

0,02

0,02

174

Territorios Británicos del Caribe
Timor-Leste, República
Democrática de

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

155
156

175

176

Tonga, Reino de

0,02

0,02

0,02

177

Trinidad y Tabago, República de

0,04

0,04

0,03

178

Túnez, República de

0,04

0,04

0,03

179

Turkmenistán

0,02

0,02

0,03

180

Turquía, República de

1,22

1,22

1,01
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181

Tuvalu

0,02

0,02

0,02

182

Ucrania

0,10

0,10

0,10

183

Uganda, República de

0,02

0,02

0,02

184

Uruguay, República Oriental del

0,05

0,05

0,08

185

Uzbekistán, República de

0,02

0,02

0,02

186

0,02

0,02

0,02

0,62

0,62

0,56

188

Vanuatu, República de
Venezuela, República
Bolivariana de
Viet Nam, República Socialista
de

0,04

0,04

0,06

189

Yemen, República del

0,02

0,02

0,02

190

Zambia, República de

0,02

0,02

0,02

191

Zimbabwe, República de

0,02

0,02

0,02

100,00

100,00

100,00

187

Total

* En cumplimiento de la decisión adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de abril de 1993, este
Estado se denomina provisionalmente para todos los fines de la Organización "ex República Yugoslava de Macedonia" en
tanto no se resuelva la diferencia surgida en relación con su nombre.

Cuadro 2

Países que pueden convertirse en Miembros

País

Contribución
porcentual
0,02

1

Andorra, Principado de

0,02

3

Granada

0,02

2

Guinea Ecuatorial, República de

0,02

4

Islas Marshall, República de las

0,02

5

Liechtenstein, Principado de

0,02

6

Nauru, República de

0,02

7

Palau, República de

0,02

8

Saint Kitts y Nevis

0,02

9

San Marino, República de

0,02

10

Santa Sede

0,02

11

San Vicente y las Granadinas

0,02
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Resolución 12 (EC-68)
PROCEDIMIENTO ACELERADO DE ENMIENDAS A LOS MANUALES Y LAS GUÍAS
A CARGO DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta la Resolución 21 (Cg-17) – Procedimientos utilizados para mantener al
día los manuales y las guías a cargo de la Comisión de Sistemas Básicos,
Recordando que el "procedimiento simple (acelerado)" definido en esa Resolución permite
que las propuestas de enmienda a disposiciones de manuales a cargo de la Comisión de
Sistemas Básicos (CSB) se aprueben mediante un proceso de consulta con los coordinadores
designados por representantes permanentes seguido de la confirmación por parte del
presidente de la Comisión,
Habiendo considerado:
1)

que el Grupo de Gestión de la CSB, en su decimosexta reunión, había propuesto la
modificación de lo dispuesto en los manuales, según los cuales el procedimiento simple
se aplicaría a las "especificaciones técnicas" y había identificado las disposiciones de los
manuales y las guías a cargo de la Comisión que se debían considerar especificaciones
técnicas a efectos del procedimiento simple,

2)

que la definición de disposiciones de los manuales que se podían enmendar usando el
procedimiento simple se debía aclarar con más precisión,

Decide:
1)

que se debería añadir una etapa final al procedimiento simple, de manera que el
Presidente de la OMM aprobara los cambios en nombre del Consejo Ejecutivo de acuerdo
con la Regla 9 5) del Reglamento General;

2)

limitar la aplicación del procedimiento simple (acelerado) a disposiciones de los manuales
definidas como especificaciones técnicas y como tal designadas en el texto de los
manuales;

3)

que el procedimiento aprobado en la Resolución 21 (Cg-17) se modifique como en el
anexo 1 a la presente Resolución (cambios en los párrafos 1.3.1, 1.3.3.2 y Figura 1);

4)

que el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen I, sea enmendado según lo dispuesto
en el anexo 2 a la presente Resolución, y que el Manual de claves (OMM-Nº 306) y el
Manual del Sistema de información de la OMM (OMM-Nº 1060) sean enmendados según
lo dispuesto en el anexo 3 a la presente Resolución;

5)

que las secciones del manual y las guías que se enumeran en el anexo 4 a la presente
Resolución deberían marcarse como especificaciones técnicas de modo que las
disposiciones que contienen, que son prácticas recomendadas, pudieran enmendarse
mediante el procedimiento simple (acelerado);

6)

que los cambios que se introduzcan para marcar las secciones como especificaciones
técnicas deberían, en el futuro, hacerse en cualquier momento como resultado de una
recomendación del presidente de la CSB, que se someterá a la aprobación del Consejo
Ejecutivo en una de sus reuniones o al Presidente de la OMM en nombre del Consejo
Ejecutivo;
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Pide al Secretario general que introduzca las anteriores enmiendas en los documentos
reglamentarios con los cambios editoriales necesarios.

Anexo 1 a la Resolución 12 (EC-68)
TEXTO PARA INCLUIR EN MANUALES PARA LOS QUE SE PERMITE
EL PROCEDIMIENTO SIMPLE

[Nota: este anexo está basado en el texto de la Recomendación 15 (CSB-Ext.(2014))
que se aprobó en la Resolución 21 (Cg-17). Los cambios respecto al texto aprobado se
muestran usando la convención siguiente: el texto añadido está en verde y subrayado
con trazo discontinuo y el texto eliminado está en rojo y tachado.]
1.

PROCEDIMIENTOS PARA ENMENDAR LOS MANUALES DE LA
ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL A CARGO
DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

1.1

Designación de los comités responsables

La Comisión de Sistemas Básicos (CSB) designará para cada manual y guía a uno de sus
grupos abiertos de área de programa (GAAP) como responsable de ese manual y de sus
correspondientes guías técnicas. El GAAP podrá optar por designar a uno de sus equipos de
expertos como comité designado para gestionar la modificación total o parcial de la publicación
en cuestión. En caso de que no se designe a un equipo de expertos, el Equipo de coordinación
de la ejecución del GAAP asumirá las funciones de comité designado.
1.2

Procedimientos generales de validación y aplicación

1.2.1

Propuesta de enmiendas

Las enmiendas a un manual o a una guía a cargo de la CSB se propondrán por escrito a la
Secretaría de la OMM. En la propuesta se especificarán las necesidades, propósitos y requisitos,
y se incluirá información sobre un punto de contacto para las cuestiones técnicas.

1.2.2

Preparación del proyecto de recomendación

El comité designado para encargarse de una parte de un manual o una guía, con el apoyo de la
Secretaría, validará los requisitos enunciados (a menos que sean consecuencia de alguna
enmienda al Reglamento Técnico de la OMM) y elaborará un proyecto de recomendación para
responder a tales requisitos, según proceda.

1.2.3

Procedimientos para aprobación

Una vez que el proyecto de recomendación del comité designado ha sido validado de
conformidad con el procedimiento que figura en la sección 1.7, ese comité debería seleccionar,
en función del tipo de enmiendas, uno de los procedimientos siguientes para la aprobación de
tales enmiendas:
•

Procedimiento simple (procedimiento acelerado) (véase la sección 1.3);
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•

Procedimiento ordinario (procedimiento para la adopción de enmiendas entre reuniones
de la CSB) (véase la sección 1.4);

•

Procedimiento complejo (procedimiento para la adopción de enmiendas durante las
reuniones de la CSB (véase la sección 1.5).

1.2.4

Fecha de aplicación

El comité designado debería establecer una fecha de aplicación que permita a los Miembros de
la OMM disponer de tiempo suficiente para hacer efectivas las enmiendas tras la fecha de
notificación. El comité especificará las razones por las que propone un período de tiempo
inferior a seis meses entre la notificación y la aplicación, excepto cuando se utilice el
procedimiento simple (acelerado).

1.2.5

Introducción urgente

Independientemente de los procedimientos indicados anteriormente y como medida
excepcional, el siguiente procedimiento permite introducir elementos en las listas de detalles
técnicos o corregir errores para atender las necesidades urgentes de los usuarios:
a)

El proyecto de recomendación elaborado por el comité designado se validará con
arreglo a lo indicado en la sección 1.7;

b)

El presidente del comité designado, el del GAAP pertinente y el de la CSB aprobarán el
proyecto de recomendación destinado al uso preoperativo de la entrada de una lista,
que puede aplicarse a los datos y productos operativos. La lista de las entradas
preoperativas está disponible en el servidor web de la OMM;

c)

La aprobación de las entradas preoperativas para su uso operativo se hará aplicando
uno de los procedimientos descritos en la sección 1.2.3;

d)

El número de versión asociado con la aplicación técnica debería incrementarse al nivel
menos significativo.

1.2.6

Publicación de la versión actualizada

Una vez aprobadas las enmiendas al manual o a la guía, se publicará una versión actualizada
de la parte correspondiente del manual en los idiomas en que se haya convenido su
publicación. En la fecha de notificación indicada en la sección 1.2.4 la Secretaría informará a
todos los Miembros de la OMM de que se dispone de una nueva versión actualizada de esa
parte. Si las enmiendas no se incorporan al texto publicado del manual o guía en cuestión en el
momento en que se adoptan, debería establecerse un mecanismo para publicar las enmiendas
en el momento de su aplicación y mantener un registro permanente de las sucesivas
enmiendas.
1.3

Procedimiento simple (acelerado)

1.3.1

Ámbito de aplicación

Se empleará el procedimiento simple (acelerado) únicamente para las modificaciones que solo
afecten a los miembros que tengan la intención de servirse de ellas de componentes del
Manual designadas y marcadas como "especificaciones técnicas a las que se puede aplicar el
procedimiento simple".
Nota: Un ejemplo sería la introducción de elementos en una lista de claves del Manual de
claves.
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1.3.2

Refrendación

Los proyectos de recomendación elaborados por el comité responsable, que incluyen la fecha
de aplicación de las enmiendas, se presentarán al presidente del GAAP pertinente para obtener
su refrendación.

1.3.3

Aprobación

1.3.3.1

Ajustes menores

La corrección de errores tipográficos en el texto descriptivo se considera un ajuste menor, que
deberá efectuar la Secretaría en consulta con el presidente de la CSB. Véase la Figura 1.

Nota: Figura 1 copiada de 1.3.3.3

Comité
designado

Presidente del
GAAP

Presidente de la
CSB (en
consulta con los
presidentes de
las comisiones
técnicas)

Figura 1 – Adopción de enmiendas a un manual mediante ajustes menores
1.3.3.2

Otros tipos de enmiendas

Para otros tipos de enmiendas, deberá distribuirse la versión en inglés del proyecto de
recomendación, con la fecha de aplicación, entre los coordinadores para los asuntos
relacionados con el Manual en cuestión a fin de que formulen comentarios al respecto en un
plazo de dos meses. Seguidamente, el proyecto se remitirá al presidente de la CSB para que
mantenga consultas con los presidentes de las comisiones técnicas que se vean afectadas por
la modificación. Si el cambio es refrendado por el presidente de la CSB, deberá pasar al
Presidente de la OMM para su examen y aprobación en nombre del Consejo Ejecutivo.
1.3.3.3

Frecuencia

La entrada en vigor de las enmiendas aprobadas mediante el procedimiento acelerado podría
hacerse dos veces al año, en mayo y noviembre. Véase la Figura 2.
o

Comité
designado

Presidente del
GAAP

Coordinadores para las
cuestiones relacionadas
con el manual

Presidente de
la CSB (en
consulta con
los presidentes
de las
comisiones
técnicas) y
después
Presidente de
la OMM

Figura 1 2 – Adopción de enmiendas a un manual mediante el procedimiento
simple (acelerado)
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1.4

Procedimiento ordinario (procedimiento para la adopción de enmiendas
entre reuniones de la CSB)

1.4.1

Ámbito de aplicación
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Se empleará el procedimiento ordinario (procedimiento para la adopción de enmiendas entre
reuniones de la CSB) para las modificaciones que tengan consecuencias operativas en los
Miembros que no tengan la intención de servirse de ellas, pero cuya repercusión financiera solo
sea menor.

1.4.2

Aprobación del proyecto de recomendación

Para la adopción directa de enmiendas entre reuniones de la CSB, se remitirá el proyecto de
recomendación elaborado por el comité designado, indicando la fecha de entrada en vigor de
las enmiendas, al presidente del GAAP responsable y al presidente y vicepresidente de la CSB,
para su aprobación. El presidente de la CSB mantendrá consultas con los presidentes de las
comisiones técnicas que se vean afectadas por las enmiendas.

1.4.3

Distribución entre los Miembros

Una vez recibida la aprobación del presidente de la CSB, la Secretaría enviará la
recomendación en los idiomas en que se publique el manual, indicando la fecha de aplicación
de las enmiendas, a todos los Miembros de la OMM para que, en el plazo de dos meses,
formulen comentarios al respecto. Si la recomendación se envía a los Miembros por correo
electrónico, deberá efectuarse un anuncio público del proceso de enmienda que incluya las
fechas, por ejemplo por conducto del Boletín Operativo de la OMM, publicado en el sitio web de
la Organización, para velar por que estén informados todos los Miembros pertinentes.

1.4.4

Acuerdo

Se considerará que los Miembros de la OMM que no hayan respondido en el plazo de dos
meses tras el envío de las enmiendas, están de acuerdo con las mismas.

1.4.5

Coordinación

Se invitará a los Miembros de la OMM a que designen a un coordinador encargado de analizar,
juntamente con el comité designado, los eventuales comentarios o divergencias de opinión. Si
el comité y el coordinador no pudieran llegar a un acuerdo sobre alguna enmienda de un
Miembro de la OMM, la enmienda será reconsiderada por el comité designado. Si un Miembro
de la OMM no está de acuerdo con que el impacto financiero u operacional es mínimo, la
enmienda reformulada se aprobará mediante el procedimiento complejo descrito en la sección
1.5.

1.4.6

Notificación

Una vez acordadas las enmiendas por los Miembros de la OMM, y tras mantener consultas con
el presidente del GAAP encargado de la publicación, y con el vicepresidente y el presidente de
la CSB (que deberían a su vez mantener consultas con los presidentes de las comisiones
técnicas que se vean afectadas por la modificación), la Secretaría notificará al mismo tiempo a
los Miembros de la OMM y a los miembros del Consejo Ejecutivo las enmiendas aprobadas y su
fecha de aplicación. Véase la Figura 3.
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Presidente del GAAP

Comité
designado

y presidente/vicepresidente
de la CSB

Notificación a
los miembros de
la OMM y del
Consejo
Ejecutivo

Aprobación por
los miembros
de la OMM

en consulta con los
presidentes de las
comisiones técnicas

Figura 2 3 – Adopción de enmiendas entre reuniones de la CSB

1.5
Procedimiento complejo (procedimiento para la adopción de enmiendas
durante las reuniones de la CSB)
1.5.1

Ámbito de aplicación

Se empleará el procedimiento complejo (procedimiento para la adopción de enmiendas durante
una reunión ordinaria o extraordinaria de la CSB) para las modificaciones en las que no se
pueda utilizar ni el procedimiento simple (acelerado) ni el ordinario (procedimiento para la
adopción de enmiendas entre reuniones de la CSB).

1.5.2

Procedimiento

Para la adopción de enmiendas durante las reuniones de la CSB, el comité designado remitirá
su recomendación, indicando una fecha para la aplicación de las enmiendas, al Equipo de
coordinación de la ejecución del GAAP correspondiente. Seguidamente, la recomendación se
someterá a consultas con los presidentes de las comisiones técnicas que se vean afectadas por
la modificación y se remitirá a la CSB para que, en una de sus reuniones, examine los
comentarios formulados por los presidentes de las comisiones. El documento de reunión de la
CSB se distribuirá no más tarde de 45 días antes del inicio de la reunión. Al término de esta, la
recomendación se someterá al Consejo Ejecutivo, que deberá adoptar una decisión al respecto.
Véase la Figura 4.

Comité
designado

Reunión del
Equipo de
Coordinación de
la ejecución del
GAAP
correspondiente

Reunión
de la
CSB

Consulta con
los
presidentes
de las
comisiones
técnicas que
se vean
afectadas por
la
modificación

Figura 3 4 – Adopción de enmiendas durante las reuniones de la CSB

Reuniones
del Consejo
Ejecutivo

APÉNDICE 2. RESOLUCIONES

1.6

Procedimiento para la corrección del contenido existente de un manual

1.6.1

Corrección de errores en puntos de un manual
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Cuando se descubra un error menor en la especificación de un punto que define los elementos
de un manual (por ejemplo, un error tipográfico o una definición incompleta), será necesario
enmendarlo y volver a publicarlo. Todo número de versión relacionado con los puntos
publicados como resultado de la modificación debería incrementarse al nivel menos
significativo. Con todo, si la modificación afectara al significado del punto en cuestión, se
creará uno nuevo, marcando el existente (erróneo) como relegado. Esta situación se
considerará como un ajuste menor, conforme a lo indicado en la sección 1.3.3.1.
Nota: Las entradas de las listas de claves para las claves determinadas por tablas o el perfil de
metadatos básico de la OMM, cuyas descripciones contienen errores tipográficos que pueden
corregirse sin modificar el significado de la descripción, son ejemplos de apartados a los que se
aplica este procedimiento.

1.6.2
Corrección de un error en la especificación de la manera de comprobar
la conformidad con los requisitos de un manual
Si se descubriese una especificación errónea de una regla de comprobación de conformidad,
será preferible añadir una nueva especificación mediante el procedimiento simple (acelerado) u
ordinario (procedimiento para la adopción de enmiendas entre reuniones de la CSB). Deberá
utilizarse la nueva regla en lugar de la antigua. Se añadirá una explicación apropiada a la
descripción de la regla de comprobación de conformidad para que quede clara la práctica a
seguir, así como la fecha de la modificación.
Nota: Un ejemplo de este tipo de modificación sería la corrección de una regla de
comprobación de conformidad en el perfil de metadatos básico de la OMM.

1.6.3

Presentación de las correcciones de los errores

Estas modificaciones se presentarán utilizando el procedimiento simple (acelerado).
1.7

Procedimiento de validación

1.7.1

Documentación de la necesidad y del propósito de la modificación

La necesidad y el propósito de las propuestas de modificación habrán de estar documentados.

1.7.2

Documentación de los resultados

En la documentación se incluirán los resultados de las pruebas de validación de la propuesta,
como se indica a continuación.

1.7.3

Pruebas con las aplicaciones pertinentes

En caso de que las modificaciones afecten a los sistemas de proceso automático, el comité
designado deberá decidir caso por caso, en función del carácter de la modificación, el alcance
de la prueba necesaria antes de la validación. Las modificaciones que comporten un grado
relativamente alto de riesgo o impacto para los sistemas de que se trate deberán someterse a
prueba utilizando como mínimo dos conjuntos de herramientas desarrolladas de manera
independiente y recurriendo a dos centros independientes. En ese caso los resultados deberán
comunicarse al comité designado para que se verifiquen las especificaciones técnicas.
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Anexo 2 a la Resolución 12 (EC-68)
TEXTO DEL REGLAMENTO TÉCNICO (OMM-Nº 49), VOLUMEN I,
QUE SE HA DE ENMENDAR

Suprímase de las disposiciones generales el siguiente párrafo 15, junto con la nota
correspondiente:
15.
Cuando la comisión técnica correspondiente recomiende una enmienda y sea
urgente la aplicación de la nueva regla, el Presidente de la Organización podrá tomar medidas,
en nombre del Consejo Ejecutivo, de acuerdo con lo dispuesto en la Regla 9 5) del Reglamento
General.
Nota: Podrá aplicarse un procedimiento acelerado para las adiciones a ciertas claves y tablas
de cifrado asociadas que figuran en el anexo II (Manual de claves (OMM-N° 306)). En el
anexo II se describe en detalle el procedimiento acelerado.
Introdúzcase el siguiente párrafo en el mismo sitio:
15.
Cuando la comisión técnica correspondiente recomiende una enmienda y sea
urgente la aplicación de la nueva regla, el Presidente de la Organización podrá tomar medidas,
en nombre del Consejo Ejecutivo, de acuerdo con lo dispuesto en la Regla 9 5) del Reglamento
General.
Nota: Podrá usarse un procedimiento simple (acelerado) para las enmiendas con implicaciones
financieras mínimas a las especificaciones técnicas en los anexos II (Manual de claves (OMMNº 306)), III (Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación (OMM-Nº 386)), IV (Manual
del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485)), V (Manual del
Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544)), VII (Manual del Sistema de información de la
OMM (OMM-Nº 1060)) y VIII (Manual del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (OMM-Nº 1160)). La aplicación del procedimiento simple (acelerado)
está definida en esos anexos. El presidente de la Comisión de Sistemas Básicos podrá
aprobarla en nombre del Consejo Ejecutivo como se describe en el apéndice F.

Anexo 3 a la Resolución 12 (EC-68)
TEXTO DEL MANUAL DE CLAVES (OMM-Nº 306) Y DEL MANUAL DEL SISTEMA
DE INFORMACIÓN DE LA OMM (OMM-Nº 1060) QUE SE HA DE SUPRIMIR

Suprímanse los siguientes párrafos del capítulo "Introducción" del Manual de claves (OMMNº 306), volumen I.1, parte I: "Procedimientos de enmienda al Manual de claves", secciones 1
a 6.
Suprímase el siguiente texto y las figuras del Manual del Sistema de información de la OMM
(OMM-Nº 1060): apéndice C, sección 2.
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Anexo 4 a la Resolución 12 (EC-68)
ASPECTOS DE LOS MANUALES A CARGO DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS
DESIGNADOS COMO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE PUEDEN ACTUALIZARSE
MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO SIMPLE

Los siguientes componentes de manuales y guías se han designado como especificaciones
técnicas a las que se puede aplicar el procedimiento simple.

Manual del Sistema de información de la OMM (OMM-N° 1060): Apéndice A, sección 3 parte 2
del apéndice C (Diccionario de datos).
Guía del Sistema de información de la OMM (OMM-Nº 1061). Parte V (Directrices sobre
metadatos), anexo D (Guía de formación y aprendizaje).
Manual del Sistema Global de Telecomunicación (OMM-Nº 386). Adjunto I-1 (Arreglos para la
recopilación de informes meteorológicos procedentes de buques y de informes oceanográficos
(BATHY/TESAC)), Adjunto I-2 (Configuración de la red principal de telecomunicaciones),
Adjunto II-5 (Designadores de datos T1T2A1A2ii en los encabezamientos).
Guía sobre la seguridad de la tecnología de la información (OMM-Nº 1115). Documento
completo.
Guía sobre redes privadas virtuales por Internet entre centros del sistema mundial de
telecomunicación (OMM-Nº 1116). Documento completo.
Manual de claves. Todas las tablas y plantillas del volumen I.2 (OMM-Nº 306). Todas las tablas
del volumen I.3.
Manual del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (OMM-Nº 1160),
apéndice 2.4 (Normas sobre metadatos del WIGOS).

Resolución 13 (EC-68)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CONSEJO EJECUTIVO

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 13 (EC-67) – Examen de las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo,

2)

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

3)

la Regla 27 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo sobre el mismo tema,

Habiendo examinado sus resoluciones anteriores que todavía están en vigor,
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Decide:
1)

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

2)

2
6
13
21
6
4
15
13
3, 4, 12
5
9, 18
5, 17, 18
15
16, 17, 19, 26, 27
4, 6, 18
4, 8, 14
15
8, 13
2, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24*, 26
3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 19, 20
2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 24
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12

no mantener en vigor las demás resoluciones aprobadas antes de su 68ª reunión;

Pide al Secretario General que publique las resoluciones que están en vigor, incluidas aquellas
que contengan correcciones, en una nueva versión de la publicación Resolutions of Congress
and the Executive Council (WMO-No. 508) (Resoluciones del Congreso y del Consejo Ejecutivo),
y que señale esta publicación a la atención de todas las partes interesadas.
_______
Nota:

La presente Resolución sustituye a la Resolución 13 (EC-67), que deja de estar en
vigor.

* Indica que alguna o algunas de las resoluciones que se mencionan en la presente Resolución no están
actualmente en vigor (véase el anexo a la presente Resolución).

Anexo a la Resolución 13 (EC-68)
NOTAS DE PIE DE PÁGINA A LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN
1.

Resolución 24 (EC-64) – Directrices para la planificación y producción de las
publicaciones de la OMM

La Resolución 20 (EC-LXII) no está en vigor.
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APÉNDICE 3. DECISIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN
Decisión 1 (EC-68)
ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Habiendo examinado el orden del día provisional propuesto por el Presidente por
recomendación de la Mesa de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),
Aprueba el orden del día provisional que figura en el Apéndice 1 al resumen general del
presente informe;
Decide crear los siguientes comités:
1)

un Comité sobre el tema del Día Meteorológico Mundial de 2018 (de composición
abierta);
Presidente: segundo Vicepresidente

2)

un Comité para las asociaciones entre los sectores público y privado (de composición
abierta);
Presidenta: S. Barrell

3)

un Comité de selección del Premio de la Organización Meteorológica Internacional (OMI)
Presidente: tercer Vicepresidente
Miembros: A. Kijazi, G. Adrian y T. Sutherland

4)

un Comité de selección del Premio de investigación de la OMM para jóvenes científicos de
2016
Presidente: Zheng Guoguang
Miembros: R. Philippe, A.C. Saulo, M. López y el Presidente de la OMM

5)

un Comité de selección de los Premios Väisälä
Presidente: T. Sutherland
Miembros: L.S. Rathore y el presidente de la Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación (CIMO)

Decide además nombrar ponente sobre las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo a F.
Teshome.
Aprueba el programa de trabajo de la reunión:
1)

el horario de trabajo de las sesiones: 9.30 a 12.30 y 14.30 a 17.30 horas;

2)

la organización y asignación de los puntos del orden del día de la reunión.
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Toma nota de la Regla 112 del Reglamento General para la aprobación de las actas.

Decisión 2 (EC-68)
EXAMEN DE INFORMES

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Tomó nota de los informes del Presidente de la OMM, los presidentes de las asociaciones
regionales y las comisiones técnicas y el Secretario General, que destacaban los progresos
realizados en las actividades de la Organización, los órganos integrantes y la Secretaría desde
la última reunión del Consejo;
Tomó nota también de las decisiones adoptadas por el Presidente en su nombre desde su
última reunión, de conformidad con la Regla 9 7) del Reglamento General y con el artículo 9.5
del Estatuto del Personal;
Abordó las deficiencias y los desafíos de los que se había informado en la ejecución del Plan
Estratégico, especialmente en las esferas prioritarias, en decisiones de la reunión en el marco
del respectivo punto del orden del día;
Consideró las recomendaciones que se formularon en las reuniones de los presidentes de las
asociaciones regionales y las comisiones técnicas en el marco de los respectivos puntos del
orden del día;
Tomó nota de que los informes se consolidarían en un único volumen después de la reunión.

Decisión 3 (EC-68)
MECANISMOS DE GOBERNANZA Y DE INTERFAZ DE USUARIO
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL DE REDUCCIÓN
DE RIESGOS DE DESASTRE Y PLAN DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la decisión del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial en la que se solicitó al
Consejo Ejecutivo que estableciera un mecanismo de gobernanza adecuado para guiar la
aplicación de las prioridades de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en materia
de reducción de riesgos de desastre a través del Programa de reducción de riesgos de
desastre (véase la sección 3.2 del resumen general del Informe final abreviado con
resoluciones del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial (OMM-Nº 1157)),

2)

la decisión del Decimoséptimo Congreso según la cual la 68ª reunión del Consejo
Ejecutivo aprobará y confirmará la versión definitiva del Plan de la OMM de reducción de
riesgos de desastre,
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3)

la Resolución 5 (EC-67) – Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la reducción de
riesgos de desastre, por cuyo conducto el Consejo Ejecutivo estableció el Grupo de
trabajo,

4)

la Resolución 8 (EC-64) – Reforzar la capacidad de los Miembros para reducir los riesgos
y posibles efectos de los peligros causados por los fenómenos meteorológicos, climáticos,
hidrológicos y medioambientales conexos y su Anexo, a través de los cuales se aprobó el
establecimiento de cuatro grupos consultivos de expertos sobre la interfaz de usuario
para la reducción de riesgos de desastre de la OMM sobre análisis de riesgos y peligros,
sistemas de alerta temprana multirriesgos, asistencia humanitaria y financiación
relacionada con los riesgos de desastre,

5)

la Resolución 52 (Cg-XVI) – Programa de reducción de riesgos de desastre, y el anexo II
al Informe final abreviado con resoluciones del Decimosexto Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 1077), en los cuales se establecieron las prioridades estratégicas y el
marco de ejecución del programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre,

Recordando además que el Decimoséptimo Congreso había confirmado nuevamente el
establecimiento de los coordinadores para la reducción de riesgos de desastre de las
comisiones técnicas y los programas técnicos, y había solicitado la inclusión de los
coordinadores de las asociaciones regionales en calidad de mecanismo de apoyo a la
coordinación de actividades en materia de reducción de riesgos de desastre en el conjunto de
la Organización entre estos órganos, los presidentes y los grupos de trabajo y los equipos de
expertos relacionados con la reducción de riesgos de desastre,
Considerando las recomendaciones:
1)

de la primera reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la reducción de
riesgos de desastre, celebrada en abril de 2016, a fin de supervisar la labor de los
coordinadores para la reducción de riesgo de desastres de las asociaciones regionales, las
comisiones técnicas y los programas técnicos de la OMM, y cambiar el nombre de los
grupos consultivos de expertos temáticos sobre la interfaz de usuario de la OMM por el
de grupos de trabajo sobre la interfaz de usuario de la OMM, para así poner de
manifiesto que, además de ofrecer asesoramiento, su labor se centra en la consecución
de resultados específicos,

2)

de la reunión del Grupo de gestión de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), celebrada
en febrero de 2016, destinadas al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la
reducción de riesgos de desastre, según las cuales la estructura de gobernanza de
reducción de riesgos de desastre debería adecuarse para hacer mayor hincapié en la
ejecución y no en los grupos consultivos, y el mandato de los grupos consultivos de
expertos temáticos sobre la interfaz de usuario de la OMM debería adaptarse para que se
les pueda encomendar la ejecución de actividades,

Reconoce la importancia de los coordinadores para la reducción de riesgos de desastre de las
asociaciones regionales, las comisiones técnicas y los programas técnicos, habida cuenta de
que ninguna comisión técnica supervisa el programa transectorial de reducción de riesgos de
desastre, a pesar de que esta esfera constituye una prioridad clave del Plan Estratégico de la
OMM para 2016-2019;
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Reconoce además:
1)

que la visión del Programa de reducción de riesgos de desastre consiste en mejorar, de
una manera más colaboradora, eficaz en función de los costos, sistemática y sostenible,
las contribuciones basadas en conocimientos científicos de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) para la protección de las vidas, los medios de
subsistencia y los bienes, a través del refuerzo de las capacidades y asociaciones en el
ámbito de la reducción de riesgos de desastre, a los niveles nacional e internacional;

2)

que la reducción de riesgos de desastre es una cuestión transectorial que requiere los
conocimientos y la colaboración de profesionales del tiempo, del clima y de la hidrología,
de profesionales en materia de gestión de riesgos de desastre, de especialistas en
ciencias sociales y económicas, y de expertos de cada sector;

3)

que en el Plan de la OMM de reducción de riesgos de desastre se exponen la función y la
contribución de los SMHN en el proceso completo de gestión de riesgos de desastre;

4)

que en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 se
abordan los riesgos de todos los peligros, naturales y causados por el hombre, con
numerosas disposiciones de gran relevancia para los SMHN;

Toma nota de los resultados de las primeras reuniones del Grupo consultivo de expertos
sobre la interfaz de usuario en el ámbito del análisis de riesgos y peligros y del Grupo
consultivo de expertos sobre la interfaz de usuario en el ámbito de los sistemas de alerta
temprana multirriesgos, celebradas en diciembre de 2015 y en abril de 2016, respectivamente;
Toma nota además de que el Consejo Ejecutivo está examinando la estructura y gobernanza
de los órganos integrantes de la OMM;
Acuerda cambiar el nombre de los grupos consultivos de expertos temáticos sobre la interfaz
de usuario para la reducción de riesgos de desastre de la OMM por el de grupos de trabajo
sobre la interfaz de usuario para la reducción de riesgos de desastre de la OMM;
Decide establecer mecanismos de gobernanza de la OMM centrados en los Miembros para la
reducción de riesgos de desastre formados:
1)

por coordinadores para la reducción de riesgos de desastre de las asociaciones
regionales, las comisiones técnicas y los programas técnicos, bajo la dirección del Grupo
de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la reducción de riesgos de desastre, que
coordinarán las actividades relacionadas con la reducción de riesgos de desastre entre
asociaciones regionales, comisiones técnicas y programas técnicos;

2)

por los grupos de trabajo temáticos sobre la interfaz de usuario para la reducción de
riesgos de desastre, que trabajan para lograr resultados concretos claros e informan al
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la reducción de riesgos de desastre;

Pide al Secretario General:
1)

que actualice el proyecto actual del Plan de reducción de riesgos de desastre teniendo en
cuenta la información y los comentarios de los Miembros, que lo presente al presidente
del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la reducción de riesgos de desastre
para que este lo someta a estudio, y remita una recomendación al Presidente de la OMM
para su aprobación en nombre del Consejo conforme a la Regla 44 del Reglamento
General de la OMM;

APÉNDICE 3. DECISIONES

2)

65

que preste apoyo a la planificación de reuniones físicas y virtuales de los diversos grupos
que constituyen la estructura de gobernanza de reducción de riesgos de desastre de la
OMM, documente sus resultados, mantenga los Miembros al corriente de los mismos, y
facilite la labor en esta importante cuestión con arreglo a los recursos presupuestarios
disponibles;

Invita a los Miembros a que, por conducto de sus SMHN, propongan la candidatura de un
coordinador para la reducción de riesgos de desastre de la OMM que se incluirá en la base de
datos de la OMM con los perfiles de los países;
Insta a los representantes de los programas copatrocinados, las iniciativas conjuntas y las
organizaciones asociadas de la OMM a que participen activamente en la labor de los
coordinadores para la reducción de riesgos de desastre de las asociaciones regionales, las
comisiones técnicas y los programas técnicos y le briden su apoyo, y transmitan la labor y las
opiniones de sus grupos de trabajo y equipos especiales relacionados con la reducción de
riesgos de desastre;
Insta a las estructuras de trabajo de las asociaciones regionales, las comisiones técnicas y los
programas técnicos de la OMM a mejorar la colaboración con los mecanismos de aplicación del
Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) en cuanto a la planificación y la prestación
de asesoramiento técnico y al apoyo de coordinación para medidas de reducción de riesgos de
desastre en países seleccionados;
Insta a los grupos de trabajo sobre la interfaz de usuario, así como a los equipos de expertos
del Programa de Servicios Meteorológicos para el Público, a actuar prácticamente en calidad de
plataforma de interfaz de usuario —uno de los pilares del MMSC— y a coordinar aportaciones
clave adicionales al MMSC procedentes de organizaciones asociadas, entre otras, coordinación
con partes interesadas de otras esferas prioritarias (salud, seguridad alimentaria, agua,
energía) y sectores (servicios urbanos, transporte) del MMSC.

Decisión 4 (EC-68)
CARACTERIZACIÓN Y CATALOGACIÓN SISTEMÁTICAS DE LOS FENÓMENOS
METEOROLÓGICOS, HIDROLÓGICOS Y CLIMÁTICOS EXTREMOS Y NORMALIZACIÓN
DE LA INFORMACIÓN SOBRE PELIGROS CORRESPONDIENTE

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Reconociendo la necesidad de adoptar medidas significativas de coordinación en el conjunto
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para la ejecución de la
Resolución 9 (Cg-17) – Identificadores para la catalogación de fenómenos extremos
relacionados con el tiempo, el clima y el agua,
Toma nota de la labor llevada a cabo por diversos grupos de trabajo y equipos de expertos de
las comisiones técnicas, como el Equipo especial sobre la definición de los fenómenos
meteorológicos y climáticos extremos y el Equipo de expertos sobre riesgos climáticos e
índices climáticos para sectores específicos de la Comisión de Climatología (CCl), así como
también por el Equipo especial de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) sobre el impacto de
la predicción y la comunicación multirriesgos;
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Habiendo considerado las recomendaciones:
1)

del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre reducción de riesgos de desastre a este
respecto, y de su Grupo consultivo de expertos sobre la interfaz de usuario para el
análisis de riesgos y peligros,

2)

de los coordinadores para la reducción de riesgos de desastre de las asociaciones
regionales, las comisiones técnicas y los programas técnicos,

Habiendo considerado además un posible enfoque para la caracterización y la catalogación
sistemáticas de los fenómenos meteorológicos, hidrológicos y climáticos extremos y la
normalización de la información sobre peligros correspondiente que figura en el anexo a la
presente Decisión,
Hace suya la recomendación del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre reducción de
riesgos de desastre para el establecimiento de un Equipo especial interprogramas de la OMM
para la catalogación de fenómenos extremos relacionados con el tiempo, el agua y el clima en
calidad de mecanismo de coordinación copresidido por un representante de la CSB y la CCl. El
Equipo especial interprogramas estará formado por expertos de las comisiones técnicas que
trabajan en diversos aspectos relacionados con la catalogación y la codificación de los
fenómenos meteorológicos, hidrológicos y climáticos extremos;
Solicita a las comisiones técnicas y a los programas de la OMM pertinentes que designen o
nombren expertos encargados de abordar los diversos aspectos relativos a la catalogación y la
codificación de los fenómenos meteorológicos, hidrológicos y climáticos extremos;
Solicita a la CSB y a la CCl que lideren conjuntamente esta actividad;
Solicita a las asociaciones regionales que fomenten la participación de los grupos de trabajo
pertinentes a fin de respaldar la labor del Equipo especial interprogramas de la OMM para la
catalogación de fenómenos extremos relacionados con el tiempo, el agua y el clima;
Solicita al Equipo especial interprogramas de la OMM para la catalogación de fenómenos
extremos relacionados con el tiempo, el agua y el clima que informe de sus actividades y
resultados al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre reducción de riesgos de desastre,
para que este someta a examen dicha información y, si procede, formule recomendaciones al
Consejo Ejecutivo;
Solicita al Secretario General que facilite la labor del Equipo especial citado con anterioridad.

Anexo a la Decisión 4 (EC-68)
CARACTERIZACIÓN Y CATALOGACIÓN SISTEMÁTICAS DE LOS FENÓMENOS
METEOROLÓGICOS, HIDROLÓGICOS Y CLIMÁTICOS EXTREMOS Y NORMALIZACIÓN
DE LA INFORMACIÓN SOBRE PELIGROS CORRESPONDIENTE
1.

Antecedentes

1.1
En la Resolución 9 (Cg-17) – Identificadores para la catalogación de fenómenos
extremos relacionados con el tiempo, el clima y el agua, el Decimoséptimo Congreso decidió
normalizar la información sobre los peligros meteorológicos, hidrológicos, climáticos,
espaciometeorológicos y medioambientales conexos. Asimismo, decidió establecer
identificadores para la catalogación de los fenómenos meteorológicos, hidrológicos y climáticos
extremos de efectos devastadores. Estas medidas fomentarán la interoperabilidad entre
conjuntos de datos y facilitarán las iniciativas de los Miembros en el ámbito de la preparación y
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la adaptación en todas las escalas temporales, y garantizarán la calidad de esos datos, con
inclusión de la designación o la validación oficial de fenómenos extremos y el archivo de datos
e índices de tendencias relativos a esos fenómenos. Cuando se apliquen plenamente, la OMM
estará en disposición de ofrecer a sus Miembros y a la comunidad internacional un conjunto de
datos normalizado, permanentemente actualizado y de carácter mundial sobre peligros y
aparición de fenómenos extremos, incluida su atribución al cambio climático.
1.2
Este recurso se destinará a múltiples fines específicos y estratégicos a nivel
nacional, regional y mundial. Los datos sobre aparición de fenómenos, vinculados a los datos
asociados con pérdidas y daños, constituyen un componente significativo de la vigilancia de la
aplicación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, objetivo
11.5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Los datos sobre la aparición de fenómenos catalogados
sistemáticamente mejorarán la atribución de fenómenos meteorológicos extremos a los
diversos condicionantes climáticos, como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), y a la influencia
del cambio climático inducido por el ser humano. Asimismo, las capacidades facilitarán la
preparación y la adaptación en todas las escalas temporales, y garantizarán la calidad de esos
datos, con inclusión de la designación o la validación oficial de fenómenos extremos y el
archivo de datos e índices de tendencias relativos a esos fenómenos. Los datos en cuestión
también son fundamentales para la investigación, la evaluación de riesgos y la industria de
seguros.
2.

Esferas de trabajo y contribuciones requeridas de los órganos integrantes

2.1
La Comisión de Sistemas Básicos (CSB) tiene encomendada la tarea de formular
una propuesta sobre la ejecución de la Resolución 9 (Cg-17), en colaboración con las demás
comisiones técnicas y asociaciones regionales, que se someterá al examen del Consejo
Ejecutivo de la OMM. A pesar de que la labor de la CSB se centra en la elaboración de un plan
para la normalización de los identificadores, existen diversos elementos, que también cubre la
Resolución, indispensables para la ejecución de dicho plan. Son los siguientes:
a)

Tipología de los fenómenos susceptibles de catalogación y de asignación de
identificadores exclusivos (sequías, tipos diferentes de crecidas, olas de frío o calor,
diversos tipos de tempestades y tiempo violento, meteorología del espacio, etc. Se
ha identificado una lista inicial de tipos de fenómenos peligrosos);

b)

Índices y parámetros utilizados o recomendados para la caracterización y el registro
de cada tipo de fenómeno (es decir, magnitud, localización, temporización y
duración);

c)

Esquema de codificación y mecanismo de gobernanza para la asignación de un
identificador exclusivo a cada fenómeno, con inclusión del formato del identificador
y el mecanismo de asignación de los identificadores en tiempo real. Debe contar
con la flexibilidad suficiente para superar algunas de las complicaciones que se
producirán, como las dificultades para determinar el fin de un (tipo de) fenómeno y
el inicio de otro, si un único fenómeno afecta a varios países, o bien si un fenómeno
provoca otro o múltiples fenómenos distintos (por ejemplo, un tifón que provoca
una inundación);

d)

Sistemas de gestión de bases de datos para el registro o la catalogación de los
fenómenos (método de almacenamiento de los datos relativos a los fenómenos
para que se pueda acceder a ellos mediante el identificador exclusivo asignado).

2.2
En la reunión de diciembre de 2015 del Grupo consultivo de expertos sobre la
interfaz de usuario del Programa de la OMM de reducción de riesgo de desastres para el
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análisis de fenómenos peligrosos y riesgos se compiló una lista detallada de necesidades de los
usuarios para la ejecución de la Resolución 9 (Cg-17).
3.

Enfoque posible

3.1
Un enfoque posible consiste en aprovechar los procesos operacionales existentes en
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) (como los avisos y la
elaboración de informes sobre el clima) y así no tener que recurrir necesariamente a la
creación de procesos nuevos. En el esquema siguiente (figura 1) se facilita un marco general
que incluye los elementos siguientes:
a)

Avisos: uso de avisos emitidos de forma periódica por los Miembros, con inclusión
de información valiosa sobre las características del peligro y los posibles impactos
en la vida de las personas y los bienes. Contienen información observada y
pronosticada sobre el peligro, el momento de aparición del fenómeno, la zona
afectada y la gravedad, así como una breve descripción de los posibles impactos
(para algunos países). La información normalizada de los avisos (es decir,
suministrada por conducto de un protocolo de alerta común (PAC)) se puede
emplear como indicador indirecto para la identificación de fenómenos a través de la
agregación y la agrupación de avisos (temporal y espacialmente). Además de los
avisos, los SMHN podrían utilizar, cuando sea posible, procedimientos de evaluación
posterior al fenómeno para identificar, caracterizar y registrar fenómenos extremos;

b)

Información sobre valores climatológicos extremos: datos climáticos que se utilizan
para formular recomendaciones y declaraciones a fin de trasladar a los usuarios —
en particular a los implicados en tareas de preparación, mitigación y respuesta en
casos de desastre— esta información sobre anomalías climáticas pronosticadas o en
evolución a nivel regional y nacional, de modo que puedan tomar decisiones
informadas;

c)

Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE)/Centros Regionales sobre
el Clima (CRC): constituyen la piedra angular del marco al recibir información
hidrometeorológica regional normalizada sobre fenómenos extremos peligrosos,
analizar los avisos para identificar agrupaciones (y emitir identificadores de
fenómenos), además de procesar la información climática normalizada. Antes de la
transmisión de un fenómeno a una base de datos mundial de peligros de la OMM,
este será objeto de verificación;

d)

Se designará un centro principal (CP) de la OMM para la información mundial sobre
peligros, que se encargará de centralizar la información consolidada sobre
fenómenos extremos peligrosos en una base de datos mundial de peligros de la
OMM;

e)

Vínculos con información sobre impactos a nivel nacional, regional y mundial. Se
establecerán asociaciones con los depositarios de las bases de datos que contienen
información sobre impactos para fines de intercambio de datos;

f)

Como resultado, este marco constituye un valioso mecanismo de obtención de
información que permitirá mejorar, por un lado, los avisos que tienen en cuenta los
impactos y, por otro, el sistema de vigilancia del clima.
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Figura 1: Marco general en el que se muestra la notificación de fenómenos extremos.
3.2
Este enfoque también aprovechará la labor existente llevada a cabo en las
comisiones técnicas y utilizará el Equipo especial interprogramas de la OMM para la
catalogación de fenómenos extremos relacionados con el tiempo, el agua y el clima establecido
por el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre reducción de riesgos de desastre como
mecanismo de coordinación copresidido por un representante de la CSB y la CCl. Este esfuerzo
de coordinación debería suponer la instauración de un marco para el conjunto de la
Organización centrado en la ejecución de la Resolución 9, con recomendaciones de enmienda,
según proceda, del Reglamento Técnico de la OMM, con inclusión de manuales y directrices
(por ejemplo, el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) y el
Sistema de información de la OMM (SIO)), y el desarrollo de una guía de referencia de la OMM
sobre prácticas a nivel mundial para la catalogación de peligros y fenómenos extremos y el
intercambio de información relacionada. El Equipo especial indicado con anterioridad debería
estar integrado por expertos de las comisiones técnicas que trabajan en los diversos aspectos
relacionados con la catalogación y la codificación de los fenómenos meteorológicos,
hidrológicos y climáticos extremos.
3.3
El mandato del Equipo especial interprogramas de la OMM para la catalogación de
fenómenos extremos relacionados con el tiempo, el agua y el clima debería ser acorde a la
Resolución 9 (Cg-17) y estar coordinado con las comisiones técnicas, las asociaciones
regionales y los Miembros pertinentes de dicho equipo especial. Ese mandato se reproduce a
continuación:
a)

Evaluar la labor que las comisiones técnicas, las asociaciones regionales y los
Miembros de la OMM han completado hasta la fecha en lo que respecta a cuestiones
pertinentes para la Resolución 9 (como la tarea llevada a cabo por el Equipo
especial de la CCl sobre la definición de los fenómenos meteorológicos y climáticos
extremos y el Equipo de expertos de la CCl sobre sistemas de gestión de bases de
datos climáticos, así como la labor realizada por la CSB y la División de Servicios de
Reducción de Riesgos de Desastre de la OMM).
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b)

Desarrollar una arquitectura de la OMM para la definición, la caracterización, la
codificación (esquema y formato de identificador exclusivo), el registro y la
notificación de fenómenos extremos, y presentarla en la 69ª reunión del Consejo
Ejecutivo.

c)

Poner en práctica un proyecto de demostración a fin de verificar la arquitectura de
la OMM y perfeccionar la propuesta.

d)

Formular una propuesta y un plan de ejecución de la OMM (que aproveche el
trabajo relacionado de las comisiones técnicas, las asociaciones regionales y los
Miembros e incluya una evaluación de las implicaciones para la labor de los centros
nacionales y regionales), con recomendaciones de enmienda, según proceda, del
Reglamento Técnico de la OMM, con inclusión de manuales y directrices (por
ejemplo, el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(SMPDP) y el Sistema de información de la OMM (SIO)) para su presentación en la
69ª reunión del Consejo Ejecutivo.

e)

Presentar una propuesta y un plan de ejecución formales por conducto de los
presidentes de las comisiones técnicas y las asociaciones regionales para el inicio
de un proceso de consulta y la posterior presentación ante el Decimoctavo
Congreso para su aprobación.

Decisión 5 (EC-68)
PRESTACIÓN AL PÚBLICO DE SERVICIOS DE PREDICCIÓN MULTIRRIESGOS
QUE TIENEN EN CUENTA LOS IMPACTOS Y DE AVISO QUE TIENEN EN CUENTA
LOS RIESGOS

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Consciente de que muchas personas siguen perdiendo la vida y de que los costos
socioeconómicos asociados a los peligros hidrometeorológicos siguen aumentando debido, en
parte, a la falta de conocimiento de los impactos y las consecuencias de los peligros
hidrometeorológicos para su seguridad y bienestar,
Recordando la Resolución 2 (Cg-17) – Aplicación de la estrategia de prestación de servicios
de la Organización Meteorológica Mundial, la Resolución 5 (Cg-17) – Programa de Servicios
Meteorológicos para el Público, y la Resolución 21 (Cg-XV) – Estrategia para potenciar la
cooperación entre los Servicios Meteorológicos Nacionales y los Servicios Hidrológicos
Nacionales a fin de mejorar la predicción de crecidas,
Reconociendo que ya no es suficiente emitir una predicción o aviso meteorológico o de
crecidas acertados, puesto que, hoy en día, las personas desean saber cómo deben actuar
para garantizar su seguridad y proteger sus bienes, y que la utilidad de los avisos y los
servicios de predicción depende de la capacidad de las personas para utilizar la información y
adoptar medidas de protección,
Reconociendo que pasar de las predicciones y los avisos meteorológicos y de crecidas a los
servicios de predicción y aviso multirriesgos que tienen en cuenta los impactos representa para
muchos Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) un cambio de paradigma
en la prestación de servicios, pero que es plenamente conforme con el Plan de aplicación de la
Estrategia de prestación de servicios de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),
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Reconociendo además que, por lo general, la comprensión de los riesgos de desastre y la
prestación de servicios de predicción multirriesgos que tienen en cuenta los impactos quedan
fuera de la competencia de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y
requieren una estrecha colaboración entre estos y los organismos asociados del ámbito
gubernamental o ajeno a este,
Considerando que es necesario hacer todo lo posible para ayudar a los Miembros a que sean
más receptivos a las necesidades cambiantes de la sociedad, para desempeñar así su función
como el portavoz autorizado al que las personas desean oír y comprender,
Tomando nota de que la Secretaría elaboró en 2015 las Directrices de la OMM sobre servicios
de predicción y aviso multirriesgos que tienen en cuenta los impactos (OMM-Nº 1150), y que
sobre la base de esta publicación ha llevado a cabo varias actividades de orientación en los
países al objeto de brindar pautas y proporcionar asistencia a los SMHN y a sus principales
partes interesadas sobre el diseño y el establecimiento de predicciones y avisos multirriesgos
que tienen en cuenta los impactos, y que se han presentado los principios y beneficios de este
enfoque para la pronosticación a un amplio número de participantes en actividades de
formación relacionadas con el Programa de Servicios Meteorológicos para el Público,
Admite que esta nueva esfera de prestación de servicios de los SMHN debe ser desarrollada
mediante el suministro de asistencia sostenible y a largo plazo a los países, para lo cual son
necesarios conocimientos especializados, recursos, paciencia y persistencia, y, sobre todo, la
voluntad de los SMHN de colaborar y compartir información y conocimientos especializados, y
que ha llegado el momento de sacar partido de las actividades de orientación y las enseñanzas
extraídas, así como de agilizar la asistencia a los Miembros en relación con el establecimiento
de las predicciones y los avisos multirriesgos que tienen en cuenta los impactos;
Insta a los Miembros, con el apoyo de la Secretaría, a agilizar la adopción de los servicios de
predicción y aviso multirriesgos que tienen en cuenta los impactos, que contribuirán a sus
actividades de reducción y mitigación de los desastres;
Invita a los Miembros con experiencia en los servicios de predicción y aviso multirriesgos que
tienen en cuenta los impactos a colaborar con la Secretaría para compartir sus conocimientos y
experiencia con los Miembros que deseen emprender este camino, mediante actividades de
hermanamiento, tutoría y formación;
Pide a la Comisión de Sistemas Básicos que, con carácter de urgencia, y en coordinación con
otras comisiones técnicas, ponga en marcha en su decimosexta reunión que tendrá lugar en
noviembre de 2016, por conducto de su Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre los
servicios meteorológicos para el público, la preparación de los documentos de orientación
práctica. Estos se basarán en las Directrices de la OMM sobre servicios de predicción y aviso
multirriesgos que tienen en cuenta los impactos y en la experiencia adquirida gracias a las
actividades en los países que comenzaron en 2015, para que los SMHN establezcan de manera
gradual servicios de predicción y aviso multirriesgos que tengan en cuenta los impactos en el
marco de la aplicación de la Estrategia de prestación de servicios de la OMM;
Pide al Secretario General que coordine el establecimiento de un sistema de indicadores para
ampliar la asistencia a los Miembros que la han solicitado con miras al establecimiento de
servicios de predicción y aviso multirriesgos que tienen en cuenta los impactos, mediante
actividades de formación y de apoyo a los SMHN y sus partes interesadas en los países, que
trate de asociarse con los SMHN más avanzados para llevar a cabo proyectos piloto en países
en desarrollo con miras a la posible incorporación de este enfoque a sus operaciones, y que
informe a la 69ª reunión del Consejo Ejecutivo sobre los progresos realizados en esta esfera.
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Decisión 6 (EC-68)
APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE ALERTA COMÚN

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Consciente de la importante oportunidad para garantizar que el método de transmisión de
alertas normalizado por todos los medios y para todo tipo de peligros esté disponible para las
sociedades de todo el mundo; que la norma del Protocolo de alerta común (CAP) responda a la
necesidad de larga data de coordinar los mecanismos de difusión de avisos y alertas; y que la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), la Federación Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), entre
otros, están instando a los países a poner en práctica sistemas de alerta adaptados al CAP,
Recordando la Resolución 5 (Cg-17) – Programa de Servicios Meteorológicos para el Público,
Reconociendo que una de las ventajas más importantes que presenta el CAP para la
trasmisión de mensajes de alerta es que el remitente puede activar varios sistemas de alerta
con una sola orden y que garantiza la coherencia de la información que se transmite a través
de los distintos sistemas,
Tomando nota de que el formato de mensaje estándar del CAP tiene características
esenciales de los sistemas y tecnologías de alerta y aviso existentes, además de ser al mismo
tiempo una norma que supone un gran avance y abre la puerta a la innovación técnica, la
integración de sistemas dispares y el intercambio fluido de información entre las tecnologías de
supervisión, análisis, alerta, avisos y notificación pública de los peligros,
Reconoce que la OMM apenas promueve el CAP y que las actividades relacionadas con el CAP
no están financiadas de manera formal. Con todo, una cantidad creciente de Miembros se han
comenzado a beneficiar del CAP y ha llegado el momento de que la OMM lo promueva en
mayor medida. Es especialmente preocupante que, en lugar de los países menos
desarrollados, en los que es más necesario mejorar los avisos al público, sean sobre todo los
Miembros más desarrollados los que estén disfrutando de las ventajas del CAP en la
actualidad;
Considera que la OMM desempeña una prominente función de liderazgo con respecto al CAP a
escala mundial, lograda gracias a los talleres sobre la aplicación del Protocolo de alerta común,
a más de una docena de sesiones de puesta en marcha del CAP organizadas por el Programa
de Servicios Meteorológicos para el Público (PSMP), en las que han participado más de
50 Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), a los vídeos, las directrices y
los documentos de formación, y al Registro de autoridades de alerta establecido por el PSMP,
que podría ser impulsado para facilitar la aplicación del CAP por cada Miembro;
Pide al Secretario General:
1)

que adopte varias medidas nuevas a fin de agilizar la aplicación del CAP, en particular por
parte de los países en desarrollo y menos adelantados que son Miembros de la
organización, y que adopte específicamente un papel más incisivo en la promoción del
CAP, por ejemplo, mediante el establecimiento de fechas y cifras objetivo para los SMHN
con vistas a la aplicación del CAP en cada Región de la OMM;

2)

que fomente una colaboración más activa con el sector privado al objeto de intensificar la
formación, aparte de la que se ofrece actualmente mediante los talleres de puesta en
marcha del CAP;
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3)

que fomente la formación específica para proveedores, especialmente los proveedores de
productos de uso generalizado en los SMHN;

4)

que impulse medidas propicias para la creación de mecanismos colaborativos de apoyo
técnico, como listas de debate para poder remitir consultas a los expertos, y apoyo
formalizado para programas informáticos gratuitos, como los utilizados en las sesiones de
puesta en marcha del CAP;

5)

que colabore con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos de América a fin
de presentar su oferta para suministrar un nuevo Centro de alertas de la OMM como
servicio gratuito para ser utilizado por todos los Miembros, el cual promoverá la difusión
de alertas oficiales en formato del CAP;

Pide a la Comisión de Hidrología que estudie la aplicabilidad y las ventajas de nuevos
protocolos, tales como el CAP, para la difusión de alertas públicas sobre peligros hidrológicos;
Pide a la Comisión de Sistemas Básicos:
1)

que establezca disposiciones sobre la utilización del CAP en el Reglamento Técnico de la
OMM, a fin de garantizar la armonización de los sistemas de alerta adaptados al CAP
operados por los Miembros;

2)

que coordine por conducto del Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre los
servicios meteorológicos para el público la intensificación de las actividades relacionadas
con el CAP, como la publicación de artículos sobre el CAP en revistas generales y técnicas,
y la grabación de videos breves para utilizar como anuncios de los servicios públicos;

Invita a los SMHN más avanzados a facilitar que sus expertos participen de manera voluntaria
como formadores en los talleres de puesta en marcha del CAP, para aumentar así el grupo
sumamente reducido de formadores de lengua inglesa, sobre todo, disponibles para este fin;
Insta a los Miembros a compartir entre sí y a enviar a la Secretaría sus requisitos de
aplicación del CAP a fin de que se puedan tomar las medidas apropiadas para prestarles
asistencia directa o ayudarlos a conseguir apoyo de otros Miembros, de organizaciones no
gubernamentales como la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, y de otros asociados.

Decisión 7 (EC-68)
INICIATIVA PARA LA PREDICCIÓN DE CRECIDAS

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Tomando nota de la Resolución 21 (Cg-XV) – Estrategia para potenciar la cooperación entre
los Servicios Meteorológicos Nacionales y los Servicios Hidrológicos Nacionales a fin de mejorar
la predicción de crecidas,
Tomando nota además de la Resolución 15 (Cg-XVI) – Establecimiento del Grupo consultivo
de la Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM, y del establecimiento en la segunda
reunión de dicho Grupo (Ginebra, 1 a 3 de diciembre de 2015) de un nuevo plan de trabajo
para 2016-2019 compuesto por las tareas principales siguientes:
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1)

velar por que el diseño y la ejecución de todos los principales proyectos de demostración
y sus componentes —tales como el Proyecto de demostración de predicción de
inundaciones costeras, el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos y el Sistema guía para crecidas repentinas, entre otros—
incluyan los requisitos para una predicción de crecidas eficaz y sostenible y reflejen las
mejores prácticas en ese sentido,

2)

velar por que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), así como
los donantes, las organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones que trabajan
para mejorar las capacidades de predicción de crecidas en los Servicios Nacionales
dispongan de material de orientación,

3)

facilitar la elaboración de un inventario de los programas de formación existentes y del
material de referencia conexo que abarquen el espectro de las necesidades de formación
relativa a los sistemas de predicción de crecidas de extremo a extremo, determinando
sus debilidades o deficiencias y recomendando la elaboración de material adicional para
subsanarlas,

4)

garantizar el acceso a material de orientación y a cursos de formación a través del
servicio de asistencia de la gestión integrada de crecidas,

Observa:
1)

que el plan de trabajo del Grupo consultivo de la Iniciativa para la predicción de crecidas
de la OMM describe las actividades asociadas a cada tarea principal. En las tareas 1 y 2
se describen actividades específicas para mejorar la capacidad de predicción de crecidas
mediante la intensificación de la colaboración entre los principales proyectos de
demostración y mediante la continuación de la evaluación de la eficiencia (eficacia) de la
capacidad de prestación de servicios de los SMHN. Para ello, se establecería un equipo
encargado de formular directrices sobre la evaluación de los sistemas de alerta temprana
de extremo a extremo para la predicción de crecidas, que abarcaría desde la calidad de
los datos y el mantenimiento de los sistemas de observación hasta la participación de los
organismos nacionales de gestión de desastres encargados de aplicar medidas de
respuesta;

2)

que el Grupo consultivo de la Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM
reconoció la importancia de proporcionar formación y material de orientación. Las tareas
2, 3 y 4 de su plan de trabajo están dirigidas a la preparación de un inventario del
material de orientación y formación existente, y a la evaluación de sus fortalezas y
debilidades, con el objetivo de dar prioridad a que se siga elaborando este material. A fin
de facilitar el acceso eficiente a ese material y asistencia, el Grupo consultivo consideró
que sería conveniente que el Programa asociado de gestión de crecidas de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM)/Asociación Mundial para el Agua diseñara una
interfaz adecuada para proporcionar ayuda a través de su servicio de asistencia;

Recuerda que el objetivo de la Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM 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 (…)";
Reconoce los esfuerzos realizados por el Grupo consultivo de la Iniciativa para la predicción
de crecidas de la OMM para que todos los principales proyectos de demostración integren los
requisitos para mejorar las capacidades de predicción de crecidas y reflejen las mejores
prácticas en ese sentido;
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Respalda al Grupo consultivo y su plan de trabajo para 2016-2019 con el fin de:
1)

velar por que el diseño y la ejecución de todos los principales proyectos de demostración
y sus componentes incluyan los requisitos para una predicción de crecidas eficaz y
sostenible y reflejen las mejores prácticas en ese sentido;

2)

establecer un equipo que formule directrices sobre la evaluación de los sistemas de alerta
temprana de extremo a extremo para la predicción de crecidas y asista a los Miembros
en su evaluación de las capacidades de predicción de crecidas;

Insta al Programa asociado de gestión de crecidas de la OMM/Asociación Mundial para el Agua
a que diseñe una interfaz adecuada para que, a través de su servicio de asistencia, ayude a los
Miembros que deseen consolidar sus sistemas de alerta temprana de extremo a extremo para
la predicción de crecidas;
Invita a los Miembros a desplegar todos los esfuerzos necesarios para apoyar la Iniciativa
para la predicción de crecidas y aprovechar las oportunidades para mejorar las capacidades de
predicción de crecidas mediante la aplicación de los proyectos de demostración; la evaluación
de las capacidades de los Miembros en materia de sistemas de alerta temprana de extremo a
extremo para la predicción de crecidas; y el servicio de asistencia como una interfaz donde
obtener orientación y asistencia durante la aplicación de este sistema.

Decisión 8 (EC-68)
SISTEMA GUÍA PARA CRECIDAS REPENTINAS

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Reconociendo que las crecidas repentinas provocan miles de muertes al año y generan
graves pérdidas económicas en todo el mundo y, al mismo tiempo, los avances tecnológicos
permiten la alerta temprana de este fenómeno,
Recordando la Resolución 21 (Cg-XV) – Estrategia para potenciar la cooperación entre los
Servicios Meteorológicos Nacionales y los Servicios Hidrológicos Nacionales a fin de mejorar la
predicción de crecidas, en la que se pedía al Secretario General que apoyara la ejecución de
proyectos de demostración, tales como el Sistema guía para crecidas repentinas con cobertura
mundial,
Tomando nota del creciente éxito de la Iniciativa, con un número cada vez mayor de
proyectos que ya han sido ejecutados o están en vías de ejecución y los múltiples Miembros
que están descubriendo los beneficios del Sistema guía para crecidas repentinas, tales como
las Orientaciones sobre crecidas repentinas en la región de África Meridional, las Orientaciones
sobre crecidas repentinas en la región de Asia Central, las Orientaciones sobre crecidas
repentinas en la región del mar Negro y Oriente Medio y las Orientaciones sobre crecidas
repentinas en la región de Europa Suroriental,
Recordando que el Sistema guía para crecidas repentinas con cobertura mundial se ejecuta
en virtud de un memorando de entendimiento entre la Organización Meteorológica Mundial
(OMM), el Centro de investigación hidrológica (CIH), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera de los Estados Unidos de América
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(NOAA) y la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID/OFDA),
Recordando asimismo que el objetivo de la Iniciativa es difundir tecnologías que
proporcionen alertas tempranas de las crecidas repentinas, y promover su aplicación,
especialmente en los países en desarrollo que carecen de la capacidad para emitir alertas
tempranas de ese fenómeno,
Toma nota:
1)

de la propuesta de llevar a cabo un "Taller mundial sobre el Sistema guía para crecidas
repentinas: promoción del uso operativo" en Turquía, en marzo de 2017, financiado por
la USAID/OFDA;

2)

de que los principales objetivos de este evento serían: compartir experiencias y lecciones
aprendidas, debatir sobre los nuevos avances en apoyo a las aplicaciones del Sistema
guía para crecidas repentinas, crear una red de usuarios operativos del Sistema e
involucrar a los organismos de gestión de desastres para lograr una coordinación más
eficaz de las alertas y respuestas;

3)

de que el principal resultado del evento será una serie de recomendaciones sobre la
manera en que debería madurar el Sistema guía para crecidas repentinas y, en particular,
las iniciativas adicionales necesarias para que este sea sostenible a nivel local para la
prestación de servicios meteorológicos e hidrológicos que permitan reducir la pérdida de
vidas y los daños económicos provocados por las crecidas;

Respalda el "Taller mundial sobre el Sistema guía para crecidas repentinas: promoción del
uso operativo", que financiará la USAID/OFDA, sin repercusión alguna sobre el presupuesto
ordinario;
Invita a los Miembros a que faciliten la participación de sus expertos en el Taller mundial.

Decisión 9 (EC-68)
PROYECTO DE DEMOSTRACIÓN DE LAS PREDICCIONES DE FENÓMENOS
METEOROLÓGICOS EXTREMOS

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo presente que los fenómenos meteorológicos extremos tienen importantes
repercusiones en términos de pérdidas de vidas humanas y de medios de subsistencia y daños
a la propiedad, y que se están agravando como resultado del cambio climático,
Observando que numerosos Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de
los países en desarrollo y los países menos adelantados carecen de la capacidad humana y
tecnológica necesarias para prestar siquiera un nivel básico de servicios, incluido un programa
adecuado de avisos de fenómenos meteorológicos extremos, y no usan suficientemente las
técnicas de predicción en constante progreso,
Reconociendo que en el marco del Proyecto de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos se está reforzando satisfactoriamente la capacidad de los
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SMHN de los países en desarrollo y los países menos adelantados para proporcionar mejores
predicciones y avisos de fenómenos meteorológicos extremos que permitan salvar vidas,
medios de subsistencia y propiedades, y que en dicho marco se han mejorado la anticipación y
fiabilidad de los avisos de fenómenos meteorológicos de efectos devastadores,
Observando el éxito cada vez mayor de la iniciativa en el caso de un número creciente de
subproyectos que están funcionando o se están preparando para funcionar actualmente en
África meridional, el suroeste del Pacífico, África oriental, Asia suroriental, el golfo de Bengala
y Asia Central, así como la ampliación prevista a África occidental, los pequeños Estados
insulares en desarrollo del Caribe, el sur de América del Sur, Europa suroriental y Oceanía,
Recordando la decisión del Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial, según la cual el
Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos debería
ser una actividad de colaboración entre programas de extremo a extremo que interactúe con
todos los programas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) que se refieran a la
predicción en tiempo real de peligros hidrometeorológicos, a través de sus comisiones técnicas
respectivas: abarcando desde observaciones, intercambios de información, prestación de
servicios al público, una variedad de aplicaciones específicas y sectores de usuarios, educación
y formación, desarrollo de capacidad, apoyo a los países menos adelantados, hasta la
transferencia de resultados pertinentes y prometedores de investigaciones a las distintas
operaciones,
Reconoce:
1)

que los principales objetivos del Proyecto de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos son los siguientes: a) garantizar que los países en
desarrollo utilicen eficazmente en las operaciones la información importante sobre las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos, de la que se puede disponer
fácilmente en el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP), y b)
seguir desarrollando la estructura en tres niveles del SMPDP, aplicando el proceso de
predicción en cascada, que serviría de apoyo a un mecanismo operativo sostenible a
largo plazo para fortalecer los SMHN en la predicción de fenómenos meteorológicos
extremos;

2)

con aprecio las sinergias que se están estableciendo entre el Proyecto de demostración
de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos, el Sistema guía para
crecidas repentinas y el Proyecto de demostración de predicción de inundaciones costeras;

Reconoce que, en los subproyectos regionales del Proyecto de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos, en los que los beneficiarios son los
países costeros, es necesario que el Programa de Meteorología Marina y Oceanografía y la
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina participen
plenamente en el desarrollo y la ejecución de subproyectos a fin de garantizar la buena
integración de los aspectos marinos;
Alienta a todas las comisiones técnicas y programas pertinentes:
1)

a que colaboren en la dirección del Proyecto de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos, así como en la creación y ejecución de proyectos
regionales en el marco de dicho Proyecto, facilitando sinergias, cada vez que sea posible,
entre sus actividades y el Proyecto;

2)

a que se establezcan sinergias entre el Proyecto de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos y los servicios de predicción multirriesgos que
tienen en cuenta los impactos y de aviso que tienen cuenta los riesgos con el fin de
maximizar los beneficios de las actividades de prevención de desastres;
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Observa que la gestión y la ejecución del Proyecto de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos se llevarán a cabo en cuatro fases:
1)

Fase I: planificación, asociación y rendición de cuentas;

2)

Fase II: aplicación y ejecución (suele concentrarse en 2 o 3 peligros importantes para la
subregión; y 3 a 5 países);

3)

Fase III: evaluación y ampliación del prototipo (esto es, eliminación de más peligros,
incluyendo más países, y establecimiento de sinergias con otros programas y proyectos)
y retorno a las fases I a III tantas veces como sea necesario en la subregión (fases de
demostración);

4)

Fase IV: sostenibilidad a largo plazo y desarrollo futuro (fase operativa);

Observa además que la capacitación de pronosticadores y asesores de Servicios
Meteorológicos para el Público es un componente fundamental del Proyecto de demostración
de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos que debe realizarse todos los años
y debería garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los beneficios obtenidos con el Proyecto
en las subregiones;
Reconoce que, en las subregiones en las que ha concluido la fase de demostración del
Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos (por
ejemplo, África meridional), es necesario pasar a la fase operativa (fase IV), y cambiar el
nombre del proyecto por otro oportuno para esa fase;
Reconoce además que las regiones propensas a los ciclones tropicales cuentan con sistemas
bien organizados y eficaces de avisos de ciclones tropicales, por lo que no comienzan desde
cero; sin embargo, se necesitan más apoyo y orientaciones para numerosos fenómenos
meteorológicos extremos que no están necesariamente relacionados con los ciclones tropicales;
Pide al Secretario General y a la Comisión de Sistemas Básicos que continúen dando gran
prioridad a la aplicación de las fases I a III del Proyecto de demostración de las predicciones
de fenómenos meteorológicos extremos en las subregiones que no se han beneficiado de las
fases de demostración;
Recuerda la Resolución 13 (Cg-17) – Informe de la reunión extraordinaria de 2014 de la
Comisión de Sistemas Básicos relativo al Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
y Actividades de Respuesta de Emergencia, por la que el Decimoséptimo Congreso adoptó la
Recomendación 23 (CSB-Ext.(2014)) – Mecanismo propuesto para fortalecer los centros
operativos sobre la base de las enseñanzas extraídas del Proyecto de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos;
Ratifica los elementos esenciales para consolidar el Proyecto de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos en servicios operativos sostenibles a nivel
mundial, como se indica en el anexo a la presente Resolución;
Insta a los centros mundiales y regionales a que cumplan los requisitos descritos en el Manual
del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485), a fin de garantizar la
transición eficaz de los subproyectos regionales del Proyecto de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos a operaciones;
Insta a las organizaciones pertinentes y a los Servicios Meteorológicos avanzados a que
presten más asistencia a los Miembros, en particular a los países menos adelantados, los
pequeños Estados insulares en desarrollo y los Territorios insulares Miembros, mediante el
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proceso de predicción en cascada, para ejecutar sus planes nacionales y apoyar la transición
de los subproyectos de demostración a operaciones.

Anexo a la Decisión 9 (EC-68)
ELEMENTOS ESENCIALES PARA CONSOLIDAR EL PROYECTO DE DEMOSTRACIÓN
DE LAS PREDICCIONES DE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS
EN LOS SERVICIOS OPERATIVOS MUNDIALES SOSTENIBLES
El Consejo reconoce que los siguientes son elementos esenciales para consolidar el Proyecto de
demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos en servicios
operativos mundiales sostenibles:
1.
Un componente regional plenamente operativo del programa de predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos, apoyado por el proceso de predicción en cascada,
requiere lo siguiente:

•

un equipo de gestión regional integrado por los Representantes Permanentes (o sus
representantes) de los centros mundiales, regionales y nacionales de los países
participantes, que informe a un Grupo director y a sus asociaciones regionales
respectivas;

•

una entidad regional (por ejemplo, la Asociación Meteorológica del África meridional
(MASA) para el Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos – Sudáfrica) para supervisar y coordinar, en colaboración con
la Secretaría, las actividades de subproyectos, en particular actividades de apoyo como
formación, organización de reuniones y movilización de recursos. Es necesario
identificar esta entidad regional antes de iniciar un nuevo proyecto de demostración de
las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos para garantizar la
sostenibilidad a largo plazo de los subproyectos;

•

centros mundiales que proporcionen datos y productos de entrada a los centros
regionales y nacionales, según lo acordado mediante los debates en el equipo de
gestión regional;

•

un centro regional que imparta orientaciones en materia de predicción a los SMHN en la
región correspondiente a través del proceso de predicción en cascada, además de
gestionar y mantener un sitio web específico, según lo acordado mediante los debates
en el equipo de gestión regional;

•

centros nacionales que garanticen la emisión de avisos apropiados de fenómenos
meteorológicos extremos.

2.
Además de las actividades enumeradas, es necesario apoyar y financiar varias
actividades no operativas para la sostenibilidad de los componentes regionales operativos, a
saber:
2.1

Actividades a cargo del equipo de gestión regional:

•

el liderazgo estratégico para la región;
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•

la evaluación de las fases I a III del subproyecto regional del Proyecto de demostración
de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos, y la decisión sobre su
transición a la fase operativa (fase IV)

•

la definición de los criterios para la orientación regional acerca de los fenómenos
meteorológicos extremos, sobre la base de los criterios de los SMHN para los avisos de
fenómenos meteorológicos extremos;

•

la evaluación de todas las oportunidades para combinarlas con las actividades
existentes de otros programas y comisiones técnicas relacionadas con los fenómenos
meteorológicos peligrosos, como en el caso de la predicción de crecidas repentinas, la
marina y la aviación;

•

la promoción del uso del proceso de predicción en cascada en otros proyectos
regionales para facilitar la aplicación de servicios de predicción multirriesgos que tienen
en cuenta los impactos y de aviso que tienen cuenta los riesgos.

2.2

Actividades a cargo de la entidad regional, en colaboración con la Secretaría:

•

las reuniones del equipo de gestión regional cada dos años;

•

la formación del personal de los Centros Meteorológicos Regionales Especializados
(CMRE) y de los SMHN de manera regular, combinando la formación in situ y el
aprendizaje en línea;

•

la movilización de recursos, incluida la financiación sostenible para la nueva ejecución y
el posterior desarrollo de los subproyectos actuales.

2.3

Actividades a cargo del Grupo director:

•

supervisión estratégica para el futuro desarrollo del proceso de predicción en cascada;

•

monitoreo y evaluación del progreso de los subproyectos regionales actuales del
Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos y
su transición a la fase operativa; y orientación sobre la planificación, aplicación y
ejecución de los nuevos subproyectos regionales del Proyecto de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos;

•

facilitación del uso del proceso de predicción en cascada por parte de otros programas
de la OMM y actividades de las comisiones técnicas, sobre la base del modelo del
Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos;

•

elaboración de recomendaciones a los SMHN, especialmente a los de los países menos
adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los Territorios insulares
Miembros, para lograr su plena participación en el proceso de predicción en cascada y
en la obtención de los beneficios dimanantes.

2.4

Los SMHN deberían contribuir a lo siguiente:

•

la evaluación de los productos y aportación de comentarios a los centros mundiales y
regionales;

•

la actualización de sus criterios para los avisos de fenómenos meteorológicos extremos,
según los comentarios formulados por los usuarios finales, y la notificación apropiada al
equipo de gestión regional.
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2.5

Actividades a cargo del centro regional:

•

el mantenimiento de rutina del sitio web, incluidas las mejoras necesarias;

•

la prestación de orientación regional acerca de los fenómenos meteorológicos extremos,
sobre la base de los criterios de los SMHN para los avisos de fenómenos meteorológicos
extremos;

•

la contribución al seguimiento, la evaluación y la presentación de informes.

2.6
Está previsto que los centros mundiales y regionales que contribuyeron a las fases de
demostración de los subproyectos regionales del Proyecto de demostración de las predicciones
de fenómenos meteorológicos extremos sigan prestando apoyo, a condición de que los centros
regionales y los SMHN participantes utilicen sus datos y productos solo para los fines señalados,
cumpliendo los requisitos para la designación descritos en el proyecto de nuevo Manual del
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-N° 485).

Decisión 10 (EC-68)
AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS E
HIDROLÓGICOS NACIONALES EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PREDICCIÓN
Y AVISOS DE CICLONES TROPICALES QUE TENGAN EN CUENTA LOS IMPACTOS,
CON ARREGLO AL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA MULTIRRIESGOS

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Reconociendo que los entornos de predicción de los ciclones tropicales han cambiado
constantemente como consecuencia de la evolución de las nuevas tecnologías que permiten
incrementar la disponibilidad de datos de observación y de nuevos productos de orientación
con respecto a las predicciones, y de la demanda creciente por parte de los usuarios no solo de
una mayor precisión y antelación de los pronósticos, sino también de productos de predicción
para múltiples riesgos,
Teniendo en cuenta que las predicciones y los avisos de ciclones tropicales con un sistema
de alerta temprana multirriesgos exigen que los predictores de ciclones tropicales actualicen y
profundicen sus conocimientos, aptitudes y competencias en materia de predicción de un modo
sistemático y multidisciplinario, con el objeto de comprender, extraer, perfeccionar e integrar
la gran cantidad de nuevos datos y productos de orientación disponibles, lo cual les permitiría
elaborar predicciones y avisos oficiales con un mayor grado de acierto y confianza, y de un
modo que sea fácilmente comprensible para el público en general y que permita obtener
información,
Considerando que es necesario hacer todo lo posible para prestar asistencia a los Miembros a
fin de aumentar las capacidades de predicción y avisos de ciclones tropicales que tengan en
cuenta los impactos, con una configuración multirriesgos,
Observando que en el marco de lo dispuesto en la Resolución 23 (Cg-XVI) – Programa de
Ciclones Tropicales, se han concertado acuerdos institucionales tendientes a establecer
sistemas de alerta temprana coordinados a nivel regional con un enfoque multirriesgos en
todas las cuencas oceánicas propensas a los ciclones tropicales, y que los Miembros han
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alentado la promoción de servicios de predicción y avisos de ciclones tropicales basados en los
impactos que tienen en la sociedad,
Decide que se elaboren nuevos productos y se brinden las oportunidades pertinentes de
formación profesional en el marco de la iniciativa de los Centros Meteorológicos Regionales
Especializados (CMRE) que se ocupan de los ciclones tropicales, en colaboración con los
Miembros que cuentan con experiencia en servicios de predicción y avisos de ciclones
tropicales basados en los impactos, a fin de ayudar a otros Miembros a acelerar la aplicación
de un sistema de predicción y avisos de ciclones tropicales que tenga en cuenta los impactos;
Insta a los Miembros a acelerar, con el apoyo de la Secretaría, la adopción de servicios de
predicción y avisos de ciclones tropicales que tengan en cuenta los impactos y que les
permitan la ejecución de medidas de reducción de riesgos de desastre y de mitigación a nivel
nacional;
Pide a los organismos regionales especializados en ciclones tropicales que, por medio de sus
actividades integradas e interactivas de colaboración con sus respectivas partes interesadas en
reducción de riesgos de desastre y las comisiones técnicas pertinentes, faciliten la puesta en
marcha de servicios de predicción y avisos que tengan en cuenta los impactos a través de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN);
Pide a las asociaciones regionales que aúnen los proyectos y las actividades regionales
relacionados con los ciclones tropicales, tales como el Proyecto de demostración de las
predicciones de fenómenos meteorológicos extremos, el Proyecto de demostración de
predicción de fenómenos meteorológicos extremos y de reducción de riesgos de desastre, el
Proyecto de demostración de predicción de inundaciones costeras y el Proyecto de
demostración de predicciones de la llegada a tierra de tifones, a fin de brindar una asistencia
integrada a los Miembros de las regiones correspondiente, en especial a los países menos
adelantados y a los pequeños Estados insulares en desarrollo/Territorios insulares Miembros,
para lograr la mejora de los servicios de reducción de riesgos de desastre relacionados con los
ciclones tropicales;
Pide a las comisiones técnicas, en especial la Comisión de Sistemas Básicos y la Comisión
Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina, que brinden una mayor
asistencia técnica sobre la base de los requisitos del Decimoséptimo Congreso Meteorológico
Mundial;
Pide al Secretario General:
1)

que respalde los CMRE en ciclones tropicales y los Centros de Avisos de Ciclones
Tropicales para acelerar la elaboración por los Miembros de nuevos productos de
predicción y avisos con un enfoque multirriesgos que tengan en cuenta los impactos
sobre la sociedad;

2)

que brinde nuevas oportunidades de formación profesional de modo que los nuevos
productos de predicción y aviso se incluyan en las actuales actividades de formación en el
marco del Programa de Ciclones Tropicales y el Programa de Enseñanza y Formación
Profesional de la OMM.
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Decisión 11 (EC-68)
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PREDICCIÓN DE CICLONES TROPICALES
COORDINADO A NIVEL REGIONAL PARA QUE ABARQUE A TODOS LOS MIEMBROS
AFECTADOS POR LOS CICLONES TROPICALES

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la visión del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial sobre la
importancia de la coordinación regional en todo el mundo para garantizar la inclusión de todos
los Miembros en la esfera de competencia de los Centros Meteorológicos Regionales
Especializados (CMRE) y los Centros de Avisos de Ciclones Tropicales, y que en el
Decimoséptimo Congreso se pidió al Secretario General que estableciera vínculos sostenibles y
fiables y que, con el apoyo de las asociaciones regionales, desarrollara un mecanismo que
integrara a todos los Miembros interesados (véase el párrafo 3.1.65 del resumen general del
Informe final abreviado con resoluciones del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial
(OMM-Nº 1157)),
Teniendo en cuenta las regiones del mundo situadas en la periferia de las esferas de
competencia tradicionales de los CMRE y los Centros de Avisos de Ciclones Tropicales, en las
cuales los Miembros no están específicamente preparados para casos de ciclones tropicales
(por ejemplo, los países ubicados en el mar Arábigo y en el este del Atlántico),
Observando que en la octava Reunión de coordinación técnica de los CMRE en ciclones
tropicales y los Centros de Avisos de Ciclones Tropicales (Miami, Florida, Estados Unidos de
América, 2 a 6 de noviembre de 2015) se recomendó que los CMRE y los Centros de Avisos de
Ciclones Tropicales confirmaran o fortalecieran los vínculos con los Miembros situados en la
periferia de su esfera de competencia tradicional que posiblemente no recibían servicios
adecuados,
Insta a los Miembros interesados a que actúen de forma dinámica en aras de fomentar la
cooperación y el apoyo que ofrece el sistema cercano de predicción y avisos de ciclones
tropicales coordinado a nivel regional;
Pide al Secretario General:
1)

que invite a los Miembros interesados de modo que sean incluidos en los sistemas de
alerta temprana de ciclones tropicales coordinados a nivel regional;

2)

que brinde oportunidades a los predictores de los Miembros interesados en participar en
las actividades de formación en materia de ciclones tropicales.

Decisión 12 (EC-68)
PREDICCIONES Y AVISOS METEOROLÓGICOS Y OCEANOGRÁFICOS

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Tomando nota del contenido del Manual conjunto OMI/OHI/OMM relativo a la información
sobre seguridad marítima y del papel que desempeñan la Organización Marítima Internacional
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(OMI) y la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), en asociación con la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) (a través del Programa de Meteorología Marina y Oceanografía
(PMMO)), en el suministro de información de seguridad marítima,
Reconociendo que la orientación técnica general y la gobernanza del PMMO corren a cargo de
la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM),
patrocinada conjuntamente por la OMM y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI)
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
Recordando el funcionamiento del Servicio mundial de información y avisos meteorológicos y
oceanográficos de la OMI y la OMM y la introducción de metáreas y de sus correspondientes
coordinadores como función del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos,
Pide a los miembros que habiliten estas funciones como proceda en sus Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN);
Reconoce la labor que se está realizando para revisar íntegramente los manuales y guías
donde se recogen las normas, prácticas recomendadas y orientaciones para la prestación de
servicios en el sector marítimo, principalmente el Manual de servicios meteorológicos marinos
(OMM-Nº 558) y la Guía de los servicios meteorológicos marinos (OMM-Nº 471), y el papel de
los coordinadores de metáreas, según lo indicado en la resolución A.1051 (27) de la OMI;
Pide a los Miembros que favorezcan la introducción de normas de competencia en la
predicción marina y presten apoyo al cumplimiento de tales normas en el seno de sus SMHN;
Insta a la CMOMM a que formule orientaciones para la elaboración de las normas de
competencia, como se le solicitó en el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial;
Reconoce la exigencia formulada en el Decimoséptimo Congreso de introducir en el sector
marítimo la prestación de servicios que tienen en cuenta los impactos, al tiempo que se vela
por que los servicios sigan cumpliendo los requisitos establecidos en el Convenio internacional
para la seguridad de la vida humana en el mar;
Solicita a la CMOMM que refuerce los servicios de predicción meteorológica y oceanográfica de
modo que se ajusten a la Estrategia de prestación de servicios de la OMM y a la hoja de ruta
para los servicios marítimos, lo que comprende su conformidad con el futuro Sistema Mundial
de Proceso de Datos y de Predicción, que operará con arreglo al enfoque de predicción sin
discontinuidad, y su manual actualizado;
Pide a los copresidentes de la CMOMM y al Secretario General que presenten las
correspondientes enmiendas y consideraciones a la quinta reunión de la CMOMM, en octubre
de 2017.

Decisión 13 (EC-68)
AYUDA A LAS ORGANIZACIONES HUMANITARIAS

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), a
través de la red operativa de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la facilitación de
la Secretaría, pueden prestar servicios esenciales y ayuda a las organizaciones humanitarias
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en las actividades de preparación y de respuesta en caso de emergencia, crisis humanitarias y
desastres,
Recordando:
1)

que el Consejo Ejecutivo, en su 64ª reunión, aprobó el establecimiento de Grupos
consultivos de expertos sobre la interfaz de usuario para la reducción de riesgos de
desastre en cuatro esferas temáticas prioritarias, con inclusión de los servicios
meteorológicos e hidrológicos para mejorar las operaciones de planificación y respuesta
humanitarias (Resolución 8 (EC-64) – Reforzar la capacidad de los Miembros para reducir
los riesgos y posibles efectos de los fenómenos meteorológicos, climáticos e hidrológicos
y de otros fenómenos medioambientales peligrosos y su anexo),

2)

que en el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial se solicitó a la Comisión de
Sistemas Básicos (CSB) que, en coordinación con la Comisión de Climatología y la
Comisión de Hidrología y en colaboración con la Oficina de Coordinación de Asuntos
Humanitarios de las Naciones Unidas, siguiera trabajando en la revisión, con las
comprobaciones adecuadas, de las Disposiciones para el suministro de ayuda
meteorológica a las misiones humanitarias de las Naciones Unidas que figuran en el
Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485,
volumen I, apéndice I-5),

Observando la labor del Equipo especial de la CSB para la prestación de asistencia
meteorológica operativa a los organismos humanitarios, a través del Sistema Mundial de
Proceso de Datos y de Predicción y el Programa de Servicios Meteorológicos para el Público,
como contribución directa de la CSB a esta prioridad de reducción de riesgos de desastre y el
Grupo de trabajo sobre la interfaz de usuario para la asistencia humanitaria en casos de
reducción de riesgos de desastre,
Observando además las experiencias y los ejemplos de buenas prácticas en lo que respecta
a la ayuda suministrada a las organizaciones humanitarias, en muchos casos a través de la
facilitación y la coordinación de la Secretaría, en particular la asistencia brindada por los SMHN
del sureste de Europa y la Oficina Meteorológica del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR),
Respalda las recomendaciones del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la reducción
de riesgos de desastre relativas al establecimiento de acuerdos de asociación con
organizaciones humanitarias, que serían acompañados de medidas concretas, entre ellas la
elaboración de procedimientos normalizados de operación para lograr una respuesta
coordinada de la OMM en caso de desastres de gran magnitud, previa solicitud de las
organizaciones humanitarias;
Pide al Secretario General que, en coordinación con las asociaciones regionales y los Miembros,
siga colaborando con las organizaciones humanitarias, como el ACNUR y la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, participe en las redes
pertinentes, como el Comité Permanente entre Organismos, facilite una respuesta coordinada
de la OMM a estos organismos, previa petición de asistencia, e informe al Consejo Ejecutivo;
Pide a la CSB que examine la posibilidad de que el Grupo de trabajo sobre la interfaz de
usuario para la asistencia humanitaria del Programa de reducción de riesgos de desastre se
ocupe de cuestiones relacionadas con la prestación de servicios meteorológicos e hidrológicos
(operativos) y de ayuda a las organizaciones humanitarias y que informe al Consejo Ejecutivo.

86

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA 68ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

Decisión 14 (EC-68)
PROYECTO SOBRE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS DE EFECTOS DEVASTADORES

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 45 (Cg-17) – Programa Mundial de Investigación Meteorológica, y
la Resolución 12 (EC-66) – Proyecto sobre fenómenos meteorológicos de efectos devastadores,
Reconociendo que es necesario que el mundo académico, las instituciones científicas y de
investigación, los sectores público y privado y las organizaciones de la sociedad civil colaboren
más estrechamente para facilitar una conexión entre ciencia y políticas que permita
comprender mejor los riesgos de desastre y adoptar medidas eficaces en situaciones en las
que existen dichos riesgos,
Reconociendo también que la cooperación entre las comunidades científica y tecnológica es
un elemento esencial para un sistema de gestión de riesgos de desastre eficaz y eficiente, tal y
como se reconoce en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030,
adoptado por la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del
Riesgo de Desastres (Sendai, Japón, 14 a 18 de marzo de 2015) y en la Conferencia de Ciencia
y Tecnología sobre la aplicación del Marco de Sendai, organizada por la Oficina de las Naciones
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR),
Reconociendo asimismo que la participación directa de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) en la mejora de la resiliencia de la sociedad a los fenómenos meteorológicos de
efectos devastadores y en la gestión de riesgos de desastre aumentará inevitablemente en los
próximos años,
Decide ratificar el Plan de ejecución del Proyecto sobre fenómenos meteorológicos de efectos
devastadores del Programa Mundial de Investigación Meteorológica, cuyo resumen ejecutivo
figura en el anexo a la presente Decisión;
Pide a la Comisión de Ciencias Atmosféricas y al Comité Directivo Científico del Programa
Mundial de Investigación Meteorológica que colaboren con los organismos e iniciativas
internacionales competentes en materia de reducción del riesgo de desastres y resiliencia,
como la UNISDR, la investigación integrada sobre los riesgos de desastre y las actividades
regionales del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas;
Pide a otras comisiones técnicas y asociaciones regionales que colaboren en el Proyecto sobre
fenómenos meteorológicos de efectos devastadores y tomen parte en él;
Insta a los Miembros a:
1)

alentar y apoyar enérgicamente el Proyecto sobre fenómenos meteorológicos de efectos
devastadores contribuyendo de manera voluntaria al fondo fiduciario del proyecto,
acogiendo una oficina de coordinación internacional para el proyecto y aportando
contribuciones en especie, por ejemplo, dando acogida a reuniones, talleres y
conferencias;

2)

fomentar activamente la aplicación del proyecto.
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Anexo a la Decisión 14 (EC-68)
PROYECTO SOBRE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS DE EFECTOS DEVASTADORES

RESUMEN EJECUTIVO
1.

A pesar de que ha habido importantes avances tanto en lo que respecta a la capacidad
de predicción como a la preparación para situaciones de emergencia, en los últimos años
se han producido un elevado número de desastres naturales que han costado muchas
vidas, provocado el desplazamiento de una gran cantidad de personas y causado daños
generalizados en los bienes y las infraestructuras. Muchos de esos desastres resultan de
la interacción del tiempo violento con la sociedad. Al mismo tiempo, existen fenómenos
meteorológicos menos violentos que ejercen una presión constante en la sociedad
mediante impactos más frecuentes de menor magnitud. Esto es especialmente evidente
en países menos adelantados con economías e infraestructuras más frágiles. Además, las
predicciones meteorológicas son cada vez más importantes por sus aplicaciones
económicas (por ejemplo, la predicción del suministro y la demanda de energía) y para la
protección del medio ambiente. En todas estas esferas, los usuarios de la información
meteorológica esperan orientaciones más sofisticadas que hace diez años.

2.

En el marco del Experimento de investigación y predecibilidad de los sistemas de
observación (THORPEX) se lograron avances importantes en la ciencia de la predicción
meteorológica, lo que aportó la base de conocimientos necesaria para mejorar la alerta
temprana de numerosos fenómenos meteorológicos de efectos devastadores para un
plazo de un día a dos semanas. Al mismo tiempo, las nuevas posibilidades de predicción
a corto plazo, resultantes de la aplicación de las más recientes observaciones y de
modelos de predicción numérica y sistemas de predicción por conjuntos a escala
convectiva, han permitido emitir alertas de peligros meteorológicos, directamente, con
plazos de hasta uno o dos días. Junto con los progresos en la combinación de modelos
predictivos y la mejor comprensión de los especialistas en ciencias sociales de los
desafíos para lograr un uso eficaz de las predicciones y alertas, estos avances sientan las
bases para conseguir un aumento considerable de la resiliencia de las comunidades y
países frente a la amenaza de condiciones meteorológicas peligrosas y sus efectos. Ha
llegado el momento de sacar provecho de estos avances.

3.

El Proyecto sobre fenómenos meteorológicos de efectos devastadores es una actividad de
diez años de duración en el marco del PMIM. Su objeto es "promover la cooperación en
materia de investigación internacional con el fin de alcanzar un aumento considerable de
la resiliencia ante los fenómenos meteorológicos de efectos devastadores en todo el
mundo, basándose en la mejora de las predicciones para escalas temporales que van de
minutos a dos semanas y en la mejora de su comunicación y utilidad en las aplicaciones
sociales, económicas y medioambientales".

4.

El alcance del proyecto viene definido por las necesidades de los usuarios de contar con
mejor información de predicción y alerta con el fin de aumentar la resiliencia de las
comunidades y los países para responder a un conjunto de peligros cuidadosamente
seleccionados. Aunque la selección no es exhaustiva, abarca una amplia gama de efectos,
de manera que cabe esperar que los avances en el aumento de la resiliencia ante esos
peligros tengan una relevancia más general. La selección se ha basado en su importancia
como causa de desastres, en su relevancia para los países en desarrollo y en la
vulnerabilidad frente a ellos de las personas que habitan en las megalópolis, y se ha
procurado abarcar la gama completa de regímenes climáticos.

5.

Crecidas urbanas: crecidas del mar o de los ríos e inundaciones causadas directamente
por las lluvias que exceden la capacidad de drenaje, así como deslizamientos de tierras
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provocados por las lluvias. Se presta particular atención a los efectos de las crecidas en
las megalópolis en expansión de los países en desarrollo, especialmente en las regiones
tropicales y subtropicales. En la actualidad, las crecidas son la causa más frecuente de
desastres en el mundo. Dado que la mayoría de las principales ciudades del mundo se
encuentran en la costa o junto a un río importante, se prevé que el problema aumente al
crecer los núcleos urbanos, al elevarse el nivel del mar y al intensificarse el ciclo
hidrológico con el calentamiento de la atmósfera.
6.

Incendios forestales: la atención se centra en los requisitos relacionados con la
extinción y la gestión de incendios, así como en la predicción del riesgo de incendios.
El creciente uso de los espacios silvestres con fines recreativos y la expansión de los
asentamientos humanos hacia zonas forestales están haciendo que aumente la
exposición a este peligro. Los incendios están asociados con la sequía y las altas
temperaturas, de modo que habrá ocasión de establecer vínculos con el Proyecto de
predicción subestacional a estacional a fin de ampliar el margen de predicción de estas
condiciones. No obstante, la gestión de incendios activos también requiere conocer en
detalle tanto el estado de la vegetación como los vientos, que solo pueden predecirse a
corto plazo.

7.

Vientos extremos localizados: es decir, velocidades máximas de los vientos locales en
el contexto de ciclones tropicales y extratropicales (como chorros en aguijón),
ventarrones de ladera descendentes y tornados. En la última década, se han logrado
grandes avances en la predicción de los ciclones tropicales y extratropicales, pero los
daños y perturbaciones causados por el viento se dan sobre todo en zonas pequeñas, por
ejemplo en sistemas meteorológicos inmersos de mesoescala o escala convectiva. Las
decisiones sobre medidas de protección adecuadas dependen del conocimiento de la
ubicación, la cronología y la intensidad de las velocidades máximas de esos vientos
localizados, así como del modo en que interactúan con las zonas edificadas.

8.

Condiciones meteorológicas invernales de efectos perturbadores: la nieve, el
hielo, la niebla y los aludes, y en particular sus efectos sobre el transporte, la energía y
las comunicaciones. Aunque no suelen causar desastres, este grupo de peligros, con
causas meteorológicas relacionadas y efectos que se superponen, son una fuente
importante de perturbaciones sociales y económicas en las regiones de latitudes medias
y altas. La información debe ir orientada a los aspectos que hacen vulnerables los
diversos sistemas de infraestructuras. Habrá ocasión de colaborar con el Proyecto de
predicción polar en relación con este peligro.

9.

Olas de calor y contaminación del aire en el medio urbano: aunque el calor
extremo y la mala calidad del aire pueden darse por separado, ambos están asociados
con pautas meteorológicas persistentes, producen efectos similares en la salud, y los
desastres importantes relacionados con el calor tienden a implicar ambos ingredientes.
Habrá ocasión de colaborar con el Proyecto de predicción subestacional a estacional para
ampliar el margen de previsión de las situaciones de bloqueo, pero la atención se
centrará principalmente en la variabilidad espacial y temporal del peligro y en la
influencia del tejido urbano a través de las emisiones y los flujos de calor procedentes de
las zonas edificadas, así como en la comunicación de los factores que reducen la
vulnerabilidad.
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Decisión 15 (EC-68)
APLICACIÓN DE UN ENFOQUE URBANO TRANSECTORIAL DE LA ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 68 (Cg-17) – Establecimiento de un enfoque urbano transectorial
de la OMM, en la que se pidió al Secretario General que dispusiera lo necesario para la
coordinación de las actividades urbanas integradas en la Organización Meteorológica Mundial
(OMM),
Considerando que el elemento urbano transectorial de la OMM debe formar parte integrante
de todas las prioridades de la OMM en el Plan Estratégico 2016-2019,
Habiendo considerado las recomendaciones presentadas en la reunión conjunta de
presidentes de comisiones técnicas y de presidentes de asociaciones regionales (enero
de 2016), encaminadas a elaborar una hoja de ruta para aplicar la Resolución 68 (Cg-17),
Habiendo examinado el proyecto de esbozo del marco 2016-2019 para la aplicación de un
enfoque urbano transectorial, preparado por la Secretaría,
Observando que las actividades existentes en el ámbito urbano han de servir de
componentes esenciales de nuevos servicios hidrometeorológicos, climatológicos y
medioambientales urbanos integrados, entre ellos el Proyecto de investigación de la Vigilancia
de la Atmósfera Global sobre meteorología y medio ambiente urbanos (GURME), la iniciativa
de salud urbana administrada conjuntamente por la Coalición para el Clima y Aire Limpio, la
Organización Mundial de la salud, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
y la OMM, actividades de gestión de crecidas urbanas y las orientaciones iniciales en materia
de servicios urbanos integrados,
Acuerda que el principal objetivo de esta iniciativa sería facilitar a los Miembros de la OMM
asesoramiento sobre dirección y elaboración estratégica de servicios que aportan valor
añadido, en particular a las comunidades urbanas, en el marco de la labor de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN);
Aprueba el esbozo de marco 2016-2019 para la aplicación de un enfoque urbano transectorial
que figura en el anexo a la presente Decisión, como base de referencia para la aplicación en
toda la OMM de la Resolución 68 (Cg-17), en espera de que se consoliden los recursos
necesarios para poder llevar a cabo las actividades descritas;
Pide al Secretario General que adopte las medidas necesarias para garantizar un nivel
apropiado de recursos a fin de prestar apoyo a esta línea de actuación dentro de los recursos
disponibles y medios para facilitar un marco extraordinario;
Invita a los Miembros a que contribuyan a la iniciativa urbana transectorial aportando
recursos directamente al fondo fiduciario especial, contribuciones en especie o adscribiendo
expertos a la Secretaría;
Invita a la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos a que examine los planes
de trabajo pertinentes del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) para mantener
y mejorar el vínculo entre el enfoque urbano transectorial de la OMM y las actividades urbanas
del MMSC en el ámbito del clima;
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Reconoce la importancia de la nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas y de la
conferencia Hábitat III de 2016 y la necesidad de que la OMM tome parte de lleno en los
preparativos de estos procesos esenciales relativos a los servicios meteorológicos,
medioambientales y climatológicos integrados en aras de ciudades sostenibles;
Pide al Secretario General que colabore activamente con los Miembros en la inclusión de
programas y actividades de la OMM pertinentes en la nueva Agenda Urbana de las Naciones
Unidas y la conferencia Hábitat III.

Anexo a la Decisión 15 (EC-68)
ENFOQUE URBANO TRANSECTORIAL DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA
MUNDIAL: ESBOZO DE MARCO 2016-2019 PARA LA APLICACIÓN

1.

Objetivo

De conformidad con la Resolución 68 (Cg-17), facilitar a los Miembros de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) asesoramiento sobre dirección y elaboración
estratégica de servicios que aportan valor añadido, en particular a las comunidades urbanas,
en el marco de la labor de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN).
2.

Resultado previsto

Elaboración para 2019 de una Guía sobre servicios hidrometeorológicos,
climatológicos y medioambientales integrados que se presentará a los Miembros en el
Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial con fines de examen y aprobación.
3.

Beneficiarios de primer grado
Los Miembros de la OMM y los organismos competentes.

4.

Funciones y responsabilidades

4.1
Las comisiones técnicas asumirán un papel rector en el análisis de los requisitos
técnicos de los servicios urbanos y adoptarán las medidas que corresponda, integrando la
dimensión urbana en su ejecución de las prioridades estratégicas de la OMM.
4.2
Las asociaciones regionales recopilarán y analizarán los elementos nacionales y
regionales específicos correspondientes a los requisitos de los servicios urbanos y velarán por
que los requisitos técnicos comunes se comuniquen a las comisiones técnicas.
4.3
Los programas y actividades de la OMM, coordinados por el Secretario General,
ampliarán sus relaciones de asociación con la comunidad urbana y las autoridades conexas a
escala nacional, regional y mundial.
5.

Elementos iniciales para la preparación de una Guía

5.1
Acuerdo en la 69ª reunión del Consejo Ejecutivo (2017) sobre una meta y una
dirección concretas de los servicios urbanos iniciales y definición de los servicios que aportan
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valor añadido, en particular a la comunidad urbana, sobre la base de los servicios existentes y
de lo que elaboren los SMHN en este ámbito (2016-2017):

•

Establecer un Grupo de Trabajo entre programas sobre servicios meteorológicos,
medioambientales y climatológicos urbanos integrados sujeto a la autoridad del
Consejo Ejecutivo que tenga vigencia durante un plazo establecido de cuatro años;

•

Disponer que el Grupo de Trabajo esté integrado por coordinadores de la Secretaría
de la OMM y expertos externos invitados y cuente con la participación de
destacados científicos que se ocupen de asuntos urbanos y representantes de otras
organizaciones competentes;

•

Encomendar a este Grupo de Trabajo las siguientes responsabilidades:
1) determinar esferas prioritarias en cuanto a servicios urbanos en función de las
necesidades de los Miembros y someterlas a un examen periódico por parte de las
comisiones técnicas hasta el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial;
2) elaborar una Guía antes del Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial; y
3) elaborar un marco de prestación piloto de servicios urbanos sobre la base de la
reciente Guía.

5.2

Elaboración de una Guía antes del Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial:

•

El mencionado Grupo de Trabajo dirigirá y coordinará el proceso;

•

Se actualizarán constantemente los requisitos técnicos que deben incorporarse en
la Guía mediante consultas periódicas con las comisiones técnicas y actividades
conexas que apruebe el Consejo Ejecutivo.

5.3
Coordinación y apoyo de los proyectos de demostración para servicios
hidrometeorológicos, climatológicos y medioambientales urbanos integrados a escala nacional,
regional y de las ciudades:

•

El Grupo de Trabajo propondrá en paralelo al proceso de preparación de la Guía un
marco de prestación piloto de servicios urbanos que el Consejo Ejecutivo aprobará
en su 70ª reunión (2018);

•

Se coordinará por conducto de las asociaciones regionales la participación de los
Miembros interesados en la prestación piloto de servicios urbanos integrados cuyos
resultados y reacciones se incorporarán en una Guía nueva (2018-2019);

•

Aplicación, verificación y consulta con los Miembros en paralelo a la ejecución de
proyectos de demostración en ciudades que se determinarán cuando llegue el
momento (continuamente de 2016 a 2019).
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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

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 64 (Cg-17) – Elaboración de un marco basado en resultados para el apoyo
de la OMM a la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos, pide al Consejo,
con la participación de las comisiones técnicas, las asociaciones regionales y los
programas copatrocinados, que ponga en marcha y supervise un mecanismo destinado a
promover las contribuciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) al Marco
Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) que se ajuste al marco basado en los
resultados,

2)

la Resolución 62 (Cg-17) – Relación e interacción entre la Junta Intergubernamental
sobre los Servicios Climáticos y los órganos integrantes de la Organización Meteorológica
Mundial,

3)

la Resolución 6 (EC-67) – Mecanismo para promover las contribuciones de la
Organización Meteorológica Mundial al Marco Mundial para los Servicios Climáticos,

Habiendo examinado las recomendaciones de la reunión conjunta de los presidentes de las
asociaciones regionales y los presidentes de las comisiones técnicas (Ginebra, 21 a 22 de
enero de 2016),
Decide ratificar el marco basado en los resultados y centrado en los países y el mecanismo
para promover las contribuciones de la Organización Meteorológica Mundial al Marco Mundial
para los Servicios Climáticos (en adelante denominado "el marco basado en los resultados para
las contribuciones de la OMM al MMSC"), los cuales se han inspirado y elaborado en función de
los debates que tuvieron lugar durante la reunión conjunta de los presidentes de las
asociaciones regionales y los presidentes de las comisiones técnicas según se indica en la
Resolución 6 (EC-67) y en el anexo a la presente Decisión;
Pide a los presidentes de las asociaciones regionales:
1)

que examinen el mandato de los grupos de trabajo y los coordinadores de las
asociaciones regionales que se ocupan de cuestiones relacionadas con el clima y el MMSC
y que lo adapten según proceda con miras a prestar apoyo a la aplicación del marco
basado en los resultados para las contribuciones de la OMM al MMSC, y que adopten
otras medidas pertinentes destinadas a brindar asistencia en dicha ejecución;

2)

que informen a sus respectivos grupos de trabajo o coordinadores que se ocupan de
cuestiones relacionadas con el clima y el MMSC sobre el marco basado en los resultados
y sobre la selección realizada por el Comité consultivo de asociados del MMSC, incluida la
OMM, de los países específicos en los que centrarán el apoyo coordinado e integral;

3)

que informen sobre las medidas adoptadas tendientes a crear el mecanismo para las
contribuciones de la OMM al MMSC y sobre las actividades y los resultados alcanzados en
cuanto a su ejecución en la próxima reunión anual conjunta de los presidentes de las
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asociaciones regionales y los presidentes de las comisiones técnicas y en las reuniones
subsiguientes;
4)

que informen al Comité de gestión de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios
Climáticos (JISC), a través de los Miembros de las asociaciones regionales que también
están representados en dicho Comité, sobre las actividades realizadas y los resultados
alcanzados;

Pide a los presidentes de las comisiones técnicas:
1)

que respalden de forma pertinente las contribuciones de la OMM al MMSC de acuerdo con
el marco basado en los resultados, incluidos los planes de acción específicos por país
dentro de dicho marco; en particular, pide al presidente de la Comisión de Sistemas
Básicos que garantice la contribución del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción a la aplicación del Sistema de información de servicios climáticos del MMSC;

2)

que, por conducto del mecanismo, informen periódicamente a las asociaciones regionales
sobre las actividades y los resultados alcanzados, y sobre las experiencias adquiridas a
través de la reunión conjunta de los presidentes de las asociaciones regionales y los
presidentes de las comisiones técnicas;

Pide a los presidentes del Comité director del Sistema Mundial de Observación del Clima, el
Comité Científico Mixto del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas y el Comité
Directivo Científico del Programa Mundial de Investigación sobre la Vulnerabilidad al Cambio
Climático, sus Efectos y las Medidas de Adaptación:
1)

que analicen el marco basado en los resultados para las contribuciones de la OMM al
MMSC;

2)

que determinen maneras de contribuir a la aplicación del marco a través del apoyo a las
observaciones, las investigaciones y el desarrollo técnico en relación con el clima;

3)

que informen al Consejo Ejecutivo en su 69a reunión sobre cómo participar en el
mecanismo de ejecución;

4)

que brinden asesoramiento al Secretario General sobre las sinergias y esferas de mejora
en la coordinación de la ejecución a escala mundial, regional y nacional;

Pide al Secretario General:
1)

que facilite la aplicación del marco basado en los resultados para las contribuciones de la
OMM al MMSC, a través del respaldo al mecanismo de ejecución y la interconexión de los
programas y las actividades pertinentes de la OMM, con especial atención al
fortalecimiento del apoyo a la aplicación del marco en las esferas prioritarias del MMSC
para las cuales no existe una comisión técnica especializada, a saber, en materia de
reducción de riesgos de desastre, energía y salud;

2)

que promueva una mayor sensibilización en torno al marco basado en los resultados para
las contribuciones de la OMM al MMSC y el mecanismo destinado a respaldar su ejecución
entre la comunidad y los asociados de la Organización;

Pide al Presidente de la OMM:
1)

que informe periódicamente al Consejo Ejecutivo sobre los avances de la aplicación del
marco basado en los resultados basándose en la información provista durante las
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reuniones anuales conjuntas de los presidentes de las asociaciones regionales y los
presidentes de las comisiones técnicas;
2)

que señale a la atención del presidente de la JISC el marco basado en los resultados para
las contribuciones de la OMM al MMSC y el mecanismo de ejecución, con miras a
esclarecer sus funciones respectivas y las actividades que realiza la OMM en comparación
con las iniciativas de otras organizaciones, y a reforzar y reorientar las estructuras
actuales.

Anexo a la 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

1.

Introducción

1.1

En el presente anexo se describe sucintamente el marco basado en los resultados y
centrado en los países en lo relativo a las contribuciones de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) al Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC), de conformidad con la petición del Decimoséptimo Congreso Meteorológico
Mundial (Resolución 64 (Cg-17)). Se incluyen los antecedentes y los fundamentos
del marco, y una descripción explicativa, acompañada de un marco lógico que
define las metas, los objetivos, los resultados y las actividades destinadas a brindar
una contribución colectiva de la OMM al MMSC en el período financiero 2016-2019.
Se describe la forma en que, mediante una armonización decidida y coordinada de
un número sustancial de dichas actividades, pueden alcanzarse metas y objetivos
superiores a los que pueden lograrse a través de enfoques fragmentarios.

2.

Fundamentos

2.1

En el Plan de ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos se define la
estructura general del MMSC, sus esferas prioritarias, la arquitectura institucional
para la ejecución y los objetivos a 2, 6 y 10 años. La estructura se basa en cinco
pilares (observaciones, vigilancia, investigación, modelización y predicción, y un
sistema de prestación de servicios climáticos) que interactúan con las partes
interesadas de los usuarios y reciben el apoyo de las actividades de desarrollo de la
capacidad. En el Plan de ejecución se reconoce que la ejecución del MMSC requiere
de vínculos sólidos entre estos pilares, que las necesidades de los usuarios deben
definir los requisitos de los servicios climáticos y que las respuestas a estas
necesidades exigirán el fortalecimiento de las capacidades en todos los niveles del
Marco.

2.2

En el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial se solicitó al Secretario
General que velara por que el marco estuviese impulsado por las necesidades
nacionales de apoyo a la ejecución, entre otras cosas centrándose en países
ilustrativos concretos, como medio para asegurarse de que las actividades
respaldadas por la OMM y sus productos abordaran las necesidades particulares
determinadas en contextos específicos y, al mismo tiempo, poniendo de relieve las
medidas que tenían una aplicabilidad amplia. Cada país habrá definido las
prioridades nacionales y los servicios climáticos que se necesitan para abordarlas.
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Las iniciativas destinadas a satisfacer esas necesidades destacarán las capacidades
institucionales asociadas que requieran una mejora para prestar los servicios
pertinentes.
2.3

La adquisición de las capacidades específicas que se requieren para satisfacer las
necesidades prioritarias ilustrativas en particular de los servicios climáticos en
países concretos ofrece un medio para prestar servicios específicos que darán lugar
a mejoras en los resultados relacionados con el clima no solo en esos países, sino
también, a la larga, en países que cuentan con perfiles geográficos similares y que
comparten necesidades prioritarias similares. Por lo tanto, los requisitos de los
servicios climáticos específicos definidos en función de las necesidades de los
usuarios en contextos concretos establecen una base clara para establecer las
prioridades de desarrollo de capacidades específicas, subsanar las deficiencias y
fortalecer los vínculos entre los pilares y entre los niveles del Marco.

2.4

Asimismo, se obtendrán importantes beneficios en lo que respecta a la consecución
de los objetivos del Plan de ejecución a través del mismo proceso de fortalecimiento
de los vínculos entre los pilares y de armonización entre los niveles del Marco
(nacional, regional y mundial), con miras a satisfacer necesidades concretas y
demostrar el valor de los servicios climáticos en lo referente a la mejora de
resultados climáticos específicos en contextos determinados. En este sentido, los
objetivos del Plan de ejecución a seis años incluyen los siguientes:

a)

el mantenimiento y la mejora de la participación en mecanismos institucionales;

b)

la determinación de nuevos proyectos y procesos;

c)

la elaboración de orientaciones técnicas y programas de formación más precisos;

d)

la sensibilización y la creación de asociaciones en las esferas prioritarias; y

e)

la ampliación y la continuación de los proyectos actuales.

2.5

Estos objetivos son lo que precisamente se necesitan para comenzar a respaldar la
prestación de servicios climáticos específicos en apoyo al logro de las prioridades
concretas relacionadas con el clima en contextos determinados, y viceversa.

2.6

Mientras que los objetivos a dos años ponen de relieve el establecimiento de
disposiciones de gobernanza, los procesos de presentación de informes, las
relaciones institucionales y los proyectos piloto necesarios para poner en marcha el
MMSC, los objetivos a seis años hacen hincapié en una transición hacia la ejecución
a nivel nacional. Por lo tanto, un marco basado en los resultados e impulsado por
las necesidades nacionales de apoyo a la ejecución, entre otras cosas centrándose
en países ilustrativos concretos, como medio para asegurarse de que las
actividades y los productos respondan a necesidades particulares determinadas en
contextos específicos y, al mismo tiempo, poniendo de relieve las medidas que
tienen una aplicabilidad amplia, contribuye directamente a la consecución de los
objetivos a seis años, a la vez que crea las condiciones para una prestación y una
utilización a gran escala de los servicios climáticos en el período del Plan de
ejecución a 10 años.

2.7

Asimismo, la armonización de las contribuciones de la OMM, procedentes de los
centros mundiales y regionales, los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN), las comisiones técnicas, las asociaciones regionales y los
programas copatrocinados, para la consecución de los objetivos específicos
comunes encaminados a abordar las prioridades concretas relativas a los servicios
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climáticos en países determinados, aumentará la capacidad de la OMM para prestar
apoyo al MMSC en lo referente a la satisfacción de necesidades concretas para
mejorar los resultados climáticos específicos en contextos determinados a escala
mundial. En particular, se prevé que este proceso asistirá y orientará a los centros
mundiales y regionales de la OMM en sus actividades encaminadas a intensificar el
acceso a los productos y datos pertinentes del MMSC, con inclusión del uso a nivel
nacional, de forma generalizada. Entre dichos datos y productos, cabe mencionar
los datos climáticos históricos, los productos de vigilancia, las predicciones en
varias escalas temporales de intraestacionales a multidecenales, y las proyecciones
del cambio climático.
3.

Antecedentes

3.1

En septiembre de 2014, el Marco Mundial para los Servicios Climáticos organizó una
reunión sobre la coordinación de la puesta en marcha centrada en 16 países
ilustrativos. En la reunión se documentaron más de 100 proyectos que contribuían
directamente a la prestación de servicios climáticos a nivel nacional en esos países,
con un presupuesto combinado superior a 700 millones de dólares de Estados
Unidos. La magnitud de esas actividades, a menudo ante la ausencia de una
estrategia o plan general o mecanismos claros de coordinación, impulsó la
formulación de recomendaciones destinadas a fortalecer la coordinación del MMSC a
escala nacional, entre los asociados y los donantes, y la instrumentación de
actividades conforme a los diferentes pilares y esferas prioritarias del Marco.

3.2

Habida cuenta de lo anterior, en noviembre de 2014, en la segunda reunión de la
Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos se respaldó la idea de
centrar las actividades en un número limitado de países y de seguir prestando
apoyo a la mayor cantidad posible de países. Estos países "pioneros", a los cuales
ya se habían asignado considerables recursos programáticos para las actividades
relacionadas con el MMSC, constituyen oportunidades para demostrar que pueden
obtenerse beneficios importantes de los servicios climáticos a través de una mejor
armonización de las actividades y mejores aportes técnicos y científicos para
formular los programas y orientar su ejecución.

3.3

En abril de 2015, el Comité consultivo de asociados del MMSC examinó los criterios
para la selección de los países y eligió a seis países (Burkina Faso, Tanzanía,
Bhután, Papua Nueva Guinea, Moldova y Dominica) en los que los miembros del
Comité acordaron coordinar las iniciativas, con miras a reforzar los mecanismos de
ejecución del marco y demostrar de manera palpable los beneficios derivados de la
prestación de servicios climáticos en los países. Esta decisión requerirá que los
miembros del Comité, incluida la OMM, definan con más detalles sus respectivas
contribuciones a esta actividad coordinada concreta. Dado que ninguno de los
países elegidos por el Comité pertenecía a la Región de la Asociación Regional III
de la OMM, se seleccionó a Colombia y a Perú como candidatos para recibir un
mayor apoyo coordinado de la Organización.

4.

Enfoque estratégico

4.1

El logro de la coordinación y las sinergias entre las comisiones técnicas, las
asociaciones regionales y los programas de la OMM, incluidos los programas
copatrocinados, en apoyo a la ejecución del MMSC a nivel regional y nacional, tiene
dos metas. Una meta es demostrar que un apoyo integral y coordinado a los países
seleccionados, a través de la armonización de las actividades de apoyo de la OMM
entre sus comisiones técnicas, asociaciones regionales y programas, así como los
programas de los asociados, puede ayudar a mejorar sustancialmente los
resultados relacionados con el clima en las esferas prioritarias del MMSC. La
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segunda meta es, al hacerlo, instrumentar las disposiciones intrainstitucionales
necesarias para promover la consecución de resultados similares más ampliamente
en todos los países beneficiarios del MMSC de manera sostenible.
4.2

En el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial se observó que el apoyo de
la OMM al MMSC, si bien decisivo, no abarcaba plenamente todas las esferas del
Plan de ejecución del MMSC, en particular los ejemplos representativos. Se señaló
que, aunque los ejemplos representativos de la agricultura y la seguridad
alimentaria y el agua recibían el apoyo de las comisiones técnicas orientadas a esos
sectores, el apoyo total a estos exigía asociaciones con órganos competentes que
tuvieran el mandato de respaldar la prestación de servicios climáticos sectoriales, a
fin de abordar esferas distintas de las que podían gestionar la OMM y sus Miembros.
El Congreso celebró el apoyo que la OMM suministraba a la aplicación de los
ejemplos representativos de la salud y la reducción de los riesgos de desastre,
aunque destacó que, ante la falta de comisiones técnicas especializadas, las
asociaciones centradas en esas esferas eran aún más esenciales. Por consiguiente,
el Congreso subrayó la necesidad de que la OMM continuara aclarando y definiendo
la naturaleza y el alcance de su apoyo respecto del de los otros asociados del MMSC.

4.3

Las observaciones planteadas en el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial
hacen hincapié en que quizás no puedan lograrse mejoras importantes en los
resultados climáticos en contextos específicos a través del apoyo de la OMM
solamente. Es necesario que otras partes interesadas realicen aportes considerables.
Por lo tanto, en el marco actual que identifica las contribuciones específicas de la
OMM a la ejecución del MMSC y los productos pertinentes previstos para el próximo
período financiero se persigue expresamente que se ejecute en el marco más
amplio de una iniciativa que abarque a todo el Comité consultivo de asociados del
MMSC, a fin de respaldar a los países seleccionados por el Comité para que reciban
un apoyo coordinado.

4.4

Por otra parte, se procura que los objetivos del marco basado en los resultados
destinado a promover las contribuciones de la OMM al MMSC puedan ser
gestionados directamente por la Organización. Es decir, se abriga el propósito que
los objetivos se cumplan a través de la coordinación y las sinergias entre las
comisiones técnicas, las asociaciones regionales y los programas de la OMM,
incluidos los programas copatrocinados, y a través de la coordinación de la red de
centros mundiales y regionales, los sistemas de información y otros recursos
institucionales de la OMM. Por ejemplo, las asociaciones regionales y los Miembros
desempeñan una función particularmente importante en la consecución de los
objetivos 1 (nivel nacional) y 3 (arquitectura institucional). Las contribuciones de
las comisiones técnicas y los programas copatrocinados revisten especial
importancia para lograr los objetivos 2 (apoyo a la puesta en práctica) y 3
(arquitectura institucional). La participación del Secretario General, los programas
copatrocinados y los Miembros es fundamental para conseguir el objetivo 4 (apoyo
normativo). El mecanismo de ejecución del marco de resultados para las
contribuciones de la OMM al MMSC descrito anteriormente proporciona los medios
para lograr el objetivo 5 (gestión).

4.5

Si bien el cliente de la iniciativa en general es el país, un destinatario importante
del apoyo específico de la OMM es el SMHN o SHN y, en algunos casos, otras
instituciones nacionales cuyo mandato es prestar servicios climáticos. El aumento
continuo y estable de las capacidades de estas instituciones para proporcionar
servicios climáticos constituye una contribución fundamental necesaria para el logro
de buenos resultados en la ejecución del MMSC. Si bien la OMM no es la única
organización que se ocupa actualmente del desarrollo de la capacidad de los SMHN
(el Banco Mundial y otras organizaciones de las Naciones Unidas también prestan
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especial atención y recursos a los SMHN a través de sus programas), la OMM tiene
conferido un mandato singular y cuenta con las capacidades necesarias para velar
por que los SMHN reciban apoyo efectivo. Por lo tanto, a nivel nacional, la OMM
deberá prestar especial atención al desarrollo sostenible de la capacidad y la
formación de los recursos humanos, la tecnología y los métodos, los sistemas y los
procesos de los SMHN, y las interacciones en estas esferas. Las capacidades
nacionales pueden complementarse mediante servicios "sustitutos", así como datos
y productos pertinentes del MMSC, de centros mundiales y regionales de la OMM, y
un apoyo transversal específico entre pares de los distintos Miembros de la
Organización.
5.

Objetivos del marco de resultados para las contribuciones de la OMM al
MMSC

5.1

Objetivo 1 (nivel nacional). A escala nacional se hace hincapié en poner en marcha
los procesos de planificación y participación de las partes interesadas que sean
necesarios para determinar y definir las prioridades relacionadas con los servicios
climáticos y las estructuras de coordinación requeridas para encauzar las
actividades colectivas. A través de estas medidas se delimitarán las necesidades y
las partes interesadas principales y se definirán las contribuciones de la OMM a una
iniciativa integral más amplia con múltiples interesados. Se prevé que la Oficina del
MMSC propiamente dicha cumplirá una función importante en el establecimiento de
las disposiciones centrales necesarias para respaldar las capacidades de
planificación y coordinación de los Miembros en el ámbito nacional. Conforme a este
objetivo, los resultados principales abarcan sistemas adecuados de redes de
observación, de datos, de gestión de datos, de vigilancia y de predicción, así como
herramientas, sistemas, productos y servicios de apoyo a las decisiones
(determinados, diseñados y perfeccionados, con inclusión de la investigación
necesaria).

5.2

Objetivo 2 (apoyo a la puesta en práctica). Las comisiones técnicas y los programas
copatrocinados de la OMM cumplirán un papel fundamental en el aseguramiento de
la calidad y en la orientación de la ejecución, por ejemplo, a través del aporte de
normas, directrices, herramientas, métodos, mejores prácticas, marcos de gestión
de la calidad y otros textos de orientación necesarios para prestar apoyo a la
ejecución a nivel nacional. Conforme a este objetivo, la labor comprenderá la
ampliación del acceso a las directrices actuales, la elaboración de otros materiales y,
posiblemente en algunos casos, el suministro de apoyo práctico para su adopción.
El respaldo brindado por la OMM puede reforzarse a través de acuerdos de
"hermanamiento" mediante los cuales los SMHN ofrezcan apoyo entre pares de los
SMHN y mediante iniciativas internacionales importantes con la participación de los
SMHN. Se prevé que estas contribuciones de la OMM no solo serán esenciales para
las actividades de la Organización a nivel nacional, sino que sus repercusiones
pueden impulsar las inversiones de los asociados a través de su incorporación en
los programas de los asociados.

5.3

Objetivo 3 (arquitectura institucional). Una tercera contribución de la OMM será el
fortalecimiento de la infraestructura regional y mundial para respaldar la prestación
de servicios climáticos en los países, así como la ampliación más generalizada de
las herramientas, las experiencias y las capacidades adquiridas en la labor en el
ámbito nacional. Esta arquitectura institucional regional y mundial generará una
capacidad de apoyo continuo que dependerá cada vez menos de la financiación de
los proyectos y que institucionalizará cada vez más la prestación de los servicios y
las funciones de apoyo necesarios. En el marco de este objetivo, los centros
mundiales y regionales de la OMM aumentarán el acceso a los datos y los productos
climáticos pertinentes del MMSC, y ofrecerán servicios sustitutos y de apoyo al
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desarrollo de la capacidad en niveles complementarios. Esta arquitectura
institucional, junto con los datos, productos y servicios climáticos pertinentes del
MMSC que están disponibles a través de ella, proporcionan una vía para ampliar el
apoyo de nivel nacional a una base más extendida a escala mundial.
5.4

Objetivo 4 (apoyo normativo). Debido a las inquietudes relativas al cambio
climático y la necesidad de adaptación al clima, las cuestiones climáticas se han
convertido en el epicentro de la agenda internacional para el desarrollo,
aportándole visibilidad y una mayor cantidad de actores. Este objetivo se centra en
un entorno normativo propicio para garantizar que se entienda que los SMHN, la
OMM y el MMSC son fundamentales en las iniciativas internacionales para hacer
frente al cambio climático (a través de servicios climáticos para la energía), para
adaptarse y para reducir las pérdidas y los daños asociados a la variabilidad del
clima y los fenómenos climáticos extremos. Con este objetivo se procura lograr que
el MMSC sea reconocido como una plataforma intergubernamental, respaldada por
las Naciones Unidas y otros asociados, y como un valioso mecanismo establecido de
coordinación para los programas y las iniciativas destinados a alcanzar metas y
objetivos normativos de alto nivel, como por ejemplo, los objetivos del Acuerdo de
París de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, mediante este objetivo se
promueve un mayor reconocimiento a la OMM como una parte interesada
importante en cuestiones relacionadas con el clima entre las principales
instituciones y mecanismos de financiación.

5.5

Objetivo 5 (gestión). El quinto objetivo proporciona las medidas de gestión
necesarias para orientar las actividades mencionadas anteriormente. Estas medidas
incluyen el apoyo al mecanismo establecido por el Consejo Ejecutivo para promover
las contribuciones de la OMM al MMSC, a la coordinación en el seno de la red de la
OMM y la Secretaría, y a la colaboración con otros asociados del MMSC. Con este
mecanismo se aúnan las iniciativas de los presidentes de las comisiones técnicas y
de las asociaciones regionales, los representantes de los programas copatrocinados
y otras partes interesadas tendientes a respaldar la prestación de servicios
climáticos. La reunión anual conjunta de los presidentes de las asociaciones
regionales y los presidentes de las comisiones técnicas ofrece un foro en el cual se
congregan estas partes interesadas. La finalidad del mecanismo es brindar
directrices claras a las comisiones técnicas y las asociaciones regionales sobre el
tipo de apoyo que debe prestarse, y establecer exámenes periódicos de dichos
aportes. Mediante este proceso las contribuciones de la OMM se armonizan y se
sincronizan con las de otras organizaciones por medio del Comité consultivo de
asociados del MMSC.

6.

Mecanismo de ejecución del marco de resultados para las contribuciones
de la OMM al MMSC

Composición y mandato
6.1

El mecanismo de ejecución del marco de resultados para las contribuciones de la
OMM al MMSC empleará las estructuras y los mecanismos actuales, que se
fortalecerán cuando sea necesario. Entre los principales actores que contribuyen a
dicho mecanismo cabe mencionar a las asociaciones regionales, las comisiones
técnicas y los programas copatrocinados, y en particular sus presidentes y los
grupos de trabajo o coordinadores correspondientes sobre cuestiones climáticas y el
MMSC. Estas entidades recibirán el apoyo de los departamentos y los mecanismos
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de coordinación pertinentes de la Secretaría. Entre las responsabilidades específicas
se incluyen las siguientes:
a)

b)

Asociaciones regionales:
i)

realizar el seguimiento de lo que sucede en los países en lo referente a las
prioridades nacionales asociadas con los servicios climáticos, las prioridades y
necesidades de los SMHN y los SHN, las actividades y programas importantes
de los asociados, y los avances en materia de ejecución del marco de
resultados;

ii)

armonizar y coordinar los planes y los programas de trabajo relacionados con
el MMSC entre las comisiones técnicas, los programas de la OMM y las
actividades copatrocinadas pertinentes (por ejemplo, el Programa de la OMM
de reducción de riesgos de desastre (PRRD), el Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC), el Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (WIGOS), el Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (PMIC) y el Programa Mundial de Investigación Meteorológica
(PMIM), entre otros);

iii)

recopilar y elaborar descripciones detalladas y coordinadas de requisitos para
el desarrollo de proyectos del MMSC con una orientación adecuada y, en la
medida de lo posible, integrados, y garantizar la coordinación de la
contribución de la OMM a esos proyectos;

iv)

recopilar y elaborar descripciones detalladas y coordinadas de requisitos para
la elaboración de información y el desarrollo de investigaciones de base,
productos y servicios del MMSC en todos los sectores prioritarios determinados,
y garantizar la coordinación de la contribución de la OMM a esas tareas;

v)

velar por la colaboración de los centros regionales de la OMM;

vi)

compartir conocimientos e información sobre la prestación de los servicios
climáticos en los distintos países.

Comisiones técnicas y programas copatrocinados:
i)

elaborar, según proceda, textos y directrices reglamentarios pertinentes para
ayudar a los Miembros a ejecutar las actividades del MMSC, teniendo en
cuenta los pilares y las esferas prioritarias determinadas del MMSC;

ii)

contribuir a la elaboración y la ejecución de los proyectos y los programas de
la OMM y de los asociados;

iii)

contribuir al suministro de información, investigaciones de base, productos y
servicios pertinentes del MMSC en todos los sectores prioritarios determinados;

iv)

velar por la colaboración de los centros mundiales de la OMM.

Puesta en funcionamiento
6.2

Los avances se examinarán de forma anual durante la reunión conjunta de los
presidentes de las asociaciones regionales y los presidentes de las comisiones
técnicas y se presentarán informes conexos al Consejo Ejecutivo y a la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos. Las entidades que prestan
apoyo a la ejecución del marco de resultados para las contribuciones de la OMM al
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MMSC a través del mecanismo responderán, en todos los aspectos de su labor, a
las directrices que establezca el Consejo Ejecutivo en relación con la ejecución de
las contribuciones de la OMM al MMSC, incluidas las prioridades relativas de
proyectos, productos y servicios específicos, y las actividades de desarrollo de la
capacidad. Asimismo, dichas entidades modificarán su mandato según las
necesidades, de conformidad con las instrucciones del Consejo Ejecutivo.
6.3

El respaldo que brindarán la Secretaría y la Oficina del MMSC al mecanismo
comprenderá, entre otros aspectos:

a)

la promoción del uso de la base de datos de la OMM con los perfiles de los países
para recabar información sobre las necesidades de los países y realizar el
seguimiento de las mejoras;

b)

la mejora del sitio web del MMSC para que los Miembros informen sobre cómo
prestan los servicios climáticos, así como para realizar el seguimiento de las
necesidades y respaldar las contribuciones de las asociaciones regionales;

c)

el fortalecimiento de la coordinación entre los componentes del Programa Mundial
sobre el Clima;

d)

la coordinación de los asociados a través del Comité consultivo de asociados del
MMSC;

e)

la movilización de recursos; y

f)

la recopilación de los informes sobre los progresos realizados.

6.4

El seguimiento y la evaluación se realizarán de acuerdo con el Plan de seguimiento
y evaluación general del MMSC. Se incluirán valores iniciales de referencia para los
resultados en el marco de cada objetivo establecido en el primer informe anual, que
se actualizarán posteriormente mediante informes anuales sucesivos.
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Resultados previstos de la OMM en el período 2016-2019 para respaldar la ejecución del MMSC
29 de marzo de 2016
Prioridad estratégica de la OMM: prestar servicios climáticos en el contexto del MMSC, en particular en los países que no disponen de dichos servicios,
mediante: a) la creación [o el fortalecimiento y el mantenimiento] de Centros Regionales sobre el Clima (CRC); b) la determinación de las necesidades de
los usuarios en relación con los productos climáticos; c) la elaboración del Sistema de información de servicios climáticos (CSIS) [sobre la base de la
infraestructura actual de la OMM, por ejemplo, el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción, y el Sistema de información de la OMM]; y d) la
promoción del Proyecto de predicción subestacional a estacional
Marco
Metas:
1) Creación de servicios climáticos o su fortalecimiento en países seleccionados con un alcance y una dimensión suficientes para mejorar
considerablemente los resultados relacionados con el clima en sectores prioritarios sensibles al clima (objetivo: de 6 a 7 países)
2) Demonstración de mecanismos de preparación y de facilitación para el desarrollo o el fortalecimiento de conocimientos, herramientas, métodos,
sistemas, infraestructuras institucionales, principios operativos, políticas, asociaciones y recursos para prestar apoyo a la ejecución del MMSC de forma
amplia
Objetivo 1 (nivel nacional): movilización de recursos institucionales, técnicos, financieros y humanos para la planificación y la prestación de servicios
climáticos y el seguimiento de los resultados, teniendo en cuenta las prioridades nacionales sensibles al clima
Resultados
1) Determinación de las prioridades nacionales de desarrollo sensibles al clima
2) Evaluación de la capacidad de las partes interesadas principales (incluidos los SMHN y los SHN)
3) Planes o marcos nacionales de ejecución (por ejemplo, planes de acción nacionales)
4) Exámenes de los recursos de los proyectos pertinentes de los asociados en curso o previstos
5) Estructuras nacionales de planificación, coordinación, intercambio de información y vigilancia
6) Sistemas adecuados de redes de observación, de datos, de gestión de datos, de vigilancia y de
predicción
7) Herramientas y sistemas de apoyo a las decisiones (determinados, diseñados y perfeccionados,
con inclusión de la investigación necesaria)
8) Servicios de desarrollo de la capacidad
9) Productos y servicios de apoyo a las decisiones (creados o fortalecidos)
10) Sistemas de seguimiento

Actividades/aportes
1) Examen/determinación de las prioridades nacionales
de desarrollo sensibles al clima
2) Evaluaciones de la capacidad
3) Misiones y talleres
4) Planificación, coordinación y asistencia técnica
especializadas en el país
5) Aseguramiento de la calidad
6) Financiación
7) Formación profesional
8) Desarrollo de herramientas y sistemas
9) Investigación
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Objetivo 2 (apoyo a la puesta en práctica): recursos humanos, herramientas, métodos, directrices y materiales de desarrollo de la capacidad necesarios
para prestar apoyo y asegurar la calidad de la ejecución a nivel nacional
Resultados
1) Manuales y directrices
2) Sistemas de acceso a las herramientas y la información
3) Servicios especializados de asesoramiento técnico
4) Cursos de formación profesional
5) Apoyo al desarrollo de la capacidad

Actividades/aportes
1) Formulación de directrices
2) Plataformas para mejorar el acceso a directrices
3) Mecanismos para prestar asistencia técnica
4) Determinación y desarrollo de recursos de formación
profesional
5) Marcos de aseguramiento y de gestión de la calidad
6) Investigaciones que respondan a las necesidades de
apoyo a las decisiones y a las políticas
7) Apoyo entre los SMHN a través de acuerdos de
"hermanamiento", así como apoyo entre los centros
regionales y los SMHN

Objetivo 3 (arquitectura institucional): implantación de sistemas de prestación de servicios institucionales y participación a nivel regional y mundial para
apoyar y ampliar la ejecución de nivel nacional, incluidos los servicios de apoyo al desarrollo de la capacidad, y para prestar servicios "sustitutos" según
sean necesarios a fin de complementar las capacidades nacionales (y regionales)
Resultados
1) Datos, productos y servicios de centros e instituciones regionales (incluidos los Centros
Regionales sobre el Clima y los Centros Meteorológicos Regionales Especializados) que
satisfagan las necesidades nacionales detectadas y que estén disponibles y accesibles de
forma generalizada
2) Datos, productos y servicios de Centros Mundiales de Producción e instituciones
mundiales que satisfagan las necesidades regionales y nacionales detectadas y que estén
disponibles y accesibles de forma generalizada, con inclusión de predicciones multidecenales
y proyecciones del cambio climático
3) Valores de referencia que indiquen las capacidades institucionales requeridas logradas
4) Interoperabilidad, por ejemplo, a través del SIO

Actividades/aportes
1) Determinación de las necesidades nacionales y regionales
que puedan satisfacerse a través de instituciones regionales
y mundiales como parte de la red de la OMM
2) Determinación de las instituciones de las redes regionales
y mundiales de la OMM y su participación y asociación para
coordinar la prestación de los servicios requeridos
3) Misiones y talleres sobre coordinación y participación
4) Definición de las funciones y contribuciones
institucionales para satisfacer las necesidades
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Objetivo 4 (apoyo normativo): entorno normativo internacional, que incluya las cuestiones relativas a la financiación, que esté armonizado con el MMSC
y la ejecución del marco y los respalde
Resultados
1) Decisiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y
políticas y planes internacionales conexos de alto nivel que reflejen las necesidades relativas
a la ejecución
2) Reconocimiento del MMSC como un marco principal de coordinación y de la OMM como
una parte interesada fundamental en cuestiones relacionadas con el clima
3) Accesibilidad de las principales fuentes de financiación para la ejecución

Actividades/aportes
1) Participación en los procesos pertinentes de políticas (por
ejemplo, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, Objetivos de Desarrollo Sostenible y
Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre)
2) Participación en los procesos y los mecanismos
pertinentes de financiación

Objetivo 5 (gestión): establecimiento de disposiciones y recursos de gestión y coordinación para respaldar la ejecución del marco y vincularla con las
actividades complementarias de los asociados
Resultados
1) Estructuras/disposiciones y planes de coordinación en todos los niveles
2) Sistemas de intercambio de datos para la ampliación y la difusión
3) Planes de acción en varios niveles
4) Recursos estables para la ejecución del MMSC
5) Sistemas de seguimiento e informes de los resultados
6) Materiales de difusión y comunicación
7) Acuerdos de asociación

Actividades/aportes
1) Reuniones y actividades de planificación y coordinación
2) Desarrollo de sistemas de información
3) Desarrollo de sistemas administrativos
4) Determinación y movilización de recursos
5) Difusión y promoción
6) Mantenimiento de asociaciones
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Decisión 17 (EC-68)
APOYO DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL A LA EJECUCIÓN
DE LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS
SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

que el 21er período de sesiones de la Conferencia de las Partes (CP 21) en la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) se celebró
conjuntamente con el 11er período de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad
de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto (CP/RP 11) (París, 30 de noviembre a
11 de diciembre de 2015), y que la Conferencia de las Partes, en la sección II de la
decisión 1/CP.21 – Aprobación del Acuerdo de París, invitó explícitamente al Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) a que "presente, en
2018, un informe especial sobre los efectos que produciría un calentamiento global de
1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales y las trayectorias correspondientes que
deberían seguir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero",

2)

que el IPCC, en su 43ª reunión (Nairobi, 11 a 13 de abril de 2016):
a)

aceptó la invitación de la CMNUCC de presentar, en 2008, un informe especial
sobre los efectos que produciría un calentamiento global de 1,5 °C con respecto a
los niveles preindustriales y las trayectorias correspondientes que deberían seguir
las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero,

b)

decidió elaborar un informe especial sobre el cambio climático, la desertificación, la
degradación de las tierras, la gestión sostenible de las tierras, la seguridad
alimentaria y los flujos de gases de efecto invernadero en los ecosistemas
terrestres,

c)

decidió preparar un informe especial sobre el cambio climático, los océanos y la
criosfera,

d)

decidió recomendar, dentro de los procesos de reflexión del Sexto Informe de
Evaluación, una mayor integración de la evaluación de los efectos del cambio
climático en las ciudades y sus oportunidades únicas de adaptación y mitigación, y
velar por que se considere más seriamente a las ciudades en el tratamiento de las
cuestiones regionales y en los capítulos que se centran en los asentamientos
urbanos, las zonas urbanas y lugares análogos, en particular a través de una mayor
participación de los profesionales del urbanismo,

e)

decidió examinar el esquema del Informe metodológico sobre los inventarios de
gases de efecto invernadero en su 44ª reunión, en octubre de 2016, y el proyecto
de informe en su reunión plenaria, en mayo de 2019,

f)

decidió que el ciclo del Séptimo Informe de Evaluación incluiría un informe especial
sobre el cambio climático y las ciudades,

g)

decidió examinar el esquema del Sexto Informe de Evaluación en su reunión
plenaria, en octubre de 2017, y aprobar el Informe de Síntesis en cuanto fuera
posible en 2022,
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Tomando nota con preocupación:
1)

de la constante disminución del nivel de contribuciones y del número de contribuyentes
al Fondo Fiduciario del IPCC,

2)

de la necesidad de movilizar recursos adicionales para garantizar la finalización con éxito
de las actividades y productos previstos para el ciclo del Sexto Informe de Evaluación,

Considerando:
3)

el papel fundamental que desempeña el IPCC en la elaboración y difusión de
evaluaciones de calidad en apoyo de la formulación de políticas nacionales e
internacionales sobre cuestiones relacionadas con el cambio climático,

4)

la necesidad de alentar a la comunidad científica a que colme, para 2100, las brechas en
materia de información e investigación detectadas durante el diálogo de expertos
estructurado, ocupándose en particular de los escenarios que limitan el calentamiento a
1,5 °C o menos con respecto a los niveles preindustriales, y a que aborde los efectos a
escala local y regional asociados con dichos escenarios,

5)

la importancia del papel y las contribuciones de los Miembros de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) en el contexto de la labor del IPCC, y los considerables beneficios para los SMHN
y el IPCC que provienen de la activa participación de los científicos y expertos de los
SMHN, especialmente los de países en desarrollo, en las actividades del IPCC,

6)

que un nivel adecuado de recursos financieros en el Fondo Fiduciario del IPCC es
fundamental para asegurar la finalización satisfactoria de las actividades y productos
previstos para el ciclo del Sexto Informe de Evaluación,

Considerando también la contribución de la OMM destinada a las partes en la CMNUCC
poniendo a su disposición información procedente de las innovaciones científicas, y en
particular de las declaraciones anuales y multianuales de la OMM sobre el estado del clima
mundial,
Observando que el 33% de los coordinadores nacionales del IPCC son SMHN,
Recordando la Resolución 56 (Cg-17) – Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático, en la que se solicita al Secretario General y al Director Ejecutivo del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) que, en la medida de lo
posible, continúen prestando a la Secretaría del IPCC el apoyo financiero e institucional
necesario, y que colaboren en la publicación y difusión de los informes del IPCC,
Decide fomentar la contribución de la OMM y el apoyo de los Miembros a la preparación de
productos del Sexto Informe de Evaluación del IPCC, con inclusión del informe especial sobre
los efectos que produciría un calentamiento global de 1,5 °C con respecto a los niveles
preindustriales y las trayectorias correspondientes que deberían seguir las emisiones
mundiales de gases de efecto invernadero; el informe especial sobre el cambio climático, la
desertificación, la degradación de las tierras, la gestión sostenible de las tierras, la seguridad
alimentaria y los flujos de gases de efecto invernadero en los ecosistemas terrestres; el
informe especial sobre el cambio climático, los océanos y la criosfera; el informe metodológico
sobre los inventarios de gases de efecto invernadero, y una mayor integración de la evaluación
de los efectos del cambio climático en las ciudades;
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Pide al Secretario General:
1)

que envíe una carta, conjuntamente con el Director Ejecutivo del PNUMA, a todos los
Miembros, dirigida a los cargos del más alto nivel en las diversas capitales, invitándolos a
que aumenten el nivel de sus contribuciones al Fondo Fiduciario del IPCC o a que aporten
una contribución en caso de no haberlo hecho aún;

2)

que escriba una carta, conjuntamente con el Director Ejecutivo del PNUMA, e invite a las
autoridades pertinentes de los países Miembros de la OMM y del PNUMA para que
examinen los arreglos relacionados con los coordinadores nacionales del IPCC y para que
consideren la posibilidad de nombrar a expertos asociados con los SMHN como
coordinadores nacionales cuando proceda, en particular los Representantes Permanentes
de la OMM;

3)

que promueva la activa participación de los programas técnicos, científicos y
copatrocinados de la OMM en la preparación de productos del Sexto Informe de
Evaluación del IPCC;

Insta a los Miembros:
1)

a que tomen parte activa en las actividades del IPCC, en particular a través de la
contribución de los científicos y expertos de los SMHN, especialmente de los países en
desarrollo, y en estrecha colaboración con los coordinadores nacionales del IPCC;

2)

a que mantengan y, cuando sea posible, incrementen su apoyo financiero a las
actividades del IPCC por medio de contribuciones al Fondo Fiduciario del OMM y el
PNUMA para el IPCC.

Decisión 18 (EC-68)
APOYO AL PROYECTO DE COMPARACIÓN DE MODELOS ACOPLADOS DEL PROGRAMA
MUNDIAL DE INVESTIGACIONES CLIMÁTICAS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Observando que el Proyecto de comparación de modelos acoplados del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC) constituye la base de las investigaciones climáticas
internacionales, y que se han elaborado y publicado planes en el marco del PMIC para la sexta
fase del mencionado Proyecto,
Observando además:
1)

que una secuencia de fases del Proyecto de comparación de modelos acoplados (por
ejemplo, la cuarta y quinta fases) ha respaldado y facilitado una secuencia paralela de
informes de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC) (el Cuarto y Quinto Informes de Evaluación, respectivamente), dando
lugar a un reconocimiento del IPCC: "El Quinto Informe de Evaluación del IPCC se basa
en gran medida en la quinta fase del Proyecto de comparación de modelos acoplados, un
proceso colaborativo de modelización climática coordinado por el Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC)",
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2)

que el proceso del Proyecto de comparación de modelos acoplados representa un
esfuerzo notable de coordinación técnica y científica a través de decenas de centros de
modelización climática en el que participan más de 1 000 investigadores y la amplia
comunidad de investigación del PMIC,

3)

que las dificultades con que tropieza la sexta fase del Proyecto de comparación de
modelos acoplados han aumentado:

4)

5)

a)

hay más centros que utilizan más versiones de más modelos,

b)

los modelos modernos del sistema terrestre podrían tener ahora una química
atmosférica completa, procesos activos terrestres, como el crecimiento y deterioro
de la vegetación, un ciclo de carbono interactivo en la tierra y en el océano, las
circulaciones oceánicas dinámicas y las características biológicas relacionadas, así
como una dinámica avanzada del hielo,

c)

la lista de resultados necesarios y deseados de los modelos ha crecido
enormemente a medida que la resolución básica ha mejorado,

d)

una mayor resolución horizontal y vertical de los modelos para facilitar la
comprensión y la predicción del clima regional,

e)

el funcionamiento de estos modelos necesita cuantiosos recursos informáticos,
mientras que el archivo, documentación, subconfiguración, apoyo y distribución de
los 20 a 40 petabytes para la sexta fase del mencionado Proyecto ponen a prueba
la capacidad y creatividad de los centros de datos más grandes y las redes de datos
más rápidas,

que el diseño de la sexta fase del Proyecto de comparación de modelos acoplados
permite que los grupos de modelización lleven a cabo calendarios de desarrollo
autónomos y experimentos de investigación pertinentes para el IPCC, así como muchos
calendarios de evaluación nacional:
a)

los conjuntos de datos históricos de forzamiento, incluidas las emisiones y
concentraciones de gases de efecto invernadero y aerosoles de origen natural o
antropógeno, los cambios en el uso de la tierra y las variaciones solares y
estratosféricas (aerosoles volcánicos, ozono), estarán disponibles en abril de 2016,
lo cual permitirá que los centros de modelización empiecen en 2016 a llevar a cabo
experimentos de tarjeta de acceso de esa sexta fase,

b)

los conjuntos de datos de forzamiento para la futuras proyecciones climáticas
estarán disponibles al final de 2016 y provendrán de la comunidad de modelización
de evaluaciones integradas (IAM), lo cual permitirá realizar experimentos de
proyección climática a partir de ese momento,

c)

la mayoría de los experimentos de proyectos de comparación de modelos
respaldados por dicha sexta fase tendrán lugar durante el período 2017-2018,

d)

las investigaciones basadas en los análisis de los resultados de la mencionada sexta
fase comenzarán a realizarse en 2018-2020, con suficiente antelación para
contribuir al Sexto Informe de Evaluación del IPCC,

que la sexta fase del Proyecto de comparación de modelos acoplados es un ejemplo
destacado de inclusividad, transparencia y acceso público a su información y productos,
que funciona casi completamente a través de la coordinación, la colaboración y la
cooperación, y que el proceso y los productos de dicha fase representarán una de las
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fuentes más importantes de información climática de carácter sólido y fiable para la
sociedad;
Ratifica los planes y calendarios del PMIC para la sexta fase del Proyecto de comparación de
modelos acoplados como una contribución ejemplar a la ciencia climática internacional y una
base firme para las evaluaciones, servicios y decisiones de la sociedad sobre mitigación y
adaptación;
Pide a los centros nacionales de modelización climática que dispensen atención, apoyo y
recursos considerables a las actividades y resultados de la sexta fase del Proyecto de
comparación de modelos acoplados.

Decisión 19 (EC-68)
DOCUMENTO CONCEPTUAL SOBRE EL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO
DE INFORMACIÓN SOBRE LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 46 (Cg-17) – Sistema mundial integrado de información sobre los
gases de efecto invernadero, en la que se ponen de relieve los principales objetivos y las
actividades fundamentales necesarias para el establecimiento del Sistema mundial integrado
de información sobre los gases de efecto invernadero,
Reconociendo la creciente necesidad de datos e investigaciones con vistas a entender los
presupuestos de gases de efecto invernadero en mejores escalas temporales y espaciales,
especialmente en vista del Acuerdo de París aprobado en el 21º período de sesiones de la
Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC), y la necesidad de servicios climáticos,
Reconociendo además que los países pueden utilizar estos datos y servicios con fines de
planificación y para mejorar la presentación de informes sobre los inventarios nacionales de
emisiones de gases de efecto invernadero, siempre y cuando dichos datos y servicios se
recopilen de una manera armonizada a escala mundial, se suministren a través de organismos
reconocidos internacionalmente y tengan en cuenta las iniciativas internacionales existentes,
Observando que el Grupo especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC) sobre inventarios nacionales de gases de efectos invernadero había
reconocido la posibilidad de introducir mejoras en los inventarios de emisiones de gases de
efecto invernadero utilizando observaciones atmosféricas,
Observando además la complementariedad del Sistema mundial integrado de información
sobre los gases de efecto invernadero y la presentación de informes sobre los inventarios
nacionales de emisiones guiada por el proceso del IPCC, así como el valor agregado de la
información proporcionada por dicho Sistema como una herramienta basada en observaciones
científicas que preste apoyo a políticas, permita la mejora de futuros escenarios climáticos y
fomente la ciencia del ciclo del carbono,
Valora el papel que ha desempeñado el Centro Mundial de Datos sobre Gases de Efecto
Invernadero, respaldado por Japón, para recopilar y difundir datos sobre observaciones
globales de gases de efecto invernadero;
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Aprueba el documento conceptual, del que se proporciona el esbozo anotado en el anexo a la
presente Decisión;
Pide a las asociaciones regionales y a las comisiones técnicas que formulen lo antes posible
sus comentarios sobre el documento conceptual, apoyen la elaboración del plan de aplicación
del Sistema mundial integrado de información sobre los gases de efecto invernadero no más
tarde de la 70ª reunión del Consejo Ejecutivo e intensifiquen la colaboración en aspectos de
dicho Sistema que afecten a diversas comisiones;
Pide al Secretario General:
1)

que preste apoyo para la preparación del plan de aplicación detallado del Sistema
mundial integrado de información sobre los gases de efecto invernadero;

2)

que colabore con la CMNUCC en cuestiones relacionadas con la aplicación de dicho
Sistema en el contexto de los procesos de la Convención e informe sobre los avances
logrados al Consejo Ejecutivo en su 69ª reunión;

3)

que adopte todas las medidas necesarias para desarrollar y mantener la colaboración de
la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en asuntos relativos a la aplicación del
mencionado Sistema con organizaciones, organismos, grupos e instituciones pertinentes,
tales como el IPCC, la CMNUCC, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Insta a los Miembros a que lleven a cabo proyectos piloto y de demostración siguiendo las
mejores prácticas del Sistema mundial integrado de información sobre los gases de efecto
invernadero, con el fin de continuar probando la viabilidad del concepto.

Anexo a la Decisión 19 (EC-68)
ESBOZO ANOTADO DEL DOCUMENTO CONCEPTUAL SOBRE EL SISTEMA MUNDIAL
INTEGRADO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO

1.

Motivación

Con el fin de proporcionar información sobre los gases de efecto invernadero que
apoye las medidas posteriores al 21er período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la
CMNUCC, se precisa un Sistema mundial integrado de información sobre los gases de efecto
invernadero que actúe a las escalas locales, regionales y nacionales, así como a las escalas
mundiales, que sean pertinentes "desde el punto de vista político". Este Sistema combina
datos sobre la composición atmosférica con datos de inventario en sentido ascendente, con
objeto de fundamentar mejor la política y las decisiones. En la sección relativa a las
motivaciones se describen con mayor precisión los antecedentes del Sistema.
2.

Objetivos del Sistema mundial integrado de información sobre los gases
de efecto invernadero

En esta sección se describen los objetivos más específicos del Sistema. Se realiza
un llamamiento para la creación de asociaciones y se destaca la necesidad de que las
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comunidades de usuarios participen en el diseño de elementos fundamentales concretos del
Sistema. También se analiza el potencial de combinar datos sobre la composición atmosférica
con datos sobre la actividad socioeconómica, con miras a disipar la incertidumbre de la
presentación de informes sobre los inventarios de emisiones, determinar y cuantificar las
oportunidades de reducción de emisiones hasta ahora desconocidas, facilitar a los gobiernos
nacionales y subnacionales información oportuna y cuantificada para respaldar la evaluación de
sus avances para alcanzar sus objetivos de mitigación, así como mejorar nuestra comprensión
del ciclo del carbono, en particular distinguir entre las fuentes naturales y antropógenas y los
cambios temporales en las fuentes y sumideros naturales de carbono.
3.

Principios del Sistema mundial integrado de información sobre los gases
de efecto invernadero

La aplicación del Sistema requiere que todos sus elementos se elaboren de manera
armoniosa. En esta sección se establecen los principios necesarios para ello:

•

El Sistema servirá como mecanismo internacional de coordinación, y para
establecer y difundir métodos y normas coherentes;

•

El Sistema proporcionará un marco común para la elaboración de las mejores
prácticas mediante la utilización de diversos enfoques de medición y análisis;

•

Las partes interesadas participan en la planificación y aplicación desde el principio,
con el fin de asegurar que los productos informativos respondan a las prioridades
de los usuarios;

•

El Sistema debe ser práctico y tener una orientación específica;

•

Los criterios de éxito son que la información sirva de orientación para medidas
adicionales y valiosas encaminadas a reducir las emisiones;

•

El Sistema debe evolucionar a la par de las necesidades de los usuarios, de la
política y de las competencias técnicas.

4.

Posibles aplicaciones

En esta sección se describen las posibles aplicaciones del Sistema. Las aplicaciones
pueden considerarse en un enfoque escalonado, desde la cuantificación de los avances de los
acuerdos mundiales hasta los esfuerzos subnacionales y los nuevos tipos de mitigación. El
Sistema también puede orientar a los Miembros en la presentación de informes sobre las
emisiones complementarias a la CMNUCC basada en técnicas de modelización inversa (como el
ejemplo del Reino Unido). En la sección se analizan los posibles esfuerzos adicionales a nivel
subnacional para reducir las emisiones provenientes de grandes fuentes urbanas (megalópolis)
o específicas de un sector determinado (como la detección y atribución de emisiones de CH4
procedentes del sector del petróleo y del gas).
5.

Herramientas mejoradas

En esta última sección se pone de relieve la necesidad de nuevas herramientas,
tales como mejoras en las observaciones desde aeronaves de los gases de efecto invernadero
y en las mediciones isotópicas con miras a la atribución de la fuente.
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Decisión 20 (EC-68)
MEJORA DE LA RELACIÓN ENTRE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
Y EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE EN ASUNTOS
RELACIONADOS CON LA COMPOSICIÓN ATMOSFÉRICA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 47 (Cg-17) – Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global, en la que se
pedía al Secretario General que adoptara todas las medidas necesarias para desarrollar y
mantener la colaboración de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en asuntos
relacionados con la composición atmosférica y parámetros físicos conexos con otros
organismos, grupos, organizaciones e instituciones pertinentes,

2)

la Resolución 46 (Cg-17) – Sistema mundial integrado de información sobre los gases de
efecto invernadero, en la que se instaba a los Miembros a que colaborasen con
organizaciones e instituciones que se ocupaban del ciclo del carbono,

3)

la Resolución 56 (Cg-17) – Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático, en la que se alentaba al Panel Intergubernamental a que continuara realizando
sus actividades con arreglo a su mandato existente, a reserva de toda nueva solicitud
que pudiera formular la OMM o el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA),

Reconociendo la fructífera colaboración entre la OMM y el PNUMA en asuntos relacionados
con la composición atmosférica, entre los cuales cabe destacar las actividades sobre el ozono
estratosférico en apoyo del Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, el
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono y sus enmiendas
subsiguientes,
Reconociendo también la complementariedad de los conocimientos relativos a los cambios
en la composición general de la atmósfera adquiridos en el marco del Programa de la Vigilancia
de la Atmósfera Global (VAG) y los conocimientos del PNUMA para abordar cuestiones
medioambientales, en particular la contaminación del aire y los inventarios de emisiones,
Reconoce la Resolución 1/7 de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
que alentaba al fortalecimiento del papel del PNUMA en la promoción de la calidad del aire en
colaboración con las organizaciones internacionales pertinentes;
Decide adoptar nuevas medidas para mejorar la colaboración entre la OMM y el PNUMA en
asuntos relacionados con la composición atmosférica, en particular los relativos a los gases de
efecto invernadero y la calidad del aire;
Conviene en que la mejora y la intensificación de la colaboración y la elaboración de una
estrategia de comunicación armonizada sobre la composición atmosférica y las cuestiones
medioambientales conexas pueden ser provechosas tanto para las organizaciones como para
sus Miembros;
Pide al Secretario General y al Director Ejecutivo del PNUMA que elaboren un acuerdo marco
para dicha colaboración;
Pide a las asociaciones regionales y a las comisiones técnicas que pongan el máximo empeño
en desarrollar y fortalecer esta colaboración en la práctica y la incorporen en las actividades
que realizan periódicamente las asociaciones regionales y las comisiones técnicas;
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Insta a los Miembros a que refuercen la colaboración entre los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales, las instituciones de investigación y los organismos y ministerios
medioambientales nacionales en cuestiones relacionadas con la composición atmosférica según
se aplica a través del programa de la VAG.

Decisión 21 (EC-68)
HACER FRENTE A LAS PRIORIDADES Y LAGUNAS IDENTIFICADAS EN EL INFORME
DE SITUACIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DEL CLIMA DE 2015

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 15 (EC-64) – Sistema Mundial de Observación del Clima, en la cual se
instaba a los Miembros a que brindaran apoyo al Plan de ejecución del Sistema Mundial
de Observación del Clima (SMOC) para 2010, ayudaran a otros Miembros a mejorar sus
sistemas de vigilancia de los ámbitos atmosférico, oceánico y terrestre así como a
ejecutar proyectos prioritarios de sus planes de acción regionales, y reforzaran su apoyo
a la secretaría del SMOC,

2)

la Resolución 39 (Cg-17) – Sistema Mundial de Observación del Clima, en la cual:
a)

se decidió proseguir con el SMOC y fortalecerlo,

b)

se instaba a los Miembros:

c)

i)

a que reforzaran sus sistemas de observación y brindaran apoyo a los países
en desarrollo para el refuerzo de sus redes,

ii)

se alentaba a sus Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)
a que brindaran una dirección eficaz en la preparación de informes nacionales
destinados a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC) sobre las observaciones sistemáticas del sistema
climático mundial realizadas por los Miembros,

se pedía al Consejo que examinara regularmente los progresos alcanzados por el
SMOC y facilitara apoyo y directrices en relación con su ulterior desarrollo y
ejecución,

Recordando además que la función del SMOC estriba en colaborar con las entidades
asociadas, con objeto de asegurar un suministro constante de observaciones y datos fiables
sobre las condiciones físicas, químicas y biológicas de todo el sistema climático y en todos los
ámbitos como la atmósfera, el océano y la superficie terrestre y, en particular, los relacionados
con el ciclo hidrológico, el ciclo de la energía y el ciclo del carbono, y con la criosfera,
Reconociendo que el SMOC ha recibido de las Partes en la CMNUCC el mandato de informar
periódicamente al Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) de la
CMNUCC,
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Reconociendo además que el SMOC abarca los componentes climáticos de los sistemas de
observación de la OMM (Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM,
Sistema Mundial de Observación, Red de observación en superficie del SMOC, Red de
observación en altitud del SMOC, Vigilancia de la Atmósfera Global y Sistema Mundial de
Observación del Ciclo Hidrológico), el Sistema Mundial de Observación de los Océanos dirigido
y copatrocinado por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, las redes de observación
terrestre (Vigilancia de la Criosfera Global y redes terrestres mundiales), elementos de
observación de programas de investigación (Programa Mundial de Investigaciones Climáticas y
Programa Internacional Geosfera-Biosfera), otros sistemas que contribuyen a las
observaciones del clima, la gestión o los productos de datos, y que juntos forman el sistema
global de observación mundial para el clima, y el componente de observación del clima del
Sistema de Sistemas de Observación Global de la Tierra,
Tomando nota de que el SMOC ha presentado un informe de situación y un examen de la
adecuación de los sistemas de observación al 43º período de sesiones del OSACT de la
CMNUCC en el 21er período de sesiones de la Conferencia de las Partes (CP 21) celebrada en
París (Francia) en diciembre de 2015,
Habiendo examinado el informe publicado "Status of the Global Observing System for
Climate" (Informe sobre la situación del Sistema Mundial de Observación del Clima)
(GCOS-195), en adelante denominado "Informe de situación del SMOC de 2015" (disponible en
http://library.wmo.int/pmb_ged/gcos_195_en.pdf),
Observa que en el Informe de situación del SMOC de 2015 se proporcionan detalles sobre la
buena calidad de las observaciones climáticas que se realizan hoy en día, los casos en los que
no se han observado suficientes progresos o en los que ha empeorado la situación;
Respalda el Informe de situación del SMOC de 2015 como base para el nuevo Plan de
ejecución del SMOC;
Reconoce que el OSACT de la CMNUCC instó a las Partes a que abordaran las prioridades y las
deficiencias detectadas en el Informe de situación del SMOC de 2015, e invitó a las Partes y a
las organizaciones pertinentes a que realizaran aportaciones al Plan de ejecución del SMOC
para 2016 y contribuyesen a su examen (véase FCCC/SBSTA/2015/L.18);
Insta a los Miembros a que hagan frente a las prioridades y lagunas identificadas en el
Informe de situación del SMOC de 2015.

Decisión 22 (EC-68)
EXAMEN DEL PLAN DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN
DEL CLIMA PARA 2016

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 15 (EC-64) – Sistema Mundial de Observación del Clima, en la que se
pedía:
a)

a los presidentes de las comisiones técnicas y las asociaciones regionales que
velaran por la incorporación, conforme procediera, de las disposiciones pertinentes
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establecidas en el Plan de ejecución del Sistema Mundial de Observación del Clima
(SMOC) para 2010 a los planes de trabajo de las comisiones así como a los planes
operativos de las asociaciones, en especial en la ejecución del SMOC de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM),
b)

2)

al Secretario General que incorporara a los programas de la OMM las medidas
pertinentes establecidas en el Plan de ejecución;

la Resolución 39 (Cg-17) – Sistema Mundial de Observación del Clima, en la que se pedía
al Secretario General que apoyara la continuación de la planificación, el desarrollo y la
ejecución del SMOC, siguiendo las recomendaciones del Plan de ejecución del SMOC para
2010, y también se pedía a las asociaciones regionales y las comisiones técnicas que
respaldaran una ejecución eficaz y coordinada del SMOC en sus ámbitos de competencia,
en estrecha colaboración con el SMOC, patrocinadores internacionales y otras
organizaciones internacionales),

Reconociendo que el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT)
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) ha
alentado al SMOC a tener en cuenta los resultados del Acuerdo de París y a informar al 22º
período de la Conferencia de las Partes (CP 22) sobre las necesidades de observación
pertinentes en forma de un nuevo Plan de ejecución,
Teniendo en cuenta que el SMOC apoya la CMNUCC y el Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC),
Teniendo en cuenta además que el OSACT de la CMNUCC instó a las Partes en la
Convención Marco a abordar las prioridades y las deficiencias detectadas en el Informe de
situación del SMOC de 2015 e invitó a las Partes y a las organizaciones pertinentes a que
realizasen aportaciones al Plan de ejecución del SMOC para 2016 y a que contribuyesen a su
examen (véase FCCC/SBSTA/2015/L.18),
Habiendo examinado las conclusiones del Acuerdo de París respecto a las observaciones
sistemáticas y a las interacciones entre las observaciones sistemáticas y las evaluaciones del
IPCC,
Observa que los órganos pertinentes de la OMM participan en el examen del proyecto de Plan
de ejecución;
Decide apoyar el proceso de examen pidiendo a los Miembros, las comisiones técnicas, las
asociaciones regionales y los programas de la OMM que promuevan activamente el proyecto de
Plan durante el período de examen público y aporten su contribución al mismo, y transmitan
sus observaciones a la Secretaría del SMOC;
Invita a los Miembros a que participen en el proceso de examen del proyecto de Plan de
ejecución.
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Decisión 23 (EC-68)
DESARROLLO DE UN JUEGO DE HERRAMIENTAS SOBRE LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo presente que la ejecución del Sistema de información de servicios climáticos (CSIS)
a escala nacional entrañará exigencias considerables para los suministradores de información
climática, incluidos los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), y que un
Juego de herramientas sobre los servicios climáticos, basado en normas y buenas prácticas
acordadas en apoyo de las actividades del CSIS, mejoraría la eficiencia y aumentaría la
capacidad de los prestadores de servicios, y aseguraría que la información y los productos
desarrollados para los usuarios y proporcionados a estos fueran fiables, coherentes, auténticos,
útiles y de alta calidad,
Recordando:
1)

la Resolución 17 (Cg-XVI) – Establecimiento del Sistema de información de servicios
climáticos,

2)

la Resolución 16 (Cg-17) – Informe de la decimosexta reunión de la Comisión de
Climatología,

Recordando también que el Plan de ejecución del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC) incluye, en el pilar correspondiente al CSIS, un proyecto prioritario para la
planificación, la elaboración y el suministro de un conjunto de herramientas sobre los servicios
climáticos para todos los países,
Considerando que por Juego de herramientas sobre los servicios climáticos debe entenderse
un conjunto bien organizado de herramientas informáticas de alta calidad integrado, entre
otras cosas, por:
1)

portales de datos que sean de acceso público y permitan acceder a las observaciones y
analizarlas,

2)

sistemas de gestión que permitan controlar la calidad de los datos y someterlos a una
gestión moderna,

3)

herramientas de vigilancia del clima para calcular anomalías, percentiles y períodos de
retorno,

4)

herramientas y paquetes de análisis/predicción/proyección del clima que incluyan la
reducción de escala,

5)

paquetes que permitan suministrar información climática adaptada a los fines para los
que se use en cada sector,

Observando que el Equipo de coordinación de la ejecución del CSIS, de la Comisión de
Climatología (CCl), ha atribuido en su plan de trabajo una gran importancia a la definición y la
constitución del Juego de herramientas sobre los servicios climáticos, y que va a organizar un
taller internacional en el cuarto trimestre de 2016, cuyo objetivo será constituir una comunidad
de desarrolladores que contribuyan al Juego de herramientas sobre los servicios climáticos,
establecer cuáles serán sus especificaciones e idear una estrategia para el desarrollo y la
puesta en funcionamiento en fase de prototipo,

APÉNDICE 3. DECISIONES

117

Refrenda las medidas emprendidas por la CCl para hacer avanzar el desarrollo del Juego de
herramientas sobre los servicios climáticos;
Invita a los Miembros:
1)

a aportar herramientas y productos conexos al Juego de herramientas sobre los servicios
climáticos y a apoyar los esfuerzos de la CCl orientados a su desarrollo y difusión como
parte fundamental de la contribución de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) a
la ejecución del CSIS, al facilitar la participación de sus expertos en esta iniciativa;

2)

a comunicar a la CCl sus requisitos en lo que respecta al Juego de herramientas sobre los
servicios climáticos, a participar activamente en su puesta en práctica operacional,
cuando esté listo, y a transmitir sus opiniones para que pueda ser objeto de mejoras;

Solicita a la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos que colabore
activamente con la CCl en el desarrollo del Juego de herramientas sobre los servicios
climáticos y que respalde sus esfuerzos en el contexto de la puesta en práctica del MMSC;
Solicita a la CCl que trabaje con otras comisiones técnicas y organismos copatrocinados en el
desarrollo y la puesta en funcionamiento el Juego de herramientas sobre los servicios
climáticos, y que preste apoyo a las correspondientes actividades de desarrollo de la capacidad
en los países en desarrollo;
Solicita al Secretario General que facilite las aportaciones de los Miembros al Juego de
herramientas sobre los servicios climáticos, y que preste su asistencia a las labores de
movilización de recursos emprendidas de cara al desarrollo y la difusión del Juego de
herramientas, siendo esta una contribución fundamental de la OMM a la puesta en práctica del
MMSC.

Decisión 24 (EC-68)
FOROS NACIONALES SOBRE LA EVOLUCIÓN PROBABLE DEL CLIMA Y FOROS
NACIONALES SOBRE EL CLIMA

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo presente que los Foros nacionales sobre la evolución probable del clima (FNEPC) y
los Foros nacionales sobre el clima (FNC) constituyen un mecanismo esencial para promover la
coordinación interinstitucional y el diálogo regular con múltiples partes interesadas en el que
participan suministradores de información y usuarios del ámbito nacional, que respaldarán la
ejecución a nivel nacional del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC),
Recordando la Resolución 16 (Cg-17) – Informe de la decimosexta reunión de la Comisión de
Climatología, por la que se aprueba la Recomendación 4 (CCl-16) – Foros nacionales sobre la
evolución probable del clima y Foros nacionales sobre el clima, en la que se promueve la
celebración de estos foros por los Miembros y se pide la sostenibilidad de sus actividades,
orientación técnica y labor de enlace con los usuarios,
Recordando también:
1)

que los FNEPC y los FNC han sido señalados como actividades nacionales clave del Plan
de ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos,
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que la Comisión de Climatología (CCl) ha establecido un Equipo especial encargado de los
Foros regionales sobre la evolución probable del clima (FREPC), al que ha pedido que
prepare orientación técnica para mejorar, fortalecer y ampliar el proceso de los FREPC,

Reconociendo:
1)

que varios Miembros disponen ya de mecanismos similares a los FNEPC y los FNC, con
formas diferentes, o que han iniciado su creación, entre otras cosas gracias al apoyo de
la Organización Meteorológica Mundial,

2)

que los FNEPC y los FNC brindan una oportunidad para destacar mejor las necesidades
nacionales específicas de los Miembros, y que deben adaptarse adecuadamente para
abordar los aspectos sensibles al clima del desarrollo socioeconómico,

Reconoce:
1)

el papel que podrían desempeñar los FNEPC/FNC en la ejecución del Sistema de
información de servicios climáticos y los pilares del MMSC a nivel nacional
correspondientes a la plataforma de interfaz de usuario;

2)

la necesidad de aumentar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) (en los ámbitos de los recursos humanos y la participación
institucional, entre otros), para que puedan coordinar y celebrar FNEPC y FNC;

Refrenda el concepto de los FNEPC/FNC para que los Miembros lo promuevan activamente y
lo adopten;
Solicita a la CCl:
1)

que distribuya una nota conceptual sobre los FNEPC y los FNC a los Miembros, en la que
se proporcione información sobre aquellas características principales que pueden
adaptarse a sus contextos nacionales;

2)

que mantenga sometido a examen el proceso de los FREPC en todo el mundo y que
encuentre maneras de optimizar el uso de los productos resultantes de dicho proceso en
las actividades de los FNEPC;

3)

que imparta orientación técnica para las actividades de los FNEPC, incluida la utilización
de los productos de los Centros Regionales sobre el Clima y los FREPC para usos de
ámbito nacional;

4)

que promueva la labor de enlace con los usuarios requerida para los FNEPC/FNC en
colaboración con la Comisión de Hidrología, la Comisión de Meteorología Agrícola, la
Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos y otros órganos pertinentes;

Insta a los Miembros:
1)

a hacer de la organización periódica de FNEPC/FNC una parte integrante de las
actividades operacionales de los SMHN;

2)

a que se sirvan de los FNEPC/FNC a modo de plataforma eficaz para las consultas
nacionales sobre los servicios climáticos, con el fin de suscitar y mantener la participación
de las partes interesadas;
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Solicita al Secretario General:
1)

que facilite asistencia a los SMHN para coordinar los FNEPC/FNC de manera sostenible,
en cuanto parte integrante de la ejecución del MMSC a nivel nacional;

2)

que informe al Grupo de gestión de la Junta Intergubernamental sobre los Servicios
Climáticos acerca de los FNEPC/FNC como una de las principales contribuciones de la
OMM a la ejecución del Marco Mundial para los Servicios Climáticos.

Decisión 25 (EC-68)
REFUERZO DE LA VIGILANCIA Y EVALUACIÓN DEL CLIMA
POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Consciente de la necesidad de informes climáticos de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) de gran calidad como contribución de reconocido valor a las iniciativas internacionales
relacionadas con el clima, así como del papel de estos informes en la promoción de la
visibilidad de los Miembros de la OMM y los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) a nivel de las decisiones y de las políticas sobre el clima en la esfera mundial y
nacional,
Recordando:
1)

la Resolución 10 (Cg-17) – Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres
2015-2030 y participación de la OMM en la Red internacional de sistemas de alerta
temprana multirriesgos, en la que se pedía asistencia para la elaboración de
metodologías y herramientas con una base científica en apoyo de los sistemas de alerta
temprana multirriesgos,

2)

la Resolución 15 (Cg-17) – Programa Mundial sobre el Clima, en la que se instaba a los
Miembros a que procurasen promover un mayor uso de los productos y la información
sobre el clima en beneficio de la sociedad,

Reconociendo la necesidad de que los Miembros colaboren suministrando datos con el fin de
desarrollar el contenido de los informes climáticos de la OMM de manera oportuna y coherente,
en particular, información sobre las tendencias de las temperaturas y sobre fenómenos
extremos a escala mundial, regional y nacional;
Reconociendo además que el modo tradicional de vigilancia que compara datos climáticos
con registros históricos está perdiendo pertinencia a medida que cambia el clima, y se
necesitan cada vez más servicios de atribución operativos (Declaración de la OMM sobre el
estado del clima mundial en 2014 (OMM-Nº 1152), págs. 18 y 19),
Habiendo considerado que la Comisión de Climatología está elaborando directrices para
comunicar información relativa al clima de forma coherente (véanse, por ejemplo, productos
nacionales de vigilancia del clima) y para definir y supervisar los fenómenos meteorológicos y
climáticos extremos, y que brinda orientación a los Miembros en la utilización de datos y
productos obtenidos por métodos de teledetección para fortalecer la vigilancia del clima,
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Tomando nota de la estructura general del resumen quinquenal sobre el estado del clima
previsto actualmente, según se establece en el anexo a la presente Decisión,
Decide:
1)

que se realice un análisis, después de la publicación de los informes climáticos que
abarquen períodos de cinco o diez años, para averiguar el número de Miembros que
aportan contribuciones a dichos informes, la utilización que hacen de los mismos y los
beneficios que les reportan, así como el nivel de interés que generan tales publicaciones;

2)

que los resultados del análisis se presenten al Consejo Ejecutivo en su 69ª reunión, junto
con las opciones y consideraciones, a fin de determinar el camino a seguir en lo referente
a los informes plurianuales de la OMM sobre evaluación del clima;

Acuerda que la teledetección debería constituir una fuente de datos importante en numerosos
casos, como la vigilancia de la criosfera, de manera sistemática;
Pide al Secretario General que facilite la colaboración entre los programas de la OMM y los
copatrocinados por la Organización, así como con otros organismos competentes de las
Naciones Unidas, cuando proceda, para realizar el análisis antedicho;
Invita a los Miembros a apoyar activamente la vigilancia del sistema climático de la OMM
aportando información y datos climáticos oportunos y de alta calidad, y a sacar provecho de
los datos y productos obtenidos por teledetección, para complementar otras fuentes de datos y
reforzar así el contenido de la vigilancia del clima de la OMM a escala mundial, regional y
nacional.

Anexo a la Decisión 25 (EC-68)
ESTRUCTURA DEL INFORME QUINQUENAL SOBRE EL CLIMA DE LA ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL PARA EL PERÍODO 2011-2015
Prólogo
Resumen ejecutivo
I.

Introducción

II.

Temperatura (resumen mundial y regional)

III.

Precipitación (resumen mundial y regional)

IV.

Criosfera y océanos

V.

Composición atmosférica

VI.

Modos de variabilidad a gran escala (ENOS, OAN, etc.)

VII.

Fenómenos climáticos extremos y eventos destacables

•

Olas de calor, olas de frío

•

Precipitaciones e inundaciones extremas
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VIII.

•

Sequías

•

Ciclones tropicales

•

Tormentas extratropicales violentas (viento, nieve, lluvia, mareas de
tempestad, etc.)

•

Atribución de fenómenos extremos
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Conclusión

Referencias

Decisión 26 (EC-68)
INCORPORACIÓN DE UN TEXTO ACTUALIZADO SOBRE LAS NORMALES
CLIMATOLÓGICAS A LA GUÍA DE PRÁCTICAS CLIMATOLÓGICAS (OMM-N° 100)

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 16 (Cg-17) – Informe de la decimosexta reunión de la Comisión de
Climatología, por la que, entre otras cosas, se aprobó la Recomendación 2 (CCl-16) – Cálculo
de las normales climatológicas estándares cada diez años,
Reconociendo la labor del Grupo abierto de expertos de la Comisión de Climatología sobre
gestión de datos climáticos y del Equipo especial de la Comisión sobre la Guía de prácticas
climatológicas,
Reconoce el respaldo brindado por el Grupo de gestión de la Comisión de Climatología a la
actualización del contenido de la sección 4.8 de la tercera edición de la Guía de prácticas
climatológicas;
Apoya la incorporación del texto actualizado sobre normales climáticas a la Guía de prácticas
climatológicas;
Pide al Secretario General que adopte las disposiciones necesarias para actualizar dicha
sección de la Guía de prácticas climatológicas, según proceda.

Decisión 27 (EC-68)
INTERCAMBIO DE DATOS Y DE PRODUCTOS PARA LA EJECUCIÓN
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS CLIMÁTICOS

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Consciente de que el Sistema de información de servicios climáticos (CSIS) constituye el eje
operativo del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) y de que se trata del
sistema para la recopilación, proceso y distribución de información y datos sobre el clima,
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como se desprende de las necesidades de los usuarios y de los procedimientos acordados por
los gobiernos y otros proveedores de datos, según se establece en la
Resolución 17 (Cg-XVI) – Establecimiento del Sistema de información de servicios climáticos,
Reconociendo que los Centros mundiales de datos, los Centros Mundiales de Producción de
Predicciones a Largo Plazo, los Centros Regionales sobre el Clima, los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y otras entidades definidas y designadas con arreglo al
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción constituyen las principales entidades
operativas del CSIS,
Reconociendo también que las operaciones de las entidades del CSIS dependen
fundamentalmente del flujo en tiempo real de los datos y productos climáticos a escala
mundial, regional y nacional,
Recordando:
1)

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,

2)

la Resolución 7 (EC-67) – Equipo especial del Consejo Ejecutivo sobre política de datos y
nuevos desafíos en materia de datos,

Agradeciendo que la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y la Comisión de Climatología (CCl)
estén colaborando estrechamente, también a través de mecanismos conjuntos, para guiar las
actividades operacionales de las entidades del CSIS con el fin de atender a las necesidades de
información climática de los Miembros,
Pide a los Centros Mundiales de Datos, los Centros Mundiales de Producción de Predicciones a
Largo Plazo, los Centros Regionales sobre el Clima, los SMHN y otras entidades asociadas con
el CSIS que incrementen y armonicen el intercambio de datos y productos climáticos históricos,
actuales y relacionados con los pronósticos, requerido en la Resolución 60 (Cg-17), con miras
a apoyar la ejecución del CSIS,
Insta a los Miembros que acogen a entidades del CSIS a que faciliten de forma activa el
intercambio sistemático y continuo de datos y productos que se requieren para llevar a cabo
sus respectivas funciones operacionales;
Pide a la CCl que, en estrecha coordinación con la CSB y otras comisiones técnicas pertinentes,
el Sistema Mundial de Observación del Clima y el Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas, someta a examen los datos y productos relacionados con el MMSC que generen los
centros mundiales y regionales sobre el clima, con miras a aumentar la disponibilidad de
dichos productos y datos y el acceso a ellos, y que presente los resultados de ese examen,
junto con sus recomendaciones, a la 69ª reunión del Consejo Ejecutivo;
Invita a la Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (JISC) a que defina y
comunique las necesidades de datos y productos para el pilar del CSIS, desde una perspectiva
de ejecución del MMSC;
Solicita al Secretario General que brinde su apoyo a la continuidad de la interacción de las
entidades del CSIS, bajo la dirección de la CCl, la CSB y la JISC, entre otras formas,
organizando cursillos periódicos y preparando manuales técnicos con el fin de examinar y
tratar sus necesidades y exigencias mutuas en lo que respecta a los datos y productos
climáticos, y de asegurar la participación de las estructuras del Sistema de información de la
OMM de cara a facilitar el flujo de datos.
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Decisión 28 (EC-68)
UTILIZACIÓN DE UN BOLETÍN SOBRE EL CLIMA ESTACIONAL MUNDIAL

El CONSEJO EJECUTIVO,
Tomando nota de que el boletín periódico El Niño/La Niña Hoy se ha venido publicando con
éxito en las dos últimas décadas, y del amplio reconocimiento a la labor de coordinación de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) en este trabajo internacional llevado a cabo por
expertos y basado en el consenso,
Agradeciendo que la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de su Resolución
A/RES/70/110 - Los efectos del fenómeno de El Niño de 2015/16, adoptada el 23 de diciembre
de 2015, haya reconocido el papel de la OMM en la coordinación de El Niño/La Niña Hoy y de
las actividades en curso de los Gobiernos de Ecuador y España, la OMM y la secretaría
interinstitucional de la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres (EIRD) para
apoyar al Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN) en
Guayaquil (Ecuador),
Reconociendo la necesidad ampliamente compartida de desarrollar de forma más general ese
tipo de productos a escala estacional, ampliando esta publicación de manera que refleje la
influencia de otras oscilaciones planetarias, así como los posibles impactos climáticos asociados
a gran escala,
Reconociendo además:
1)

los esfuerzos concertados que ha realizado la Comisión de Climatología (CCl) para crear
el Boletín sobre el clima estacional mundial, a través de un Equipo especial centrado en
este asunto, manteniendo estrechas consultas con el Equipo de expertos sobre
predicciones operativas de escala subestacional a escalas de tiempo más largas, dirigido
conjuntamente por la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y la CCl, así como la
importancia que reviste este nuevo producto como aportación clave para las operaciones
climáticas regionales y nacionales, con el objetivo primordial de prestar asistencia a los
Centros Regionales sobre el Clima (CRC), los Foros regionales sobre la evolución
probable del climas (FREPC) y los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos nacionales
(SMHN), como se acordó en el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial y en la
sexagésima cuarta reunión del Consejo Ejecutivo,

2)

que el Boletín sobre el clima estacional mundial se encuentra en las etapas finales de una
fase de prueba, bajo la coordinación del Equipo especial encargado de la elaboración del
Boletín, circunstancia en la que se están preparando actualizaciones periódicas en tiempo
casi real, con el fin de estabilizar el contenido y el calendario operacional, a través de un
proceso de examen por homólogos,

Tomando nota de los planes para la utilización del Boletín poco después de que haya
concluido la fase de prueba, bajo los auspicios del Centro principal de predicción a largo plazo
mediante conjuntos multimodelos de la OMM,
Invita a los Miembros a que cooperen con la OMM en la coordinación de la información sobre
la predicción estacional e interanual del clima, y de la información pertinente en materia de
vigilancia del clima, potenciando la disponibilidad de dichos datos a nivel nacional;
Invita a la CSB y a la CCl a que consideren la posibilidad de incluir otras comisiones técnicas
pertinentes en la labor del Equipo de expertos sobre predicciones operativas de escala
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subestacional a escalas de tiempo más largas, sobre todo para comprobar las competencias
marinas aprobadas por el Congreso;
Pide a los Miembros que acogen a los Centros Mundiales de Producción de Predicciones a
Largo Plazo y que generan de forma sistemática información sobre la vigilancia del clima de
escala mundial que proporcionen activamente datos en tiempo real para el Boletín sobre el
clima estacional mundial y que presten su apoyo al trabajo que realizan los expertos y a la
obtención del consenso;
Invita a los CRC, los FREPC y los SMHN a utilizar el Boletín en sus actividades operacionales,
cuando este se encuentre disponible, y a transmitir comentarios a la CCl, que serán útiles en la
perspectiva de mejorar el producto.

Decisión 29 (EC-68)
APOYO DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL PARA EJECUTAR
EL PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA VULNERABILIDAD
AL CAMBIO CLIMÁTICO, SUS EFECTOS Y LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN
Y EL PROYECTO SOBRE IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO A NIVEL NACIONAL

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 6 (EC-65) – Reestructuración del Programa mundial sobre el clima:
inclusión del Programa de investigaciones sobre la vulnerabilidad, el impacto y la adaptación al
cambio climático (PROVIA) como componente adicional, y la Resolución 15 (Cg-17) –
Programa Mundial sobre el Clima, sobre la reconstitución de ese Programa,
Reconociendo:
1)

que el Programa de investigaciones sobre la vulnerabilidad, el impacto y la adaptación al
cambio climático (PROVIA) es una iniciativa mundial, cuyo propósito consiste en
proporcionar orientación y coherencia a la investigación relativa a la vulnerabilidad, el
impacto y la adaptación a escala internacional,

2)

que la cuarta Conferencia internacional de Adaptation Futures se celebró en Rotterdam
(Países Bajos) en mayo de 2016 y su organización estuvo a cargo del PROVIA, el
Gobierno de Países Bajos y la Comisión Europea,

3)

que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) inició el
proyecto sobre impactos del cambio climático a nivel nacional para facilitar la
comprensión global de dichos impactos a fin de respaldar las medidas relativas al cambio
climático, guiando la planificación nacional de la mitigación y adaptación, así como el
diálogo internacional,

4)

que el proyecto sobre impactos del cambio climático a nivel nacional sirve para definir y
promover buenas prácticas y el aprendizaje colectivo sobre la realización de evaluaciones
de los impactos climáticos,
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Teniendo en cuenta:
1)

nuevas políticas, como el Acuerdo de París, que se beneficiarán de nuevos avances
científicos y lecciones aprendidas de programas anteriores,

2)

que la coordinación mejorada de las investigaciones internacionales sobre los impactos
del cambio climático y las respuestas a este promoverá la proporción de información
científica fidedigna, como la que solicitan cada vez más las instancias decisorias,

Habiendo considerado:
1)

las recomendaciones del Decimoséptimo Congreso sobre el PROVIA (véanse los párrafos
4.2.5.2, 4.2.5.7 y 4.3.103 a 4.3.106 del resumen general del Informe final abreviado con
resoluciones del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial (OMM-Nº 1157),

2)

el hecho de que es necesario establecer métodos y procesos para que los países evalúen
los impactos del cambio climático,

Observando que el PROVIA está haciendo una transición hacia una nueva fase caracterizada
por un cambio de rumbo de la sensibilización a la acción, a fin de responder eficientemente a
la aplicación del Acuerdo de París, que equipara la adaptación con la mitigación,
Tomando nota de que se ha completado recientemente una fase piloto en la que participan
seis países, y que está previsto celebrar un taller para examinar los resultados, las lecciones
aprendidas y los métodos de la fase piloto en preparación de la expansión prevista del
programa a 30 países,
Ratifica la colaboración de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en el proyecto sobre
impactos del cambio climático a nivel nacional, especialmente a escala nacional a través de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN);
Invita al Director Ejecutivo del PNUMA:
1)

a que integre expertos de los SMHN en el proyecto;

2)

a que informe de los progresos y presente los resultados del proyecto y el taller al
Consejo Ejecutivo en su 69ª reunión;

Pide al Secretario General que difunda entre los Miembros los resultados y las lecciones
aprendidas de la fase piloto para que formulen observaciones;
Pide a la Comisión de Climatología:
1)

que participe en el taller para evaluar los productos de la fase piloto del proyecto sobre
impactos del cambio climático a nivel nacional cuando se disponga de ellos, comparta las
aportaciones de los Miembros y formule recomendaciones al Comité Directivo Científico
del PROVIA teniendo en cuenta esta evaluación, según convenga;

2)

que formule recomendaciones al Consejo Ejecutivo en su 69ª reunión sobre el uso de
evaluaciones del proyecto sobre impactos del cambio climático a nivel nacional en el
ámbito de la ejecución de políticas y programas relacionados con el clima en el plano
nacional.
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Decisión 30 (EC-68)
CENTROS REGIONALES DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO
DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Reconociendo el papel fundamental que desempeñarán los centros regionales del Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) para contribuir al avance
del funcionamiento del Sistema y facilitar la coordinación regional y la orientación, asistencia y
asesoramiento técnicos a los Miembros y a las asociaciones regionales,
Reconociendo además que las regiones difieren entre sí y que es necesario tener en cuenta
este hecho para establecer y poner en servicio centros regionales del WIGOS que respondan a
las necesidades y circunstancias concretas de los Miembros de las regiones respectivas,
Recordando:
1)

la Resolución 23 (Cg-17) – Fase preoperativa del Sistema mundial integrado de sistemas
de observación de la Organización Meteorológica Mundial, en cuya virtud se decidió que
una de las principales prioridades de la fase preoperativa del WIGOS sería la elaboración
del marco conceptual y la implantación de los centros regionales del WIGOS,

2)

la Resolución 8 (EC-67) – Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS), en cuya virtud se
solicitó a dicho Grupo de coordinación que elaborara un marco conceptual para el
establecimiento y futuro desarrollo de los centros regionales del WIGOS en cada Región
de la OMM,

Habiendo examinado la nota conceptual sobre el establecimiento de los centros regionales
del WIGOS elaborada por el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS,
Ratifica la nota conceptual (en adelante denominado "marco conceptual sobre los centros
regionales del WIGOS") que figura en el anexo a la presente Decisión, como documento de
orientación general para las asociaciones regionales en el que se esbozan los principios básicos
y se especifican las funciones obligatorias y las opcionales de dichos centros;
Insta a las asociaciones regionales y a los Miembros a que se familiaricen con el marco
conceptual sobre los centros regionales del WIGOS;
Insta a los Miembros a que participen activamente en la puesta en marcha de los centros
regionales del WIGOS;
Pide a las asociaciones regionales y los Miembros que estudien la posibilidad de incorporar,
siempre que sea posible, las funciones de los centros regionales del WIGOS en los centros de
la OMM ya existentes, como una alternativa al establecimiento de nuevos centros;
Pide a los presidentes de las asociaciones regionales que prevean soluciones concretas para
establecer y poner en servicio centros regionales del WIGOS en sus regiones e invita a dichos
centros a que pongan en común sus conclusiones en la sexta reunión del Grupo de
coordinación intercomisiones sobre el WIGOS (2017);
Pide al Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema mundial integrado de sistemas
de observación de la OMM que proporcione a los Miembros orientación detallada sobre los
centros regionales del WIGOS, sus capacidades, su establecimiento y la evaluación de su
funcionamiento.

APÉNDICE 3. DECISIONES

127

Anexo a la Decisión 30 (EC-68)

NOTA CONCEPTUAL SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE LOS CENTROS REGIONALES
DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

Información general
Muchos Miembros de la OMM están solicitando desde ahora orientación y apoyo para las
actividades de ejecución del WIGOS. Es evidente que esa ayuda puede brindarse de manera
más eficaz y eficiente por medio de una estructura de apoyo regional que mediante la
interacción directa entre la Secretaría de la OMM y los distintos Miembros. Es necesario contar
con una red de centros regionales del WIGOS para ayudar a los Miembros de la Organización
en sus esfuerzos por ejecutar con éxito el WIGOS a nivel nacional y regional.
Se tiene plena conciencia de que las Regiones difieren y de que el marco conceptual genérico
que se expone a continuación deberá ajustarse en función de las necesidades, las prioridades,
los desafíos y los recursos humanos y técnicos específicos de la respectiva Región.
Finalidad
De conformidad con la gobernanza y la orientación del grupo de gestión de la respectiva
asociación regional y con el apoyo de los órganos de trabajo regionales competentes, la
finalidad general de los centros regionales del WIGOS consiste en brindar apoyo y asistencia a
los Miembros y las Regiones de las OMM para le ejecución del WIGOS a nivel nacional y
regional.
Principios básicos
Cada vez que sea posible, la OMM debería alentar a los centros regionales del OMM ya
existente a que llevaran a cabo las nuevas actividades, lo que garantizaría la optimización de
los recursos técnicos y humanos. Las estructuras y los mecanismos ya existentes deberían
tenerse en cuenta al implantar el WIGOS a nivel regional y nacional, en particular sus posibles
funciones en los centros regionales del WIGOS. No deben escatimarse esfuerzos para evitar
una duplicación de las responsabilidades y funciones de los Centros Regionales de la OMM ya
existentes; en cambio, deberán aprovecharse todas las posibles sinergias con estos.
Las diferencias geográficas, culturales y lingüísticas presentes en cada Región de la OMM
deben tenerse en cuenta para determinar el modo de establecimiento y los modelos de
funcionamiento adecuados de los centros regionales del WIGOS. Por lo tanto, la asociación
regional respectiva debe escoger su propio mecanismo para establecer sus centros regionales
del WIGOS con un mandato claramente definido, conforme a la orientación del Grupo de
coordinación intercomisiones sobre el WIGOS, que refleje sus necesidades, prioridades y
capacidades e instalaciones ya existentes. El correspondiente órgano de trabajo del WIGOS de
la Región (por lo general, el Equipo especial regional sobre el WIGOS) debería participar en el
proceso de establecimiento del centro regional del WIGOS y ejercer un control general una vez
que el centro comience a funcionar.
Vínculos con otras entidades de la OMM
Los centros regionales del WIGOS colaborarán estrechamente tanto con la Secretaría de la
OMM (en particular, las Oficinas Regionales) como con sus respectivos órganos de trabajo
regionales para velar por la ejecución eficaz y eficiente del WIGOS. Los centros regionales del
WIGOS establecerán un enlace con los correspondientes los Centros de la OMM ya existentes,
en particular con los Centros Regionales de Instrumentos (CRI), los Centros Regionales sobre
el Clima (CRC) y los Centros Regionales de Formación (CRF) respecto de las actividades
relacionadas con el WIGOS en la Región.
Funciones
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Las funciones básicas de los centros regionales del WIGOS deberán consistir en coordinar,
orientar, supervisar y apoyar las actividades operativas y de aplicación del WIGOS a nivel
regional y nacional (actividades cotidianas). A continuación, se especifican varias de las
funciones obligatorias y opcionales previstas.
Funciones obligatorias
Las funciones obligatorias propuestas están directamente relacionadas con dos de las esferas
prioritarias de la fase preoperativa del WIGOS (2016-2019):
1.

gestión de los metadatos del WIGOS a nivel regional (colaborar con los proveedores de
datos para facilitar la recopilación, actualización y prestación de un servicio de control
de calidad de los metadatos del WIGOS en el mecanismo de análisis y examen de la
capacidad de los sistemas de observación en superficie (OSCAR/Surface));

2.

control del funcionamiento y gestión de incidentes del WIGOS a nivel regional (Sistema
de control de calidad de datos del WIGOS) y el seguimiento con los proveedores de
datos en caso de que surjan problemas relacionados con la disponibilidad o la calidad
de los datos.

Funciones opcionales
Dependiendo de los recursos disponibles y las necesidades regionales, pueden incorporarse
una o más funciones opcionales, p. ej.: a) asistencia para la coordinación de los proyectos
regionales/subregionales y nacionales del WIGOS; b) asistencia para la gestión de las redes de
observación regionales y nacionales; y c) apoyo a las actividades de desarrollo de capacidad
regionales.
Opciones y hoja de ruta para la ejecución
En principio, a cada Miembro de una determinada Región debería corresponderle un centro
regional del WIGOS, que estará encargado de prestarle apoyo relativo al Sistema. Los centros
regionales del WIGOS podrán funcionar de manera centralizada, en un plano regional general,
en el que un Miembro o un consorcio de Miembros proporcionan apoyo a toda la región, o bien
a escala subregional, p. ej., en consonancia con los límites geográficos o lingüísticos naturales
que existen en la Región.
Los centros regionales del WIGOS podrán funcionar como entidades independientes, en cuyo
caso un solo Miembro asumirá la responsabilidad del conjunto de funciones requeridas, o bien
como centros virtuales, en cuyo caso un consorcio de Miembros compartirá la responsabilidad
de tales funciones bajo la coordinación general de una organización rectora.
En el Plan sobre la fase preoperativa del WIGOS se proponen los siguientes elementos clave
con sus respectivos hitos:
a)

Establecimiento de uno o más centros regionales piloto del WIGOS, a partir de 2017,

b)

Fase operativa de los primeros centros regionales del WIGOS, a partir de mediados de
2018,

c)

Establecimiento de centros regionales del WIGOS que abarquen todas las Regiones de
la OMM, a más tardar en 2019.
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Decisión 31 (EC-68)
VERSIÓN INICIAL DE LA GUÍA DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS
DE OBSERVACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL PARA AYUDAR
A LOS MIEMBROS EN LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO TÉCNICO PERTINENTE

El CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 23 (Cg-17) – Fase preoperativa del Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM, por cuyo conducto se pidió al Secretario General que
elaborara y publicara una versión inicial de la Guía del Sistema mundial integrado de sistemas
de observación de la OMM (WIGOS) que se proporcionaría a los Miembros de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) a más tardar el 1 de julio de 2016,
Reconociendo que para elaborar esa Guía se requieren conocimientos técnicos y recursos
considerables,
Reconociendo la urgente necesidad de proporcionar a los Miembros material de orientación
sobre el mecanismo de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación
(OSCAR/Surface), los metadatos y los identificadores de estación del WIGOS para facilitar la
aplicación de las disposiciones especificadas en el Manual del Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (OMM-Nº 1160) por parte de los Miembros,
Habiendo examinado el proyecto de Guía propuesto por el Grupo de coordinación
intercomisiones sobre el WIGOS (disponible en la siguiente página web
http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/WGM.html),
Reconociendo con aprecio la elaboración del presente documento como la versión inicial de la
Guía del Sistema Mundial integrado de sistemas de observación de la OMM,
Pide al Secretario General:
1)

que vele por la coherencia editorial de la Guía del Sistema mundial integrado de sistemas
de observación de la OMM con el Manual del Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM;

2)

que presente el documento a la Comisión de Sistemas Básicos en su decimosexta reunión
(noviembre de 2016) para su examen y aprobación;

Pide al Grupo de coordinación intercomisiones sobre el WIGOS que continúe elaborando y
mejorando la Guía con material adicional a medida que esté disponible;
Invita a los Miembros:
1)

a que utilicen la Guía para la aplicación de las disposiciones pertinentes del Reglamento
Técnico;

2)

a que envíen al Secretario General sus comentarios sobre la manera de mejorar las
versiones subsiguientes de la Guía.
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Decisión 32 (EC-68)
MEJORES PRÁCTICAS PARA LA PREPARACIÓN DE LOS USUARIOS
DE SATÉLITES METEOROLÓGICOS DE NUEVA GENERACIÓN

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 37 (Cg-17) – Preparación para los nuevos sistemas satelitales,
Reconociendo el reemplazo, en el período 2015-2020, de prácticamente todos los sistemas
de satélites meteorológicos geoestacionarios que realizan Japón, China, Estados Unidos de
América, la República de Corea, la Federación de Rusia y la Organización Europea para la
Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT) por una nueva generación de satélites
que proporcionan imágenes mejoradas así como nuevas capacidades, tales como trazadores y
sondas de relámpagos,
Reconociendo además que se están desarrollando otros sistemas de nueva generación para
ponerlos en funcionamiento en la órbita polar y otros tipos de órbita en los años venideros,
Considerando los importantes desafíos que enfrentan numerosos Miembros en mejorar su
capacidad para explotar sistemas de satélites de nueva generación, dado el mayor volumen de
datos, mecanismos modificados de recepción de datos y la novedad de algunos datos,
Reconociendo la importancia que reviste un enfoque sistemático por parte de los Miembros y
los operadores de satélite para la preparación de los usuarios, respetando las propias
necesidades y limitaciones de estos últimos,
Subrayando la urgencia de comenzar la preparación de los usuarios lo antes posible a fin de
reducir el riesgo de interrupción de los servicios cuando se haga la transición a nuevos flujos
de datos (dada la inminente puesta en marcha de nuevos sistemas, como la serie R del satélite
geoestacionario operativo para el estudio del medio ambiente (GOES-R) prevista para fines
de 2016),
Habiendo examinado:
1)

el Proyecto de referencia para la preparación de los usuarios — Mejores prácticas para la
preparación de los usuarios de satélites meteorológicos de nueva generación, con el
respaldo del Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos (GCSM) en su
cuadragésima cuarta reunión, celebrada en junio de 2016,

2)

el portal en línea Navegador de preparación de los usuarios de satélites (SATURN) como
único recurso de información sobre sistemas satelitales de nueva generación, con el
apoyo conjunto de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y los operadores de
satélite en el GCSM,

Observa que el Laboratorio virtual para la enseñanza y formación en meteorología satelital
OMM/GCSM ha centrado su estrategia 2015-2019 en el desarrollo de la capacidad de los
Miembros para utilizar datos de satélites de nueva generación;
Conviene en que es importante desarrollar mejores prácticas para la preparación de los
usuarios de sistemas satelitales de nueva generación, según lo descrito en el Proyecto de
referencia para la preparación de los usuarios, tal como figura en
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/SAT-GEN_ST-15-SATURN-Reference-UserReadiness-Project-March2016-Final.pdf (en el anexo a la presente Decisión se proporciona un
resumen);
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Solicita a la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) que examine, revise y apruebe las mejores
prácticas para preparar a los usuarios de sistemas satelitales de nueva generación, de
conformidad con la Regla 180 del Reglamento General;
Solicita al Secretario General que informe a todos los Miembros, en todos los idiomas oficiales
de la OMM, acerca de las mejores prácticas en cuanto hayan sido aprobadas por la CSB en su
decimosexta reunión, y que informe al respecto a la 69ª reunión del Consejo Ejecutivo para
que este imparta orientación sobre la aplicación de las mejores prácticas.

Anexo a la Decisión 32 (EC-68)

RESUMEN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA LA PREPARACIÓN
DE LOS USUARIOS DE SATÉLITES METEOROLÓGICOS DE NUEVA GENERACIÓN
(PROYECTO DE REFERENCIA PARA LA PREPARACIÓN DE LOS USUARIOS)

1.

Información general

Prácticamente todos los sistemas de satélites meteorológicos geoestacionarios del
mundo se están reemplazando por satélites de nueva generación para el período 20152020. Los satélites de nueva generación transportarán reproductores de imágenes
avanzados con capacidad de exploración rápida flexible, así como nuevas cargas útiles,
como trazadores cartográficos y sondas de relámpagos. En el próximo decenio, se
pondrán en marcha otros sistemas de nueva generación en órbita polar y otros tipos de
órbita.
Los nuevos satélites permitirán realizar significativas mejoras en los productos y
servicios satelitales que prestan los Miembros de la OMM, siempre y cuando los usuarios
puedan beneficiarse eficazmente de ello: integrar nuevos tipos de datos en planes
operativos, con un mayor volumen general de datos que el actual, repercute
considerablemente en la infraestructura, los sistemas, aplicaciones y servicios, y requiere
la adopción de medidas coordinadas a nivel científico, técnico, financiero, organizativo y
educativo. La preparación oportuna y meticulosa de usuarios de datos obtenidos por
satélite es fundamental para evitar cualquier interrupción en las operaciones durante la
transición a esos nuevos sistemas.
El Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial aprobó la Resolución 37 en la que se
recomendaba "a todos los Miembros interesados que estableciesen proyectos de
preparación de los usuarios antes del lanzamiento de los nuevos sistemas satelitales, de
conformidad con las Directrices para preparar a los usuarios para los satélites de nueva
generación" de la Comisión de Sistemas Básicos.
Uno de los principales inconvenientes de la planificación de un proyecto de preparación
de los usuarios es la disponibilidad oportuna de información, especificaciones y datos y
herramientas utilizados para el desarrollo de sistemas satelitales. Por consiguiente, para
establecer un proyecto de preparación de los usuarios, es importante considerar en
detalle el ciclo de vida del desarrollo de un sistema satelital y su relación con la
planificación de preparación de los usuarios.
La OMM ha formulado mejores prácticas para la preparación de los usuarios de satélites
de nueva generación, en particular un Proyecto de referencia para la preparación de los
usuarios en el que se describen las actividades, los hitos y las prestaciones
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recomendados en un período que comprende cinco años antes y dos años después de la
puesta en marcha del sistema de satélites de nueva generación (para mayor información,
sírvase consultar: http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/SAT-GEN_ST-15SATURN-Reference-User-Readiness-Project-March2016-Final.pdf). Estos se aplican a
todos los Miembros de la OMM, operadores de satélite y, de manera más general, a
organizaciones usuarias de satélites.
2.

Actividades de preparación realizadas por los usuarios

Establecimiento de un proyecto de preparación de los usuarios
Los usuarios deben prepararse para una generación de satélites totalmente nueva que,
en el mejor de los casos, debería iniciarse cinco años antes de su lanzamiento. En el
proyecto de preparación de los usuarios se debe abordar lo siguiente:

-

nuevas capacidades así como mejoras de las capacidades actuales;
continuidad de la prestación de servicios operativos, en particular el análisis del
camino crítico de transición;
maximización de los beneficios de activos existentes y protección de la inversión;
necesidades de investigación y desarrollo;
tratamiento de datos;
proceso de datos, y
formación de personal.

Durante la ejecución del proyecto, deberá prestarse especial atención a:

3.

la necesidad de un proyecto especializado con un plan presupuestario y de
ejecución, así como un administrador del proyecto (la responsabilidad general es
importante);
mantener el contacto con el operador de satélite para la información actualizada;
mantener una comunicación regular con los principales administradores y partes
interesadas en el proyecto (preservando el momentum y contrarrestando la
desinformación);
supervisar los principales hitos del proyecto y priorizarlos, si procede;
garantizar la disponibilidad del apoyo de gestión y el compromiso, cuando sea
necesario, y
manejar las expectativas en cuanto a la disponibilidad de productos nuevos.
Prestaciones de programas de desarrollo de satélites para proyectos
de preparación de los usuarios

Caracterización de los instrumentos
La caracterización de los instrumentos antes del lanzamiento normalmente debería
incluir, entre otros:

-

parámetros que caracterizan la función de respuesta espectral;
parámetros que describen modos de adquisición y corregistro;
una descripción de las fuentes de ruido;
calibración y caracterización radiométricas, y
señalamiento de instrumentos, precisión y rendimiento geométricos.

Especificaciones de los productos
En las especificaciones de los productos se tienen en cuenta las especificaciones científicas
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de los algoritmos de productos, la especificación detallada de formatos para la difusión,
así como las solicitudes, la información sobre la puntualidad y el volumen previsto de
datos de productos de nivel L1 y L2.
Especificaciones de mecanismos para el acceso de datos
En las especificaciones de mecanismos para el acceso de datos se tienen en cuenta las
especificaciones de mecanismos para la transmisión directa y la difusión de datos
obtenidos por satélite mediante difusión de vídeo digital (DVB). Se necesitan estas
especificaciones para la compra de sistemas de recepción para usuarios.
Herramientas de soporte lógico y datos de prueba
Para el desarrollo de las funciones de proceso de datos por parte de las organizaciones
usuarias se necesita un programa informático de preproceso L1. En cualquier contrato de
compra de sistemas de proceso de datos se debe tener esto en cuenta para facilitar
prestaciones tempranas.
Planes y calendarios de operaciones
A fin de garantizar la preparación de los usuarios, deberían ponerse a disposición planes
de operaciones a largo plazo así como calendarios de operaciones de rutina, antes del
inicio de esas operaciones.

Notificación y observaciones de los usuarios
Es fundamental que el operador de satélite establezca canales de comunicación
bidireccionales con la comunidad de usuarios, a fin de proporcionar información general y
específica y para que los usuarios puedan realizar consultas y transmitir demás
observaciones durante la fase preparatoria. Tales canales son también necesarios para
prestar apoyo de rutina a los usuarios, desde la fase de la puesta en servicio hasta la fase
de operaciones de rutina. En esas comunicaciones deberían incluirse mecanismos de
coordinación para usuarios de satélites basados en asociaciones regionales.
Recursos de formación
Para los nuevos sistemas de satélites, el suministro de material de formación es
fundamental. Los recursos de formación en línea revisten cada vez más importancia,
posibilitando la adaptación cuando aparece información nueva sobre los satélites y sus
aplicaciones. Asimismo, son fundamentales para aprovechar al máximo la información
proporcionada por la comunidad de usuarios. El Laboratorio virtual para la enseñanza y
formación en meteorología satelital OMM/GCSM cumple la función primordial de
desarrollar y suministrar material de formación en línea a los usuarios del mundo entero
en todos los idiomas.
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Decisión 33 (EC-68)
PLAN CUATRIENAL PARA LAS ACTIVIDADES RELATIVAS
A LA METEOROLOGÍA DEL ESPACIO
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 38 (Cg-17) – Plan cuatrienal para la coordinación de las actividades
relativas a la meteorología del espacio por parte de la Organización Meteorológica Mundial, en
la que se pedía a la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe) y a la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB) que ultimaran el proyecto de Plan cuatrienal y lo presentaran al
Consejo Ejecutivo para que este lo aprobara,
Reconociendo las repercusiones de la meteorología del espacio en esferas como las
infraestructuras de observación y telecomunicación, la seguridad marítima y de la aviación, las
redes de suministro energético, y los servicios de navegación por satélite,
Considerando la sinergia que se podría establecer entre la prestación de servicios de
meteorología del espacio y de servicios meteorológicos,
Reconociendo la necesidad de que los Miembros realicen un esfuerzo coordinado para
responder a las necesidades de observaciones y servicios con el fin de ofrecer una protección
contra los peligros relacionados con la meteorología del espacio, de acuerdo con lo indicado en
el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial,
Subrayando la necesidad de apoyar la labor llevada a cabo con la Organización de Aviación
Civil Internacional hacia servicios operativos de meteorología del espacio para la navegación
aérea internacional en 2018,
Habiendo examinado el Plan cuatrienal para la coordinación de las actividades relativas a la
meteorología del espacio por parte de la Organización Meteorológica Mundial (versión de 1 de
abril de 2016),
Observando que dicho Plan tiene como objeto la integración de las actividades relativas a la
meteorología del espacio en los programas actuales de la Organización Meteorológica Mundial,
en particular la integración de las observaciones de la meteorología del espacio en el Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM,
Tomando nota de que los presidentes de la CMAe y de la CSB se han encargado de la
coordinación de los mecanismos de trabajo y las responsabilidades para ejecutar dicho Plan, a
fin de que mediante esas comisiones técnicas se proporcione una supervisión eficaz,
Tomando nota además de que se han revisado los términos y definiciones relativos a la
meteorología del espacio en consulta con la comunidad científica de la meteorología del
espacio,
Aprueba el Plan cuatrienal para la coordinación de las actividades relativas a la meteorología
del espacio por parte de la Organización Meteorológica Mundial, en adelante denominado "el
Plan", que figura en el anexo a la presente Decisión;
Pide a la CMAe y a la CSB que establezcan el Equipo de coordinación entre programas sobre
información, sistemas y servicios relativos a la meteorología del espacio, de acuerdo con el
mandato definido en el anexo 2 al Plan;

APÉNDICE 3. DECISIONES

135

Insta a los Miembros a que apoyen la ejecución del Plan con la participación de expertos y
contribuciones en especie y de otra índole al Fondo fiduciario para la meteorología del espacio;
Pide al Secretario General:
1)

que adopte las medidas necesarias para apoyar las actividades definidas en el Plan, en
asociación con las organizaciones pertinentes, como el Servicio Internacional del Entorno
Espacial (ISES), así como los organismos espaciales nacionales e internacionales;

2)

que presente al Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial un informe sobre los
resultados obtenidos y una propuesta de actividades ulteriores en este ámbito.

Anexo a la Decisión 33 (EC-68)
PLAN CUATRIENAL PARA LA COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
RELATIVAS A LA METEOROLOGÍA DEL ESPACIO
POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
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Decisión 34 (EC-68)
APROBACIÓN DE LA NUEVA EDICIÓN
DEL ATLAS INTERNACIONAL DE NUBES (OMM-Nº 407)

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Tomando nota de la Resolución 28 (Cg-17) – Informe de la decimosexta reunión de la
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación, que aprobó la
Recomendación 3 (CIMO-16) – Revisión del Atlas Internacional de Nubes (OMM-N° 407);
Recordando que, en su 66ª reunión, el Consejo apoyó la propuesta de la Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) de llevar a cabo una revisión y actualización
amplias del Atlas Internacional de Nubes, volúmenes I y II (en adelante denominado "el
Atlas"), a fin de que fuera la norma de referencia mundial indiscutible en Internet para la
clasificación y presentación de informes de nubes y meteoros y pidió a la CIMO que procediese
a la actualización lo antes posible, teniendo en cuenta la disponibilidad de fondos,
Recordando además que el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial acogió con
beneplácito las medidas adoptadas por la CIMO para elaborar la nueva edición web del Atlas
como documento relacionado con el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de
la OMM necesario para el funcionamiento de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN), en particular en los países en desarrollo, reconoció que la actualización del
Atlas debía hacerse por correspondencia y delegó en el Consejo Ejecutivo la facultad para
aprobar el Atlas a fin de asegurar su pronta publicación,
Reconociendo que la CIMO sigue tratando de conseguir nuevas imágenes digitales en color
de alta resolución para la nueva edición del Atlas y desarrollando el nuevo sitio web del Atlas,
si bien se ha completado la elaboración del proyecto de texto para el nuevo Atlas, algunas de
cuyas partes comprenden el anexo I al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49) (el texto completo
puede consultarse en http://www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/IMOP-home.html),
Reconociendo además la necesidad de que se apruebe el texto para que la nueva edición del
Atlas pueda concluirse y publicarse lo antes posible,
Habiendo considerado:
1)

que el proyecto de texto del nuevo Atlas se presentó el 29 de abril de 2016 a todos los
Miembros de la OMM para su examen, pero que no habrá vencido el plazo de 90 días
establecido para dicho examen (Regla 77 del Reglamento General) cuando finalice la 68ª
reunión del Consejo,

2)

que las imágenes en color de alta resolución para la nueva versión web del Atlas y la
propia página web no incluyen material de carácter normativo, serán aprobadas por la
CIMO una vez finalizadas,

Autoriza al Presidente de la OMM a que apruebe el proyecto de texto del Atlas revisado en
nombre del Consejo, si no hay objeciones a este por parte de los Miembros en el momento en
que finalice el período de revisión.
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Decisión 35 (EC-68)
EQUIPO DE EXPERTOS INTERPROGRAMAS SOBRE RADARES METEOROLÓGICOS
EN FUNCIONAMIENTO

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando que el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial solicitó a la Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) que estableciera una iniciativa internacional
de coordinación dirigida por la CIMO y la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) para la
normalización de prácticas y procedimientos para sistemas de radares meteorológicos, que
debía incluir a todos los Miembros, asociados y entidades que gestionaban redes de radares
meteorológicos, aprovechar la experiencia positiva lograda en los mecanismos regionales de
cooperación y hacer gran hincapié en el desarrollo de la capacidad para asegurar la
coordinación de la calidad de los datos de radares meteorológicos entre regiones,
Recordando además que el Congreso acordó que esta nueva se sirviese de los órganos
existentes en la medida de lo posible,
Reconociendo que esta iniciativa contribuiría de forma destacada al Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM y prestaría apoyo a todas las esferas de
aplicación pertinentes en su ámbito,
Reconociendo también que los grupos de gestión de la CIMO y de la CSB han mantenido
consultas y han acordado una futura trayectoria consistente en establecer un Equipo de
expertos interprogramas sobre radares meteorológicos en funcionamiento cuyo mandato se
indica en el anexo a la presente Decisión,
Reconociendo además que el Equipo de expertos interprogramas cumpliría la función
encomendada por el Congreso de servir de mecanismo único de coordinación internacional
para los sistemas de radares meteorológicos en funcionamiento y sus datos y productos, y que
trabajaría en la normalización de prácticas y procedimientos para los sistemas de radares
meteorológicos, que supondría un claro beneficio para la comunidad mundial de usuarios y no
menoscabaría la innovación,
Autoriza al presidente de la CIMO a establecer, en consulta con el presidente de la CSB, un
Equipo de expertos interprogramas sobre radares meteorológicos en funcionamiento;
Solicita a la CIMO que colabore con la CSB en la selección de la presidencia y los miembros
del Equipo de expertos interprogramas y el establecimiento de su plan de trabajo;
Exhorta a todas las comisiones técnicas a que velen por que el Equipo de expertos
interprogramas sea consciente de sus prioridades en cuanto a los requisitos en materia de
normalización de radares meteorológicos, según proceda.
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Anexo a la Decisión 35 (EC-68)

MANDATO DEL EQUIPO DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
DE EXPERTOS INTERPROGRAMAS SOBRE RADARES METEOROLÓGICOS
EN FUNCIONAMIENTO

1)

Elaborar y proponer material normativo y orientativo en materia de:
a)

Normalización, reglamentación y orientación sobre los requisitos y especificaciones
de los sistemas, el control de calidad, el mantenimiento y funcionamiento, los
algoritmos para el procesamiento de datos, los productos de datos y el seguimiento
de la calidad de los datos, los radares meteorológicos compuestos y las estrategias
de exploración;

b)

Respuesta a las necesidades de los usuarios de datos; y

c)

Formación y desarrollo de la capacidad.

2)

Contribuir a la elaboración de métodos, modelos y formatos para el intercambio
internacional de datos y metadatos de los radares meteorológicos.

3)

Impartir asesoramiento sobre diseño de redes.

4)

Orientar en materia de asignación y protección de radiofrecuencias.

5)

Examinar y notificar posibles investigaciones y tecnologías operacionales en desarrollo y
emergentes relacionadas con los radares meteorológicos.

6)

Colaborar con otras organizaciones internacionales y regionales en asuntos pertinentes,
en particular con organizaciones que se ocupan de las normas internacionales y con
órganos y asociaciones de investigación.

7)

Colaborar con los órganos integrantes de la OMM y atender a sus solicitudes, según
proceda.

8)

Elaborar y documentar propuestas de actividades del Equipo de expertos interprogramas.

9)

Informar a la CIMO y a la CSB de las dificultades, las actividades y los avances.

Decisión 36 (EC-68)
CONSERVACIÓN DEL ESPECTRO DE FRECUENCIAS RADIOELÉCTRICAS
PARA LAS ACTIVIDADES METEOROLÓGICAS Y MEDIOAMBIENTALES CONEXAS
EN LA CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES 2019

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 29 (Cg-17) – Frecuencias radioeléctricas para las actividades
meteorológicas y medioambientales conexas, y la Resolución 9 (EC-65) – Conservación del
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espectro de frecuencias radioeléctricas para las actividades meteorológicas y
medioambientales conexas en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2015,
Reconociendo:
1)

la importancia primordial de las frecuencias radioeléctricas para obtener los datos
medioambientales utilizados para la predicción meteorológica, el control y la predicción
del cambio climático y para la formulación de políticas conexas,

2)

que las capacidades de observación de la Tierra in situ y a distancia dependen de la
disponibilidad de frecuencias radioeléctricas para diversos servicios de
radiocomunicaciones que dan cabida a una gran variedad de aplicaciones pasivas y
activas en plataformas en tierra y en satélite,

3)

la necesidad de una protección absoluta contra las interferencias de las bandas de
frecuencias radioeléctricas que permiten la teledetección pasiva de la atmósfera y de la
Tierra,

Teniendo en cuenta la Resolución 673 (Rev. CMR-12) de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) en la que se recalca la importancia de las aplicaciones de
radiocomunicaciones para la observación de la Tierra,
Habiendo examinado los resultados de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2015
de la UIT, en particular el orden del día de las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones
previsto para 2019 y 2023,
Expresa su profunda preocupación ante la amenaza potencial que algunos puntos del orden
del día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2019 plantean a la asignación de
bandas de frecuencias radioeléctricas al servicio de ayudas a la meteorología, el servicio de
meteorología por satélite, el satélite de exploración de la Tierra y el servicio de
radiolocalización;
Pide a la Comisión de Sistemas Básicos (CSB):
1)

que prosiga con la preparación intensiva para la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones 2019, en coordinación con otras comisiones técnicas,
especialmente con la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación, y en estrecha
colaboración con la UIT y otros órganos internacionales pertinentes, en particular el
Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos y el Grupo de coordinación de
frecuencias espaciales, a fin de garantizar una comprensión exhaustiva y un examen
completo de los intereses de la meteorología;

2)

que prepare y mantenga un documento de posición de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) sobre los puntos del orden del día de la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones 2019 pertinentes para la Organización y las actividades de
observación de la Tierra;

3)

que examine y actualice la edición de 2008 del Manual de la OMM/UIT Utilización del
espectro radioeléctrico en meteorología: Observación y predicción del clima, de los
fenómenos meteorológicos y de los recursos hídricos, a fin de proporcionar una
descripción completa y precisa de los sistemas meteorológicos y su utilización actual y
prevista del espectro a escala mundial;
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Pide al Secretario General:
1)

que conceda gran prioridad a la preparación para la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones 2019 con objeto de obtener y conservar las bandas de frecuencias
radioeléctricas esenciales para la meteorología y demás esferas afines, en particular, a
través del Grupo director sobre la coordinación de las frecuencias radioeléctricas de la
CSB;

2)

que mantenga la función de coordinación de la Secretaría en preparación para la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2019, en particular la participación en las
reuniones sobre radiocomunicaciones de la UIT y en la propia Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones 2019;

3)

que facilite la coordinación entre los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y
sus administraciones nacionales de radiocomunicaciones relativa a la preparación para la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2019, proporcionando información y
documentación apropiadas;

Pide a los Miembros que designen expertos para su participación en el Grupo director sobre la
coordinación de las frecuencias radioeléctricas de la CSB, el Sector de Radiocomunicaciones de
la UIT y demás actividades relacionadas con la preparación para la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones 2019;
Insta a los Miembros a que desempeñen un papel activo en la preparación para la Conferencia
y a que hagan todo lo posible por garantizar la disponibilidad y protección de las bandas de
frecuencias radioeléctricas necesarias para las operaciones y la investigación meteorológicas y
medioambientales conexas, y en particular:
1)

a que participen activamente en las actividades nacionales, regionales e internacionales
de preparación para la Conferencia y, en particular, hagan intervenir a expertos de sus
servicios en el trabajo de organizaciones regionales de telecomunicaciones y las
Comisiones de estudio sobre radiocomunicaciones de la UIT y grupos de trabajo
pertinentes;

2)

a que incorporen el examen de las cuestiones relativas al espectro de frecuencias
radioeléctricas en los planes regionales y nacionales de ejecución del Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM;

3)

a que se aseguren de que sus administraciones nacionales de
radiocomunicaciones/gestión del espectro de frecuencias radioeléctricas son plenamente
conscientes de la posición de la OMM respecto del orden del día de la Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones 2019.

Decisión 37 (EC-68)
ENMIENDAS AL MANUAL DE CLAVES (OMM-Nº 306) Y AL APÉNDICE C
DEL MANUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM (OMM-Nº 1060)

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando que existen procedimientos acelerados para permitir la introducción de
enmiendas en los textos reglamentarios, tales como las claves de datos de la Organización

172

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA 68ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

Meteorológica Mundial (OMM) y los metadatos de localización del Sistema de información de la
OMM, que son necesarias para posibilitar la evolución práctica de las normas operativas, y que
las enmiendas aportadas en virtud de los procedimientos "acelerados" deberán notificarse al
Consejo Ejecutivo,
Recordando además las disposiciones para actualizar las tablas de cifrado del Manual de
claves (OMM-N° 306, volumen I.2) y el Manual del Sistema de Información de la OMM
(OMM-N° 1060) mediante los procedimientos acelerados y entre reuniones entre las reuniones
de la Comisión de Sistemas Básicos,
Reconociendo que, desde la 67ª reunión del Consejo Ejecutivo:
1)

se habían introducido dos conjuntos de enmiendas a las listas de claves que figuran en el
Manual de claves y dos conjuntos de enmiendas que sirven de apoyo al perfil de
metadatos básico de la OMM de la norma sobre metadatos geográficos ISO 19115, en el
apéndice C del Manual del Sistema de información de la OMM,

2)

la aplicación del procedimiento entre reuniones en una oportunidad había dado lugar a la
introducción de una enmienda en el Manual de claves,

Pide al Secretario General que adopte las medidas pertinentes para actualizar el Manual de
claves y el Manual del Sistema de Información de la OMM de conformidad con los
procedimientos acelerado y entre reuniones aplicados desde la 67ª reunión del Consejo
Ejecutivo.

Decisión 38 (EC-68)
ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando que en el Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial se aprobó la ejecución
del Sistema de información de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) (SIO) en dos
partes, a saber, la Parte A, que supondría la evolución del Sistema Mundial de
Telecomunicación, y la Parte B, que llevaría a la práctica la nueva funcionalidad del SIO (véase
el párrafo 3.1.2.9 del resumen general del Informe final abreviado con resoluciones del
Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial (OMM-Nº 1026)),
Recordando asimismo que en la Resolución 33 (Cg-17) – Informe de la reunión
extraordinaria de 2014 de la Comisión de Sistemas Básicos relativo a la normalización de las
prácticas de gestión de los datos se solicitó a la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) que
elaborara la parte C del SIO, la cual brindaría asistencia a los Miembros en relación con todas
las etapas de la gestión de la información,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 2 (CSB-Ext.(2014)) – Establecimiento de un equipo especial
intercomisiones encargado de examinar los procesos de priorización de los flujos de
datos y del contenido de la caché,
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2)

la Resolución 33 (Cg-17) – Informe de la reunión extraordinaria de 2014 de la Comisión
de Sistemas Básicos relativo a la normalización de las prácticas de gestión de los datos,

3)

la Resolución 65 (Cg-17) – Hacia un enfoque de la Organización Meteorológica Mundial
con respecto a los desafíos incipientes en materia de datos,

4)

la Resolución 66 (Cg-17) – Apoyo de la Organización Meteorológica Mundial a la
evolución de los servicios meteorológicos aeronáuticos,

5)

la Resolución 68 (Cg-17) – Establecimiento de un enfoque urbano transectorial de la
Organización Meteorológica Mundial,

Reconoce que, con el fin de garantizar una continua atención al usuario, la CSB desearía
colaborar con otras comisiones técnicas para resolver los actuales problemas de gobernanza
que repercuten en el funcionamiento del SIO y para determinar la manera en que debería
evolucionar el Sistema durante los próximos decenios;
Toma nota de las conclusiones preliminares de la CSB sobre el estudio de la estrategia;
Aprueba la propuesta de la CSB relativa al establecimiento de un equipo especial
intercomisiones sobre el SIO, con el mandato que figura en el anexo a la presente Decisión, a
fin de implantar una estructura de gobernanza para la gestión de las operaciones del Sistema y
de facilitar la implicación de las partes interesadas en la formulación de la estrategia sobre el
SIO y la elaboración de la parte C del Sistema;
Pide a la CSB que presente ante la 69ª reunión del Consejo Ejecutivo una propuesta sobre una
estructura de gobernanza y una estrategia para la evolución del SIO.

Anexo a la Decisión 38 (EC-68)
MANDATO DEL EQUIPO ESPECIAL INTERCOMISIONES SOBRE EL SISTEMA
DE INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

a)

Recomendar al Equipo de coordinación de la ejecución de los sistemas y servicios
de información un proceso para adoptar las decisiones que afecten a la gestión de
la capacidad de las redes del Sistema de información de la OMM (SIO), incluido un
proceso para acordar qué datos pueden ser objeto de difusión mundial (utilizando la
palabra clave "GlobalExchange" en el correspondiente registro de metadatos de
descubrimiento que controla el intercambio rutinario de información entre los
Centros Mundiales del Sistema de Información (CMSI) y el contenido de la caché
del SIO);

b)

Recomendar al Equipo de coordinación de la ejecución de los sistemas y servicios
de información un proceso para elevar, a una instancia superior que los resuelva,
los problemas resultantes de las decisiones adoptadas en el marco de los
mecanismos de colaboración establecidos entre los CMSI;

c)

Proponer al Equipo de coordinación de la ejecución de los sistemas y servicios de
información un mecanismo para averiguar qué esperan las comisiones técnicas y
las asociaciones regionales que el SIO les aporte para atender sus necesidades a
partir del decenio de 2020;
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Informar al Equipo de coordinación de la ejecución de los sistemas y servicios de
información acerca de los servicios más importantes que las comisiones técnicas y
asociaciones regionales esperan del SIO en el decenio de 2020, de modo que dicha
información pueda orientar la estrategia para el SIO mientras no se averigüe en
detalle qué esperan del SIO las comisiones técnicas y las asociaciones regionales.

Decisión 39 (EC-68)
PLAN DE RECURSOS DE SISTEMAS DE GESTIÓN
DE DATOS CLIMÁTICOS Y RESCATE DE DATOS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Consciente de la necesidad de mantener y gestionar datos climáticos de alta calidad y a largo
plazo para, entre otras cosas, la investigación, las aplicaciones y el intercambio de tales datos
y de facilitar su utilización en la adopción de decisiones por todos los sectores pertinentes de la
sociedad,
Recordando 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,
Reconociendo la necesidad de facilitar herramientas, sistemas y directrices a los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de los Miembros, especialmente en los países
menos adelantados y en desarrollo, a fin de garantizar la disponibilidad, accesibilidad, gestión
y utilización sostenidas de datos climáticos pasados y actuales y de productos conexos,
Reconociendo además la relevancia de compartir los conocimientos y las experiencias en
materia de recuperación de datos y gestión de datos climáticos entre los Miembros como un
mecanismo destinado a acelerar las actividades de recuperación de datos, así como la
importancia primordial de evitar la pérdida de esas experiencias con medidas apropiadas
debido a la jubilación y el traslado del personal,
Agradeciendo la labor de los Miembros, la Comisión de Climatología (CCl) y la Secretaría por
poner en marcha prácticas y sistemas modernos de gestión de datos climáticos, y acelerar las
actividades relativas al rescate de datos,
Agradeciendo además la gran demanda de recursos para ejecutar prácticas y sistemas
modernos de gestión de datos en todos los SMHN de los Miembros, así como el rescate y la
digitalización de todos los datos de observación a nivel mundial, que siguen existiendo
únicamente en papel o en medios obsoletos, con un alto riesgo de deterioro y pérdida
permanente,
Habiendo examinado los diversos elementos de la gestión de datos climáticos, en particular
la aplicación del Sistema de gestión de datos climáticos (CDMS), el rescate de datos y las
actividades constantes de la CCl y la Comisión de Sistemas Básicos, en colaboración con otras
comisiones técnicas y programas, con el fin de mejorar la gestión de datos a escala mundial en
apoyo al clima,
Decide aprobar la elaboración de un Plan de recursos a largo plazo con necesidades de
eficacia en función de los costos y de sostenibilidad, a fin de orientar la aplicación y el
mantenimiento de CDMS modernos, así como la recuperación y digitalización de registros
climáticos en todo el mundo;
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Pide al Secretario General que formule un Plan de recursos de Sistemas de gestión de datos
climáticos y rescate de datos detallado y que, en estrecha colaboración con los presidentes de
la CCl y las asociaciones regionales, se someta al Consejo en su 69ª reunión para su examen.

Decisión 40 (EC-68)
MECANISMO DE RECONOCIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE OBSERVACIÓN A LARGO
PLAZO POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Preocupado por la necesidad de mantener estaciones de observación a largo plazo, en
particular estaciones seculares —estaciones con más de 100 años de observaciones— en apoyo
a las aplicaciones climáticas y la investigación,
Recordando la Resolución 35 (Cg-17) – Reconocimiento de las estaciones de observación a
largo plazo por parte de la Organización Meteorológica Mundial,
Reconociendo la labor de los Miembros de gestionar y mantener sistemas de observación
apropiados, en particular las estaciones de observación a largo plazo,
Reconociendo además las dificultades actuales y potenciales que están enfrentando los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de los Miembros para mantener
estaciones de observación a largo plazo, debido a sus limitaciones de recursos generales y a
intereses sociales contrapuestos a nivel local,
Habiendo considerado los resultados de una fase de prueba de la ejecución del mecanismo
de reconocimiento por parte de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), en respuesta a
la Resolución 35 (Cg-17), que ponen de manifiesto que 34 Miembros, representantes de las
seis asociaciones regionales, habían respondido y presentado 79 candidaturas de estaciones,
Decide respaldar el mecanismo de reconocimiento de las estaciones de observación a largo
plazo por parte de la OMM, tal como figura en el anexo a la presente Decisión;
Pide al Secretario General que facilite la ejecución del mecanismo de reconocimiento de las
estaciones de observación a largo plazo por parte de la OMM a través de la Comisión de
Climatología, en estrecha colaboración con la Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación, la Comisión de Sistemas Básicos y el Sistema Mundial de Observación del Clima;
Invita a la Comisión de Climatología a que dirija la ejecución de ese mecanismo.
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Anexo a la Decisión 40 (EC-68)
MECANISMO DE RECONOCIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE OBSERVACIÓN A LARGO
PLAZO POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
1.

Fundamento

Mediante el mecanismo de reconocimiento de las estaciones de observación a largo plazo por
parte de la Organización Meteorológica Mundial, en particular de las estaciones seculares (*),
se prevé reconocer y destacar las observaciones meteorológicas a largo plazo como patrimonio
cultural y científico de la humanidad, así como fuentes únicas de información pasada sobre
parámetros atmosféricos, como referencias para la evaluación de la variabilidad del clima y el
cambio climático. El objetivo del mecanismo es promover normas y mejores prácticas de
observación sostenibles, a fin de facilitar la futura generación de datos de series temporales de
alta calidad.
2.

Criterios de reconocimiento

Los expertos de las comisiones técnicas, el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC)
y los Miembros han propuesto los criterios siguientes para el reconocimiento de las estaciones
de observación a largo plazo por parte de la Organización Meteorológica Mundial, en particular
de las estaciones seculares (*).

Criterios obligatorios:
a)

b)

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;
los períodos de inactividad de la estación de observación durante los últimos 100 años no
serán superiores al 10% (quedan excluidos los períodos de conflictos armados y de
desastres naturales);

c)

los metadatos históricos de la estación contendrán, como mínimo, las coordenadas
geográficas reales o derivadas, en particular la elevación, uno o más elementos
meteorológicos identificados y sus unidades, así como el horario de observación;

d)

la estación de observación no habrá sido objeto de una reubicación que haya afectado las
características climatológicas;

e)

todos los datos y metadatos de observación históricos se habrán rescatado o se
rescatarán para evitar su pérdida por el deterioro del medio (véase la publicación
Guidelines on Data Rescue (Directrices sobre el rescate de datos)). Se pide a los
Miembros que informen sobre el volumen de datos que deben rescatarse y los planes
conexos para hacerlo, cuando proceda;

f)

la estación de observación funcionará según las normas de observación de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM);

g)

el entorno de una estación de observación secular se catalogará según la clasificación de
emplazamientos definida en la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación
Meteorológicos (OMM-Nº 8). Se solicita a los Miembros que informen sobre los resultados
de la clasificación del emplazamiento para el proceso de selección y para cualquier otra
candidatura futura;

h)

los datos observados y medidos se someterán a controles de calidad rutinarios según las
directrices y prácticas actuales de la OMM. Se documentarán adecuadamente los
procesos de control de calidad, así como sus resultados;
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los Miembros harán todo lo posible para mantener las estaciones designadas de acuerdo
con los criterios de reconocimiento antes mencionados.

Criterios aconsejables:
a)

se debería garantizar un acceso gratuito y sin restricciones a los datos y metadatos
correspondientes (véase la definición que figura en la Resolución 40 (Cg-XII) en el
siguiente enlace: http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_827_es.pdf;

b)

los datos sobre las series temporales de las estaciones de observación deberían ser
objeto de un control de calidad;

c)

las series temporales de las estaciones de observación deberían someterse a pruebas de
homogeneidad y a un proceso de homogeneización, si procede. (Nota: Es importante que
la distribución de los datos observados de las estaciones de observación seculares
permita evaluar la homogeneidad y que las posibles interrupciones en las series estén
distribuidas de forma tal que las series temporales puedan homogeneizarse. Varias
estaciones vecinas podrán facilitar el procedimiento de homogeneización. Es de vital
importancia conservar los datos originales antes de someterlos a cualquier tipo de
manipulación. En caso de que se realice una homogeneización, se conservarán tanto los
datos originales como las series homogeneizadas).

3.

Procedimiento

Se propone el siguiente procedimiento (*) para reconocer estaciones de observación a largo
plazo:
a)

el envío periódico de una invitación permanente a los Miembros (p. ej., cada dos años,
por determinarse), a fin de solicitar reconocimiento de las estaciones de observación
seculares por parte de la Organización Meteorológica Mundial, conforme a los criterios
antes mencionados;

[Nota: En la invitación se incluirá la lista de los criterios de reconocimiento que los
Miembros deberán marcar y comentar para cada estación de observación
designada. Además, contendrá información sobre el ciclo de examen (p. ej.,
una vez al año), y en ella se solicitará la designación de un(a) coordinador(a)
nacional con información sobre su cargo oficial en la correspondiente
organización. Se alentará a los Miembros a que en sus solicitudes incluyan
designaciones de operadores de estaciones de observación fuera del ámbito
del Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional (SMHN).]
b)

la revisión de las candidaturas que reciban los SMHN, por parte de un grupo ad hoc de
expertos de la Comisión de Climatología (CCl) (rectora), la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB), la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO), el Sistema
Mundial de Observación del Clima (SMOC), la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), todas las demás comisiones técnicas y las
asociaciones regionales, según proceda;

c)

recomendaciones para el reconocimiento formal, que se sometan a consideración del
Consejo Ejecutivo en sus reuniones;

d)

el registro de estaciones en los recursos de información del WIGOS (WIR);

e)

la gestión y actualización por parte de la OMM de un sitio web especializado y un folleto
sobre las estaciones de observación seculares, indicando su particular importancia, con
relación a la lista de estaciones mencionada anteriormente, y
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se debería examinar y renovar la certificación de las estaciones cada diez años.

(*) El procedimiento incluirá, previa solicitud de un Miembro, la elección de estaciones con al
menos 50 o 75 años de observaciones para el reconocimiento de nivel intermedio. Asimismo,
se podrían reconocer buques de observación voluntaria (VOS) y boyas fondeadas en el ámbito
marino en colaboración con la CMOMM.

Decisión 41 (EC-68)
APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 60 (Cg-17) Y LA RESOLUCIÓN 65 (Cg-17)

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

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,

2)

la Resolución 65 (Cg-17) – Hacia un enfoque de la Organización Meteorológica Mundial
con respecto a los desafíos incipientes en materia de datos,

3)

la Resolución 7 (EC-67) – Equipo especial del Consejo Ejecutivo sobre política de datos y
nuevos desafíos en materia de datos,

Reconociendo:
1)

2)

que, en lo que respecta a la Resolución 60 (Cg-17) relativa al intercambio de datos y
productos climáticos,
a)

el texto de la resolución es complejo y puede resultar difícil de interpretar para los
Miembros y otras partes interesadas,

b)

es necesario aportar más aclaraciones sobre el alcance de los datos y productos
climáticos contemplados en la resolución, es decir, cuáles son los datos y productos
pertinentes al Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) (en adelante
denominados "pertinentes al MMSC"),

c)

los Miembros tienen impresiones diferentes acerca de las implicaciones de la
resolución,

que, en lo que respecta a la Resolución 65 (Cg-17) relativa a los desafíos incipientes en
materia de datos,
a)

hay una participación significativa y dinámica del sector privado, lo que conlleva
que haya partes interesadas que pueden no estar familiarizadas con la comunidad
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y viceversa,

b)

los nuevos desafíos en materia de datos documentados hasta la fecha conllevan
planteamientos novedosos, algunos de los cuales no han sido incorporados todavía,
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o no resultan fáciles de incorporar, en las estructuras y procesos de trabajo de la
OMM,
c)

la categorización de los nuevos datos y macrodatos y la identificación de los
desafíos conexos es una labor en curso, por lo que quizá sea necesario seguir
analizando y definiendo las estructuras y los arreglos de trabajo para la realización
del examen solicitado en la resolución, que llevará a cabo la Comisión de Sistemas
Básicos,

Reconociendo la excelente labor realizada por los presidentes de las comisiones técnicas al
elaborar un conjunto de ensayos sobre los nuevos desafíos en materia de datos tras la reunión
de los presidentes de las comisiones técnicas, celebrada los días 19 y 20 de enero de 2016,
Observando con satisfacción que la Comisión de Climatología ya ha iniciado un examen de los
datos y productos relacionados con el MMSC que ya pueden obtenerse de los centros
mundiales y regionales sobre el clima, con miras a aumentar el acceso y la disponibilidad de
dichos productos,
Habiendo examinado las recomendaciones del Equipo especial del Consejo Ejecutivo sobre
política de datos y nuevos desafíos en materia de datos, que se reunió los días 17 y 18 de
mayo de 2016,
Decide ratificar el mandato y las disposiciones sobre organización para un examen que llevará
a cabo la Comisión de Sistemas Básicos, en colaboración con otras comisiones técnicas, de los
desafíos, los riesgos, las oportunidades y los beneficios relacionados con los macrodatos, los
datos de externalización abierta y las redes sociales, así como de las fuentes de datos nuevas
y futuras y su posible repercusión para los Miembros, como base para la elaboración de un
documento de orientación destinado a los Miembros (en adelante denominado "examen de los
nuevos desafíos en materia de datos dirigido por la Comisión de Sistemas Básicos"), que
figuran en el anexo a la presente Decisión;
Ratifica las recomendaciones del Equipo especial del Consejo Ejecutivo sobre política de datos
y nuevos desafíos en materia de datos, cuya reunión tendrá lugar los días 17 y 18 de mayo de
2016, respecto de la aplicación de la Resolución 60 (Cg-17), en las que se hace referencia:
1)

a un folleto sobre la aplicación de la resolución destinado a los Miembros;

2)

a la adopción de un enfoque inicial que se centre en las variables climáticas esenciales
del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) y en las necesidades en materia
de datos que se especificarán en el próximo Plan de ejecución del SMOC, que se
complementará además con un examen continuo por parte del Equipo de expertos sobre
necesidades en materia de datos específicos para el MMSC;

3)

a la encuesta mundial y el análisis de las políticas sobre datos y modelos de prestación
de servicios de los Miembros, así como de las estrategias realizadas con éxito y las
mejores prácticas conexas para la aplicación de la resolución, solicitados por el
Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial;

Pide al Secretario General que tenga en cuenta las recomendaciones del Equipo especial del
Consejo Ejecutivo sobre política de datos y nuevos desafíos en materia de datos a la hora de
realizar la encuesta mundial y el análisis de las políticas de datos y modelos de prestación de
servicios de los Miembros solicitados por el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial, a
fin de identificar las estrategias realizadas con éxito y las mejores prácticas para ayudar a los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales a justificar ante sus gobiernos la necesidad
de mantener el sistema mundial de observación y los sistemas de gestión de datos con el
objetivo de apoyar la aplicación de la Resolución 60 (Cg-17);
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Insta a los Miembros a participar en la encuesta y realizar observaciones sobre la repercusión
del folleto.

Anexo a la Decisión 41 (EC-68)
MANDATO Y DISPOSICIONES SOBRE ORGANIZACIÓN PARA EL EXAMEN
DE LOS NUEVOS DESAFÍOS EN MATERIA DE DATOS
DIRIGIDO POR LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS

1.

Mandato

Alcance del examen
1.1
Teniendo en cuenta los desafíos señalados por el Decimoséptimo Congreso
Meteorológico Mundial en la Resolución 65 (Cg-67), los ensayos sobre los nuevos desafíos en
materia de datos elaborados por los presidentes de las comisiones técnicas tras la reunión de
los presidentes de las comisiones técnicas de enero de 2016, y los resultados de la reunión del
Equipo especial del Consejo Ejecutivo sobre política de datos y nuevos desafíos en materia de
datos de mayo de 2016, la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), en colaboración con otras
comisiones técnicas, preparará un examen que abarcará los siguientes aspectos:
a)

una mejora de la precisión y definición de las categorías y tipos de macrodatos o
nuevos datos y fuentes de datos, aportando ejemplos de usos prácticos con el
objetivo de determinar la verdadera repercusión de estos tipos de datos;

b)

un panorama de los desafíos técnicos y de las esferas de aplicación en relación con
los macrodatos o las nuevas fuentes de datos de interés para la OMM, señalando
los órganos y procesos pertinentes de la OMM que serían adecuados para
abordarlos, así como las lagunas existentes;

c)

un análisis de la estructura del sector privado en lo que se refiere a esta esfera,
identificando los productos clave, así como sus datos de entrada y sus fuentes, y
las principales partes interesadas o grupos de partes interesadas y los posibles
asociados;

d)

identificación de esferas y recomendaciones específicas, así como de estrategias
para la participación de la OMM y sus Miembros en las cuestiones relativas a los
macrodatos y nuevos datos, tomando como base las experiencias prácticas y las
lecciones aprendidas;

e)

las tendencias futuras en esta esfera y sus consecuencias para la OMM.

2.

Organización del examen

Estructuras de trabajo
2.1
a)

Las estructuras de trabajo involucradas en el examen incluyen:
el establecimiento de un equipo para el examen de la CSB sobre nuevos desafíos en
materia de datos presidido por el presidente de la CSB y compuesto por las
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comisiones técnicas competentes y un coordinador del Equipo especial del Consejo
Ejecutivo sobre política de datos y nuevos desafíos en materia de datos;
b)

la participación de los órganos competentes y la realización de consultas con dichos
órganos durante el proceso del examen cuando sea necesario; aquí se incluyen los
expertos de los programas copatrocinados por la OMM, un representante de la
iniciativa "Pulso Mundial" de las Naciones Unidas sobre macrodatos para el
desarrollo y la acción humanitaria, como medio de garantizar vínculos sólidos con
otras comunidades de usuarios de macrodatos, y representantes del sector privado.

Etapas de realización
2.2

La realización del examen abarca las siguientes etapas:

a)

el equipo para el examen organizará tres reuniones para llevar a cabo la tarea: la
primera reunión del equipo se celebrará antes de la Decimosexta reunión de la
Comisión de Sistemas Básicos (23 a 29 de noviembre de 2016, China), a fin de
obtener información inicial para elaborar un proyecto preliminar que se presentará
en la reunión de la CSB con el objetivo de obtener observaciones y realizar mejoras;

b)

el primer proyecto de informe del examen se presentará en la 69ª reunión del
Consejo Ejecutivo, a fin de recabar comentarios y orientaciones;

c)

el proyecto revisado se enviará a los Miembros, las comisiones técnicas y las
asociaciones regionales para que realicen consultas abiertas, y el informe revisado,
en el que se incorporarán los comentarios recibidos, se presentará en la 70ª
reunión del Consejo Ejecutivo para su ratificación, con el objetivo de someter el
informe final a la aprobación del Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial.

Decisión 42 (EC-68)
APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Consciente de que prestando servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos esenciales se
salvan vidas humanas y medios de subsistencia, se mejora la calidad de vida y se impulsan las
economías nacionales, y de que una prestación de servicios eficaz aumenta la credibilidad de
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y el apoyo que estos reciben de
los Gobiernos,
Recordando la Resolución 2 (Cg-17) – Aplicación de la Estrategia de prestación de servicios
de la OMM,
Habiendo examinado los resultados de la encuesta de los servicios meteorológicos para el
público sobre la evaluación del nivel actual de prestación de servicios de los SMHN a partir de
los objetivos de la Estrategia de prestación de servicios de la OMM,
Reconociendo la urgente necesidad de que la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
centre su atención en el aumento del nivel de prestación de servicios de los SMHN de los
Miembros y destine recursos a ello,
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Insta a los Miembros a que, con apoyo de la Secretaría, apliquen la Estrategia como marco
transectorial para mejorar notablemente la prestación de servicios meteorológicos, climáticos e
hidrológicos, lo cual contribuirá a que sean más eficaces los resultados de sus actividades de
servicios meteorológicos nacionales para el público, el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC), reducción del riesgo de desastre y el Marco de gestión de la calidad;
Hace suyas las esferas prioritarias en la aplicación de la Estrategia de prestación de servicios
de la OMM que se indican en el anexo a la presente Decisión;
Solicita a las asociaciones regionales que alienten a los Miembros que no lo hayan hecho a
que evalúen su actual nivel de prestación de servicios respondiendo a más tardar el 31 de
diciembre de 2016 a la encuesta de los servicios meteorológicos para el público sobre la
evaluación del nivel actual de prestación de servicios de los SMHN a partir de los objetivos de
la Estrategia de prestación de servicios de la OMM, disponible en línea;
Solicita a las comisiones técnicas y las asociaciones regionales que incorporen la prestación de
servicios en sus funciones y responsabilidades descritas en el plan de aplicación de la
Estrategia y a que en 2017 comuniquen los correspondientes avances a la reunión conjunta de
presidentes de asociaciones regionales y presidentes de comisiones técnicas;
Solicita a la Comisión de Sistemas Básicos que establezca un mecanismo de coordinación y
orientación de la aplicación de la Estrategia, en atención a lo solicitado por el Decimoséptimo
Congreso Meteorológico Mundial (Resolución 2 (Cg-17)), y a que presente propuestas al
respecto a la reunión conjunta de presidentes de asociaciones regionales y presidentes de
comisiones técnicas en 2017, así como a la 69ª reunión del Consejo Ejecutivo;
Solicita a la Comisión de Hidrología que incorpore material de orientación sobre prestación de
servicios en el proceso de actualización de las Directrices sobre el papel, el funcionamiento y la
gestión de los Servicios Hidrológicos Nacionales (OMM-Nº 1003);
Solicita a la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina que
adapte su plan de trabajo a la Estrategia y a que evalúe el Programa de Meteorología Marina y
de Asuntos Oceánicos con miras a adaptarlo a la Estrategia antes de que se celebre la quinta
reunión de la Comisión Técnica Mixta;
Solicita a la Comisión de Climatología que, en coordinación con las asociaciones regionales,
adapte su plan de trabajo a la Estrategia teniendo presente que para el MMSC la prestación de
servicios tiene alta prioridad;
Solicita a la Comisión de Ciencias Atmosféricas y a la Comisión de Meteorología Aeronáutica
que apliquen la Estrategia en su empeño por aumentar la competitividad de los SMHN en la
prestación de servicios de aviación;
Solicita a su Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares y de alta montaña que determine las deficiencias y necesidades en cuanto al
desarrollo de servicios marinos en la criosfera, describa la manera en que podrían
aprovecharse objetivos mundiales como la agenda para el desarrollo después de 2015, el
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres y el Acuerdo de París para
respaldar la financiación de esas necesidades y presente informes al respecto al Consejo
Ejecutivo en su 69ª reunión;
Solicita al Secretario General que, a la luz de los resultados de la encuesta sobre prestación
de servicios y del éxito de la formación en los países impartida a título experimental por el
Programa de Servicios Meteorológicos para el Público, ayude a los Miembros, sobre todo
cuando se trate de países en desarrollo o países menos adelantados, a incrementar su nivel de
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prestación de servicios, conforme a lo definido en la Estrategia, adoptando un enfoque
semejante de formación en los países;
Insta a las comisiones técnicas y las asociaciones regionales a que orienten a los Miembros
según proceda con respecto a la manera de aprovechar las oportunidades de financiación
disponibles para la consecución de objetivos mundiales a fin de mejorar su prestación de
servicios.

Anexo a la Decisión 42 (EC-68)
ESFERAS PRIORITARIAS EN LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

El Consejo reconoce las siguientes esferas de especial prioridad para la aplicación de la
Estrategia conforme a lo indicado en el Decimoséptimo Congreso:
1.

Esferas basadas en funciones:

a)

d)
e)
f)

Predicciones basadas en el impacto y avisos basados en los riesgos (Resolución 2
(Cg-17));
Marco de gestión de la calidad;
Marco de competencias para pronosticadores y asesores de los servicios
meteorológicos para el público;
Marco de asociación entre proveedores y usuarios;
Creación de capacidad; y
Obtención y utilización de macrodatos para la prestación de servicios.

2.

Esferas temáticas:

a)
b)
c)

Megaciudades y grandes complejos urbanos;
El sector agrícola para la seguridad alimentaria;
El sector sanitario, a partir de la experiencia de anteriores proyectos del Programa
de Servicios Meteorológicos para el Público;
El sector de la energía en aras de un funcionamiento eficiente, la gestión de la
energía y la generación de fuentes de energía renovables;
El sector hídrico en el contexto de los servicios hidrológicos;
Los servicios climáticos mediante el Sistema de información de servicios climáticos
aplicado por la Comisión de Climatología en estrecha colaboración con la Comisión
de Sistemas Básicos;
Servicios meteorológicos para la aviación;
Transporte terrestre; y
Servicios meteorológicos marinos para la seguridad de la vida humana en el mar y
de las poblaciones vulnerables en la costa.

b)
c)

d)
e)
f)

g)
h)
i)
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Decisión 43 (EC-68)
PLAN DE ACCIÓN – SERVICIOS METEOROLÓGICOS PARA LA AVIACIÓN
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 3 (Cg-17) – Programa de Meteorología Aeronáutica, y la
Resolución 66 (Cg-17) – Apoyo de la Organización Meteorológica Mundial a la evolución de los
servicios meteorológicos aeronáuticos,
Reconociendo las medidas de seguimiento promovidas por la Comisión de Meteorología
Aeronáutica (CMAe) en las que se precisan tareas y resultados concretos previstos por los
equipos de expertos de la Comisión,
Agradeciendo la elaboración por la CMAe de material de orientación sobre el cumplimiento de
los requisitos fijados por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en materia de
calificaciones para los pronosticadores meteorológicos aeronáuticos y su difusión a los
Miembros de antes de la fecha de aplicación prevista para el 1 de diciembre de 2016,
Reconociendo diversos desafíos específicos relacionados:
1)

con el cumplimiento por los Miembros de los requisitos fijados por la OMM en materia de
calificaciones para los pronosticadores meteorológicos aeronáuticos, que pasarán a ser
una práctica normalizada a partir del 1 de diciembre de 2016,

2)

con la necesidad urgente de despertar una mayor conciencia acerca de la evolución de
los servicios meteorológicos aeronáuticos, de conformidad con el Plan mundial de
navegación aérea de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y su
metodología de mejoras por bloques del sistema de aviación, acompañada de un análisis
de sus efectos en los programas de meteorología aeronáutica de los Miembros,

3)

con la preparación, en cooperación con la OACI, de las nuevas disposiciones relativas a
los servicios de meteorología aeronáutica y el nuevo ciclo de dos años aprobado por la
OACI para la enmienda al Anexo 3 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional,
Servicios meteorológicos para la navegación aérea internacional, y las subsiguientes
enmiendas al Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), Volumen II,

4)

con la necesidad de mejorar el material de orientación de la OMM referente a la
aplicación del marco reglamentario internacional de prestación de servicios
meteorológicos para la navegación aérea internacional,

5)

con la necesidad de elaborar planes nacionales, subregionales y regionales basados en
los nuevos requisitos en materia de servicios meteorológicos aeronáuticos derivados del
Plan mundial de navegación aérea (GANP) y las mejoras por bloques del sistema de
aviación (ASBU),

6)

con la necesidad de hacer frente a problemas de larga data en relación con la elaboración
de mecanismos eficaces de recuperación de costos, especialmente para los países menos
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo,

7)

con el examen en curso de los arreglos de trabajo con la OACI,

Está de acuerdo con el plan de acción elaborado y puesto en práctica por la CMAe, según se
describe en el anexo a la presente Decisión;

APÉNDICE 3. DECISIONES

185

Expresa preocupación por el bajo nivel de respuesta a la petición formulada por el
Secretario General para que los Miembros informen sobre el estado de conformidad con los
requisitos de la OMM en materia de competencias y calificaciones relacionadas con la
meteorología aeronáutica;
Insta a los Miembros a informar al Secretario General sobre el estado del cumplimiento de los
requisitos en materia de competencias y calificaciones y otras cuestiones al respecto a más
tardar el 1 de diciembre de 2016;
Pide al Secretario General que facilite la presentación de informes por los Miembros acerca del
estado de conformidad con los requisitos de la OMM en materia de competencias y
calificaciones a través de las oficinas regionales de la OMM;
Pide al presidente de la CMAe que prepare, en coordinación con el Secretario General, las
asociaciones regionales y las comisiones técnicas, un proyecto de plan a largo plazo para el
Programa de Meteorología Aeronáutica (PMAe) de la OMM conforme al GANP de la OACI y las
ASBU para someterlo a la consideración del Consejo Ejecutivo en su 69ª reunión.

Anexo a la Decisión 43 (EC-68)
PLAN DE ACCIÓN - SERVICIOS METEOROLÓGICOS PARA LA AVIACIÓN

Cumplimiento de los requisitos de la OACI y la OMM
Sistema de gestión de la calidad
1.

Apoyar el crecimiento continuo de la conformidad de los Miembros con los
requisitos de la OACI y la OMM en materia de sistemas de gestión de la calidad.

Nota: en abril de 2016 había un total de 115 Estados Miembros en conformidad con
los requisitos establecidos, mientras que aproximadamente 10 Estados Miembros
estaban en situación de grave disconformidad, esto es, no habían empezado a
aplicarlos.
2.

Seguir prestando a los Miembros apoyo focalizado mediante acuerdos de
hermanamiento y asesoramiento.

3.

Actualizar el material de orientación sobre sistemas de gestión de la calidad de la
OMM para reflejar los cambios en la norma ISO 9001:2015 (plazo: primer trimestre
de 2017).

Competencias del personal de meteorología aeronáutica y calificaciones de los pronosticadores
meteorológicos aeronáuticos
4.

Seguir recabando información de los Miembros sobre el estado actual de
conformidad y estudiar la posibilidad de tomar medidas para superar el bajo nivel
de respuesta de los Miembros a cartas circulares importantes, en particular sobre la
asistencia de las asociaciones regionales.
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Responder a las peticiones individuales de asistencia de los Miembros teniendo en
cuenta los métodos más eficientes (asistencia sobre el terreno, hermanamiento,
formación (in situ y a distancia)).

Sensibilización y evaluación de los efectos
6.

Aprovechar la experiencia de la Conferencia europea sobre meteorología para la
aviación, celebrada en octubre de 2015 en Viena (Austria), para organizar actos de
sensibilización similares en otras Regiones o subregiones, en los que participen
todas las partes interesadas pertinentes y, en particular, el sector de la gestión del
tránsito aéreo, sobre los nuevos requisitos del Plan mundial de navegación aérea de
la OACI y las mejoras por bloques del sistema de aviación y sus efectos en la
prestación de servicios aeronáuticos.

7.

La CMAe, la Asociación Regional I, la Conferencia Ministerial Africana sobre
Meteorología (AMCOMET) y asociados regionales (ASECNA) están coordinando la
organización de la Conferencia africana sobre meteorología para la aviación
(ACMA-2016). Provisionalmente está previsto que se celebre del 2 al 4 de
noviembre de 2016 en Libreville (Gabón).Mejor material de orientación

8.

Los equipos de expertos del CMAe trabajarán en la actualización del material de
orientación, centrándose en cuestiones de gobernanza. En particular, la Guía de
prácticas para oficinas meteorológicas al servicio de la aviación (OMM-Nº 732)
(edición vigente de 2003) y la Guía de sistemas meteorológicos de observación y
distribución de información para los servicios meteorológicos aeronáuticos
(OMM-Nº 731), (edición vigente de 2014) se reorganizarán completamente, se
actualizarán y fusionarán en una nueva Guía sobre servicios meteorológicos
aeronáuticos de la OMM. En el calendario establecido se contempla la presentación
de un proyecto final en la 69ª reunión del Consejo Ejecutivo, que se celebrará en
mayo de 2017.

9.

La CMAe y la CSB, en coordinación con la OACI, ofrecerán orientación destinada a
desarrollar la capacidad de los Miembros para aplicar el nuevo modelo de
intercambio de datos meteorológicos (IWXXM), de conformidad con las
disposiciones evolutivas del Anexo 3 de la OACI y del
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49) de la OMM, Volumen II.

10.

Entre las prioridades también figuran actualizaciones de la Guía sobre recuperación
de los costos de los servicios meteorológicos aeronáuticos (OMM-Nº 904) durante el
período, con particular énfasis en los países menos adelantados y en los pequeños
Estados insulares en desarrollo.

Preparación de disposiciones reglamentarias junto con la OACI
11.

La OMM, por conducto de sus expertos designados en el Grupo de expertos del
Departamento de meteorología de la OACI y sus órganos subsidiarios, continuará
realizando aportaciones para la elaboración por la OACI de textos normativos y de
orientación, en coordinación con la OMM. Además, facilitará la coordinación y la
cooperación entre los Miembros en la planificación y aplicación de las iniciativas
encaminadas a adaptar los servicios meteorológicos aeronáuticos a los nuevos
requisitos.

Nota: Si bien la prioridad de este trabajo es la prestación de servicios de alta
calidad en consonancia con los requisitos mundiales, regionales y nacionales en
materia de seguridad y rendimiento de la gestión del tránsito aéreo, los expertos de
la OMM también deberían evaluar las posibles repercusiones de los cambios
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previstos en la prestación de servicios meteorológicos aeronáuticos (modelos
institucionales - operativos, regionalización, y tecnológicos) y concienciar a los
Miembros al respecto.
Planificación a largo plazo
12.

Como seguimiento de la Resolución 3 (Cg-17), que recomienda que se aplique un
enfoque de planificación a más largo plazo al Programa de Meteorología
Aeronáutica de la OMM, así como a los planes nacionales de los Miembros, de
conformidad con los objetivos y el calendario Plan mundial de navegación aérea de
la OACI y las mejoras por bloques del sistema de aviación, la CMAe elaborará un
proyecto de plan a largo plazo para someterlo a la consideración del Consejo
Ejecutivo en su 69ª reunión, que se celebrará en 2017.

Actualización de los arreglos de trabajo concertados entre la Organización Meteorológica
Mundial y la Organización de Aviación Civil Internacional
13.

Atendiendo a la recomendación de la Reunión Departamental de Meteorología
conjunta de la OACI y la OMM (2014), el examen de los arreglos de trabajo
concertados entre la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) (Doc. 7475 de la OACI y OMM-N° 60,
capítulo II.3) ha de completarse para finales de 2016 y someterse a la aprobación
de los órganos ejecutivos respectivos de las dos organizaciones en 2017. Este
examen debería garantizar que las respectivas funciones y responsabilidades, así
como los compromisos, de ambas organizaciones se ajusten debidamente al
mandato de cada Organización teniendo en consideración la evolución de las
capacidades tecnológicas y los requisitos aeronáuticos.

Decisión 44 (EC-68)
PROYECTO INTERCOMISIONES DE INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 44 (Cg-17) – Proyecto de Investigación y Desarrollo Aeronáuticos,
y la Resolución 66 (Cg-17) – Apoyo de la Organización Meteorológica Mundial a la evolución de
los servicios meteorológicos aeronáuticos, por la que se aceptó la participación de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), en estrecha colaboración con la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI), en la prestación de apoyo a los componentes
meteorológicos del Plan mundial de navegación aérea (GANP) y las Mejoras por bloques del
sistema de aviación (ASBU),
Recordando además que, de acuerdo con los arreglos de trabajo concertados con la
Organización de Aviación Civil Internacional, "incumbe a la Organización Meteorológica Mundial
determinar los métodos técnicos y las prácticas cuyo uso se recomienda para prestar los
servicios meteorológicos necesarios y para promover en general la aplicación de la
meteorología en actividades humanas, como en el caso de la aviación",
Reconociendo la necesidad de desarrollar métodos avanzados para suministrar información y
servicios meteorológicos a la navegación aérea internacional en atención a la evolución de las
necesidades de las partes interesadas en la aviación, conforme a lo previsto en el GANP y las
ASBU de la OACI,
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Reconociendo además la importancia de la meteorología aeronáutica como una de las
prioridades estratégicas de la OMM en el decimoséptimo período financiero y la necesidad de
que la OMM se posicione mejor en el ámbito de la investigación y el desarrollo en que se
fundamentan las mejoras de los servicios meteorológicos a la aviación exigidos por la
industria,
Agradeciendo la participación de cinco Miembros de la OMM en las actividades de
investigación en curso de la primera fase del Proyecto de investigación y desarrollo
aeronáuticos (AvRDP) (del Programa Mundial de Investigación Meteorológica) y en los planes
de que prosiga la participación en la segunda fase, centrada en el traslado de información
meteorológica a la dimensión práctica de la gestión del tránsito aéreo,
Habiendo examinado la recomendación de la octava reunión del Comité Directivo Científico
del Programa Mundial de Investigación Meteorológica, consistente en ampliar su AvRDP para
convertirlo en un proyecto intercomisiones de investigación aeronáutica con la participación de
la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe), la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y la
Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA),
Acuerda los principios generales propuestos para la ampliación de las actividades de
investigación coordinadas por la OMM, descritos en el anexo a la presente Decisión, tomando
como base los progresos del actual AvRDP y teniendo en cuenta las mejoras de la eficiencia
previstas en las ASBU, con especial atención al traslado de los resultados a las prácticas
operacionales;
Pide a los presidentes de la CCA, la CMAe y la CSB que preparen una hoja de ruta coordinada
para la ampliación del proyecto de investigación y desarrollo meteorológicos para la aviación
en aras de futuras soluciones operacionales a la gestión del tránsito aéreo a fin de que se
examine en la reunión de los presidentes de las comisiones técnicas de 2017;
Aprueba la propuesta de organizar en 2017 un acto científico de la OMM (conferencia,
simposio o taller) con amplia participación de los círculos dedicados a la investigación y las
operaciones y de los usuarios con el objeto de determinar las necesidades y planificar las
actividades de investigación durante los bloques 1 y 2 de las ASBU (2018-2028);
Pide al Secretario General que preste apoyo a la transición del AvRDP a actividades ampliadas
de investigación y desarrollo meteorológicos para la aviación, facilite la movilización de
recursos conexa y fomente las alianzas con la OACI y con otras organizaciones y partes
interesadas para el traslado de la investigación a las operaciones.
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Anexo a la Decisión 44 (EC-68)
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA LOS FUTUROS SERVICIOS METEOROLÓGICOS
PARA LA AVIACIÓN PREVISTOS EN EL PLAN MUNDIAL DE NAVEGACIÓN AÉREA
Y LAS MEJORAS POR BLOQUES DEL SISTEMA DE AVIACIÓN
DE LA ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL
(PRINCIPIOS GENERALES)

1.

Ajuste a los bloques temporales de las ASBU y mejoras del rendimiento previstas
a)

b)

2.

Esferas de investigación. Al planificar los futuros proyectos deberán tenerse en cuenta
los módulos meteorológicos de las ASBU ya establecidos y se procurará contribuir al
logro de los resultados previstos. Deberán estudiarse las siguientes esferas de las
actividades de investigación:
a)

b)

c)
3.

La investigación meteorológica para la aviación debe planificarse en función de los
siguientes bloques temporales de las ASBU:
• Bloque 0 - 2013-2018
• Bloque 1 - 2018-2023
• Bloque 2 - 2023-2028
• Bloque 3 - 2028 en adelante
La investigación deberá centrarse en las cuatro esferas de mejora de la eficiencia
definidas por las ASBU:
• Operaciones aeroportuarias
• Interoperabilidad mundial de sistemas y datos
• Capacidad óptima y vuelos flexibles
• Eficiencia en la trayectoria de vuelo

Mejoras en las observaciones, las predicciones y los avisos:
• Mejora de los datos meteorológicos mundiales: ulterior desarrollo del
Sistema mundial de predicciones de zona (WAFS);
• Mejora de la información cuatridimensional correspondiente a todo tipo de
fenómenos meteorológicos peligrosos: ulterior desarrollo e integración de los
sistemas de aviso y evaluación
• Mejora de la información meteorológica cuatridimensional de alta resolución
destinada a aeropuertos y terminales
Integración, casos de uso, idoneidad para los fines establecidos, entrega:
• Integración de la información meteorológica en la gestión digital de la
información mediante los principios de gestión de la información en todo el
sistema (SWIM) de la OACI
• Información meteorológica al servicio de la toma de decisiones colectiva
• Información meteorológica al servicio de las operaciones basadas en
trayectorias
• Representación y entrega de información meteorológica con fines de apoyo a
mejoras en el conocimiento de la situación y a la toma de decisiones en
distintos horizontes de decisión para la gestión del tránsito aéreo, de la
perspectiva inmediata (de 0 a 20 minutos) a varios días de antelación
Repercusión del cambio climático en la industria aeronáutica.

Coordinación entre las comisiones técnicas y los programas de la OMM
a)

Las actividades de investigación deberán planificarse en estrecha coordinación entre
la CMAe, la CCA, y la CSB. Otras comisiones como la Comisión de Climatología
(CCl) deberán tomar parte en determinadas actividades concretas;
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b)

c)

4.

Coordinación y asociaciones externas
a)

b)

c)

5.

Las comisiones técnicas deberán participar por conducto de sus órganos
subsidiarios de expertos competentes, cuyos programas de trabajo se ajustarán a
los proyectos y tareas intercomisiones acordados;
La coordinación general de los proyectos de investigación y desarrollo orientados a
la aviación deberá corresponder al Programa de Meteorología Aeronáutica (PMAe).
El apoyo a esos proyectos deberá proceder de programas pertinentes como el
PMIM, la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), el Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS), el Sistema de información de la OMM
(SIO), el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) y el
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC).

Las actividades de investigación y desarrollo centradas en mejoras de la
información y los servicios en el ámbito meteorológico a favor de la futura gestión
del tránsito aéreo son obra de un gran número de instituciones, consorcios y
empresas privadas que se dedican a la investigación. Los proyectos de gestión del
tránsito aéreo a gran escala (como NextGen (Estados Unidos), SESAR (Europa),
CARATS (Japón), etc.) incorporan amplios programas de investigación provistos de
un volumen de financiación considerable. Los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) de varios Miembros toman parte en esos
proyectos. El actual AvRDP de la OMM y los futuros proyectos de apoyo
meteorológico a esferas de mejora de la eficiencia del GANP y las ASBU deberán
coordinarse debidamente con las labores de investigación en curso, y deberán
fomentarse las alianzas con la OACI, otras organizaciones competentes y las partes
interesadas;
Deberá procurarse la participación de los proveedores de servicios y las partes
interesadas a fin de garantizar la idoneidad para los fines establecidos y acelerar el
traslado de las investigaciones a las operaciones;
La investigación y el desarrollo de sistemas destinados a mejorar la predicción
inmediata con fines aeronáuticos deberán ser de tal naturaleza que los países en
desarrollo puedan beneficiarse también de esta iniciativa para mejorar la seguridad
aérea en ámbitos en los que no siempre se dispone de instrumentos y recursos
informáticos sumamente sofisticados.

Formato de las actividades de los proyectos y financiación
a) Los proyectos de investigación de la OMM deberán basarse principalmente en la
cooperación voluntaria entre los Miembros de la OMM y sus SMHN u otros
proveedores de servicios meteorológicos aeronáuticos e instituciones de
investigación pertinentes. Las actividades de investigación planificadas
conjuntamente y el intercambio de información son en potencia ejemplos de los
principales motores de los beneficios colectivos;
b) La Secretaría de la OMM deberá facilitar las actividades de investigación prestando
apoyo de secretaría, en particular organizando actos de los proyectos,
encargándose de la preparación editorial y la publicación de los documentos finales
de los proyectos y emprendiendo actividades de comunicación y promoción;
c) La OMM también debe tomar parte destacada en la organización de actos científicos
en la materia que demuestren la importancia de la coordinación de la investigación
y el desarrollo con fines de mejora de la información y los servicios meteorológicos
a la aviación para percibir los beneficios a los que se aspira en materia de
seguridad, eficiencia y reglamentación de la aviación y abordar las cuestiones
ambientales conexas;
d) En consonancia con el punto c), deberá organizarse, de ser posible en 2017, un
acto científico en la materia de la OMM, en coordinación con asociados pertinentes,
que garantice a la OMM un posicionamiento adecuado en las actividades mundiales
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de investigación en el ámbito de la meteorología aeronáutica en el período
correspondiente a los bloques 1 y 2 de la ASBU (2018-2028);
e) En vista de que las actividades de investigación no podrían financiarse en suficiente
medida con cargo al presupuesto ordinario de la OMM, deberán preverse iniciativas
adecuadas de movilización de recursos.

Decisión 45 (EC-68)
EJECUCIÓN DEL MARCO DE COMPETENCIAS PARA SERVICIOS METEOROLÓGICOS
PARA EL PÚBLICO

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Consciente de que la profesión del pronosticador está cambiando a medida que se adopta un
enfoque orientado a los servicios y que la tecnología evoluciona, y teniendo en cuenta que el
marco de competencias servirá de guía a los Miembros para establecer y demostrar niveles
apropiados de competencia en la prestación de servicios meteorológicos para el público,
Recordando la Resolución 4 (Cg-17) – Informe de la reunión extraordinaria de 2014 de la
Comisión de Sistemas Básicos relativo al Reglamento Técnico sobre las competencias de los
servicios meteorológicos para el público, en virtud de la cual se aprobaron los requisitos en
materia de competencias de máximo nivel para los pronosticadores y asesores de los servicios
meteorológicos para el público con efecto a partir del 1 de diciembre de 2017,
Habiendo examinado los requisitos en materia de competencias para los pronosticadores y
asesores de los servicios meteorológicos para el público, así como el marco de competencias
adicionales para funciones más especializadas relativas a la prestación de estos servicios a los
medios de comunicación y para fines de gestión de emergencias,
Toma nota del plan coordinado para elaborar una nueva edición del Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49), Volumen I, por parte del Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial (véase
la Decisión 93 (EC-68)), que incluya una nueva sección sobre los requisitos generales para la
prestación de servicios meteorológicos para el público por los Miembros y el plan para
actualizar la Guía de prácticas de servicios meteorológicos para el público (OMM-Nº 834);
Conviene en que es necesario ajustar la formación y el desarrollo de capacidad destinados al
personal que presta servicios meteorológicos para el público a las competencias para estos
servicios y debe hacerse con arreglo a la Estrategia de prestación de servicios de la OMM;
Decide que el Marco de competencias para los pronosticadores y asesores de los servicios
meteorológicos para el público debería incluirse, tal y como lo aprobó el Decimoséptimo
Congreso (Resolución 4 (Cg-17)), como práctica recomendada en la actualización de 2017 del
Reglamento Técnico, Volumen I, junto con disposiciones que definan el alcance de estos
servicios meteorológicos y las esferas en las que se prestarán;
Pide a la Comisión de Sistemas Básicos:
1)

que apruebe, en su decimosexta reunión, los proyectos de disposiciones relativas a los
servicios meteorológicos para el público para su inclusión en el Reglamento Técnico,
Volumen I, como condición previa para publicar el Marco de competencias para los

192

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA 68ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

pronosticadores y asesores de los servicios meteorológicos para el público tras su
aprobación por el Consejo Ejecutivo durante su 69ª reunión;
2)

que elabore con prontitud las directrices correspondientes (que formarán parte de la Guía
sobre competencias, aún por elaborar) y el material de formación apropiado para los
Miembros con arreglo al Marco de competencias a fin de que se puedan aplicar
oportunamente las prácticas recomendadas para las competencias de los pronosticadores
y asesores de los servicios meteorológicos para el público;

Pide al Secretario General que organice actividades de formación en línea y en persona para
ayudar a los Miembros en la aplicación de las competencias para los servicios meteorológicos
para el público que guardan una estrecha relación con la aplicación de la Estrategia de
prestación de servicios de la OMM y los sistemas de gestión de la calidad, lo que les permitirá
mejorar tanto la eficacia general de sus productos y servicios como la satisfacción de los
clientes y usuarios.

Decisión 46 (EC-68)
COLABORACIÓN ENTRE LA COMISIÓN DE CIENCIAS ATMOSFÉRICAS
Y LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando el párrafo 3.1.141 del resumen general del Informe final abreviado con
resoluciones del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial (OMM-Nº 1157), en el que se
insta a la Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg) y a la Comisión de Ciencias Atmosféricas
(CCA) a acoger un taller conjunto sobre química atmosférica y meteorología agrícola en 2015
destinado a examinar los efectos de la contaminación del aire en la producción agrícola y a
proponer la conformación de posibles equipos mixtos de expertos,
Recordando la Resolución 47 (Cg-17) – Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global, en la
que se solicita al presidente de la CCA que trabaje de forma estrecha con las demás
comisiones técnicas en asuntos de interés común,
Recordando la Resolución 46 (Cg-17) – Sistema mundial integrado de información sobre los
gases de efecto invernadero, en la que se insta a los Miembros a colaborar con las
organizaciones, las instituciones y las comisiones técnicas de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) que se ocupan del ciclo del carbono,
Reconociendo que, en primer lugar, es necesario comprender mejor los profundos efectos de
la atmósfera en la agricultura y, a la inversa, los efectos de las emisiones agrícolas de gases
de efecto invernadero en la atmósfera, y que se deben comunicar esos efectos a los
agricultores para mejorar las prácticas agrícolas,
Reconociendo además que existen profundos efectos de los sectores hídrico y de la tierra en
la agricultura y viceversa, que están abordando la CMAg junto con otras comisiones técnicas,
Habiendo examinado las recomendaciones del Taller internacional conjunto sobre química
atmosférica y meteorología agrícola de la CMAg y la CCA (Pune, India, 2 a 4 de noviembre de
2015, http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/comp_agro_pune2015.html) y las
conclusiones del Taller internacional sobre el ciclo del nitrógeno de la Vigilancia de la
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Atmósfera Global (York, Reino Unido, 13 a 14 de abril de 2016,
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/Ncycleworkshop2016.html),
Refrenda las recomendaciones del taller conjunto de la CMAg y la CCA que se resumen en el
anexo a la presente Decisión;
Decide adoptar más medidas para reforzar la colaboración entre la CMAg y la CCA, como son
el intercambio de expertos entre ambas comisiones o las actividades conjuntas;
Pide al Secretario General:
1)

que prepare un folleto informativo general titulado "Contaminación del aire, clima y
agricultura" para diciembre de 2016;

2)

que utilice las fuentes existentes para desarrollar un proyecto piloto regional sobre los
efectos de la composición de la atmósfera en la producción agrícola, en particular
mediante el fomento de la vigilancia del ozono troposférico en las zonas agrícolas;

Pide a los presidentes de la CCA y de la CMAg:
1)

que hagan uso de las estructuras existentes y de los expertos de sus respectivas
Comisiones para apoyar las actividades comunes (quema de biomasa, ciclo del nitrógeno,
Sistema mundial integrado de información sobre los gases de efecto invernadero);

2)

que exploren la necesidad de un equipo mixto de expertos de la CCA y la CMAg para más
adelante, en caso de que las actividades del punto 1) anterior no cubran suficientemente
las necesidades de los miembros de la OMM;

Insta a los Miembros a que faciliten el intercambio de expertos de la CCA y la CMAg y
cualquier otro experto de otras comisiones técnicas para poner en marcha proyectos piloto
para estudiar los efectos de la composición atmosférica en la producción agrícola y viceversa.

Anexo a la Decisión 46 (EC-68)
RECOMENDACIONES DEL TALLER INTERNACIONAL CONJUNTO
SOBRE QUÍMICA ATMOSFÉRICA Y METEOROLOGÍA AGRÍCOLA
DE LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA
Y LA COMISIÓN DE CIENCIAS ATMOSFÉRICAS

Resumen de las recomendaciones del taller

•
•

Seguir señalando y examinando el profundo efecto de la atmósfera en la agricultura y
viceversa;
Seguir comprendiendo la función que ejerce el cambio climático en estas interacciones
ampliando el objetivo de las "prácticas respetuosas con el clima" en lo que respecta a
aerosoles, metano, ozono o nitrógeno;

•

Apoyar los estudios a escala del terreno para desarrollar medidas de mitigación;

•

Transformar el conocimiento en planes estratégicos (p. ej., elección de cultivos);
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•

Desarrollar servicios de ejecución para agricultores en función de los sistemas de
predicción de la calidad del aire;

•

Elaborar estrategias de comunicación para convencer a los agricultores de que cambien
sus prácticas y entiendan los pros y los contras;

•

Seguir investigando las toxinas de la atmósfera procedentes de las quemas agrícolas;

•

Desarrollar y aplicar herramientas para verificar las emisiones procedentes de la
agricultura;

•

Ambas Comisiones deberían utilizar las estructuras de que disponen (p. ej., los equipos
de expertos) e intercambiar personal especializado;

•

Publicar un folleto informativo general de aquí a diciembre de 2016, titulado de forma
provisional "Contaminación del aire, clima y agricultura";

•

Desarrollar un proyecto piloto regional para aumentar la vigilancia del ozono
troposférico en las zonas agrícolas, eventualmente prestando especial interés a las
zonas agrícolas de India.

Decisión 47 (EC-68)
DESARROLLO DEL PROYECTO METAGRI SERVICIOS

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Reconociendo la aprobación del informe de la decimosexta reunión de la Comisión de
Meteorología Agrícola, en el que se instó a la Secretaría y a los Miembros a que, desde el
principio, hicieran participar a las instituciones nacionales, en particular a los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en el desarrollo de proyectos extrapresupuestarios
como el proyecto METAGRI,
Tomando nota del Informe de Evaluación del proyecto operativo METAGRI (2012-2015),
Tomando nota asimismo del respaldo al borrador METAGRI SERVICIOS: nota conceptual
sobre el proyecto de la sexta Conferencia de Directores de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales de África Occidental (Nouakchott, Mauritania, 19 a 21 de abril de
2016),
Aprueba el borrador METAGRI SERVICIOS: nota conceptual sobre el proyecto, especialmente
en lo que se refiere a los seis componentes del proyecto que figuran en el anexo a la presente
Decisión;
Pide al Secretario General que finalice la nota conceptual y la envíe a los donantes para una
posible financiación.
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Anexo a la Decisión 47 (EC-68)
COMPONENTES DEL PROYECTO METAGRI SERVICIOS

Componentes del proyecto
Componente 1: Seminarios y pluviómetros simples. Mejora de los calendarios de semillas,
mejora de las bases de datos. Registro de datos estructurados y consolidados e información
acerca del terreno. Mejora de los pluviómetros simples y de los métodos de observación.
Inclusión de los conocimientos tradicionales en los seminarios itinerantes y los servicios
climáticos. Desarrollo de herramientas para una agricultura climáticamente inteligente basadas
en advertencias y boletines agrometeorológicos mejorados.
Componente 2: Formación. Mejora de las habilidades técnicas en la modelización de los
cultivos, la teledetección y el Sistema de información geográfica (SIG) en los SMHN. Modelos
de cultivo y verificación de la humedad del suelo. Elaboración de atlas agrometeorológicos
regionales y nacionales.
Componente 3: Mejora de las comunicaciones climáticas y meteorológicas para favorecer la
toma de decisiones agrícolas. Establecimiento de asociaciones con radios locales y proveedores
de servicios de telefonía móvil.
Componente 4: Evaluación de los efectos del uso de la información climática y meteorológica
en la agricultura. Evaluación externa. Evaluación de los beneficios socioeconómicos derivados
de la información climática y meteorológica para la agricultura.
Componente 5: Mejoras en el acceso a la información meteorológica y climática para las
mujeres rurales. Seminarios itinerantes para mujeres y jóvenes. Fomento de la incorporación
de las partes interesadas en el desarrollo de la mujer rural.
Componente 6: Desarrollo de la gestión de los riesgos meteorológicos y climáticos en la
agricultura y la seguridad alimentaria. Cartografía y evaluación del riesgo. Herramientas de
vigilancia centradas especialmente en la sequía. Aplicación del programa informático del
Centro de aplicaciones satelitales para la predicción inmediata. Desarrollo de avisos y
advertencias de tormentas de polvo y arena. Apoyo a la gestión del riesgo. Cooperación con
instituciones nacionales y regionales en cuanto a los sistemas de alerta temprana.

Decisión 48 (EC-68)
COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
DE LA COMISIÓN DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando el párrafo 3.1.160 del resumen general del Informe final abreviado con
resoluciones del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial (OMM-Nº 1157), en el que
respaldaba la nota conceptual sobre las Iniciativas Globales de Meteorología Agrícola,
Tomando nota del proyecto de esbozo del Instituto de Investigación Mundial de Meteorología
Aplicada (GRIAM),

196

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA 68ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

Tomando nota además de la contribución de la Universidad de Ciencias y Tecnología de la
Información de Nankín al desarrollo del GRIAM,
Pide al presidente de la Comisión de Meteorología Agrícola y al Secretario General:
1)

que elaboren una nota conceptual definitiva del GRIAM previa consulta con la
Administración Meteorológica de China y los expertos de la Comisión, a fin de examinarla
en la 69ª reunión del Consejo;

2)

que tengan en consideración los puntos de debate de la reunión de los presidentes de las
comisiones técnicas de 2016 en lo que respecta al GRIAM: la imprescindible prudencia de
las comisiones técnicas a la hora de respaldar a instituciones individuales, el tema de la
integridad institucional, y la consideración de cuestiones jurídicas y presupuestarias.

Decisión 49 (EC-68)
EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA
DE METEOROLOGÍA MARINA Y OCEANOGRAFÍA

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 2 (Cg-17) – Aplicación de la Estrategia de prestación de servicios
de la Organización Meteorológica Mundial;
Recordando además los debates mantenidos en el Decimoséptimo Congreso Meteorológico
Mundial, tras los cuales se llegó a la conclusión de que las actividades marinas deberían ocupar
un lugar más destacado en el Plan Estratégico de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM), dado que numerosos Miembros que son países costeros carecen de un servicio
adecuado para previsión meteorológica marina, debido a lo cual se pierden vidas humanas
innecesariamente,
Reconociendo que la orientación técnica general y la gobernanza del Programa de
Meteorología Marina y Oceanografía (PMMO) corren a cargo de la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), patrocinada conjuntamente
por la OMM y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
Reconociendo también que, en su 49ª reunión, el Consejo Ejecutivo de la COI adoptó una
decisión en la que pide a la COI y a la OMM que, por conducto del Grupo de cooperación sobre
boyas de acopio de datos y del Grupo de Trabajo de la COI sobre sistemas de alerta contra
tsunamis y otros peligros relacionados con el nivel del mar y atenuación de sus efectos,
diseñen una estrategia de educación y divulgación adaptada a cada región, para someterla a
estudio en 2017), la cual pueda ser puesta en práctica conjuntamente por la COI y la OMM y
sus Estados Miembros, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), el sector pesquero y otras entidades pertinentes, con el fin de reducir de
manera sustancial los desperfectos ocasionados en las boyas de acopio de datos oceánicos a
causa del vandalismo y otros destrozos,
Observando que tras el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial se estableció un
Grupo de trabajo ad hoc para la mejora de los servicios marinos, encargado de evaluar la labor
y la orientación futura del PMMO, lo que incluye sus vínculos con la CMOMM, la cooperación
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entre la OMM, la COI de la UNESCO, la Organización Marítima Internacional (OMI) y la
Organización Hidrográfica Internacional (OHI), así como de buscar mecanismos para recabar la
participación positiva de todos los asociados e interesados pertinentes (tanto en el marco de la
OMM como en otros foros) con miras a mejorar la prestación de servicios de meteorología
marina, teniendo en cuenta al mismo tiempo las necesidades de los usuarios (que no son solo
los navegantes) y la recuperación de costos, y que la CMOMM ha manifestado su apoyo a esta
evaluación, en particular porque complementará su propio examen, actualmente en curso,
Tomando nota de que el Grupo de trabajo ad hoc se reunió en febrero de 2016 y acordó el
plan de trabajo para efectuar la evaluación en un año, cuyos resultados estarían a disposición
de la 69ª reunión del Consejo Ejecutivo (el Resumen de Intenciones y el Plan de Trabajo
(2016-2017) relativos a la evaluación técnica del PMMO pueden consultarse en el sitio web de
la CMOMM),
Solicita que el Grupo de trabajo ad hoc se ocupe de la cuestión del vandalismo sufrido por las
boyas de acopio de datos y, además, formule recomendaciones sobre cómo fortalecer el
desarrollo de capacidad en todos los aspectos del ámbito marino, en particular las
observaciones, la gestión de datos y los servicios;
Solicita a la CMOMM que vuelva a abordar el asunto del vandalismo sufrido por las boyas y
que, en este contexto, ayude a diseñar una estrategia de educación y divulgación adaptada a
cada región que refuerce la labor conjunta realizada por la OMM y la COI en el ámbito de la
preparación frente a los tsunami y los fenómenos meteorológicos extremos, lo cual se
corresponde con el mandato de la OMM y con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo
de Desastres 2015-2030;
Considera que los resultados de la evaluación, que se presentarán a la decimotercera reunión
del Comité de gestión de la CMOMM, en enero de 2017, también contribuirán a que la CMOMM
decida cómo contribuir y ajustarse a toda eventual medida de fortalecimiento y mejora de la
prestación de servicios marinos;
Refrenda el trabajo de evaluación del PMMO que está realizando actualmente el Grupo de
trabajo ad hoc;
Solicita a los copresidentes de la CMOMM que estudien los resultados de la evaluación (una
vez concluida) en la quinta reunión de la CMOMM (2017) y que formulen una recomendación
clara al Consejo Ejecutivo en su 70ª reunión sobre las maneras en que la CMOMM puede
respaldar la prestación y el fortalecimiento de los servicios marinos.

Decisión 50 (EC-68)
DESARROLLO DE LA VIGILANCIA DE LA CRIOSFERA GLOBAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 43 (Cg-17) – Vigilancia de la Criosfera Global, a tenor de la cual se decidió
poner en marcha la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) durante el decimoséptimo
período financiero con el objetivo de que la VCG empiece a ser operativa,
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la Resolución 3 (EC-67) – Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares y de alta montaña,

Habiendo examinado la necesidad de proseguir las pruebas de la fase preoperativa de la
CryoNet, que dieron lugar a varias modificaciones del marco conceptual de las estaciones y los
emplazamientos de la CryoNet, de los requisitos mínimos de las estaciones y los
emplazamientos y de los procedimientos de evaluación de las estaciones y los emplazamientos,
Habiendo examinado también la necesidad de acceder a los datos de la red de observación
en superficie de la VCG y, especialmente, a los de su componente fundamental, la CryoNet,
Habiendo examinado además la necesidad de acceder en tiempo real a mediciones in situ
de la nieve y de disponer de rastreadores regionales de nieve para prestar apoyo a los futuros
Centros regionales polares sobre el clima,
Decide respaldar el marco conceptual actualizado de la CryoNet, que figura en el anexo a la
presente Decisión;
Respalda la necesidad de una puesta en marcha del portal de datos de la VCG más ágil, que
amplíe su interoperabilidad con los principales centros de datos y con todas las estaciones y los
emplazamientos de la CryoNet;
Acuerda acometer el desarrollo de rastreadores regionales de nieve para poder evaluar
rápidamente el estado actual de la criosfera con respecto al estado medio durante los últimos
dos o tres decenios, a fin de prestar apoyo a los Centros regionales polares sobre el clima;
Pide al Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares y de alta montaña que presente un proyecto de resolución sobre la CryoNet
en la 69ª reunión del Consejo Ejecutivo;
Insta a los Miembros a intercambiar mediciones in situ de la nieve en tiempo real.

Anexo a la Decisión 50 (EC-68)
RED DE OBSERVACIÓN EN SUPERFICIE DE LA VIGILANCIA DE LA CRIOSFERA GLOBAL
(Pasaje tomado de: http://globalcryospherewatch.org/cryonet/site_types.html)
La red de observación en superficie de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) está
conformada por un componente fundamental, denominado CryoNet, y estaciones
colaboradoras que no forman parte de la CryoNet. La red de la VCG se basa en los programas
disponibles de observación de la criosfera y promueve que los centros existentes incorporen
observaciones normalizadas de la criosfera, al objeto de crear observatorios medioambientales
más rigurosos. El componente básico de la red de la VCG es la estación. Una estación mide
uno o más componentes de la criosfera y una o más variables de cada componente, por
ejemplo, el espesor y la densidad del componente nieve. Las estaciones de la CryoNet
deben satisfacer un conjunto mínimo de requisitos, entre ellos, proporcionar mediciones
meteorológicas auxiliares. A continuación figuran los posibles atributos de las estaciones de la
CryoNet. Todas las estaciones serán primarias o de referencia, y podrán tener uno o más
atributos complementarios.
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•

Primarias: tienen una meta (objetivo) de actividad a largo plazo y asumen un
compromiso inicial de por lo menos cuatro años.

•

De referencia: mantienen un compromiso de funcionamiento a largo plazo y conservan
registros de datos también a largo plazo (durante más de 10 años).

•

Cal/val: además, la estación se utiliza para calibrar o validar productos satelitales o
modelos (del sistema Tierra), o se ha utilizado para dichos fines en el pasado y continúa
prestando los servicios necesarios.

•

Investigación: además, la estación tiene un amplio ámbito de investigación en relación
con la criosfera.

Por lo general, un emplazamiento de la CryoNet abarca una zona mayor que una estación
convencional de observación y está compuesto por al menos dos estaciones activas de la VCG
con distintas capacidades que funcionan como una unidad coordinada. Al menos una de las
estaciones tiene que ser una estación de la CryoNet. Un emplazamiento puede comprender
varias regiones microclimatológicas o extenderse a lo largo de gradientes altitudinales más
amplios. Por consiguiente, un emplazamiento comprende estaciones meteorológicas más
distantes. Las estaciones pueden ser explotadas por distintos asociados, pero están
coordinadas por conducto de un organismo o instituto. Cada emplazamiento de la CryoNet
debe facilitar un marco conceptual en el que se describa el enfoque de investigación y el
modelo de gestión del emplazamiento (p. ej., cooperación entre distintos asociados). Los
emplazamientos de la CryoNet deben satisfacer determinados requisitos.
Por lo general, el ámbito de investigación de los emplazamientos en relación con la criosfera es
más amplio que el de las estaciones. Mientras que los emplazamientos simples investigan
únicamente la criosfera, el objetivo de los emplazamientos integrados es aumentar los
conocimientos sobre la criosfera o sobre sus vínculos con otros componentes del sistema
Tierra, por ejemplo, la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera, los océanos, el suelo, la
vegetación, etc. Los posibles atributos de los emplazamientos de la CryoNet son los siguientes:

•

Básicos: Supervisan uno o varios componentes de la criosfera.

•

Integrados: Supervisan, como mínimo, dos componentes de la criosfera y, al menos, un
componente de la criosfera y otro componente del sistema Tierra. Revisten especial
importancia para el estudio de los retroefectos y las complejas interacciones entre estos
componentes.

Se exige que una estación colaboradora de la VCG mida al menos una variable de un
componente de la criosfera (p. ej., la nieve, el permafrost, el hielo marino, etc.), como
mínimo. Las estaciones colaboradoras son las que proporcionan mediciones útiles de la
criosfera pero no satisfacen los requisitos mínimos de la CryoNet, o que de alguna forma no
ofrecen datos con la calidad o la regularidad que se exige a las estaciones de la CryoNet; por
ejemplo, quizá los registros de datos sean cortos o presenten importantes lagunas. Estas
estaciones pueden estar situadas en regiones remotas y de difícil acceso, en las que las
observaciones de la criosfera son escasas, o en regiones en las que complementan otras
mediciones de la criosfera. Las plataformas móviles, como los buques, las estaciones a la
deriva y las boyas, también pueden ser estaciones colaboradoras. Las estaciones
colaboradoras pueden tener este atributo:

•

De referencia: Mantienen un compromiso de funcionamiento a largo plazo o conservan
registros de datos a largo plazo (durante más de 10 años).

Las estaciones sinópticas y climáticas de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) que miden variables de la criosfera con arreglo a los estándares de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), y proporcionan sus metadatos y datos por conducto del Sistema
de información de la OMM (SIO) y el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de
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la OMM (WIGOS), pueden cumplir los requisitos necesarios para colaborar con la VCG y ser
aceptadas como estaciones de la red de superficie de la VCG.
Requisitos de las estaciones y los emplazamientos de la CryoNet
Para que un emplazamiento o estación en superficie sea incluido en la CryoNet, parte
fundamental de la red de la VCG, debe cumplir determinados criterios. Los requisitos mínimos
figuran a continuación. No se aplican los mismos requisitos a las estaciones colaboradoras que
forman parte de la red de superficie de la VCG, pero no de la CryoNet. Si una estación o
emplazamiento satisface estos requisitos, puede proporcionarse información complementaria
para su evaluación mediante el cuestionario para las estaciones y los emplazamientos de la
VCG. En el sitio web de la VCG se puede consultar información pormenorizada sobre el proceso
de solicitud.
Los requisitos mínimos de las estaciones de la CryoNet son:
1.

Cumplir los requisitos fundamentales de medición de la CryoNet: la estación
medirá, al menos, una de las variables de uno de los componentes de la criosfera (es
decir, la nieve, la precipitación sólida, el hielo de lagos y ríos, el hielo marino, los
glaciares, el suelo congelado y el permafrost). La ubicación de la estación se elige de
manera que esas mediciones de la criosfera sean representativas de la región
circundante, y dicha representatividad debe describirse de manera clara.

2.

Compromiso de continuidad operativa: la estación debe estar activa. Los
organismos responsables se comprometerán, dentro de límites razonables, a llevar a
cabo observaciones a largo plazo de al menos un componente de la criosfera. Debe
haber un compromiso de continuar las mediciones durante cuatro (4) años como
mínimo.

3.

Mantenimiento al día y disponibilidad de los metadatos: los metadatos de la
estación, inclusión hecha de todos los metadatos que describan las características y los
programas de observación de la estación, se mantienen al día y se pueden consultar en
el portal de la VCG en cuanto interfaz del recurso de información del WIGOS (WIR).

4.

Observancia de la práctica reglamentaria convenida: los procedimientos de
observación, los instrumentos y el método de las observaciones, las prácticas de control
de calidad y los demás componentes de la estación deben seguir el reglamento
aprobado, los manuales y las guías de la VCG y, en la medida de lo posible, las mejores
prácticas recomendadas.

5.

Consulta gratuita de los datos y los datos auxiliares: los datos se facilitan para su
consulta de manera gratuita y, siempre que sea posible, en tiempo casi real. Las
observaciones meteorológicas auxiliares in situ, según lo dispuesto en las mejores
prácticas de la CryoNet, también deben facilitarse para su consulta con calidad
documentada.

6.

Aptitud del personal: el personal debe estar capacitado para utilizar y mantener la
estación.

Los requisitos de los emplazamientos de la CryoNet son los siguientes:
1.

Un emplazamiento comprende, al menos, una estación de la CryoNet.

2.

Los emplazamientos integrados disponen de personal de apoyo técnico.

3.

Los emplazamientos integrados tienen recursos de formación.

4.

Hay un compromiso financiero a largo plazo.
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Los datos se facilitan para su consulta de manera gratuita y, siempre que sea posible,
en tiempo (casi) real.

Decisión 51 (EC-68)
ACTIVIDADES DE ALTA MONTAÑA

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Preocupado porque en este momento las estaciones de alta montaña están subrepresentadas
en la CryoNet, en especial las zonas a más de 4 000 metros de altitud,
Consciente de la necesidad de colaborar con las instituciones pertinentes para facilitar la
creación de emplazamientos de observación de esas características,
Recordando:
1)

la Resolución 40 (Cg-17) – Actividades polares y de alta montaña de la Organización
Meteorológica Mundial, a tenor de la cual se decidió que se sigan concertando esfuerzos
para mejorar los servicios en las regiones de gran altitud mediante el fomento de las
observaciones y se pidió al Consejo Ejecutivo que velara por establecer una estrecha
colaboración con los asociados con competencias,

2)
la Resolución 3 (EC-67) – Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares y de alta montaña,
Habiendo considerado:
1)

la necesidad de definir los componentes apropiados de los servicios y sistemas de
observación hidrometeorológica y criosférica de las regiones de alta montaña,

2)

la escasez de información sobre la dinámica del clima y de la criosfera en regiones de
alta montaña impide simular de manera fiable el posible efecto futuro del cambio
climático en los recursos hídricos y en forma de nieve y hielo de la criosfera en dichas
regiones,

Respalda la organización de talleres regionales sobre regiones de alta montaña, también en
las regiones tropicales, con miras a encontrar emplazamientos de alta montaña y evaluarlos
para su posible inclusión en la CryoNet;
Conviene en que el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares y de alta montaña debería facilitar la creación de
emplazamientos de observación de la criosfera de gran elevación para su inclusión en la
CryoNet, y prestar atención asimismo a los emplazamientos situados a más de 4 000 m de
altitud;
Pide al Grupo de expertos que colabore con las instituciones pertinentes y los proyectos y
experimentos internacionales en la criosfera de alta montaña.

202

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA 68ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

Decisión 52 (EC-68)
CENTROS REGIONALES POLARES SOBRE EL CLIMA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Reconociendo que la creación y el establecimiento de los Centros regionales polares sobre el
clima llevan aparejados la responsabilidad conjunta de la Comisión de Climatología (CCl) y la
Comisión de Sistemas Básicos (CSB), así como de las tres asociaciones regionales con
competencia sobre el Ártico,
Recordando:
1)

la Resolución 40 (Cg-17) – Actividades polares y de alta montaña de la Organización
Meteorológica Mundial, en la que se pedía al Consejo Ejecutivo que promoviera la
coordinación de las actividades meteorológicas, climáticas, hidrológicas y
medioambientales conexas en las regiones polares y de alta montaña,

2)

la Resolución 3 (EC-67) – Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares y de alta montaña,

Recordando además la función esencial de las asociaciones regionales en las primeras fases
de desarrollo de los Centros Regionales sobre el Clima (CRC),
Reconociendo los resultados de un estudio realizado por la Secretaría que mostraban los
requisitos y los recursos de los Miembros para servicios de los Centros regionales polares sobre
el clima, y el interés en contribuir a ellos,
Habiendo considerado las recomendaciones del Taller de orientación sobre los servicios
climáticos para las regiones polares titulado "Establecimiento de Centros Regionales Polares
sobre el Clima: hacia la instauración de un Centro Regional Polares sobre el Clima en red del
Ártico", coordinado por el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares y de alta montaña,
Reconociendo que en este Taller de orientación se convinieron varias medidas específicas
para trabajar en pro del establecimiento de una red de Centros regionales polares sobre el
clima en el Ártico, que los Miembros mostraron su interés en compartir responsabilidades y
que las funciones estuvieron distribuidas en varios nodos,
Reconociendo también que en la prestación de servicios meteorológicos marinos, incluidos
los referidos al hielo marino, los Miembros deberían atenerse a la reglamentación del Sistema
Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos,
Observando que el territorio de la región polar ártica es competencia de tres asociaciones
regionales y que todos los Miembros de la región circumpolar pueden satisfacer plenamente los
requisitos de las funciones de los CRC,
Apoya la red de Centros regionales polares sobre el clima en el Ártico como iniciativa conjunta
de las Asociaciones Regionales II, IV y VI;
Pide al Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares y de alta montaña que examine la información técnica de las posibles
contribuciones de los Miembros a la red de Centros regionales polares sobre el clima en el
Ártico en relación con los requisitos para la designación de los CRC, y que dirija la elaboración
de un proyecto de plan de ejecución de la red de Centros regionales polares sobre el clima en
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el Ártico, en colaboración con la CCl, la CSB y la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina, según el caso;
Pide al Secretario General que facilite el desarrollo coordinado del proyecto de plan de
ejecución y que someta a la consideración de la 69ª reunión del Consejo Ejecutivo una versión
de dicho plan que cuente con el respaldo de las partes interesadas pertinentes;
Pide a la CCl que examine la fase de demostración de la red de Centros regionales polares
sobre el clima en el Ártico, e imparta orientación al respecto, en estrecha consulta con la CSB,
el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios
polares y de alta montaña y los Miembros participantes.

Decisión 53 (EC-68)
AÑO DE LA PREDICCIÓN POLAR

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Habiendo considerado la necesidad de un aumento de las actividades económicas y de
transporte en las regiones polares para una mejora de la vida y los medios de subsistencia de
las comunidades,
Habiendo considerado además que existen carencias importantes en la comprensión, el
seguimiento y la predicción de los procesos medioambientales en las regiones polares, las
cuales se determinarán, evaluarán y abordarán en el Año de la predicción polar con miras a
diseñar sistemas de observación y predicción medioambiental sostenidos e integrados a largo
plazo,
Recordando:
1)

la Resolución 49 (Cg-17) – Año de la predicción polar, en la que se pedía a la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y a los Miembros que respaldasen un período
de actividades intensivas de observación, simulaciones mediante modelización numérica,
verificación, colaboración de los usuarios y educación durante el Año de la predicción
polar, previsto desde mediados de 2017 hasta mediados de 2019,

2)

la Resolución 3 (EC-67) – Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares y de alta montaña,

Habiendo considerado la necesidad de hacer partícipes al Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas, a otros programas de la OMM y asociados externos pertinentes,
Refrenda la hoja de ruta para el Año de la predicción polar presentada en el informe final de
la Cumbre del Año de la predicción polar;
Invita al Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares y de alta montaña y al Grupo director del Proyecto de predicción polar a
participar en proyectos y experimentos internacionales pertinentes en regiones polares, como
el Observatorio Multidisciplinar a la deriva para el estudio del Clima Ártico (MOSAiC), el Foro de
modelización del Ártico y síntesis de las observaciones (FAMOS), y los proyectos que financiará
la Comisión Europea a través del programa Horizonte 2020 en relación con las convocatorias
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del BG-9, Sistema integrado de observación del Ártico, y del BG-10, Impacto de los cambios
del Ártico en el tiempo y el clima del hemisferio norte;
Insta a los Miembros a trabajar con la Oficina de Coordinación Internacional para la Predicción
Polar con objeto:
1)

de que respalden la mejora de los sistemas de observación convencionales ya existentes
en las regiones polares y en sus proximidades, mediante el aumento de la frecuencia de
las observaciones sinópticas y de radiosonda ordinarias durante determinados períodos
de observación intensiva en el Año de la predicción polar;

2)

de que presten apoyo logístico a las actividades de campaña planificadas sobre el
terreno;

3)

de que promuevan posibles observaciones adicionales;

4)

de que brinden acceso a observaciones de teledetección sobre las regiones polares y en
sus proximidades;

5)

de que apoyen las actividades del Año de la predicción polar y participen en ellas, en
particular los experimentos de modelización y predicción, y las actividades relativas a la
verificación, colaboración de los usuarios, educación y divulgación;

6)

de que fomenten la promoción del legado de datos del Año de la predicción polar a través
de la puesta en marcha de un portal de datos para este acontecimiento en el que se
aproveche la experiencia obtenida con el portal de la Vigilancia de la Criosfera Global; y

7)

de que proporcionen voluntariamente recursos suficientes para respaldar el desarrollo y
la observancia del Año de la predicción polar, incluidas las contribuciones al Fondo
Fiduciario de Predicción Polar.

Decisión 54 (EC-68)
INICIATIVA DE ASOCIACIÓN POLAR INTERNACIONAL

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 57 (Cg-17) – Participación de la Organización Meteorológica
Mundial en la Iniciativa de asociación polar internacional, en la que se aprueba la contribución
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) al ulterior perfeccionamiento de esa Iniciativa
con miras a garantizar su armonización con las prioridades establecidas para las actividades
polares y de alta montaña de la Organización,
Teniendo en cuenta los avances logrados por el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre observaciones, investigaciones y servicios polares y de alta montaña en el desarrollo de
la Vigilancia de la Criosfera Global y en otros proyectos relacionados con las actividades
polares y de alta montaña de la OMM, cuya importancia para una futura Iniciativa de
asociación polar internacional sería considerable,
Tomando nota con interés de que el Grupo especial sobre cooperación científica del Consejo
del Ártico ha estado trabajando en un arreglo especial destinado a mejorar la cooperación en
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la investigación científica entre los ocho Estados del Ártico, cuya importancia es fundamental
con vistas a una futura Iniciativa de asociación polar internacional,
Reconociendo que la consecución de los objetivos de la OMM en las regiones polares requiere
una contribución considerable y equitativa de otros organismos asociados, lo que a su vez se
beneficiaría de un marco de cooperación,
Reconociendo además que la Iniciativa de asociación polar internacional podría servir como
mecanismo para sostener y garantizar la continuidad de las capacidades de observación que se
derivan de las actividades científicas y de supervisión previas y actuales,
Pide al Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares y de alta montaña que estudie todas las oportunidades de armonizar las
actividades de la OMM con el ulterior perfeccionamiento de la Iniciativa de asociación polar
internacional y la elaboración de los documentos de planificación conexos, y que determine con
los asociados cuáles son los beneficios que se derivarían de una contribución mutua a las
iniciativas y actividades polares y de alta montaña pertinentes;
Pide al Secretario General que promueva las actividades polares de la OMM a través de
mecanismos intergubernamentales como el Consejo Ártico o el Sistema del Tratado Antártico.

Decisión 55 (EC-68)
APLICACIÓN DEL SISTEMA DE PROCESO DE DATOS
Y DE PREDICCIÓN SIN DISCONTINUIDAD
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 11 (Cg-17) – Hacia un futuro sistema mejorado de proceso de
datos y de predicción, integrado y sin discontinuidad, en cuya virtud el Decimoséptimo
Congreso Meteorológico Mundial decidió emprender un proceso para el establecimiento gradual
de dicho sistema, habida cuenta de las conclusiones de la primera Conferencia científica
abierta sobre meteorología mundial celebrada en Montreal (Canadá) en agosto de 2014,
Recordando además que el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial había pedido al
Consejo Ejecutivo que formulara el mandato de ese proceso y facilitara una descripción del
conjunto de productos que debería elaborar el sistema, para su consideración por el
Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial en 2019,
Tomando nota de que la decisión adoptada por el Decimoséptimo Congreso Meteorológico
Mundial se basaba también en el reconocimiento de los siguientes factores:
1)

la rápida evolución de la práctica de la predicción numérica del tiempo con fines
operativos (p. ej., el proceso en cascada que abarca desde el nivel mundial hasta el
regional y los sistemas de predicción por conjuntos), que facilita la transición hacia un
Sistema de proceso de datos y de predicción sin discontinuidad,

2)

la mejora en la aplicación del proceso de predicción en cascada para colmar la creciente
brecha tecnológica de la predicción operativa entre los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) de los países desarrollados y los países en desarrollo (en
particular los países menos adelantados y los pequeños países insulares en desarrollo),
que aumenta la disponibilidad de tecnología, información y productos avanzados,
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especialmente sistemas de alerta temprana multirriesgos, y desarrolla la capacidad para
hacer uso de ellos,
3)

las nuevas necesidades avanzadas de los usuarios en prácticamente todos los
ámbitos, como los servicios con fines aeronáuticos, marítimos, agrícolas, sanitarios y los
servicios meteorológicos para el público,

4)

la necesidad de progresar hacia predicciones basadas en las repercusiones y avisos
basados en los riesgos, que exige tener en cuenta información no convencional como la
vulnerabilidad y la exposición durante el proceso operativo,

Reconociendo que un sistema "sin discontinuidad" abarca varias dimensiones, entre ellas:
1)

la escala temporal (desde predicciones inmediatas, pasando por predicciones
meteorológicas a días y semanas vista, hasta predicciones a largo plazo en escalas
estacionales a interanuales),

2)

las distintas disciplinas (hidrología: crecidas, inundaciones y gestión de recursos hídricos;
medio ambiente marino y costero: olas y mareas de tempestad; calidad del aire y
tempestades de arena y polvo; recursos naturales; energía; turismo; transporte, etc.),
la predicción de elementos no relacionados con el tiempo, en particular la evaluación de
las probabilidades de que ocurran impactos y riesgos relacionados con los peligros
teniendo en cuenta la vulnerabilidad y la exposición para apoyar la adopción de
decisiones basadas en los riesgos,

3)

Reconociendo además que un Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP)
sin discontinuidad, una evolución del sistema actual, sería más ágil y adaptable para apoyar
los programas de aplicación (por ejemplo, el Programa de Meteorología Aeronáutica, el
Programa de Meteorología Agrícola, la División de Meteorología Marina y de Asuntos Oceánicos
y la División de Servicios Meteorológicos para el Público) y predecir no solo elementos
relacionados con el tiempo, sino también productos que respalden las predicciones y los avisos
basados en el impacto,
Recordando la Resolución 6 (Cg-XVI) – Revisión del Manual del Sistema Mundial de Proceso
de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485), a tenor de la cual el Congreso dispuso además que
dicho Manual era la única fuente de reglamentación técnica aplicable a todos los sistemas
operacionales de proceso de datos y de predicción que gestionan los Miembros de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM),
Tomando nota con reconocimiento de la labor llevada a cabo por la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB), en colaboración con otras comisiones técnicas, para aplicar la
Resolución 11 (Cg-17) mediante la elaboración de las líneas generales de un plan de ejecución
y un libro blanco sobre el Sistema de proceso de datos y de predicción sin discontinuidad,
Tomando nota además de las contribuciones de la investigación a la creación de un Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción,
Suscribe la Visión del Sistema de proceso de datos y de predicción sin discontinuidad, tal
como figura en el anexo a la presente Decisión;
Decide establecer un grupo director (en cumplimiento de la petición formulada por el
Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial), bajo la dirección del presidente de la CSB e
integrado por representantes de las comisiones técnicas y las asociaciones regionales, así
como del presidente y vicepresidente del Grupo abierto de área de programa sobre el Sistema
de Proceso de Datos y de Predicción, con el siguiente mandato, que se revisará en la 69ª
reunión del Consejo Ejecutivo conforme sea necesario:
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1)

proporcionar orientación y supervisar el establecimiento gradual del futuro sistema
mejorado de proceso de datos y de predicción integrado y sin discontinuidad de la OMM,
teniendo en cuenta los logros de la Vigilancia Meteorológica Mundial;

2)

gestionar la integración de nuevos componentes en el SMPDP, y tener en cuenta las
sinergias con todos los programas y las Regiones de la OMM, así como las necesidades de
estos, mediante consultas activas con las comisiones técnicas y las asociaciones
regionales;

3)

elaborar una descripción del conjunto de productos que debería elaborar el sistema;

4)

ultimar el plan de aplicación del Sistema de proceso de datos y de predicción sin
discontinuidad para someterlo a la consideración del Consejo Ejecutivo en su 69ª reunión;

Alienta a los centros avanzados del SMPDP a que pongan a prueba un sistema sin
discontinuidad según el procedimiento descrito en el libro blanco y compartan con todos los
Miembros las lecciones y los resultados obtenidos con el objetivo de mejorar el proceso;
Reconoce que este es un proceso en curso y que puede ser necesario realizar ajustes en
consulta con los Miembros y los órganos integrantes;
Pide a la CSB que celebre amplias consultas con los Miembros y trabaje en el desarrollo del
libro blanco y el plan de aplicación para su examen por el Consejo Ejecutivo en su 69ª reunión;
Pide al Secretario General:
1)

que siga apoyando a la CSB en sus esfuerzos por aplicar la Resolución 11 (Cg-17), en
consulta con otras comisiones técnicas y asociaciones regionales;

2)

que ayude a los Miembros a fomentar una mayor conciencia en sus gobiernos de la
necesidad de avanzar hacia la aplicación de sistemas de proceso de datos y de predicción
sin discontinuidad;

Insta a los Miembros a que presten todo su apoyo al Secretario General y la CSB para aplicar
con éxito la Resolución 11 (Cg-17).

Anexo a la Decisión 55 (EC-68)
VISIÓN DEL SISTEMA DE PROCESO DE DATOS
Y DE PREDICCIÓN SIN DISCONTINUIDAD

•

El SMPDP será un sistema de supervisión y predicción eficaz y adaptable que permitirá
a los Miembros y los asociados apoyar a las instancias decisorias en la toma de
decisiones mejor informadas.

•

El SMPDP facilitará la prestación de servicios de predicciones basadas en las
repercusiones y avisos basados en los riesgos a través de asociaciones y
colaboraciones.

•

A este fin, el SMPDP permitirá el intercambio de datos meteorológicos, hidrológicos y
climáticos, así como datos, productos y servicios medioambientales conexos, de una
manera rentable, oportuna y ágil que beneficiará a todos los Miembros de la OMM y
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que contribuirá a colmar la brecha entre los Miembros de los países desarrollados y los
Miembros de los países en desarrollo.
Podemos imaginar cómo será el SMPDP dentro de 16 años, en 2031:

•

La precisión general de los modelos pioneros de predicción del clima mundial habrá
mejorado lo suficiente como para que la predictibilidad general mejore en 1,5 días si
se mantiene el ritmo actual de progreso de un día por década. Por consiguiente, se
alcanzaría el objetivo fijado por Jule Charney y otros cuando pusieron en marcha el
Programa de Investigación de la Atmósfera Global en los años setenta. Las
resoluciones de los modelos globales serán inferiores a 5 km y las de los modelos de
mesoescala serán considerablemente inferiores a 1 km, hasta solo unas decenas de
metros en zonas urbanas, por ejemplo.

•

Se alcanzarán escalas temporales subestacionales; los conjuntos se compondrán
sistemáticamente de cientos de miembros y se compartirán entre numerosos centros
mundiales; y los productos de predicción suministrarán información precisa y detallada
sobre cuestiones tales como balances hídricos cerrados para la mayoría de las cuencas
hidrológicas, información sobre el viento, la temperatura y la calidad del aire en
cañones urbanos y zonas del entorno, información muy detallada sobre meteorología
agrícola en escalas de tiempo horarias a estacionales, estimaciones precisas de los
daños ocasionados por mareas de tempestad y olas de viento asociadas a la llegada a
tierra de ciclones, el estado del mar, en particular corrientes costeras peligrosas y
mareas rompientes, cortes de telecomunicaciones y apagones provocados por
erupciones solares desde la superficie de la tierra hasta altitudes orbitales de los
satélites, floraciones de algas tóxicas, migraciones de plagas, etc.

•

Todos los Miembros de la OMM y sus asociados podrán acceder a la mayor parte o la
totalidad de esta información, que será un bien público, y la mayor parte estará
disponible como datos en bruto o directamente como información sobre las
repercusiones. La información se difundirá y presentará con arreglo a formatos
comprensibles por los usuarios mediante tecnologías de comunicación de banda ancha
de punto a punto o, cada vez más, de la nube a un punto. Además se someterá a
control de la calidad y se validará, e incluirá información sobre metadatos y, en el caso
de las predicciones meteorológicas, se verificará. El diseño del sistema incorporará un
mecanismo de comunicación bidireccional en tiempo real entre el proveedor y el
receptor de los datos.

•

El sistema mejorará gracias a acuerdos de asociación que permitirán que se absorba o
transmita información producida por el sector privado u otras organizaciones
estrechamente relacionadas con los SMHN tradicionales.

Decisión 56 (EC-68)
EJECUCIÓN OPERATIVA DE ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN DE LAS PREDICCIONES

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Preocupado por que la actividad de verificación no se ha comprendido bien ni se ha llevado a
cabo debidamente, y no se ha garantizado su continuidad,
Preocupado además por el limitado cumplimiento por parte de los centros del Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) en lo que respecta a los procedimientos
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normalizados de verificación descritos en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y
de Predicción (OMM-N° 485),
Reconociendo que las actividades de verificación de la predicción numérica del tiempo (PNT)
son fundamentales para garantizar la calidad y gestionar los resultados del SMPDP, y que este
sistema puede fortalecer la confianza de los predictores al emitir pronósticos y avisos,
contribuyendo así a incrementar la visibilidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) y la confianza de los usuarios, incluidas las autoridades gubernamentales,
en su rendimiento,
Reconociendo además que la verificación no solo es un ejercicio de recopilación y proceso de
datos, ya que los resultados de la verificación pueden proporcionar información importante
sobre las aptitudes generales, al igual que sobre los puntos fuertes y débiles específicos del
sistema,
Subrayando que la verificación siempre se ha reconocido como un componente importante y
esencial en el proceso de predicción, y que solo tiene valor si la información generada se
traduce en una decisión sobre la verificación de la predicción o del sistema,
Recordando:
1)

los procedimientos normalizados de verificación de los productos de PNT señalados en el
Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción,

2)

las directrices establecidas en Forecast Verification for African Severe Weather
Forecasting Demonstration Projects (WMO-No. 1132) (Verificación de las predicciones
para proyectos de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos en África),

Señalando que las directrices establecidas en Forecast Verification for African Severe Weather
Forecasting Demonstration Projects (Verificación de las predicciones para proyectos de
demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos en África) se han
concebido para los SMHN de los países en desarrollo más avanzados,
Considerando que no deben escatimarse esfuerzos para ayudar a todos los Miembros,
incluidos los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, en la
ejecución de actividades de verificación,
Alienta a los SMHN que ejecutan modelos de área limitada o mundiales, con el apoyo de la
Secretaría, a que establezcan un programa de verificación continua mediante la implantación
de los procedimientos normalizados de verificación de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB),
y señala que un proceso de verificación contribuiría a la mejora del sistema de previsión y, por
consiguiente, a la mejora de la calidad de las previsiones y los avisos;
Invita a los Miembros con experiencia en la verificación de la PNT a que se sumen a la
Secretaría para intercambiar sus conocimientos y experiencia con aquellos Miembros que
deseen iniciar actividades de verificación, a través de actividades de hermanamiento, tutorías y
formación;
Solicita a la CSB, a través de su Grupo abierto de área de programa sobre el Sistema Mundial
de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP), y en colaboración con la Comisión de Ciencias
Atmosféricas, que prepare materiales de orientación práctica basados en sus procedimientos
normalizados para la verificación de los productos de PNT aprovechando la labor del Grupo de
trabajo mixto del Programa Mundial de Investigación Meteorológica y del Grupo de trabajo
sobre experimentación numérica (PMIM-GTEN) de investigación sobre la verificación de las
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predicciones, con el fin de que los SMHN lleven a cabo progresivamente las actividades de
verificación;
Solicita al Secretario General:
1)

que evalúe la capacidad de los SMHN para la verificación de las predicciones como uno de
los componentes principales del SMPDP, a modo de contribución a la elaboración de los
materiales de orientación mencionados anteriormente;

2)

que establezca alianzas con SMHN más avanzados, incluidos los centros principales para
la verificación de las predicciones que coordinan el intercambio de información sobre la
verificación, para concertar acuerdos de hermanamiento con SMHN de países en
desarrollo y contribuir a sus proyectos piloto nacionales y procesos de modernización,
con el objetivo de integrar esta actividad en sus operaciones.

Decisión 57 (EC-68)
ESTRATEGIA PARA AYUDAR A LOS MIEMBROS A HACER UN MAYOR USO
DE LA PREDICCIÓN NUMÉRICA DEL TIEMPO DE ALTA RESOLUCIÓN Y A ESTABLECER
SISTEMAS DE PREDICCIÓN NUMÉRICA DEL TIEMPO DE ÁREA LIMITADA

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la solicitud formulada por el Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial al
Secretario General y a la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) de formular una estrategia
encaminada a ayudar a los Miembros en el establecimiento de sistemas para una mejor
predicción numérica del tiempo (PNT) regional de alta resolución, incluidos aspectos relativos a
la asimilación de datos y a las condiciones de contorno (párrafo 3.1.3.2 del resumen general
del Informe final abreviado con resoluciones del Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial
(OMM-Nº 1077)),
Preocupado por que la capacidad de los Miembros de utilizar modelos de PNT de alta
resolución varía enormemente, y por que muchos Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) establecidos en países en desarrollo y en países menos adelantados
carecen de las capacidades humanas y tecnológicas para proporcionar incluso un nivel básico
de servicios, y no utilizan suficientemente las técnicas de predicción que avanzan
continuamente,
Señalando que, a la luz de la información suministrada por los Miembros en los Informes
anuales sobre los progresos técnicos del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción
(SMPDP) y las actividades de investigación conexas en materia de predicción numérica del
tiempo, muchos centros del SMPDP avanzados utilizan normalmente sistemas de PNT
mundiales de alta resolución, incluidos sistemas de predicción por conjuntos, en resoluciones
cuadriculares comprendidas entre 9 y 45 km (en su mayoría menos de 30 km), y modelos
regionales de alta resolución con resoluciones cuadriculares comprendidas entre 1,5 y 12 km
(en su mayoría entre 1 y 7 km), incluida la asimilación de datos y la verificación,
Señalando asimismo que existen una serie de SMHN, incluidos los que albergan Centros
Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE), en países en desarrollo que siguen
ejecutando modelos de PNT determinísticos de área limitada en resoluciones cuadriculares de
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menos de 45 km correspondientes a sus países o subregiones, que son similares a los de los
modelos mundiales, sin asimilación de datos y con verificación limitada,
Preocupado por el interés emergente del sector privado, no solo por utilizar los resultados de
los SMPDP para diversas esferas de aplicación, sino fundamentalmente por utilizar modelos
de PNT,
Reconoce que en el marco del Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos
meteorológicos extremos, la Secretaría, con el apoyo de centros del SMPDP avanzados, está
ayudando a una serie de SMHN que albergan CMRE a implantar modelos regionales con
resoluciones comprendidas entre 2,8 y 12 km correspondientes a sus subregiones, con miras a
su utilización por los SMHN que participan en el proyecto, en sus procesos operativos rutinarios
de predicción;
Señala el alto nivel de conocimientos científicos y técnicos, de personal y recursos
informáticos, y de infraestructura de telecomunicaciones que se requiere para la utilización de
un sistema de PNT las 24 horas del día y los 365 días del año en un entorno operativo;
Acuerda que una estrategia para ayudar a los Miembros en el establecimiento de una PNT de
alta resolución debe basarse en la capacidad de los SMHN, desde aquellos con recursos
humanos e informáticos muy limitados, e infraestructuras de observaciones y
telecomunicaciones (nivel 1), hasta SMHN con plena capacidad (nivel 5);
Aprueba la estrategia propuesta para que se haga un mayor uso de la PNT de alta resolución
y se establezcan sistemas de PNT de área limitada, tal como se prevé en el anexo a la
presente Decisión;
Solicita a la CSB que concluya, con carácter urgente, las Directrices sobre las PNT de alta
resolución, teniendo en cuenta:
1)

las aptitudes requeridas para cada nivel de capacidad de los SMHN como parte de la
estrategia encaminada a ayudar a los Miembros a utilizar la PNT de alta resolución y a
establecer sistemas de PNT de área limitada;

2)

la solicitud formulada por el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial a los
Miembros y asociaciones regionales, con el apoyo, según proceda, de la CSB y de la
Secretaría, para que contemplen la posibilidad de establecer un consorcio regional para
modelos de área limitada con objeto de facilitar el acceso a PNT de alta resolución,
desarrollando al mismo tiempo la capacidad de los Miembros participantes mediante
tareas de formación y desarrollo (párrafo 4.1.15 del resumen general del Informe final
abreviado con resoluciones del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial
(OMM-Nº 1157));

Invita a los Miembros con experiencia en el uso de la PNT de alta resolución y el
establecimiento de sistemas de PNT de área limitada a que se sumen a la Secretaría para
intercambiar sus conocimientos y experiencia con aquellos Miembros que quieran emprender
este camino, a través de actividades de hermanamiento y de formación;
Alienta a los centros del SMPDP avanzados que ejecutan modelos mundiales de alta
resolución a que consideren la posibilidad de proporcionar condiciones de contorno y apoyo
técnico a los SMHN que deseen acceder a la PNT de alta resolución y utilizarla o ejecutar
modelos de área limitada.
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Anexo a la Decisión 57 (EC-68)
ESTRATEGIA PROPUESTA PARA HACER UN MAYOR USO
DE LA PREDICCIÓN NUMÉRICA DEL TIEMPO DE ALTA RESOLUCIÓN Y ESTABLECER
SISTEMAS DE PREDICCIÓN NUMÉRICA DEL TIEMPO DE ÁREA LIMITADA

•

•

•

•

•
•

Nivel 1 – Utilización de productos de PNT, incluidos sistemas de predicción por conjuntos,
provenientes de centros de PNT mundiales/regionales
o El objetivo es beneficiarse de los últimos avances de la ciencia y de la tecnología
de la PNT
o Se toman en consideración los sistemas de PNT mundiales que tienen una mayor
resolución, como 10 km
o Utilización de productos gráficos y de datos digitales brutos
Nivel 2 – Utilización óptima de productos de PNT y de sistemas de predicción por
conjuntos provenientes de centros de PNT mundiales/regionales
o El objetivo es añadir valor a los productos de PNT y de sistemas de predicción
por conjuntos obtenidos
o Métodos estadísticos de reducción de escala y técnicas de procesamiento
posterior de modelos
Nivel 3 – Establecimiento de un modelo regional de reducción de escala
o El objetivo es añadir beneficios más allá de la prestación de los productos de
PNT mundiales
o Esa es la reducción de escala dinámica con la resolución de 5 km o menos,
considerando la alta resolución de los sistemas de PNT mundiales
Nivel 4 – PNT regionales que incluyen la asimilación de datos
o El objetivo es mejorar los campos iniciales para añadir de forma coherente
habilidades de predicción más allá de la reducción de escala dinámica y los
productos de PNT mundiales
o Observaciones fundamentales: datos de superficie, datos de radar, datos del
GNSS basados en tierra, datos de aeronaves, etc.
o Pasos periódicos
• Adoptar y establecer un sistema de asimilación apropiado
• Supervisar la calidad de la observación
• Evaluar el impacto de la observación
Nivel 5 – Sistemas de predicción por conjuntos regionales
o El objetivo es reflejar la incertidumbre
Nivel 6 – Nuevas orientaciones: PNT regional acoplada o PNT actualizada rápidamente
o El objetivo es modelar las interacciones físicas entre la atmósfera, el océano, la
superficie terrestre y la composición atmosférica, entre otras cosas

Decisión 58 (EC-68)
REPERCUSIONES OPERATIVAS Y REQUISITOS DE LA PREDICCIÓN
QUE TIENE EN CUENTA LOS IMPACTOS

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Haciendo referencia a la Decisión 5 (EC-68) – Prestación al público de servicios de
predicción multirriesgos que tienen en cuenta los impactos y de aviso que tienen cuenta los
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riesgos, en la cual se insta a los Miembros a proceder al establecimiento de predicciones y
avisos que tienen en cuenta los impactos,
Reconociendo que las predicciones y avisos que tienen en cuenta los impactos son
fundamentalmente un ámbito de la prestación de servicios por los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN), por lo que están apoyados por el Programa de los Servicios
Meteorológicos para el Público,
Reconociendo, no obstante, que el establecimiento de previsiones y avisos que tienen en
cuenta los impactos puede tener repercusiones en los sistemas operacionales de proceso de
datos y de predicción de los SMHN (por ejemplo, la utilización de datos no convencionales y la
elaboración de nuevos productos),
Reconociendo que una serie de SMHN están mejorando su capacidad de proceso de datos y
de predicción, con el fin de adaptarse a los requisitos en este nuevo ámbito de la prestación de
servicios,
Invita a los Miembros que están desarrollando nuevos sistemas de proceso de datos y de
predicción para abordar la predicción que tiene en cuenta los impactos a poner en común sus
conocimientos, experiencia y lecciones aprendidas;
Solicita a la Comisión de Sistemas Básicos que evalúe las repercusiones operativas y los
requisitos de la previsión que tiene en cuenta los impactos, que prepare materiales de
orientación sobre los aspectos del sistema, y compile las enseñanzas extraídas, con miras a
ayudar a los SMHN en el establecimiento de servicios de previsión y aviso que tengan en
cuenta los impactos.

Decisión 59 (EC-68)
DECIMOQUINTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta que la decimoquinta reunión de la Comisión de Hidrología (CHi) se
celebrará del 7 al 13 de diciembre de 2016, después de un taller sobre el liderazgo de la mujer
en hidrología para delegadas, que tendrá lugar los días 5 y 6 de diciembre de 2016,
Reconociendo con gratitud el amable ofrecimiento del Gobierno de Italia de acoger los
eventos antes mencionados en Roma y que el proceso administrativo conexo está en curso,
Habiendo considerado la propuesta del Grupo consultivo de trabajo (GCT) de la CHi de
reorganizar y simplificar la estructura de trabajo de esa Comisión y de incluir un GCT integrado
por el presidente, el vicepresidente y siete miembros de la Comisión, respaldado por un grupo
abierto de expertos de la CHi y organizado en tres esferas prioritarias:
1)

Apoyo en materia de coordinación y aplicación, a cargo del presidente y el
vicepresidente de la CHi, así como un miembro del GCT en calidad de facilitador de
proyectos,

2)

Medición, seguimiento y sistemas de información, a cargo de tres miembros del GCT,

3)

Aplicaciones, productos y servicios hidrológicos, a cargo de tres miembros del GCT,
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Teniendo en cuenta que la CHi organizará una vez más un amplio debate previo a la reunión
sobre su Junta electrónica, centrándose en las esferas temáticas que tal vez requieren mayor
análisis, poniendo a disposición los documentos conexos en una etapa temprana de su
elaboración y marcándolos claramente como "borrador para discusión", a fin de estimular las
contribuciones,
Ratifica la estructura propuesta y las esferas prioritarias de la CHi para el período entre
reuniones 2017-2020, reconociendo que la Comisión está dando a sus mecanismos de
gobernanza la flexibilidad necesaria para dar respuesta a la orientación que impartirá el
Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial con respecto a las prioridades estratégicas de la
Organización;
Reconoce y aprueba los esfuerzos realizados por la CHi para que su reunión sea más breve,
participativa, eficiente y eficaz, para minimizar los gastos conexos relacionados teniendo en
cuenta las evaluaciones financieras de las reuniones anteriores, y para diseñar su programa de
trabajo de manera que esté más orientado a la adopción de medidas en respuesta a las
necesidades de sus miembros;
Hace suya la recomendación del GCT de que la decimoquinta reunión de la Comisión limite el
volumen de trabajo asignado a cada uno de los tres grupos antes mencionados a un máximo
de seis esferas de actividad, para garantizar el cumplimiento de las prioridades indicadas;
Aplaude la iniciativa de la Comisión de promover la igualdad de género en la comunidad
hidrológica mediante la organización de un taller destinado a reforzar las competencias de
liderazgo de las mujeres profesionales e invita a los Miembros y las organizaciones asociadas a
que presten apoyo financiero y en especie;
Invita a los Miembros a que hagan todo lo posible para facilitar la participación de sus
expertos en el debate previo a la reunión de la Junta electrónica de la Comisión y en la propia
reunión, prestando una atención particular a la participación de las delegadas.

Decisión 60 (EC-68)
ASPECTOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS DEL EMPLAZAMIENTO
Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CENTRALES NUCLEARES

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo presente que numerosos países han empezado a renovar sus programas de
energía nuclear o están explorando la posibilidad de renovarlos,
Reconociendo la necesidad de que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) estén preparados para impartir
orientaciones sobre aspectos meteorológicos e hidrológicos de la planificación, emplazamiento
y funcionamiento de las centrales nucleares,
Observando que la publicación Meteorological and Hydrological Aspects of Siting and
Operation of Nuclear Power Plants (WMO-No. 550, Nota Técnica Nº 170) (Aspectos
meteorológicos e hidrológicos del emplazamiento y funcionamiento de las centrales nucleares)
se completó antes del accidente de la central nuclear de Chernobyl de 1986, y que, por
consiguiente, está desactualizada e incompleta,
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Observando además que el accidente en la central nuclear de Fukushima Daiichi de 2011 ha
confirmado la necesidad de actualizar la Nota Técnica Nº 170 de la OMM,
Recordando la petición realizada por el Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial al
Secretario General de comunicarse con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
para obtener su cooperación en la actualización del documento técnico, y a las comisiones
técnicas pertinentes para participar en esta labor (párrafo 3.1.3.24 del resumen general del
Informe final abreviado con resoluciones del Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial
(OMM-Nº 1026)),
Observando que la Guía del OIEA titulada Meteorological and Hydrological Hazards in Site
Evaluation of Nuclear Installations (Peligros meteorológicos e hidrológicos en la evaluación del
emplazamiento de las instalaciones nucleares) (Colección de normas de seguridad del OIEA,
nº SSG-18, 2011), patrocinada conjuntamente con la OMM, tiene por objeto ayudar a los
Estados Miembros del OIEA a cumplir los requisitos de las instalaciones nucleares con respecto
a la evaluación de los peligros meteorológicos e hidrológicos, conforme a lo establecido en la
publicación titulada Site Evaluation for Nuclear Installations (Evaluación del emplazamiento
para las instalaciones nucleares) (Colección de normas de seguridad del OIEA, nº NS-R-3,
2003),
Observando además que la guía del OIEA Nº SSG-18 determina en términos generales los
parámetros meteorológicos e hidrológicos que deben tenerse en cuenta para el diseño y
funcionamiento de una central nuclear,
Acuerda que la Nota Técnica Nº 170 de la OMM sería un documento complementario que
permitiría ayudar a los SMHN a tratar los aspectos técnicos de las orientaciones que figuran en
la publicación Nº SSG-18, por lo que debería ofrecer orientaciones científicas y técnicas
relativas al acceso a la información meteorológica e hidrológica sobre los peligros y al análisis,
interpretación y utilización de dicha información, incluidos los aspectos pertinentes de la
variabilidad del clima y el cambio climático, a fin de apoyar la evaluación de los efectos
asociados;
Reconoce los avances que se han logrado con la revisión de la Nota Técnica Nº 170, lo cual
incluye la participación de expertos de la Comisión de Sistemas Básicos, la Comisión de
Ciencias Atmosféricas, la Comisión de Climatología, la Comisión de Hidrología, la Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación y la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina, así como del OIEA;
Ratifica el esquema de la versión revisada de la Nota Técnica Nº 170 que figura en el anexo a
la presente Decisión;
Invita a los SMHN de los Miembros interesados en programas de energía nuclear a que
colaboren en el proceso de revisión de la nueva publicación y a que presten todo el apoyo
posible a dicho proceso, en consulta con sus homólogos nacionales de las comisiones de
seguridad nuclear, para garantizar que en la versión revisada de la Nota Técnica Nº 170 se
aborden adecuadamente las necesidades de los usuarios;
Pide al Secretario General:
1)

que considere la posibilidad de organizar un evento conjunto con el OIEA para abordar
las necesidades de información meteorológica e hidrológica para las instalaciones
nucleares, con la participación de los SMHN que apoyan programas de energía nuclear,
incluidos los que acogen Centros Meteorológicos Regionales Especializados para la
respuesta en casos de emergencia ambiental, así como los homólogos nacionales de las
comisiones de seguridad nuclear;
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que adopte las disposiciones necesarias para que se continúe revisando la
Nota Técnica Nº 170, garantizando la colaboración de todos los programas y comisiones
técnicas pertinentes de la OMM, de manera que se complete lo antes posible y se
apruebe y publique.

Anexo a la Decisión 60 (EC-68)
ESQUEMA DE LA VERSIÓN REVISADA DE METEOROLOGICAL AND HYDROLOGICAL
ASPECTS OF SITING AND OPERATION OF NUCLEAR POWER PLANTS
(WMO-No. 550, NOTA TÉCNICA Nº 170)

1.

Introducción

2.

Funciones de organización y estructura del documento

3.

Información necesaria – evaluación meteorológica e hidrológica
3.1
Especificaciones genéricas
3.1.1 Introducción
3.1.2 Evaluación meteorológica
3.1.3 Evaluación hidrológica
3.2
Observaciones
3.2.1 Consideraciones generales
3.2.2 Observaciones e instrumentos meteorológicos
3.2.3 Observaciones hidrológicas
3.3
Análisis de datos
3.3.1A Análisis de datos meteorológicos y climatológicos
3.3.1A.1 Procedimiento general para evaluar peligros
meteorológicos
3.3.1A.2 Fenómenos meteorológicos peligrosos que ocurren
raramente
3.3.1A.3 Métodos estadísticos para analizar conjuntos de datos
climatológicos
3.3.1B Análisis hidrológicos – hidrometeorológicos
3.3.1B.1 Métodos de análisis
3.3.1B.1.1 Datos hidrológicos
3.3.1B.1.2 Mareas de tempestad costeras
3.3.1B.2 Análisis de valores extremos
3.3.1B.3 Precipitación máxima probable y crecida máxima probable
3.3.1B.4 Estudios hidrológicos para respaldar la creación de
modelos
3.3.1B.5 Estudios para respaldar la creación de modelos de oleadas
3.4
Análisis meteorológicos (predicción numérica del tiempo)
3.4.1
Análisis meteorológicos disponibles
3.4.2
Métodos para crear un análisis representativo
3.4.3
Análisis del campo del viento compatibles con la masa de
diagnóstico
3.4.4
Reducción de escala física y estadística en combinación
3.4.5
Ejemplos
3.4.5.1 Modelo meteorológico de diagnóstico – Conferencia
internacional sobre aprendizaje asistido por ordenador y
aprendizaje a distancia en meteorología (modelo
meteorológico de California)

APÉNDICE 3. DECISIONES

217

3.4.5.2

3.5

3.6

3.7
3.8
3.9

3.10
4.

Evaluación de los peligros meteorológicos
4.1
Fenómenos meteorológicos extremos
4.2
Fenómenos meteorológicos muy poco frecuentes
4.3
Otros fenómenos meteorológicos
4.4
Transporte, dispersión y depósito de material radiactivo en el aire
4.4.1 Introducción
4.4.2 Principios básicos del transporte y dispersión atmosféricos
4.4.3 Modelos de transporte y dispersión atmosféricos
4.4.4 Estimación del término fuente
Anexo
1.
2.
3.

4.

5.

Modelo de superficie terrestre de alta resolución no
acoplado (Canadá)
3.4.5.3 Un sistema de análisis mesoescalar en tiempo real
3.4.6
Enfoque integrado útil para la dispersión atmosférica
Predicción y proyección climáticas
3.5.1
Predicción climática
3.5.1.1 Productos de predicción climática mundiales
3.5.2
Proyección climática
Incertidumbres en las estimaciones de los datos y de los modelos
3.6.1
Introducción
3.6.2
Incertidumbre en la predicción (y modo de hacer frente a esta)
3.6.3
Sistema de predicción por conjuntos
3.6.4
Nuevas consideraciones sobre la incertidumbre
Productos climatológicos
Fuentes de información y productos meteorológicos e hidrológicos (y acceso
a dicha información y productos)
Gestión de la calidad, comunicación de la información y comprensión de los
resultados técnicos
3.9.1
Gestión de la calidad
3.9.2
Comunicación de la información y comprensión de los resultados
técnicos
Revisión y actualización periódicos

4.4 Transporte, dispersión y depósito atmosféricos
Componentes básicos
La advección – ecuación de difusión
Modelos de transporte y dispersión atmosféricos
3.1
Categorías de modelos
3.2
Modelos eulerianos y lagrangianos
3.2.1
Modelos lagrangianos
3.2.2
Modelos eulerianos
3.2.3
Modelos gausianos (columna gausiana)
Características generales de los modelos lagrangianos que usan campos de
viento con variaciones de tiempo tridimensionales

Evaluación de los peligros hidrológicos
5.1
Episodios de crecidas extremas
5.2
Episodios de crecidas muy poco frecuentes
5.2.1 Crecida máxima probable
5.2.2 Rotura de presas
5.2.3 Tsunami
5.2.4 Mareas de tempestad
5.3
Riesgo de estiaje
5.4
Niveles elevados de aguas subterráneas
5.5
Contaminación del agua
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6.

Parámetros básicos de diseño
6.1
Meteorológicos
6.2
Hidrológicos
6.3
Soluciones informáticas

7.

Medidas de protección de los emplazamientos

8.

Cambios de los peligros con el tiempo
8.1
Cambio climático y peligros climáticos
8.1.1 Síntesis de las conclusiones recientes del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático
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8.1.1.3
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in situ
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9.
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9.1
Vigilancia meteorológica
9.2
Predicciones y avisos meteorológicos
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Anexo 9.4.2
Proyecto de demostración de predicción de inundaciones
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Ejemplo de un enfoque de observación integrada para apoyo
de emergencia – central nuclear – Modelo de transporte y
dispersión atmosféricos

Referencias

Decisión 61 (EC-68)
PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIÓN
METEOROLÓGICA PARA EL PERÍODO 2016-2023

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Reconociendo la creciente demanda de predicciones meteorológicas innovadoras y más
precisas, para escalas mundiales, regionales y locales, desde las predicciones tradicionales
estrictamente meteorológicas hasta aquellas que tienen en cuenta los impactos, y de
información para las instancias decisorias y los ciudadanos, que les permitan tomar medidas
cuya aplicación se realice en períodos que vayan desde algunos minutos hasta varios meses,
Reconociendo además que se debe actualizar el presente plan de investigación para que
concuerde con el ciclo de planificación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y sus
prioridades,
Recordando:
1)

la Resolución 16 (EC-64) – Proyecto de predicción subestacional a estacional,

2)

la Resolución 17 (EC-64) – Proyecto de predicción polar,

3)

la Resolución 12 (EC-66) – Proyecto sobre fenómenos meteorológicos de efectos
devastadores,

4)

la Resolución 45 (Cg-17) – Programa Mundial de Investigación Meteorológica,

Considerando que el Grupo de gestión de la Comisión de Ciencias Atmosféricas ha revisado el
Plan de ejecución del Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) y le ha
recomendado al Consejo su aprobación,
Refrenda el Plan de ejecución del PMIM para el período 2016-2023, cuyo resumen ejecutivo
se presenta en el anexo a la presente Decisión;
Insta a los Miembros y asociados a llevar a cabo las actividades indicadas en el plan aprobado.
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Anexo a la Decisión 61 (EC-68)

PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIÓN
METEOROLÓGICA PARA EL PERÍODO 2016-2023

RESUMEN EJECUTIVO

Atendiendo a las decisiones y directrices del Decimoséptimo Congreso, la
1.
decimosexta reunión de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) y la décima reunión del
Grupo de gestión de la CCA, el Comité Directivo Científico del Programa Mundial de
Investigación Meteorológica (PMIM), en su octava sesión, estableció una hoja de ruta para
desarrollar su nuevo plan de ejecución, con el que dirigir las actividades desde 2016 hasta
2023.
2.
El plan se basa en los logros científicos más importantes realizados por la
comunidad del PMIM desde su creación en 1998. Recientemente la OMM ha tomado la
iniciativa a este respecto y ha organizado con otras entidades la Conferencia científica abierta
sobre meteorología mundial (Montreal, Canadá, 16 a 21 de agosto de 2014), evento inédito al
que acudieron diferentes comunidades con miras a fomentar el desarrollo científico necesario
para que la sociedad sea menos vulnerable a los efectos de los fenómenos meteorológicos.
Esta Conferencia ha congregado por primera vez al conjunto de las comunidades de
meteorólogos y de usuarios para examinar el estado actual de los conocimientos y trazar los
contornos científicos correspondientes al próximo decenio y ulteriormente. Los resultados de
los debates se han resumido en el siguiente libro: Seamless prediction of the Earth-System:
from minutes to months (WMO-No. 1156) (La predicción sin interrupciones del sistema Tierra:
de minutos a meses).
3.
Así pues, el nuevo plan de ejecución se basa en los nuevos desafíos de la
meteorología. A medida que avanza esta ciencia se plantean cuestiones fundamentales, por
ejemplo sobre las posibles fuentes de predecibilidad a escala semanal, mensual o a más largo
plazo; la predicción sin interrupciones; el desarrollo y la aplicación de nuevos sistemas de
observación; la utilización efectiva de superordenadores de procesamiento paralelo masivo; la
comunicación, interpretación y aplicación de la información relacionada con el clima; y la
cuantificación de los efectos en la sociedad. La ciencia está lista para dar un paso adelante
ahora que sabemos que es posible realizar predicciones, en todas las escalas espaciales y
temporales, a partir de fuentes de predicción que aún no se conocen bien.
El nuevo plan de ejecución se ha desarrollado en función de cuatro desafíos sociales
4.
principales, propuestos por la CCA, a saber: a) los fenómenos meteorológicos de efectos
devastadores y sus efectos socioeconómicos en el contexto del cambio mundial; b) el agua y la
modelización y predicción del ciclo del agua para mejorar la reducción de los riesgos de
desastre y la gestión de los recursos hídricos; c) la urbanización y las investigaciones y
servicios para las megaciudades y los grandes complejos urbanos; d) las nuevas tecnologías y
sus repercusiones en la ciencia y su utilización.
5.
Para cada desafío social la comunidad científica del PMIM (Comité Directivo
Científico, grupos de trabajo, equipos de expertos, proyectos) ha establecido los principales
desafíos científicos y de ejecución, las necesidades de coordinación internacional, los beneficios
que se derivarán para los Miembros de la OMM y las esferas de acción.
6.
social:

A continuación se muestran las esferas de acción correspondientes a cada desafío
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a.

Fenómenos meteorológicos de efectos devastadores: i) Limitaciones; ii)
Incertidumbre; iii) Acoplamiento total; iv) Aplicaciones; v) Verificación; vi)
Atribución;

b.

Agua: i) Ciclo hidrológico integrado; ii) Nuevas observaciones; iii) Precipitación;
iv) Incertidumbre hidrológica;

c.

Urbanización: i) Comprensión de las necesidades; ii) Observaciones y procesos; iii)
Predicción urbana;

d.

Nuevas tecnologías: i) Métodos avanzados; ii) Mecanismos de apoyo; iii)
Herramientas; iv) Nuevas observaciones; v) Futuros sistemas mundiales de
observación.

7.
El plan de ejecución se presenta en forma de dos folletos. En el primero se
describen los desafíos sociales más importantes y las esferas de acción que el PMIM promoverá,
y en las que trabajará, en los próximos ocho años. Este folleto tiene dos propósitos: ofrecer un
resumen completo del Plan de ejecución del PMIM y promover sus actividades destinadas a las
partes interesadas y los donantes externos. El segundo folleto incluye una descripción
detallada de las esferas de acción y las tareas asociadas para los grupos de trabajo y proyectos.
Para mayor precisión se incluirá un plan bienal continuo con el que hacer un seguimiento de
las actividades de proyectos y de los grupos de trabajo.
La versión completa del proyecto del plan de ejecución está disponible en:
8.
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/new/documents/WWRP_ImplementationPlan_Part
1.pdf.
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/new/documents/WWRP_ImplementationPlan_Part
2.pdf.

Decisión 62 (EC-68)
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA VIGILANCIA DE LA ATMÓSFERA GLOBAL
PARA EL PERÍODO 2016-2023

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Reconociendo la necesidad cada vez mayor de mejorar los servicios y aplicaciones orientados
a los usuarios en relación con la composición atmosférica, en particular en lo referente al clima,
el tiempo, la salud humana y del ecosistema, la calidad del aire y la seguridad alimentaria,
Reconociendo además que es necesario actualizar el plan actual de investigación de la
Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) para armonizarlo con el ciclo de planificación de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y sus prioridades,
Recordando que el marco del programa de la VAG se estableció en virtud de la Resolución 47
(Cg– 17) - Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global,
Habiendo considerado que el Grupo de gestión de la Comisión de Ciencias Atmosféricas ha
examinado y recomendado al Consejo el proyecto de Plan de ejecución de la Vigilancia de la
Atmósfera Global para el período 2016-2023,
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Ratifica el Plan de ejecución de la Vigilancia de la Atmósfera Global para el período 2016-2023
(en adelante denominado el "Plan de ejecución de la VAG") cuyo resumen ejecutivo figura en
el anexo a la presente Decisión;
Exhorta a los Miembros y asociados a que implementen las actividades resaltadas en el plan
ratificado.

Anexo a la Decisión 62 (EC-68)
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA VIGILANCIA DE LA ATMÓSFERA GLOBAL
PARA EL PERÍODO 2016-2023

RESUMEN EJECUTIVO
1.
El Plan de ejecución de la VAG se basa en el concepto de "Servicios que propician la
investigación". Asimismo, se establecen los principios de ejecución fundamentales y se
describen las principales actividades programáticas y elementos clave necesarios para
implementar el concepto.
2.
El Plan se basa en los primeros logros que la VAG ha conseguido en sus 25 años de
existencia. Ello se refiere al liderazgo internacional que la VAG asumió en la investigación y
creación de capacidad en las observaciones y análisis de la composición atmosférica mediante
la realización y aplicación de observaciones sistemáticas a largo plazo de la composición
química y las características físicas conexas, haciendo hincapié en la garantía y el control de la
calidad. El plan establece nuevos objetivos de la VAG para proporcionar productos y posibles
servicios que necesitan distintas comunidades de usuarios, entre ellos los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), los convenios sobre el medio ambiente, los
institutos de investigación y muchos otros.
3.
Por consiguiente, el Plan de ejecución actual se sustenta en la importancia cada vez
mayor de las observaciones y predicciones de la composición atmosférica y se centra en las
investigaciones que permiten obtener una amplia gama de productos y servicios relacionados
con dicha composición (teniendo en cuenta la observación, el análisis y la modelización de alta
calidad, todos ellos en diversas escalas espaciales y temporales). Las aplicaciones abordadas
por el plan se resumen en los tres grandes grupos: Seguimiento (observación y análisis) de la
composición atmosférica y cuantificación de sus cambios; Predicción de los cambios de la
composición atmosférica en varias escalas, y Proporción de información sobre la composición
atmosférica para respaldar los servicios en las zonas urbanas y demás zonas pobladas. En el
plan figuran detalles de aplicaciones más específicas en estas tres amplias esferas y se
describe la colaboración que debe establecerse en apoyo de aplicaciones específicas.
4.
El Plan de ejecución apoya las esferas prioritarias de la OMM indicadas en su plan
estratégico y las esferas prioritarias definidas por la CCA para el período 2016-2020, mediante
observaciones, análisis y actividades de modelización que permiten el desarrollo de servicios
para los Miembros de la OMM. Las contribuciones particulares de la VAG incluyen la mejora de
la capacidad de predicción de la calidad del aire en apoyo de la reducción de riesgos de
desastre, las observaciones mundiales sostenidas a largo plazo de los principales motores del
cambio climático, así como la elaboración del sistema mundial integrado de información sobre
gases de efecto invernadero. Asimismo, las observaciones coordinadas de la VAG contribuyen
a aplicar el Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS).
La VAG ayuda a mejorar los servicios meteorológicos de aviación a través de investigaciones
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de la dispersión de los aerosoles atmosféricos y de investigaciones relativas a las regiones
polares y de alta montaña, analizando el efecto de la composición atmosférica en la calidad del
aire y los albedos de nieve en las zonas relacionadas. El desarrollo de capacidad sigue siendo
una de las actividades esenciales de la VAG y se implementa por medio de eventos de
formación especializada de la VAG, el apoyo a los cursos de verano, el intercambio de
conocimientos especializados y otros medios.
5.
En el Plan de ejecución de la VAG se describen los objetivos y actividades
específicos en relación con el desarrollo de la red de observaciones y la implementación de la
garantía de la calidad y la gestión de datos, se ofrece un marco para el desarrollo de la
herramientas de modelización, se facilita información detallada sobre el enfoque de creación de
capacidad y la estrategia de divulgación y se presenta el mandato de los órganos del programa
y los asociados interesados.
6.
El texto completo del documento del Plan de ejecución de la VAG figura en:
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/GAWIP2016-2023.pdf

Decisión 63 (EC-68)
PRIORIDADES EN MATERIA DE DESARROLLO DE LA CAPACIDAD PARA 2016-2019

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Reconociendo que el desarrollo de la capacidad es una de las esferas prioritarias establecidas
por el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial (véase el anexo a la
Resolución 69 (Cg-17) – Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019),
Recordando que el desarrollo de la capacidad es un proceso en curso de mejora, en vez de
una intervención a corto plazo, y que se orienta a aumentar la capacidad de manera que
conduzca al crecimiento sostenido (véase el anexo a la Resolución 49 (Cg-XVI) – Estrategia de
desarrollo de capacidad de la OMM),
Recordando también que, por conducto de la Resolución 4 (EC-67) – Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre desarrollo de capacidad, se estableció este grupo de expertos para
que lo asesorara en materia de armonización y promoción de actividades de desarrollo de
capacidad en todos los programas y esferas de alta prioridad de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM), teniendo presente la necesidad de un examen continuo de cuestiones relativas
al desarrollo de capacidad de los Miembros de la OMM con respecto al Programa de Desarrollo
de Capacidad de la Organización, la Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM y el Plan
Estratégico de la OMM para 2016-2019, en particular el resultado previsto 6: intensificación del
desarrollo de capacidad,
Reconociendo que en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015, aparecen expuestos 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible, junto con 169 metas conexas, y se describen varios
mecanismos internacionales para la formulación de políticas nacionales e internacionales
tendentes a la consecución de los Objetivos en los próximos 15 años, y que los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y la comunidad de la OMM pueden contribuir
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y promoverlos colaborando en el marco del Plan de
ejecución de la Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM y sus prioridades para 2016–
2019,
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Habiendo examinado las prioridades recomendadas por el Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre desarrollo de capacidad para el decimoséptimo período financiero
(2016-2019),
Refrenda las prioridades en materia de desarrollo de capacidad recomendadas por el Grupo
de expertos que figuran en el anexo 1 a la presente Decisión;
Observa que, en vista de que, como actividad prioritaria transectorial, la Estrategia de
desarrollo de capacidad exige la coordinación entre los departamentos y programas de la OMM,
las asociaciones regionales y las comisiones técnicas, y se espera que estas instancias
contribuyan a la definición de las actividades clave del Plan de ejecución de la Estrategia de
desarrollo de capacidad de la OMM y sus prioridades para 2016–2019 (véase el anexo 1 a la
presente Decisión);
Solicita al Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre desarrollo de capacidad que, en
colaboración con los órganos integrantes competentes, siga desarrollando y mejorando el Plan
de ejecución para el decimoséptimo período financiero (2016-2019) como parte integrante del
Plan de Funcionamiento de la OMM, y se ajuste a la orientación específica indicada en el
anexo 2 a la presente Decisión);
Solicita al Secretario General, las asociaciones regionales, las comisiones técnicas y los
Miembros que presten apoyo a las prioridades en materia de desarrollo de la capacidad
establecidas por el Grupo de expertos aplicando enfoques innovadores y creativos para su
cumplimiento en el decimoséptimo período financiero (2016-2019).

Anexo 1 a la Decisión 63 (EC-68)
PRIORIDADES RECOMENDADAS EN MATERIA DE DESARROLLO DE LA CAPACIDAD
PARA EL DECIMOSÉPTIMO PERÍODO FINANCIERO (2016-2019)

Objetivos
estratégicos
Objetivo 1:
Definir las
capacidades
necesarias y
determinar las
deficiencias

Enfoques
estratégicos
Prioridades para
2016–2019

Actividades clave

•

•
•

•

Mejorar la base de datos con los perfiles de los
países incorporando en ella un instrumento de
recopilación, identificación y seguimiento de
informes sobre el cumplimiento por los SMHN de
las normas de la OMM
Clasificar los SMHN en función de los niveles de
servicios que presten (básicos, esenciales,
completos o avanzados)
Centrar la asistencia en las deficiencias de los
SMHN en esferas principales como la meteorología
aeronáutica y marina, las regiones polares y de alta
montaña, el Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC), el Sistema mundial integrado
de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y
la reducción de riesgos de desastre, especialmente
para los países menos adelantados
Prestar apoyo a los SMHN para que ultimen su
Sistema de gestión de la calidad a fin de poder
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•

•

1A: Poner de
manifiesto el
cumplimiento de
los requisitos
técnicos de la
OMM para abordar
las prioridades
existentes
1B: Ayudar a los
países a identificar
las deficiencias de
sus SMHN

•
•
•

•

•
•

•

1C: Fomentar la
creación de
servicios que
respondan a
necesidades
concretas del
usuario
1D: Establecer
modalidades para
la participación de
los asociados y las
partes interesadas

•
•

•

•
•
Objetivo 2:
Aumentar la
visibilidad y la

Prioridades para
2016–2019

•
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obtener certificación de acuerdo con la
Organización Internacional de Normalización (ISO)
Seguir ayudando a los SMHN a que construyan una
relación de confianza con las partes interesadas
mediante el cumplimiento de las normas de la OMM
y consoliden la visión de la prestación de servicios
nacional común
Confeccionar y mantener una lista de expertos para
contribuir a la evaluación de los SMHN y ayudar a
estos y a los asociados para el desarrollo en
relación con necesidades puntuales e iniciativas de
modernización
Aclarar las normas, los requisitos técnicos, las
prácticas y las prioridades de la OMM
Recopilar informes de cumplimiento
Organizar actividades de formación

Ayudar a los SMHN a organizar foros de partes
interesadas para consolidar la visión de la
prestación de servicios, construir una relación de
confianza con las partes interesadas y orientar los
procesos correspondientes a los requisitos
nacionales destacando la conexión de los SMHN con
los recursos mundiales de la OMM
Preparar material de orientación sobre el papel y el
funcionamiento de los SMHN
Realizar evaluaciones de los países y análisis
independientes y preparar informes de las
evaluaciones de los países para establecer bases de
referencia con fines de seguimiento y evaluación
Promover la transparencia mediante el intercambio
de información con miras a la formulación de
estrategias determinadas por los requisitos
Elaborar planes de comunicación
Definir nuevos servicios y productos que los SMHN
habrán de suministrar de conformidad con la
Estrategia de prestación de servicios de la OMM

Colaborar con asociados nacionales y entidades
gubernamentales para consolidar una visión común
sobre el uso de la información relativa al medio
ambiente con el fin de atender las necesidades de
la sociedad
Organizar reuniones de asociados nacionales para
el desarrollo y partes interesadas
Intercambiar proyectos y necesidades
Usar información de fuentes diversas (identificación
y clasificación de los SMHN según el nivel de
servicio brindado, base de datos con los perfiles de
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implicación
nacional

•

•

•

2A: Explicar a las
instancias
decisorias los
beneficios
socioeconómicos
de los servicios
prestados por los
SMHN
2B: Ayudar a los
SMHN a incorporar
requisitos
nacionales e
internacionales en
las políticas
nacionales, los
marcos
legislativos y los
planes nacionales
de desarrollo

•
•

•
•
•
•
•

2C: Mejorar las
actividades de
divulgación
dirigidas a los
usuarios finales y
las instancias
decisorias
2D: Fomentar las
capacidades de
liderazgo y gestión

•

•
•

2E: Reforzar el
apoyo nacional
para responder a
las necesidades de

•
•
•

los países, encuestas y misiones de evaluación)
para recabar apoyo nacional sobre la base de las
deficiencias observadas
Practicar la promoción durante la presencia de la
OMM a fin de crear mayor conciencia sobre el papel
y la pertinencia de los SMHN y obtener para estos
apoyo nacional
Centrar la atención en la pertinencia de los
servicios de los SMHN en la reducción del riesgo de
desastres, la mitigación de los riesgos y los
beneficios socioeconómicos para recabar apoyo de
asociados nacionales
Asistir a los SMHN en las capacidades de gestión y
empresarial y en la planificación estratégica.
Formular una estrategia de promoción, divulgación
y comunicación para dirigirse a los gobiernos
Promover la inclusión de los SMHN en los procesos
nacionales de planificación del desarrollo para
garantizar su aceptación y la obtención de fondos
nacionales para el desarrollo de los SMHN

Recopilar y divulgar ejemplos de marcos
legislativos y políticos claros, mejores prácticas y
estudios de casos
Ayudar mediante consultas y formación a los países
en desarrollo a formular con claridad leyes y
procedimientos nacionales
Investigar y reunir información sobre los beneficios
socioeconómicos
Ayudar a los SMHN a elaborar sus planes
estratégicos a fin de incluir las cuatro dimensiones
del desarrollo de su capacidad
Aclarar los mandatos y la legislación nacionales en
relación con los SMHN para mejorar la prestación
de servicios
Ayudar mediante cursillos, actividades de
formación y consultorías a los SMHN a crear
servicios pensados para responder a las
necesidades del usuario, haciendo particular
hincapié en los servicios meteorológicos públicos
con el objeto de dar mayor visibilidad a los SMHN
Mejorar las actividades de formación para fomentar
el liderazgo en diversos niveles institucionales de
los SMHN
Crear una red de expertos que presten ayuda a los
SMHN en materia de aptitudes de gestión y
planificación estratégica
Facilitar acuerdos de hermanamiento
Clasificar los SMHN de acuerdo con el nivel de los
servicios prestados y utilizar estas categorías para
orientar la prestación de asistencia
Vincular las categorías con las capacidades
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la sociedad en
materia de
servicios
meteorológicos,
climáticos e
hidrológicos

•

Objetivo 3:
Optimizar la
gestión de los
conocimientos

Objetivo 4:
Reforzar la
movilización de
recursos y la
gestión de
proyectos

Prioridades para
2016–2019

•

3A: Mejorar los
mecanismos de
recopilación e
intercambio de
información
actualizada
relacionada con el
desarrollo de los
SMHN

•

3B: Compartir
mejores prácticas
y experiencias
positivas
relacionadas con
el desarrollo de los
SMHN

•

3C: Mejorar las
comunidades de
prácticas que se
ocupan del
desarrollo de los
SMHN

•

Prioridades para
2016–2019

•

•

•

•

•

•

•
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humanas, institucionales, de infraestructura y de
procedimiento necesarias para prestar los niveles
de servicio requeridos (puede consultarse
información sobre las categorías de los SMHN en el
anexo 5: Clasificación de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales)
Adaptar las becas y las actividades de formación,
así como la asistencia técnica para abordar las
deficiencias identificadas y las esferas prioritarias
de la OMM
Mejorar los mecanismos e instrumentos de
seguimiento y de reunión de datos sobre el
desarrollo de los SMHN (con inclusión de la
identificación y clasificación de los SMHN, los
instrumentos de la plataforma comunitaria de la
base de datos con los perfiles de los países, las
encuestas y la consolidación de las evaluaciones de
los países)
Ultimar la elaboración de una base de datos con los
perfiles de los países
Crear mecanismos coordinados para recopilar
información, tales como encuestas y
comunicaciones en línea presentadas por los
Miembros
Facilitar a las partes interesadas, incluidos
asociados e inversores, datos pertinentes sobre
seguimiento y evaluación del desarrollo de la
capacidad de los SMHN
Establecer mecanismos basados en la web y otros
mecanismos
Alentar a los Miembros a preparar ejemplos
concretos sobre experiencias positivas y problemas
en el marco del desarrollo de la capacidad de sus
SMHN
Poner de relieve las lecciones aprendidas y los
principios que se podrían aplicar en otros países
Coordinar la labor de grupos informales mediante
comunidades de prácticas para ofrecer ayuda,
ideas, experiencia y conocimientos sobre iniciativas
mundiales y regionales relacionadas con el
desarrollo de los SMHN

Ayudar a los Miembros a preparar los planes
estratégicos de sus SMHN a la luz de las
necesidades y las carencias nacionales
determinadas conforme a los reglamentos técnicos
de la OMM a fin de mejorar sus aptitudes de
gestión institucional y de proyectos
Seguir fortaleciendo la Unidad de coordinación de
proyectos y la Junta de gestión de proyectos para
mejorar el apoyo prestado a los proyectos
gestionados por la OMM
Organizar mesas redondas de asociados para el
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•

•

4A: Mejorar la
coordinación y la
búsqueda activa
de nuevas
oportunidades de
financiación y
formular
propuestas
mediante el
diálogo con partes
interesadas y
asociados para el
desarrollo
4B: Mejorar la
capacidad de
formular, ejecutar,
controlar y evaluar
proyectos

Crear mecanismos para el intercambio de
información sobre oportunidades de financiación y
la facilitación del acceso a los donantes

•
•

•
•
•
•
•

Objetivo 5:
Fortalecer los
mecanismos
mundiales,
regionales y
subregionales

Prioridades para
2016–2019

desarrollo a fin de incrementar la inversión en
servicios climáticos y de hidrometeorología
Elaborar modelos para la inversión en SMHN
(hermanamiento con apoyo en forma de asistencia
oficial para el desarrollo y otros modelos de
asistencia bilateral, modernización nacional,
asociaciones público-privadas, etc.)
[Véase la Decisión 69 (EC-68) – Movilización de
recursos]

•

•
•

Confeccionar buenas prácticas y estudios de casos
para ayudar a los SMHN a formular y coordinar
proyectos a gran escala
Preparar un conjunto de herramientas para el
seguimiento y la evaluación de datos e información
y la prestación de ayuda y orientación para la
recopilación de los mismos
Organizar cursillos y cursos sobre gestión de
proyectos
Organizar seminarios y cursillos para facilitar la
cooperación Sur-Sur
Promover la cooperación entre SMHN y sus
organismos de asistencia oficial para el desarrollo
Fortalecer y ampliar el Programa de Cooperación
Voluntaria
Fomentar comunidades de interés, como reuniones
oficiosas de planificación
Asesoramiento por las asociaciones regionales y las
oficinas regionales de la OMM sobre cuestiones
relacionadas con el cumplimiento por los SMHN de
los requisitos de la OMM
Ayudar a los Miembros a presentar informes de
cumplimiento (evaluaciones, herramientas de
información, etc.)
Reubicación en sus respectivas regiones de la
Oficina Regional para África y la Oficina Regional
para Asia y el Suroeste del Pacífico para impulsar la
promoción, las alianzas con órganos regionales o
subregionales y el apoyo al ulterior desarrollo de
mecanismos regionales a fin de mejorar a escala
regional la colaboración, la coordinación y la
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•

•

5A: Reforzar la
labor de los
centros mundiales
y regionales

•

•

5B: Reforzar los
mecanismos
mundiales,
regionales y
subregionales para
brindar apoyo a
los servicios
meteorológicos,
climáticos e
hidrológicos

•
•
•
•

•

Objetivo 6:
Aumentar las
oportunidades
de enseñanza e
investigación

1

Prioridades para
2016–2019

•
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sinergia con los programas de la Secretaría de la
OMM a fin de reducir al mínimo la duplicación de
esfuerzos
Seguir promoviendo las iniciativas regionales y
subregionales en apoyo del desarrollo de la
capacidad de los SMHN aprovechando los centros
regionales existentes y previstos y el éxito reciente
alcanzado en la organización de conferencias
ministeriales regionales, así como la importancia
concedida recientemente en las regiones a los
asociados para el desarrollo
Prestar apoyo al nuevo Programa de la OMM a
favor de los pequeños Estados insulares en
desarrollo y de los Territorios insulares Miembros
Facilitar proyectos piloto y demostraciones
regionales y subregionales haciendo hincapié en los
servicios que brindan apoyo en relación con los
problemas regionales y su vinculación con las
prioridades de la OMM y los sistemas mundiales
Ayudar a los SMHN a reducir los costos elevados de
los consumibles y del mantenimiento del sistema
de observación
Colaborar con las asociaciones regionales con
objeto de recabar en las regiones apoyo político
para los servicios prestados por los SMHN
Crear asociaciones con órganos subregionales y
agrupaciones económicas
Fortalecer los procesos de los foros regionales
sobre la evolución probable del clima (FREPC)
impartiendo formación y cursillos
Aprovechar el éxito de la Conferencia africana de
ministros responsables de la meteorología y otras
conferencias regionales dirigidas a funcionarios
ministeriales para poner de manifiesto los
beneficios socioeconómicos de invertir en los SMHN
y la expansión de los servicios que se les solicitan
Mejorar la promoción por la OMM de los SMHN y el
correspondiente apoyo a estos mediante acuerdos
de colaboración con entidades de la región que
tengan mandatos complementarios a los de la OMM
Mantener y aumentar las oportunidades en la
esfera de la enseñanza y la concesión de becas, a
través de iniciativas como el campus mundial de la
OMM, especialmente en las esferas prioritarias
(servicios climáticos, meteorología aeronáutica y
marina y reducción de riesgos de desastre) y en las
capacidades de gestión y empresarial1

Incluida la formación en esferas como el papel y las funciones de los SMN, aspectos institucionales y jurídicos,
planificación y formulación de políticas, gestión financiera, movilización de recursos, elaboración/gestión de
proyectos, relaciones con las partes interesadas (gobierno, usuarios finales, asociados, personal), recursos
humanos, liderazgo, comunicación y tecnologías de la información, relaciones con los medios de comunicación,
obligaciones internacionales, objetivos/iniciativas de desarrollo, gestión de riesgos, así como formación en ámbitos
más específicos para trabajar con la OMM y las organizaciones científicas (véase también
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•
•

6A: Mejorar el
acceso a las becas
y la concesión de
las mismas

•

6B: Consolidar la
aplicación de los
resultados de las
investigaciones

•

•

•

Ampliar las oportunidades de que los países en
desarrollo participen en la investigación
Oferta por los Centros Regionales de Formación de
cursos de enseñanza y formación en las esferas de
alta prioridad de la OMM
Conceder becas y mejorar las oportunidades de
conseguirlas concertando asociaciones con
instituciones y sociedades académicas
Facilitar orientación sobre educación y formación a
los Centros regionales de formación
Organizar cursillos y seminarios para el intercambio
de información y resultados
Organizar cursillos de formación sobre la aplicación
práctica de los resultados de las nuevas
investigaciones

Anexo 2 a la Decisión 63 (EC-68)
ORIENTACIÓN PARA EL GRUPO DE EXPERTOS DEL CONSEJO EJECUTIVO
SOBRE DESARROLLO DE CAPACIDAD PARA 2016-2019
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre desarrollo de capacidad debería seguir
desarrollando el Plan de ejecución de la Estrategia de desarrollo de capacidad para el
decimoséptimo período financiero (2016-2019) partiendo de las prioridades establecidas y
determinando los órganos responsables de cada actividad, los calendarios y las consecuencias
financieras, así como los indicadores de ejecución, tras lo cual informará de los progresos
realizados en la 69ª reunión del Consejo Ejecutivo.
Observaciones y recomendaciones para orientar las labores del Grupo de expertos sobre
desarrollo de capacidad:
a)

el papel central de la prestación de servicios debería incorporarse en las prioridades
en materia de desarrollo de la capacidad para el decimoséptimo período financiero
(2016-2019), teniendo en cuenta la importancia de la Estrategia de prestación de
servicios de la OMM y la necesidad de aprovechar nuevos mecanismos, tales como
los medios sociales, para demostrar la pertinencia de los servicios de los SMHN;

b)

la clasificación de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)
según el nivel de servicio brindado pondría de manifiesto la relación entre la
inversión en los SMHN y los servicios que se pudieran prestar como resultado de la
misma, y favorecería la recopilación constante de información para poder realizar
esta clasificación;

c)

debe hacerse hincapié en el cumplimiento de los requisitos técnicos de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) para abordar las prioridades existentes
(enfoque estratégico 1.A de la Estrategia de desarrollo de capacidad). Pueden
determinarse requisitos y deficiencias a partir de la información aportada por los
SMHN en relación con su cumplimiento de las normas de la OMM y las respectivas
necesidades de las partes interesadas, los usuarios finales y la sociedad en su
https://www.wmo.int/pages/prog/dra/eguides/index.php/en/guidelines-on-the-role-operations-and-managementof-the-national-meteorological-or-hydrometeorological-services-nmss).
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conjunto. Deberá estudiarse la posibilidad de emplear otros instrumentos de
seguimiento del cumplimiento, como información sobre las corrientes de datos
procedentes de centros de producción de datos;
d)

un mapa del cumplimiento por parte de los SMHN, junto con otros aspectos de la
base de datos con los perfiles de los países, generaría información objetiva de
referencia con fines de seguimiento y evaluación de los SMHN, lo cual facilitaría la
formulación de medidas preventivas o correctivas adecuadas y alentaría a los
Miembros a que elaboraran sus servicios en función de las necesidades de los
usuarios, establecieran las prioridades de las inversiones y movilizaran recursos;

e)

el Grupo de expertos sobre desarrollo de capacidad debe estudiar la mejor manera
de atender las solicitudes del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
planificación estratégica y operacional para hacer uso de la base de datos con los
perfiles de los países a fin de vigilar los progresos en el cumplimiento de las
prioridades de la OMM y los resultados previstos del Plan Estratégico de la OMM, así
como la solicitud del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre reducción de
riesgos de desastre para hacer uso de la base de datos con el objeto de depender
menos del uso de encuestas;

f)

las prioridades en materia de desarrollo de la capacidad deben seguir incorporando
toda medida elaborada en el marco de las otras seis altas prioridades;

g)

cuando se propugne el fortalecimiento de los SMHN debe ponerse de relieve el
apoyo mundial y regional prestado por la OMM por su conducto;

h)

las labores regionales y subregionales para apoyar el desarrollo de capacidades de
los SMHN son merecedoras de mayor presencia en el Plan de ejecución a través de
los centros regionales existentes y planificados, la forja de asociaciones regionales
y la reciente experiencia de organización de conferencias ministeriales de ámbito
regional.

Decisión 64 (EC-68)
RECONFIRMACIÓN DEL INSTITUTO DE BIOMETEOROLOGÍA (FLORENCIA, ITALIA)
COMO CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 19 (EC-66) – Condición del Instituto de Biometeorología del
Consejo Nacional de Investigaciones, Florencia, Italia, como Centro Regional de Formación de
la OMM, a tenor de la cual se decidió aplazar la reconfirmación del Instituto en calidad de
Centro Regional de Formación en Italia,
Recordando además la necesidad de garantizar que todos los Centros Regionales de
Formación puedan prestar apoyo en la línea del apoyo prestado por el Instituto de
Biometeorología (IBIMET) y que los Centros Regionales de Formación compartan cursos y
recursos entre ellos para servir mejor a los Miembros,
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Reconociendo los talleres y los cursos organizados por el IBIMET en 2014 y 2015 destinados
a los Miembros ribereños del mar Mediterráneo y también de África Occidental que abordaron
cuestiones agrícolas e hídricas relacionadas con los servicios climáticos,
Reconociendo además las actividades que emprendió el IBIMET con el fin de organizar
futuros cursos y obtener recursos extrapresupuestarios para ellos,
Habiendo examinado la recomendación formulada por el Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional en su vigesimoséptima reunión para que el
Consejo reconfirmara al IBIMET como Centro Regional de Formación de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM),
Decide reconfirmar al IBIMET como Centro Regional de Formación de la OMM en Italia hasta el
31 de diciembre de 2018, de modo de incorporarlo en el ciclo de reconfirmación de otros
Centros Regionales de Formación de la Asociación Regional VI;
Pide al Secretario General que aplique esta decisión.

Decisión 65 (EC-68)
AMPLIACIÓN DEL PERFIL DE METADATOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL EN MATERIA DE ENSEÑANZA
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Observando la necesidad de mejorar el acceso de los Miembros a la información sobre la
disponibilidad de recursos y actividades en materia de enseñanza y formación profesional para
prestar apoyo a la planificación del desarrollo de los recursos humanos y para aprovechar los
sistemas y procesos actuales de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),
Reconociendo la labor del comité director del campus mundial de la OMM sobre el calendario
general de consulta, con inclusión de la investigación sobre la posible ampliación del Sistema
de información de la OMM (SIO) para respaldar las actividades relacionadas con el calendario,
Recordando la Resolución 16 (EC-66) – Estudio de viabilidad para el establecimiento de un
campus mundial de la OMM, y la Resolución 53 (Cg-17) – Estudio de viabilidad para el
establecimiento de un campus mundial de la Organización Meteorológica Mundial,
Reconociendo la conveniencia de aprovechar la infraestructura disponible, como el SIO,
Habiendo examinado las recomendaciones del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre enseñanza y formación profesional en relación con la elaboración de un calendario del
campus mundial de la OMM a corto y a largo plazo,
Pide a la Comisión de Sistemas Básicos:
1)

que examine la utilización del perfil de metadatos del SIO de modo de incluir recursos y
actividades de enseñanza y formación profesional;
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2)

que cree una interfaz, que será administrada por, al menos, un Centro Mundial del
Sistema de Información, que muestre los metadatos de enseñanza y formación
profesional en orden cronológico como base de un calendario general de consulta;

3)

que analice la posibilidad de que el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
enseñanza y formación profesional defina un proceso de aprobación de colaboradores
que ingresen metadatos en materia de enseñanza y formación profesional al catálogo del
SIO.

Decisión 66 (EC-68)
ANÁLISIS DE CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON EL DECIMOTERCER SIMPOSIO
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL SOBRE ENSEÑANZA
Y FORMACIÓN PROFESIONAL (2017)

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta su función de perfeccionar el establecimiento de prioridades relativas al
uso de fondos de conformidad con las decisiones y las recomendaciones del Congreso
Meteorológico Mundial,
Teniendo en cuenta además que en el Plan de Funcionamiento de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) para el período financiero 2016-2019 examinado en el
Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial se incluyó una asignación de 170 000 francos
suizos para organizar un simposio sobre enseñanza y formación profesional en este período
financiero,
Recordando que en la 22a reunión del Consejo Ejecutivo celebrada en 1970 se aprobó la
organización del primer simposio sobre enseñanza y formación profesional, con miras a
aprovechar las oportunidades limitadas que ofrecían otros mecanismos para congregar a altos
directivos de la comunidad de enseñanza y formación profesional de la OMM, a fin de debatir
cuestiones relacionadas con la ejecución y futura orientación del Programa de Enseñanza y
Formación Profesional, y que el Consejo Ejecutivo, en su 26a reunión, reconfirmó su decisión
anterior y recomendó que el simposio se organizara en intervalos de cuatro años
aproximadamente,
Recordando además que recientes actividades del simposio sobre enseñanza y formación
profesional han propiciado más oportunidades para que todos los participantes contribuyan a
los debates sobre la enseñanza y la formación profesional en los que se aborda la meteorología
aeronáutica, la aplicación de competencias, la actualización de los paquetes de instrucción
básica y la presentación del concepto del campus mundial de la OMM, a través de sesiones
plenarias, debates en pequeños grupos y talleres,
Reconociendo las actividades realizadas en relación con la labor en curso de los Centros
Regionales de Formación y la complementariedad del estudio de viabilidad para el
establecimiento de un campus mundial de la OMM,
Reconociendo además la necesidad de celebrar amplias consultas con la comunidad y los
grupos de enseñanza y formación profesional de la OMM que proporcionan educación y
formación de interés para la OMM y sus Miembros a fin de obtener información que ayude al
Consejo Ejecutivo, en su 70ª reunión de 2018, a estudiar si el concepto del campus mundial de
la OMM debe presentarse en el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial en 2019,
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Reconociendo también las nuevas dificultades y oportunidades del Programa de Enseñanza
y Formación Profesional que surgen a partir de las esferas de alta prioridad de la OMM, así
como la necesidad de difundirlas y debatirlas con los altos directivos de la comunidad de
enseñanza y formación profesional de la Organización,
Habiendo examinado la recomendación de la vigesimoséptima reunión del Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional en relación con la
organización del decimotercer simposio sobre enseñanza y formación profesional,
Decide celebrar el decimotercer simposio sobre enseñanza y formación profesional en 2017,
aprovechando la tecnología de la información y las comunicaciones antes del simposio, durante
su celebración y posteriormente, a fin de lograr la participación de una comunidad más amplia
y preparar mejor a los participantes para los debates;
Pide al Secretario General que organice el simposio y movilice los recursos adicionales que
sean necesarios.

Decisión 67 (EC-68)
EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES DEL PROGRAMA DE BECAS
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Observando la importancia que reviste el Programa de Becas de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) para muchos Miembros, sobre todo los Miembros de los países
en desarrollo, los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y
los Territorios insulares Miembros,
Observando además:
1)

la posibilidad de recabar nuevos fondos para prestar apoyo a la enseñanza y formación
profesional de los Servicios Meteorológicos Nacionales en los países Miembros a través de
distintos procesos, tales como la iniciativa Riesgo climático y sistemas de alerta temprana
que se puso en marcha en el 21o período de sesiones de la Conferencia de las Partes en
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
celebrado en París, en diciembre de 2015, el Fondo Verde para el Clima y el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres,

2)

la serie de auditorías del Programa de Becas de la OMM que condujo la Oficina de
supervisión interna de la Organización,

3)

la Resolución 17 (EC-66) – Mandato del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
enseñanza y formación profesional, en particular el punto 6: "proporcionar asesoramiento
al Consejo Ejecutivo sobre iniciativas encaminadas a mejorar la eficacia del Programa de
Becas sobre la base de un examen y evaluación continuados del programa",

4)

las contribuciones del Programa de Becas de la OMM a un Programa de Desarrollo de la
Capacidad más amplio,

Decide que debería llevarse a cabo una evaluación de las repercusiones del Programa de
Becas de la OMM;
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Pide al Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional que
supervise una evaluación de las repercusiones del Programa de Becas de la OMM y prepare
recomendaciones para que se examinen en la 70a reunión del Consejo y se presente un
informe de situación en la 69ª reunión del Consejo; en el anexo a la presente Decisión se
detalla el mandato que se evaluará;
Pide al Secretario General:
1)

que ayude al Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación
profesional a llevar a cabo la evaluación de las repercusiones;

2)

que analice la posibilidad de reunir recursos extrapresupuestarios, estimados en 40 000
francos suizos, que podrían ser necesarios para llevar a cabo y concluir el informe en los
plazos deseados;

Pide a los Miembros que ayuden al programa de evaluación aportando comentarios cuando se
soliciten.

Anexo a la Decisión 67 (EC-68)
MANDATO DE LA EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES
DEL PROGRAMA DE BECAS DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

Objetivo del examen:
El objetivo de este examen es cuantificar los beneficios obtenidos a través de las becas
otorgadas a los Miembros, a fin de fundamentar la necesidad de mejorar la prestación del
Programa de Becas de la OMM.
Resultados finales:
Entre los principales resultados finales de esta iniciativa se incluyen, entre otros, un aumento
de las oportunidades de becas para los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) de los Estados Miembros de la OMM, a fin de mejorar sus operaciones y contribuciones
a las necesidades nacionales actuales y futuras de desarrollo.
Productos finales:
Se prevé que en el informe sobre esta labor se destaquen:
a)
b)
c)
d)

e)

los resultados anteriores del Programa de Becas y los beneficios cuantificados que
obtuvieron los Estados Miembros;
los posibles métodos para realizar un seguimiento continuo de los beneficios derivados
del Programa de Becas en favor de los Estados Miembros;
las estrategias de reducción de riesgos que aumentan las ventajas del Programa;
la demanda actual y futura de formación profesional especializada para distintas zonas
geográficas, con miras a determinar nuevos enfoques y ámbitos de formación en los
que pueden obtenerse beneficios considerables;
otras esferas posibles de presentación de informes, por ejemplo:
i)
estrategias encaminadas a propiciar más oportunidades de becas, incluidas
aquellas en las que puede obtenerse una mayor eficiencia;
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ii)
iii)

estrategias encaminadas a reunir más recursos para el Programa de Becas a fin
de aumentar las ventajas para los Miembros;
opciones para ayudar a los Miembros a abordar nuevos problemas como el
cumplimiento de los requisitos en materia de calificaciones y competencias
introducidos en los reglamentos técnicos de la OMM.

Posibles medidas y actividades específicas:
En la evaluación pueden emplearse algunas de las siguientes actividades o todas ellas:
a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)

h)

i)

el examen del mandato del Programa de Becas;
el examen de los informes anuales o los informes de auditorías existentes del
Programa de Becas;
la determinación de los factores de riesgo institucionales del organismo solicitante que
se tienen en cuenta en el proceso de examen de becas;
el examen de los resultados satisfactorios de los becarios en cuanto a la cantidad de:
i)
becarios que completan satisfactoriamente los programas de las becas;
ii)
becarios que obtienen buenos resultados;
iii)
becarios que reciben varias becas;
iv)
becarios que no completan los programas y los motivos que condujeron a un
desempeño deficiente;
v)
becarios que repiten el mismo programa;
la recopilación de información sobre las ventajas del Programa de Becas procedentes
de Estados Miembros seleccionados, por ejemplo:
la frecuencia de uso del Programa de Becas y las esferas específicas de
i)
aplicación;
ii)
aspectos sobresalientes sobre otros mecanismos empleados para financiar la
creación de capacidad y las competencias;
la(s) herramienta(s) adecuadas para recabar información de ciertos beneficiarios de
becas con miras a determinar el beneficio de la beca para el Servicio así como las
becas individuales;
un cuestionario destinado a los Centros Regionales de Formación (CRF) en relación
con el uso del Programa de Becas para desarrollar la capacidad y las competencias de
sus funcionarios, a fin de determinar:
i)
la frecuencia de uso del Programa de Becas para desarrollar la capacidad y las
competencias;
ii)
las esferas en las que se emplearon las becas;
iii)
la retención de los becarios;
iv)
otros mecanismos utilizados para financiar el desarrollo de capacidad y
competencias;
v)
si, además de la formación profesional, los becarios contribuyen a otros
programas regionales y nacionales que respaldan la agenda del desarrollo
sostenible;
un cuestionario destinado a los CRF sobre la forma de aumentar la eficacia en función
de los costos de los programas y, cuando sea posible, la forma de reducir los costos
de formación profesional, a través de las siguientes preguntas:
i)
¿Ingresan los becarios a los programas con una preparación adecuada?;
ii)
¿En qué medida los programas de formación profesional se dedican a sentar las
bases que permiten que los estudiantes adquieran la formación profesional
básica?;
iii)
¿En qué medida los programas dependen de la participación de los becarios, es
decir, ante la ausencia de becarios tendrían los programas suficiente
participación para ser eficaces en función de los costos?;
la creación de un método basado en un sistema de ponderación de puntos para
clasificar el riesgo del nivel de inversiones de los Estados Miembros desde la
perspectiva de las becas. El método debe tener en cuenta:
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la frecuencia de uso del Programa de Becas;
el monto medio de las inversiones;
el nivel de resultados (éxito o fracaso) de los becarios;
el nivel de retención de los becarios en la organización o la empresa nacional o
regional de servicios meteorológicos y climáticos:
•
hasta 1 año, de 1 a 5 años, de 5 a 10 años, de 10 a 15 años, y así
sucesivamente.

Método:
El equipo especial colaborará con la Oficina de enseñanza y formación profesional para
perfeccionar el mandato y los plazos específicos teniendo en cuenta el requisito de
presentación de un informe de situación a mediados de 2017 y de un informe completo en
2018.

Decisión 68 (EC-68)
GRUPO CONSULTIVO DEL PROGRAMA EN FAVOR DE LOS PEQUEÑOS
ESTADOS INSULARES EN DESARROLLO Y DE LOS TERRITORIOS INSULARES
MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 54 (Cg-17) – Programa en favor de los pequeños Estados insulares
en desarrollo y de los Territorios insulares Miembros de la Organización Meteorológica Mundial,
y los objetivos a largo plazo del Programa:
1)

reforzar las capacidades de los Miembros de la OMM para que puedan responder a las
necesidades de sus gobiernos y comunidades gracias a la prestación de una gama
completa de servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y relacionados con el
medio ambiente, particularmente centrados en la seguridad y el bienestar de la
población,

2)

apoyar a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de los pequeños
Estados insulares en desarrollo (PEID) y los territorios insulares Miembros (TIM) a fin de
mejorar su capacidad para participar activamente en las actividades relacionadas con
esferas prioritarias como la agricultura, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural, la
reducción de riesgos de desastre, la salud, la gestión de recursos hídricos y la adaptación
al cambio climático y la atenuación de sus efectos, y aportar contribuciones a dichas
actividades,

Reconociendo la especial vulnerabilidad de los PEID, reconocida por la comunidad mundial en
la Plataforma de Acción para los pequeños Estados insulares en desarrollo – Modalidades de
Acción Acelerada para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (Trayectoria de Samoa), el
Programa de Acción en favor de los Países Menos Adelantados para el Decenio 2011-2020
(Programa de Acción de Estambul), la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, el Acuerdo de París y el Marco Mundial para
los Servicios Climáticos y el Plan de Acción para los pequeños Estados insulares en desarrollo
de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI),
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Habiendo examinado el informe de la reunión del Grupo Asesor Especial sobre el Programa
en favor de los pequeños Estados insulares en desarrollo y de los Territorios insulares
Miembros de la OMM (Ginebra, días 11 y 12 de abril de 2016), incluidas las propuestas de
prioridades del Programa en el actual período financiero (según figura en el anexo a la
presente Decisión),
Reconociendo la necesidad de especificar las actividades correspondientes al Programa
durante el período financiero, teniendo presente que no ha recibido asignación de un
presupuesto básico,
Observando que esta elaboración ulterior se vería favorecida por el asesoramiento
permanente prestado por los Miembros, en particular por representantes de PEID y TIM,
Coincide en las prioridades determinadas por el Grupo Asesor Especial;
Solicita al Secretario General, las asociaciones regionales, las comisiones técnicas y los
Miembros que presten apoyo a estas prioridades y adopten enfoques innovadores para la
ejecución de actividades prioritarias en el decimoséptimo período financiero (2016-2019);
Acoge con beneplácito la propuesta del Grupo Asesor Especial de que el Secretario General
cree un Grupo Consultivo del Programa en favor de los pequeños Estados insulares en
desarrollo y de los Territorios insulares Miembros de la OMM que incluya representación
interregional de Representantes Permanentes de PEID y TIM de la OMM para que imparta
asesoramiento sobre la ulterior elaboración del Programa;
Solicita al Secretario General que:
1)

preste apoyo a las deliberaciones del Grupo Consultivo del Programa en favor de los
pequeños Estados insulares en desarrollo y de los Territorios insulares Miembros de la
OMM en el decimoséptimo período financiero (2016-2019);

2)

vigile el Programa e informe al Consejo Ejecutivo de los progresos realizados en la
aplicación de las esferas de acción prioritarias establecidas.

Anexo a la Decisión 68 (EC-68)
PROGRAMA EN FAVOR DE LOS PEQUEÑOS ESTADOS INSULARES
EN DESARROLLO Y DE LOS TERRITORIOS INSULARES
MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO ASESOR ESPECIAL
SECRETARÍA DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL, GINEBRA
DÍAS 11 y 12 DE ABRIL DE 2016

1. Antecedentes
A nivel mundial hay 51 pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) que, a pesar de su
diversidad geográfica y cultural, hacen frente a una serie de obstáculos socioeconómicos
semejantes, como una base de recursos limitada, la lejanía de los mercados, las limitaciones
en la capacidad de beneficiarse de economías de escala y una población reducida que crece
con rapidez. Los PEID están particularmente expuestos a peligros naturales de origen

APÉNDICE 3. DECISIONES

239

geológico e hidrometeorológico como terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, ciclones,
inundaciones fluviales y marinas, desprendimientos de tierras y sequías. Además, sufren los
efectos del aumento del nivel del mar y la acidificación del océano, entre otras repercusiones
del cambio climático. Los últimos años un gran número de fenómenos meteorológicos y
climáticos de fuerte impacto han provocado catastróficos daños en la propiedad y pérdidas de
vidas humanas. Aunque los desastres naturales también tienen lugar en países no insulares,
cabe prever que su efecto en un PEID sea relativamente más acusado por lo que se refiere al
daño por unidad de superficie y al costo per cápita, dado el tamaño reducido del país. Las
características socioeconómicas y climáticas de los PEID los sitúan entre los países del mundo
más vulnerables al cambio climático.
Los obstáculos especiales que encuentran los PEID quedaron reconocidos en la Conferencia
Río+20 y se recalcaron durante la tercera Conferencia Internacional de las Naciones Unidas
sobre los PEID, celebrada en Samoa en septiembre de 2014. Los Jefes de Estado y de
Gobierno se comprometieron a respaldar los esfuerzos de los PEID por aumentar la resiliencia
frente a las repercusiones del cambio climático y mejorar su capacidad de adaptación
diseñando y aplicando medidas de adaptación al cambio climático acordes con sus respectivas
vulnerabilidades. La Trayectoria de Samoa pone de manifiesto la importancia de ofrecer
asistencia técnica y financiación para la evaluación de los riesgos, los sistemas de alerta
temprana, la preparación para casos de desastre, la respuesta después de un desastre y la
recuperación, así como de establecer y reforzar servicios de seguros contra el riesgo de
desastre.

2. Programa de la OMM a favor de los PEID y los TIM
Los sistemas sostenibles de alerta temprana ante fenómenos climáticos meteorológicos se
encuentran entre las intervenciones más eficientes en función de los costos orientadas a
respaldar la adaptación al cambio climático. El establecimiento de servicios meteorológicos y
climáticos hechos a la medida, en particular de servicios sostenibles de alerta temprana en
PEID y TIM de la OMM, contribuirá a la disminución de la vulnerabilidad de las comunidades y
ampliará su capacidad de adaptación a la variabilidad y el cambio climáticos. Sin embargo, en
diversos grados es deficiente la capacidad de los PEID y los TIM para atender las exigencias y
responsabilidades en aumento vinculadas con el suministro de productos y servicios
meteorológicos y climáticos. Es imperiosa la necesidad de ayudarlos a crear mayor capacidad
institucional, operacional y técnica de mejorar sus posibilidades de hacer frente a la
variabilidad climática actual y futura, especialmente en lo que hace a los peligros relacionados
con el cambio meteorológico y climático.
En la Resolución 54 (Cg-17) se estableció en 2015 el Programa de la OMM a favor de los PEID
y los TIM como parte integrante del Departamento de desarrollo y de actividades regionales
(DRA). Este Programa se centrará en el aumento de la capacidad de los SMHN de hacer frente
a los problemas hidrometeorológicos con ánimo de ayudar a los Gobiernos y comunidades a
adoptar decisiones fundamentadas en materia de seguridad y de muy diversos sectores del
desarrollo socioeconómico. Los objetivos generales del Programa de la OMM a favor de los
PEID y los TIM aparecen enunciados en la Resolución 54 (Cg-17):
a)

Mejora de la prestación de los servicios de información meteorológica y climática;

b)

Refuerzo de las capacidades humanas y técnicas de los Centros Nacionales y Regionales
sobre el Clima;

c)

Ampliación de la gama de productos y servicios suministrados a las partes interesadas;

d)

Fomento de la cooperación Sur-Sur y Norte-Sur;
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Desarrollo de la infraestructura necesaria para los servicios e investigaciones
meteorológicos y climáticos
3. Resultados de la reunión del Grupo Asesor Especial

Cabe destacar los siguientes resultados de la reunión:
Mejor entendimiento del contexto y las prioridades mundiales en que debe operar el
Programa de la OMM a favor de los PEID y los TIM, con inclusión del papel de la OMM
en el cumplimiento de esas prioridades y su contribución al respecto;
Determinación de las actuales dificultades y carencias nacionales y regionales en la
capacidad de los SMHN de los PEID y los TIM para dar cumplimiento a sus mandatos;
Articulación de las esferas de acción prioritarias sobre la base de las carencias y
dificultades de los SMHN en cuanto a la atención de las necesidades concretas de los
PEID y los TIM; y
Determinación de las disposiciones de organización para contribuir a la puesta en
funcionamiento del Programa.
4. Carencias en la capacidad nacional y regional
Sistemas nacionales de gobernanza: es necesario entender mejor y fortalecer la
estructura de los sistemas gubernamentales nacionales relacionados con los servicios
meteorológicos y climáticos, incluidos los marcos jurídicos y de políticas y las
disposiciones institucionales. Los SMHN necesitan apoyo para tomar parte efectiva en
las cuestiones relativas a la gobernanza;
Planificación estratégica en los SMHN: Los SMHN necesitan apoyo para elaborar marcos
estratégicos consonantes con las dificultades y prioridades de los PEID relacionadas con
la meteorología y el clima, garantizando a la vez la coincidencia con su mandato
nacional, sus prioridades nacionales en materia de políticas, el Plan Estratégico de la
OMM y las prioridades mundiales pertinentes;
Capacidad de recursos humanos: Sigue siendo complicado retener capacidad en los
SMHN de los PEID. La formación de una masa crítica de personas puede facilitar la
labor. La formación debe centrarse en el liderazgo y la gestión de los SMHN, así como
en nuevos ámbitos específicos de los PEID;
Capacidades operacionales:

-

-

Han de mejorarse la infraestructura y los sistemas de tecnología de la información,
incluidos los sistemas de observación, vigilancia y transmisión y las capacidades
numéricas;
Deben mejorarse las capacidades de predicción de los SMHN en relación con los
pronósticos de fenómenos marinos, las inundaciones repentinas y las tormentas;
Debe fortalecerse la capacidad de los SMHN en materia de predicción basada en el
impacto: Por limitaciones espaciales, la mayor parte de los activos económicos y
sociales de los PEID están ubicados en zonas expuestas a peligros. Los SMHN deben
conocer y entender mejor el riesgo y estar en situación de suministrar productos y
servicios de predicción basada en el impacto;

Mecanismos de prestación de servicios y presentación de comentarios: Debe
fortalecerse la producción de información o servicios meteorológicos y climáticos de
pertinencia para los usuarios y mejorar los canales de difusión. Al respecto, los SMHN
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han de establecer asociaciones, en particular con ONG, para garantizar el suministro
eficaz de servicios e información meteorológicos y climáticos a las comunidades/"hasta
el último rincón";
Capacidad de investigación: Los PEID presentan necesidades tecnológicas propias. En
consecuencia, los SMHN deben impulsar o apoyar programas de investigación que
atiendan las necesidades de los PEID;
Movilización de recursos: Los SMHN necesitan apoyo para colaborar con instituciones de
financiación, como bancos de desarrollo multilaterales. También debe potenciarse la
cooperación entre PEID al respecto;
Sostenibilidad de las inversiones: Los SMHN deben garantizar la sostenibilidad de las
inversiones después de la aplicación, algo decisivo para que se materialice el
rendimiento previsto para estas inversiones.
En la reunión también se pusieron de relieve las siguientes cuestiones, en relación con las
cuales la OMM debe plantearse una actuación orientada a mantener su labor en los países:
Reconocimiento de la contribución de la OMM y los SMHN al cumplimiento de la agenda
mundial para el desarrollo en los PEID: Es preciso establecer con claridad la
contribución de los SMHN al cumplimiento de las prioridades de desarrollo mundiales.
Los indicadores de los ODS no se traducen fácilmente en servicios de
hidrometeorología. Por ello, la contribución de los SMHN no aparece ni se reconoce
debidamente en el proceso de vigilancia. La OMM debe dedicarse a ejercer influencia
política y prestar apoyo a la creación de conocimientos técnicos especializados a fin de
aclarar la contribución de los servicios hidrometeorológicos a los ODS y las prioridades
mundiales conexas;
Adaptación de la planificación de los SMHN a los marcos estratégicos nacionales: La
OMM ha de tomar parte más activa en los mecanismos de coordinación disponibles a
escala nacional y mundial. En lo que respecta a los países, el Marco de Asistencia de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) permite definir la respuesta colectiva del
sistema de las Naciones Unidas a las prioridades nacionales de desarrollo, con lo cual
actúa de mecanismo mediante el que la OMM podría velar por la coherencia de los
planes de los SMHN con las prioridades y los planes nacionales de desarrollo;
Financiación para el clima frente a financiación para la meteorología: El cambio
climático ha pasado por alto las deliberaciones sobre meteorología. Con ello ha ido
disminuyendo gradualmente la cantidad de fondos disponibles para actividades
relacionadas con la meteorología. Hace falta señalar a la atención de los donantes la
necesidad de intervenciones más equilibradas y, en consecuencia, de destinar más
fondos a programas o actividades relacionados con la meteorología.

5. Prioridades de ejecución del Programa de la OMM a favor de los PEID y los
TIM
Prioridades a corto plazo:
Fortalecer los marcos nacionales de gobernanza: Esta labor incluye el apoyo a la
participación de los SMHN en el establecimiento de marcos jurídicos y de políticas
nacionales tendentes a una mayor sensibilización pública en torno a los servicios
hidrometeorológicos y al correspondiente apoyo, el aumento de la voluntad política y
los recursos y un claro reparto de responsabilidades. La prioridad a corto plazo en este
ámbito consiste en realizar un análisis de los sistemas de gobernanza nacionales (y
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regionales) en relación con los marcos jurídicos y de políticas, las disposiciones
institucionales y el papel y el reconocimiento de los SMHN en relación con la prestación
de servicios meteorológicos y climáticos;
Prestar apoyo a la planificación estratégica en los SMHN: Realizar una evaluación de las
necesidades para determinar los países prioritarios que necesitan apoyo en la
elaboración de planes. Facilitar asistencia para la planificación estratégica teniendo en
cuenta las oportunidades y prioridades de los países, a la vez que se garantiza el
respeto de las normas de la OMM;
Mejorar la capacidad operacional y técnica de los SMHN en materia de pronósticos de
fenómenos marinos e inundaciones repentinas. Por lo que se refiere a las inundaciones
repentinas, la prioridad a corto plazo se centra en el examen de la aplicabilidad del
Sistema guía para crecidas repentinas de la OMM a las necesidades de los PEID;
Fortalecer las capacidades operacionales y técnicas de los SMHN en materia de
predicción basada en el impacto: Fortalecer las capacidades de los SMHN para entender
sus riesgos específicos, así como los requisitos y necesidades en materia de predicción
basada en el impacto. Prestar apoyo para determinar el tipo y la fuente de la
información necesaria, así como las capacidades operacionales y técnicas que se
precisan para la predicción basada en el impacto;
Prestar apoyo a la comunicación/difusión/promoción: Los SMHN deben volver a
presentarse a la comunidad y explicar el valor añadido de los SMHN y las predicciones
para el desarrollo social y económico. La prioridad a corto plazo consistirá en prestar
apoyo a la elaboración de una estrategia de comunicación para los servicios
hidrometeorológicos, incluidas las relaciones de los SMHN con los medios de
comunicación en el marco de la predicción meteorológica y la determinación de los
principales agentes que podrían encargarse de promover estos servicios;
Proponer un Grupo Consultivo para los PEID-TIM.
Prioridades a medio plazo:
Fortalecer los marcos nacionales de gobernanza: Sobre la base de la evaluación,
preparar un enfoque de apoyo a la participación de los SMHN en el establecimiento de
marcos jurídicos y de políticas nacionales tendentes a una mayor sensibilización pública
en torno a los servicios hidrometeorológicos y al correspondiente apoyo, el aumento de
la voluntad política y los recursos y un claro reparto de responsabilidades;
Aplicar un Sistema guía para crecidas repentinas que atienda las necesidades
específicas de los PEID;
Fortalecer las capacidades de los SMHN en materia de predicción basada en el impacto:
Fortalecer las capacidades operacionales y técnicas de los SMHN para preparar y emitir
predicciones basadas en el impacto;
Mejorar la capacidad de predicción para realizar pronósticos de fenómenos marinos;
Prestar apoyo al establecimiento de mecanismos de coordinación y cooperación entre
los PEID a escala regional (equipos especiales para los PEID): En particular, elaborar en
las asociaciones regionales (AR) I y IV mecanismos de coordinación entre los PEID
semejantes a los de la AR V;
Fortalecer la capacidad de recursos humanos: Elaborar y adoptar un enfoque de
formación para los PEID basado en las necesidades de formación del personal de los

APÉNDICE 3. DECISIONES

243

SMHN, los programas de formación impartidos por otros asociados y las oportunidades
de intercambio de experiencias entre pares;
Prestar apoyo a la comunicación/difusión/promoción: Fortalecer la labor de promoción
de los SMHN y propugnar el valor añadido de las predicciones y otros servicios
meteorológicos e hidrológicos para el desarrollo social y económico prestando apoyo a
la aplicación de la estrategia de comunicación;
Prestar apoyo a las labores de los SMHN de movilización de recursos.
Prioridades a largo plazo:
Seguir fortaleciendo los marcos nacionales de gobernanza;
Prestar apoyo a la labor de comunicación/difusión/promoción;
Poner en marcha deliberaciones dirigidas a fortalecer los programas de investigación
para atender las necesidades tecnológicas de los PEID.
6. Grupo Consultivo para los PEID y los TIM
Se propone crear un Grupo Consultivo para los PEID y los TIM en la estructura de la OMM a fin
de contribuir a la entrada en funcionamiento del Programa de la OMM a favor de los PEID.
Principales funciones del Grupo Consultivo para los PEID y los TIM:
Dar preponderancia a la agenda sobre los PEID en la comunidad de la OMM;
Vigilar la elaboración y la ejecución del Programa para garantizar su contribución al
cumplimiento de las esferas prioritarias de la Trayectoria de Samoa;
Velar por que los SMHN de los PEID y los TIM de la OMM contribuyan con eficacia a los
programas de desarrollo sostenible de sus países, en particular mediante asociaciones
genuinas y duraderas.
Composición:
Representantes Permanentes de los PEID y los TIM
______________

244

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA 68ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

Apéndice: Esferas de acción prioritarias del Programa de la OMM
a favor de los PEID y los TIM

Esferas de acción
prioritarias
Sistemas nacionales
de gobernanza
relacionados con los
servicios
meteorológicos y
climáticos
Fortalecer los
marcos jurídicos y
de políticas;
Mejorar las
disposiciones
institucionales.

Planificación
estratégica en los
SMHN
Elaborar marcos
estratégicos para
las operaciones de
los SMHN.

Capacidades
operacionales y
técnicas de los SMHN
Mejorar la
infraestructura y los
sistemas de
tecnología de la
información (redes
de observación,
vigilancia y
transmisión y
capacidades

Prioridades de ejecución
Prioridades a corto
Prioridades a
plazo
medio plazo
Realizar análisis de los
sistemas de
gobernanza
correspondientes a los
servicios
meteorológicos,
hídricos y climáticos:
marcos normativos,
jurídicos e
institucionales,
incluido el análisis del
papel y el
reconocimiento de los
SMHN en relación con
la prestación de
servicios
meteorológicos y
climáticos.

Preparar un
enfoque de apoyo
a la participación
de los SMHN en el
establecimiento de
marcos jurídicos y
de políticas
nacionales
tendentes a una
mayor
sensibilización
pública, el
aumento de la
voluntad política y
los recursos para
las actividades
meteorológicas y
climáticas y un
claro reparto de
responsabilidades.

Realizar una
evaluación de las
necesidades para
determinar los países
prioritarios que
necesitan apoyo para
la planificación
estratégica;
Prestar apoyo a la
elaboración de planes
estratégicos basados
en las oportunidades y
prioridades de los
países relacionadas
con los servicios
hídricos y climáticos.
Inundaciones
repentinas: Examinar
la aplicabilidad del
Sistema guía para
crecidas repentinas de
la OMM a las
necesidades de los
PEID;

Aplicar un
Sistema guía
para crecidas
repentinas que
atienda las
necesidades
específicas de
los PEID;

Predicción basada en
el impacto: Evaluar los
requisitos

Fortalecer las
capacidades
operacionales y

Prioridades a
largo plazo
Fortalecer los
marcos
nacionales de
gobernanza
relacionados
con los
servicios
meteorológico
s y climáticos.
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numéricas);
Mejorar la
capacidad de
predicción para
realizar pronósticos
de fenómenos
marinos,
inundaciones
repentinas y
tormentas;
Fortalecer las
capacidades en
materia de
predicción basada
en el impacto.
Capacidad de
recursos humanos
Capacitar a una
masa crítica de
personas;
Centrarse en el
liderazgo y la
gestión de los
SMHN;
Centrarse en
ámbitos específicos
de los PEID.
Mecanismos de
prestación de
servicios y
presentación de
comentarios
Fortalecer la
elaboración de
productos y
servicios dirigidos a
los usuarios;
Mejorar los canales
de difusión.

Capacidad
de
investigación
Fortalecer los
programas de
investigación para
atender las
necesidades
tecnológicas de los
PEID.

operacionales y
técnicos de las
predicciones basadas
en el impacto en
determinados países,
así como las
necesidades de
capacidad de los
SMHN; determinar el
tipo y la fuente de la
información necesaria
para la predicción
basada en el impacto.
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técnicas para
preparar y
emitir
predicciones
basadas en el
impacto;
Mejorar la
capacidad de
predicción para
realizar
pronósticos de
fenómenos
marinos.

Elaborar y
adoptar un
enfoque de
formación para
los PEID.

Elaborar o
afianzar
asociaciones, en
particular con
ONG y
organizaciones
comunitarias,
para garantizar
el suministro
eficaz de
servicios e
información
meteorológicos
y climáticos a
las
comunidades/"h
asta el último
rincón".
Poner en
marcha
deliberaciones
dirigidas a
fortalecer los
programas de
investigación
para atender las
necesidades
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tecnológicas de
los PEID.
Movilización de
recursos
Estrechar la
colaboración con las
instituciones de
financiación;
Mejorar la
cooperación entre
PEID.
Sostenibilidad de las
inversiones
Mejorar la
sostenibilidad de las
inversiones después
de la aplicación.
Visibilidad de los
SMHN
Explicar el valor
añadido de los
SMHN y las
predicciones para el
desarrollo social y
económico.

Cooperación regional

Poner en marcha
deliberaciones sobre la
movilización de
recursos durante el
proceso de
planificación
estratégica.

Poner en marcha
deliberaciones sobre el
enfoque de
sostenibilidad durante
el proceso de
planificación
estratégica.
Prestar apoyo a la
elaboración de una
estrategia de
comunicación para los
servicios
hidrometeorológicos,
incluidas las relaciones
de los SMHN con los
medios de
comunicación en el
marco de la predicción
meteorológica;
Determinar los
principales agentes
que podrían
encargarse de
promover los servicios
hidrometeorológicos.
Establecer un Grupo
consultivo para los
PEID y preparar para
junio su mandato.

Prestar apoyo a
las labores de
los SMHN de
movilización de
recursos.

Prestar apoyo a
la aplicación de
la estrategia de
comunicación.

Prestar apoyo al
establecimiento
de mecanismos
de coordinación
y cooperación
entre los PEID a
escala regional.
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Decisión 69 (EC-68)
MOVILIZACIÓN DE RECURSOS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Reconociendo que los recursos del presupuesto ordinario actualmente disponibles no son
suficientes para respaldar el desarrollo de la capacidad de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales y la aplicación del Plan Estratégico, el Plan de Funcionamiento y la
Estrategia de desarrollo de capacidad de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), y que
la movilización de recursos extrapresupuestarios es una prioridad absoluta,
Reconociendo además el apoyo prestado por los Miembros al Fondo del Programa de
Cooperación Voluntaria así como el apoyo en especie y la exención del pago de matrícula
proporcionado por los Centros Regionales de Formación a los becarios de la OMM,
Observando que, dado que la movilización de recursos es una prioridad transectorial que
requiere del apoyo de todos los departamentos y programas de la OMM, el Secretario General
les había solicitado que contribuyeran a la aplicación de la Estrategia de movilización de
recursos para 2016-2019 (anexo 1 a la presente Decisión),
Pide al Secretario General:
1)

que vele por que todas las oficinas regionales y los departamentos técnicos de la OMM
apoyen de forma activa las iniciativas tendientes a la movilización de recursos y las
asociaciones para el desarrollo;

2)

que afiance, según sea necesario, la Oficina de movilización de recursos y asociaciones
para el desarrollo a fin de mejorar las actividades de movilización de recursos, en
particular en el ámbito de la financiación de la investigación y las asociaciones entre el
sector público y el privado;

Insta a los Miembros a que respalden los esfuerzos de la OMM para la movilización de
recursos, en especial a través de la participación en los mecanismos de asistencia oficial para
el desarrollo;
Respalda la Estrategia de movilización de recursos de la OMM según se prevé en el anexo 1 a
la presente Decisión;
Aprueba la asignación nominal de fondos del Fondo del Programa de Cooperación Voluntaria
para 2016 conforme al anexo 2 a la presente Decisión;
Exhorta a los Miembros a que respalden el Programa de Cooperación Voluntaria a través de
contribuciones en especie, la exención del pago de matrícula y las contribuciones financieras al
Fondo del Programa de Cooperación Voluntaria;
Pide además al Secretario General que supervise los progresos realizados y evalúe la eficacia
de la movilización de recursos y que adopte las medidas adecuadas para aumentar los
coeficientes de asistencia oficial para el desarrollo de la OMM en el listado para organismos de
las Naciones Unidas del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) con el fin de reflejar mejor la situación actual de
la Organización respecto de las contribuciones de asistencia oficial para el desarrollo al
presupuesto total.
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Anexo 1 a la Decisión 69 (EC-68)
ESTRATEGIA DE MOVILIZACIÓN DE RECURSOS
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
DECIMOSÉPTIMO PERÍODO FINANCIERO (2016-2019)

1.

Introducción

El Congreso Meteorológico Mundial, en su decimoséptima reunión (2015), aprobó el Plan
Estratégico de la OMM para 2016-2019 que define las directrices y prioridades estratégicas
para orientar las actividades de la Secretaría, los Miembros y los órganos integrantes.
Asimismo, el Congreso reafirmó la importancia que revestía el Plan Estratégico como base para
la planificación de actividades y la asignación de recursos durante el decimoséptimo período
financiero, según se recogían en el Plan de Funcionamiento de la OMM y la presupuestación
basada en los resultados para el período 2016-2019.
En cumplimiento de ese mandato y en consonancia con el Plan Estratégico, el Plan de
Funcionamiento y la presupuestación basada en los resultados, será necesario realizar una
importante inversión adicional en todos los componentes del sector de servicios meteorológicos,
hidrológicos y climáticos: observaciones; investigación, modelización y predicciones;
aplicaciones meteorológicas y climáticas, y productos de información y mercados y vías de
difusión. Para ello, deberá utilizarse un amplio abanico de posibles fuentes de inversión, entre
ellas la financiación directa, la transferencia de tecnología y conocimientos técnicos y
actividades de hermanamiento, y deberán aprovecharse las iniciativas conexas del sistema de
las Naciones Unidas y otros organismos de desarrollo. También implicará que se aprovechen
las oportunidades concretas para proyectos de pequeña a mediana escala en respuesta a
peticiones formuladas en el marco de diversas modalidades y que se adopte, paralelamente,
un enfoque estratégico por medio de estrategias regionales/subregionales, con la plena
participación de las oficinas regionales y las asociaciones regionales de la OMM y con el apoyo
de todos los programas técnicos de la OMM.
La financiación de la OMM en materia de presupuestación basada en los resultados y las
contribuciones de sus Miembros costean las actividades principales básicas y las "actividades
normativas" y, por lo general, solo son suficientes para sufragar estructuras y funciones
básicas, por ejemplo: gastos corrientes de la Secretaría, a saber, costos de operación y
mantenimiento del edificio de la sede; sueldos básicos; y reuniones de los órganos integrantes
(Mesa, Consejo Ejecutivo y comités conexos, reuniones de las asociaciones regionales,
comisiones técnicas y sus estructuras de trabajo). Estas contribuciones no son suficientes para
atender las necesidades de financiación para la plena aplicación del Plan Estratégico.
2.

Contexto estratégico

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): "Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible". La Agenda 2030 es el eje central que guiará la formulación de
políticas nacionales e internacionales durante los próximos 15 años. Como tal, impulsará la
inversión y la financiación de proyectos de los donantes y los programas y actividades del
sistema de las Naciones Unidas. El conjunto de ODS de la Agenda 2030 se relaciona en
muchas esferas con las prioridades estratégicas de la OMM, en especial con las esferas
conexas en materia de clima, agua, salud, seguridad alimentaria y planificación urbana. Los
servicios que prestan los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y otras
instituciones pertenecientes a la comunidad de la OMM pueden permitir que las instancias
decisorias reduzcan al mínimo los riesgos para la vida humana y los medios de subsistencia, y
aprovechen las oportunidades relacionadas con la agricultura, la salud pública, los recursos
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hídricos, la generación de energía y otros sectores importantes. Los SMHN, como proveedores
de dichos servicios, cumplen un papel fundamental en la prestación de asistencia a los países
para que logren el desarrollo sostenible.

Acuerdo de París: El Acuerdo de Paris, en virtud de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza
del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos para erradicar
la pobreza, y para ello procura: a) mantener el aumento de la temperatura media mundial
muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos
para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales,
reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio
climático; b) aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático
y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto
invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos, y c) elevar las
corrientes financieras a un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo
resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. En el acuerdo se
reconoce la importancia de evitar, reducir al mínimo y afrontar las pérdidas y los daños
relacionados con los efectos adversos del cambio climático, incluidos los fenómenos
meteorológicos extremos y los fenómenos de evolución lenta. Por ello, se corrobora la
necesidad de dar un respaldo adecuado a las naciones en desarrollo de modo de fortalecer las
medidas de adaptación y mitigación del cambio climático.
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030: En el Marco de Sendai,
y más específicamente en la séptima meta a nivel mundial, que consiste en "incrementar
considerablemente la disponibilidad de los sistemas de alerta temprana sobre amenazas
múltiples y de la información y las evaluaciones sobre el riesgo de desastres transmitidas a las
personas, y el acceso a ellos, para 2030", se reconoce la necesidad de fortalecer los sistemas
de alerta temprana multirriesgos a través del perfeccionamiento de los servicios de avisos
hidrometeorológicos, junto con una mejora de los planes y las operaciones en caso de
emergencia para propiciar una mejor preparación ante los peligros hidrometeorológicos y
relacionados con el clima. En el Marco también se reconoce la necesidad de generar, actualizar
periódicamente y difundir información sobre los riesgos a las instancias decisorias, al público
en general y a las comunidades en situación de riesgo, y de evaluar, registrar y compartir de
manera sistemática las pérdidas ocasionadas por los desastres, y rendir cuentas públicamente
sobre ello. En virtud del Marco se abordarán las principales limitaciones que afectan la eficacia
de los sistemas de alerta temprana en países vulnerables y la forma de solucionarlas, de modo
de lograr mejoras cuantificables en la capacidad de alerta temprana a nivel nacional y un
aumento de la resiliencia a los efectos del cambio climático y los peligros hidrometeorológicos.
La información sobre los riesgos relacionados con el clima, el agua y el tiempo se fortalecerá
para utilizarla en aplicaciones de evaluación de riesgos y gestión de riegos en sectores
afectados por el clima, como la agricultura, los recursos hídricos, la salud y la energía, y para
documentar las pérdidas y daños asociados a fenómenos meteorológicos extremos.
Trayectoria de Samoa: A través de la Trayectoria de Samoa, la plataforma de acción de los
pequeños Estados insulares en desarrollo, que fue aprobada durante la tercera Conferencia
Internacional sobre los pequeños Estados insulares en desarrollo (Samoa, septiembre de 2014),
se pide que se respalden los esfuerzos de los pequeños Estados insulares en desarrollo para
adoptar las medidas siguientes: a) aumentar la resiliencia frente a las repercusiones del
cambio climático y mejorar su capacidad de adaptación diseñando y aplicando medidas de
adaptación al cambio climático acordes con sus respectivas vulnerabilidades y situaciones
económicas, ambientales y sociales; b) mejorar los sistemas de vigilancia de los parámetros de
referencia de los sistemas insulares y la reducción de la escala de las previsiones de los
modelos climáticos para predecir mejor las futuras repercusiones en las islas pequeñas;
c) aumentar la conciencia y el conocimiento de los riesgos del cambio climático, incluso
entablando diálogos públicos con las comunidades locales, para mejorar la resiliencia humana
y ambiental frente a los efectos del cambio climático a largo plazo, entre otras medidas.
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Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC): El MMSC tiene por objeto permitir una
mejor gestión de los riesgos que plantean la variabilidad del clima y el cambio climático, así
como la adaptación al cambio climático, mediante la elaboración y la incorporación de
información y predicciones climáticas sustentadas científicamente en la planificación, las
políticas y la práctica en los ámbitos mundial, regional y nacional. El MMSC y su Plan de
ejecución, respaldados por un firme enfoque institucional de la imagen de marca, la
comercialización y las comunicaciones, constituirán una sólida plataforma para que los SMHN
muestren a sus dirigentes políticos el valor y los beneficios sociales y económicos de los
productos y servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos en apoyo de la movilización de
recursos.
Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM: una de las esferas de alta prioridad que se
estableció en el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial (anexo a la Resolución 69
(Cg-17)).
3.

Objetivos de la movilización de recursos de la OMM

Durante el período financiero 2016-2019, la OMM procurará movilizar un nivel suficiente de
recursos para aplicar con eficacia el Plan Estratégico de la Organización. Ello implicará tanto la
movilización de recursos destinada a aumentar el presupuesto ordinario en las "esferas
normativas", incluida la investigación, como la movilización de recursos encaminada a
fortalecer la capacidad de toda la cadena de prestación de servicios de los SMHN.
Esos objetivos se lograrán por medio de las siguientes acciones:
proporcionar financiación directa a la Secretaría de la OMM y a través de ella para
respaldar y promover la creación de servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos
en todos los países, pero en especial en los países menos adelantados, los pequeños
Estados insulares en desarrollo y los Territorios insulares Miembros;
prestar apoyo, cuando sea posible, a los SMHN de los Estados y Territorios Miembros
para aumentar el nivel de financiación directa, a fin de atender sus necesidades y
prioridades de acuerdo con el Plan Estratégico de la OMM y los planes estratégicos y de
funcionamiento regionales, a través de los siguientes medios:
o el suministro de ayuda a los Miembros para determinar necesidades y
deficiencias, sugerencias sobre los mejores enfoques para resolver esas
deficiencias, y colaboración con los gobiernos y otros asociados de modo de
obtener los fondos necesarios;
o la prestación de asistencia en la elaboración de los planes de desarrollo de los
SMHN a largo plazo para cumplir con las normas y las mejores prácticas de la
OMM;
o orientación sobre la elaboración de propuestas de proyectos y la ejecución de
proyectos;
o la creación de asociaciones con organizaciones internacionales para garantizar
que se incluya a los SMHN en la elaboración de proyectos en coordinación con
las oficinas regionales de la OMM;
aprovechar las asociaciones para influir en el diseño y la ejecución de los programas y
los proyectos pertinentes de las Naciones Unidas y otros organismos de desarrollo;
tratar de crear asociaciones adecuadas con el sector privado;
centrar más la atención en los mecanismos de financiación de las investigaciones;
mantener una función de liderazgo en la meteorología, la climatología, la hidrología y
otras variables geofísicas, y promover el desarrollo de las redes de observación.
La OMM hará especial hincapié en apoyar a los países en desarrollo, los países menos
adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los Territorios insulares Miembros,
con miras a aumentar el nivel de financiación, ya sea a través de la Organización o de forma
directa en función de las circunstancias concretas y las modalidades del mecanismo de
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financiación específico para contar con servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos
eficaces.
La OMM también procurará aumentar los niveles de financiación de las investigaciones, en
particular ejerciendo una influencia en el programa de investigación de Horizonte 2020 de la
Comisión Europea y el Fondo Verde para el Clima.
Además, la Organización intentará aumentar considerablemente las interacciones con el sector
privado y las iniciativas de responsabilidad social de las empresas.
4.

Principios rectores

Las iniciativas de movilización de recursos de la OMM se regirán conforme a los siguientes
principios:
En respuesta a la demanda: Es necesario que sean coherentes con las necesidades y
prioridades de los Miembros de la OMM en función de las deficiencias fundamentales y otros
riesgos, limitaciones y carencias. En el diseño de los proyectos será necesario asegurarse de
que la colaboración responda a las demandas reales, fundamentadas en análisis sólidos y
conjuntos, y no tanto en colaboraciones "oportunistas" para aumentar los recursos.
Con un enfoque en la facilitación de acciones: Las iniciativas servirán para sentar las bases de
acciones de cooperación en apoyo a los esfuerzos nacionales destinados a alcanzar los ODS.
Innovación: Es necesario alentar a los SMHN para que busquen métodos nuevos e innovadores
para la modernización y la ejecución a nivel nacional, tanto en el marco del sistema de las
Naciones Unidas como en las interacciones con otros actores. Por este motivo, la OMM debería
fomentar la aplicación de tecnologías, sistemas de análisis, herramientas normativas y
asociaciones innovadores.
Enfoques diferenciados: Teniendo en cuenta las diversas necesidades de los Miembros, en los
acuerdos de financiación deberían priorizarse las asignaciones destinadas a los países que más
necesitan el apoyo financiero. En la financiación también deberían priorizarse las
oportunidades tendientes a promover la implicación nacional a través de contribuciones
equivalentes de los gobiernos destinatarios.
Aprovechar la capacidad de asesoramiento técnico de la comunidad de la OMM: La financiación
directa a través de la OMM puede continuar incluyendo los proyectos a pequeña escala que
impliquen una aplicación a nivel de actividades, pero la capacidad de absorción o ejecución de
la Secretaría de este tipo de actividades se está saturando en los niveles actuales de los
programas. Por otra parte, la financiación puede aumentarse a través de la creación de
asociaciones con SMHN de los Miembros de países desarrollados que puedan prestar apoyo a
los SMHN de países menos adelantados, así como cartas de acuerdo con centros regionales y
mundiales que tengan la misma finalidad. No obstante, las propuestas deberían ampliar los
límites en la mayor medida posible para conseguir de manera directa los recursos humanos
necesarios no solo para que brinden respaldo en la ejecución de los proyectos, sino también
para que presten apoyo técnico en todos los proyectos con necesidades similares.
Selectividad: Es necesario centrarse en las esferas en las que la OMM cuenta con una ventaja
comparativa, en las que existen una demanda y una oportunidad claras de obtener mejores
resultados y en las que la Organización dispone de la masa crítica para marcar una diferencia.
Además, en las decisiones relacionadas con la aceptación de fondos deberían tenerse en
cuenta la viabilidad del proyecto, su sostenibilidad y los riesgos relacionados con la reputación
de la Organización.
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Unidad en la acción: Es necesario fortalecer la coordinación y la colaboración en materia de
movilización de recursos en todos los componentes de la Secretaría de la OMM para lograr una
mayor eficiencia, el fortalecimiento de las asociaciones y una visibilidad potenciada de la
Organización.
Cumplimiento de las normas de la OMM: Es necesario garantizar que las actividades
provechosas de desarrollo del sistema de las Naciones Unidas y de otros asociados cumplan
con las normas y las directrices de la OMM y resuelvan las deficiencias fundamentales.
Seguimiento de las mejoras: La base de datos de la OMM con los perfiles de los países será
una herramienta fundamental para determinar las necesidades y las deficiencias, así como
para realizar el seguimiento de las mejoras en los niveles de prestación de servicios de los
SMHN y la graduación hacia niveles superiores de las categorías de prestación de servicios.
5.

Garantizar el futuro: oportunidades y desafíos para la OMM y los SMHN

Existen diversos mecanismos de inversión y oportunidades de asociación que la OMM y sus
Miembros podrían utilizar para garantizar inversiones adicionales, de los cuales la mayor parte
ofrece oportunidades, pero también importantes desafíos, tanto para los SMHN de los
Miembros como para las organizaciones intergubernamentales como la OMM.

a.

Posibles mecanismos/oportunidades de financiación de contribuciones
extrapresupuestarias

La gama de mecanismos de inversión y oportunidades de asociación que podrían utilizarse
para mejorar todos los componentes del sistema de servicios meteorológicos, hidrológicos y
climáticos o para obtener inversiones en sectores conexos comprenden:

•
•
•
•

•

procesos presupuestarios nacionales;
iniciativas del sistema de las Naciones Unidas;
inversiones de bancos de desarrollo;
programas de asistencia para el desarrollo de los diversos órganos regionales y
grupos económicos regionales, como la Comisión Europea, el Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico (APEC), la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental
(ASEAN), la Unión Africana, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), etc.;
programas de asistencia oficial para el desarrollo en el extranjero de los gobiernos
nacionales; presupuestos nacionales de las misiones y embajadas en el extranjero;
diversos fondos de inversión en el clima, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(FMAM), y otros mecanismos.

i)
Bancos de desarrollo:
La financiación proporcionada por el Banco Mundial2 y los bancos regionales de desarrollo
(Banco Asiático de Desarrollo, Banco Africano de Desarrollo, Banco Europeo de Reconstrucción
y Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo, etc.) suele ser negociada directamente por
el banco de desarrollo con los ministerios de asuntos exteriores o de finanzas de los
respectivos países receptores mediante diversas modalidades (subvenciones, préstamos en
condiciones favorables, préstamos, etc.). Las modalidades utilizadas por los bancos
multilaterales de desarrollo son predominantemente préstamos, con una parte en forma de
subvenciones, y suelen ser de carácter bilateral. Por ello, la OMM debe centrarse
principalmente en prestar apoyo a los SMHN para que puedan tener acceso a estos
mecanismos y utilizarlos por medio de procesos a nivel nacional.
2
En los últimos años se han asociado programas de la OMM y el Banco Mundial, y la financiación se ha centrado
considerablemente en la modernización del sector hidrometeorológico mediante una combinación de subvenciones y
préstamos directos. Ya se han establecido programas con una base sólida en el sureste de Europa y Asia Central que
contienen elementos regionales y nacionales. Se están estudiando actividades similares en África.
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ii)
Fondos para el clima:
Estos son los principales fondos para el clima en los que la OMM podría prestar apoyo a los
países y respaldar la participación de los SMHN:
Fondo de Adaptación: Fue establecido por las Partes en el Protocolo de Kyoto de
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
para financiar programas y proyectos "concretos" de adaptación en países en
desarrollo (países no incluidos en el anexo I). La OMM quedó acreditada al Fondo
de Adaptación como una entidad multilateral de ejecución en diciembre de 2010, lo
cual permite que la Organización trabaje con los miembros admisibles en la
presentación de proyectos en nombre de un Miembro, en consonancia con los
planes nacionales de adaptación. Desde entonces, la OMM ha ejercido presión para
que se acepten las propuestas multinacionales, dado que la Secretaría no está
facultada para respaldar inversiones en un solo país.
Fondo Verde para el Clima: En el 17º período de sesiones de la Conferencia de
las Partes en la CMNUCC se adoptó un instrumento rector del Fondo Verde para el
Clima, y un proceso de transición para su puesta en pleno funcionamiento en 2014,
con un objetivo de reposición de fondos para 2020 de 100 000 millones de dólares
de Estados Unidos anuales. Este Fondo, cuyo objetivo es convertirse en el principal
mecanismo multilateral de financiación para apoyar las actividades climáticas en los
países en desarrollo, será una institución jurídicamente independiente, con su
propia secretaría, la cual tendrá que rendir cuentas a la Conferencia de las
Partes. La OMM quedó acreditada al Fondo Verde para el Clima como una entidad
internacional en marzo de 2016. El mayor desafío para este Fondo será garantizar
una financiación suficiente y continuada. La OMM trabajará en colaboración con los
países Miembros para acceder al Fondo Verde para el Clima.
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM): El Fondo Fiduciario del FMAM
(en el marco del programa piloto de la Prioridad Estratégica sobre la Adaptación) y
dos fondos para el cambio climático –el Fondo Fiduciario para los Países Menos
Adelantados y el Fondo Fiduciario Especial sobre el Cambio Climático– se centran
en el desarrollo. Por consiguiente, los proyectos que reciben apoyo de estos fondos
hacen hincapié en la agricultura y la seguridad alimentaria, la salud, los recursos
hídricos y la prevención de desastres. La OMM debería seguir trabajando para que
sea aceptada como una entidad de ejecución.
iii)
Aprovechamiento del sistema de las Naciones Unidas:
Las iniciativas de los organismos de las Naciones Unidas y los asociados conexos que
participan en la asistencia y la financiación directas a los países –incluidas, entre otras, las de
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el
Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
OMM– pueden respaldar la modernización de los SMHN. Estas entidades de las Naciones
Unidas forman parte de los mecanismos de gobernanza del MMSC y se recomendará que
incorporen el MMSC en sus programas nacionales. La incorporación del MMSC en las iniciativas
de desarrollo de los organismos de las Naciones Unidas será un componente fundamental de la
dotación de recursos para la ejecución del MMSC mediante financiación directa además del
aprovechamiento de las actividades conexas.
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iv)
Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD):
En el sector de la AOD se presta cada vez más atención al agua, al medio ambiente, a la salud
y, más recientemente, al cambio climático. La OMM debe velar por que en los programas de
AOD se tenga cada vez más en cuenta que el tiempo y el clima pueden influir en estos
sectores deteniendo o frenando el desarrollo económico y la reducción de la pobreza o, por el
contrario, apoyando el desarrollo con capacidad de adaptación al clima; por lo tanto, se debe
tomar conciencia de la necesidad de mejorar los servicios meteorológicos, hidrológicos y
climáticos.
Será fundamental apoyar a los SMHN en los países en desarrollo para colaborar con sus
ministerios de asuntos exteriores y sus respectivos programas de AOD, a fin de dirigir la
financiación directa hacia proyectos en los países menos adelantados para el desarrollo de
capacidad de los SMHN y los servicios meteorológicos y climáticos.
v)
Instituciones regionales:
En todas las Regiones de la OMM hay instituciones regionales como los organismos
intergubernamentales regionales y los grupos económicos regionales. Por ejemplo, las
comunidades económicas regionales en África agrupan a distintos países en subregiones con el
fin de lograr una mayor integración económica, y se describen como los 'elementos básicos' de
la Unión Africana y elementos fundamentales para la estrategia de ejecución de la Nueva
Alianza para el Desarrollo de África. La OMM ya cuenta con una Oficina Subregional integrada
en la sede de la Secretaría del Programa Regional del Pacífico Sur para el Medio Ambiente. El
establecimiento de asociaciones sólidas con organizaciones regionales pertinentes brinda una
importante oportunidad para aprovechar el apoyo al desarrollo de los servicios meteorológicos
y climáticos.
vi)
Sector privado:
Aunque gran parte de la responsabilidad de fomentar soluciones al cambio climático que
atiendan las necesidades de los más pobres y vulnerables corresponde a los gobiernos, las
empresas serán un asociado fundamental para la preparación y la respuesta con respecto al
impacto del cambio climático y la creación de una economía verde mundial. "Las dificultades
que afrontan las comunidades de los países en desarrollo como resultado del cambio climático
(por ejemplo, tormentas más frecuentes e intensas, la escasez de agua, la disminución de la
productividad agrícola y una salud deficiente) también plantean graves dificultades a las
empresas. Por consiguiente, los riesgos de las comunidades son igualmente riesgos para las
empresas"3.
Los vínculos de la OMM con el sector privado han sido tradicionalmente la aviación y los
fabricantes de instrumentos (Asociación de la Industria de Equipos Hidrometeorológicos
(HMEI)). Existe una red a nivel de todo el sistema de centros de coordinación de las Naciones
Unidas con el sector privado, con la cual colabora la OMM, que proporciona un marco para el
intercambio de información, experiencias y enseñanzas, la elaboración de directrices
operativas para la colaboración con el sector privado, y la fundamentación de la participación
estratégica del sector privado en la labor de las Naciones Unidas.
Además de las iniciativas específicas de los organismos, existen dos entidades de las Naciones
Unidas que se crearon exclusivamente para colaborar con el sector privado. El Pacto Mundial
de las Naciones Unidas reúne a las empresas con los organismos de las Naciones Unidas, los
trabajadores, la sociedad civil y los gobiernos para promover 10 principios universales en las
esferas de los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción.
Se espera que las empresas que participan en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas se
desempeñen de forma responsable en cuanto a la forma en que realizan sus negocios y
3

“Adapting for a Green Economy: Companies, Communities, and Climate Change”, informe de Cuidar el Clima del
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Oxfam y
el Instituto de Recursos Mundiales.
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participen en asociaciones en apoyo a los objetivos de las Naciones Unidas, como los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. El Pacto Mundial de las Naciones Unidas, puesto en marcha por el
Secretario General de las Naciones Unidas en 2000, constituye la iniciativa voluntaria de
responsabilidad cívica empresarial más importante del mundo.

b.

Desafíos que afronta la OMM para atender las necesidades de financiación para
el período 2016-2019

Riesgo de desviar la atención: Existe el riesgo de apartarse del mandato básico y dedicarse a
un amplio abanico de actividades con repercusiones pequeñas o mínimas, tal vez fuera de
nuestra esfera principal de interés y competencia.
Panorama competitivo: La OMM no es un organismo de desarrollo. Muchos organismos de
desarrollo ahora muestran interés por trabajar en nuestros sectores. Debemos evitar entrar en
competencia y quedar relegados ante organizaciones mucho más grandes que cuentan con una
envergadura y recursos superiores a los de la OMM; en cambio, debemos intentar aprovechar
sus iniciativas.

Limitaciones a nivel nacional: Los intereses nacionales fragmentados, los cambios de gobierno,
la política interna, los conflictos, las guerras y la corrupción son amenazas que suelen destruir
los esfuerzos de modernización. Estos desafíos aparentemente interminables impulsan a la
comunidad mundial hacia una mayor regionalización y dependencia de enfoques
multinacionales del sector privado para conseguir los servicios necesarios.
Proyectos frente a actividades programáticas: La mayoría de los fondos actuales se basan en
proyectos, vinculados a un conjunto específico de actividades durante un plazo determinado,
en general de 3 a 5 años. La financiación directa a través de la OMM puede seguir incluyendo
los proyectos de pequeña escala que impliquen una aplicación a nivel de actividades, pero la
capacidad de absorción o ejecución de la Secretaría de este tipo de actividades se está
saturando en los niveles actuales de los programas. Es necesario persuadir a los donantes para
que adopten un enfoque más programático de financiación que permita que la OMM aplique
más su capacidad de asesoramiento. Entre algunos ejemplos actuales de dichos acuerdos cabe
mencionar el Programa de reducción de riesgos de desastre de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Mecanismo mundial de apoyo a la
hidrometría de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE).
Capacidad y sistemas internos: Con respecto a los fondos extrapresupuestarios que debe
ejecutar directamente la Secretaría de la OMM, y a la luz del monto deseado de fondos, que
constituye un componente fundamental del presupuesto general para el decimoséptimo
período financiero, la consecución y la ejecución de las actividades con financiación externa a
este nivel planteará una importante dificultad para la Oficina de movilización de recursos y
asociaciones para el desarrollo, los programas técnicos y los sistemas administrativos de la
OMM en cuanto al cumplimiento de plazos, acuerdos y requisitos de los donantes en materia
de informes y evaluación, al tiempo que se gestionan los riesgos que conllevan los proyectos,
de carácter tanto interno como externo (y, por lo tanto, incontrolables).
Gastos de apoyo a los proyectos: Si bien se están desplegando esfuerzos para garantizar que
los costos directos de la ejecución de proyectos, incluidos los costos de gestión y apoyo
técnico, se incorporen en los presupuestos de los proyectos, muchos donantes se resisten a
incluirlos, o simplemente no pueden, debido a sus restricciones reglamentarias. En muchos
casos, los donantes dan por supuesto que esos costos ya están integrados en los gastos de
apoyo a los programas de la OMM (del 7 al 13%) que ya se aplican a los proyectos.
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Disminución de los fondos de AOD: Aunque en el sector de la AOD se presta cada vez más
atención al agua, al medio ambiente, a la salud y, más recientemente, al cambio climático4, la
asistencia oficial para el desarrollo está sometida a una mayor presión y está disminuyendo, en
particular con respecto a los Fondos y los programas de las Naciones Unidas en los últimos
años y, en especial, debido a las crisis de refugiados en Europa.
Cuestiones específicas relacionadas con los fondos para el clima: Si bien se observa un
aumento favorable de los fondos para el clima y aunque la OMM ha sido acreditada ante el
Fondo de Adaptación y el Fondo Verde para el Clima, estas modalidades de financiación
(bancos de desarrollo, fondos para el clima, AOD) son inversiones "basadas en los países" y
determinadas en función de las prioridades gubernamentales. En este marco, la OMM tiene
principalmente una función de apoyo, lo cual significa que los SMHN deben desempeñar un
papel fundamental para velar por que sus intereses se tengan en cuenta y que los
coordinadores nacionales de los mecanismos específicos estén dispuestos a aprobar las
propuestas presentadas por la OMM en su nombre.
Por otro lado, los mecanismos de financiación tienen requisitos sumamente diferentes en
materia de tramitación de solicitudes y presentación de informes. La OMM y los SMHN deben
determinar los fondos que son apropiados para ellos, la forma en que han de coordinarse las
actividades que financian y el modo en que han de desarrollarse los métodos de supervisión y
evaluación de los resultados, que es uno de los principales requisitos de los donantes en la
mayoría de los casos.
6.

Aplicación de la Estrategia de movilización de recursos

APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA
Fundamentar el
apoyo financiero

6.1

Obtener y
demostrar los
resultados

Aprovechar las
asociaciones
establecidas

Generar nuevas
asociaciones

Función y responsabilidades de la Oficina de movilización de recursos y
asociaciones para el desarrollo de la OMM

Para facilitar la movilización de recursos, en 2007 se creó la Oficina de movilización de
recursos de la OMM (RMO). En 2008, se preparó la declaración de misión, los principios de
funcionamiento, la estrategia de ejecución y el plan de acción estratégico relativos a la
movilización de recursos para orientar a la RMO, los cuales fueron examinados por el Consejo
Ejecutivo en su 60ª reunión. A través de la Nota de servicio No 13/2013, la Oficina de
4
Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE. Hacia una cooperación al desarrollo más eficaz, Informe
de avances 2014.
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movilización de recursos de la OMM pasó a denominarse Oficina de movilización de recursos y
asociaciones para el desarrollo, a fin de reflejar mejor la evolución de la función de la Oficina,
así como la importancia de aprovechar la financiación controlada por los asociados de las
Naciones Unidas, por ejemplo, el PNUD, el Banco Mundial, la FAO y el PNUMA, entre otros,
considerando también las limitaciones inherentes en cuanto a la capacidad de la Secretaría de
la OMM para colaborar como un organismo de desarrollo propiamente dicho.
La función de la Oficina de movilización de recursos y asociaciones para el desarrollo es
determinar las oportunidades de financiación y asociación, y prestar apoyo a las oficinas
regionales, los departamentos técnicos y los SMHN de la OMM de modo que tengan acceso a
esa financiación para aumentar el nivel de fondos para los programas y proyectos
encaminados a mejorar y fortalecer la eficacia de toda la cadena de prestación de servicios
meteorológicos, hidrológicos y climáticos, en especial en los países en desarrollo, los países
menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los Territorios insulares
Miembros.
En ese sentido, las principales funciones de la Oficina abarcan las siguientes:

Promoción:
Abogar por el papel de los SMHN y sensibilizar a los asociados para el desarrollo y los
gobiernos nacionales con respecto al valor socioeconómico de los servicios
meteorológicos y climáticos, y los beneficios que podría aportar la creación de mayor
capacidad para la adaptación al cambio climático y la reducción de riesgos de desastre,
así como para diversos usuarios y sectores económicos; y, en términos más generales,
para el desarrollo social y económico.
Apoyo a las iniciativas de movilización de recursos en los Estados y Territorios Miembros:
El papel de la OMM es fundamental para ayudar a los SMHN a acceder directamente a la
financiación, así como para obtener apoyo mediante los programas del sistema de las
Naciones Unidas y de otros asociados para el desarrollo:
proporcionando ayuda a los SMHN para establecer marcos estratégicos, en particular en
los países en desarrollo, los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares
en desarrollo, con miras a ampliar el acceso a fuentes de financiación nacionales e
internacionales;
brindando asistencia a los SMHN para que forjen y establezcan relaciones mutuamente
beneficiosas con el sector privado y creen asociaciones pertinentes entre los sectores
público y privado;
prestando apoyo a los SMHN de los países en desarrollo, los países menos adelantados,
los pequeños Estados insulares en desarrollo y las economías emergentes para que
puedan aprovechar las oportunidades de financiación del sistema nacional (asistencia
oficial para el desarrollo, subvenciones y préstamos para el desarrollo, fondos
filantrópicos y fondos de inversión en el clima);
fortaleciendo la colaboración entre los proveedores de servicios meteorológicos y
climáticos de los países desarrollados y los países en desarrollo (acuerdos de
hermanamiento, etc.).
Coordinación de la movilización de recursos en el seno de la Secretaría de la OMM:
Determinar las necesidades de financiación a nivel regional y nacional, en colaboración
con las asociaciones regionales, los representantes permanentes y las oficinas
regionales.
Crear asociaciones estratégicas con los organismos de desarrollo y concertar acuerdos
de colaboración multianuales.
Prestar asistencia a los departamentos de la OMM en la elaboración de propuestas de
financiación y realizar tareas de coordinación con ellos.
Coordinar la elaboración de propuestas de financiación para el clima, incluidas las
propuestas presentadas al Fondo de Adaptación y al Fondo Verde para el Clima.
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Coordinación con el Programa de Cooperación Voluntaria (PCV):
Coordinar y modernizar el PCV, ampliando la base de apoyo del Programa y acelerando
el proceso y los plazos de la asignación de fondos.
Apoyo a la Unidad de Coordinación de Proyectos:
Responsable de coordinar la ejecución de los proyectos en toda la Secretaría.
Es necesario fortalecer la Oficina de movilización de recursos y asociaciones para el desarrollo
a fin de diversificar las esferas de financiación más allá del sector de desarrollo y, en especial,
en lo que respecta a la participación del sector privado y la financiación de la investigación. La
Oficina se beneficiaría de las competencias específicas en el marco de estas esferas
especializadas.

GENERAR NUEVAS ASOCIACIONES

AMPLIAR LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

ECONOMÍAS
EMERGENTES Y
PAÍSES DE
INGRESOS MEDIOS

6.2

FINANCIACIÓN
DEL DESARROLLO
INNOVADOR

ASOCIACIONES
ENTRE EL SECTOR
PÚBLICO Y EL
PRIVADO

MECANISMOS DE
FINANCIACIÓN
COMUNES DE LAS
NACIONES UNIDAS

Función y responsabilidades de las oficinas regionales, los departamentos
técnicos y las oficinas de enlace (Bruselas y Nueva York) de la OMM en
materia de movilización de recursos

La movilización de recursos es una responsabilidad colectiva. El Secretario General ha hecho
hincapié en la necesidad de que todos los funcionarios de la OMM tengan conocimiento de la
importante necesidad de fondos extrapresupuestarios, y de que ayuden por todos los medios
posibles a la Oficina de movilización de recursos y asociaciones para el desarrollo a ampliar su
posible alcance. La aplicación satisfactoria de la Estrategia de movilización de recursos requiere
de la participación y la colaboración de las oficinas regionales, los departamentos técnicos y las
oficinas de enlace de sus respectivas Regiones y esferas de competencia. Entre las
responsabilidades y las funciones específicas se incluyen las siguientes:

Oficinas de enlace de la OMM (Bruselas y Nueva York):
Determinar oportunidades de financiación y asociación, comunicarlas a la Oficina de
movilización de recursos y asociaciones para el desarrollo, y ayudar a forjar y mantener
relaciones con los asociados que aportan financiación.
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Oficinas regionales:
Propugnar una mayor visibilidad de los SMHN a nivel nacional y regional.
Ayudar a los SMHN a elaborar marcos estratégicos nacionales que propicien un
aumento de las inversiones nacionales y de donantes en las actividades relacionadas
con el tiempo, el agua y el clima en sus respectivas Regiones y a que presenten esos
planes de actividades a los gobiernos y donantes internacionales.
Prestar asistencia en la determinación de las necesidades y oportunidades de
financiación de los SMHN en sus respectivas Regiones.
Respaldar las actividades de movilización de recursos, incluida la creación de
asociaciones a nivel nacional y regional.

Departamentos técnicos
Proporcionar orientación técnica y contribuir a la movilización de recursos en sus
esferas de competencia, en particular para la determinación de oportunidades de
financiación y la elaboración de propuestas de financiación.
Ejecutar los proyectos en el marco de sus mandatos programáticos.
En el apéndice figura un Plan de actividades concreto para el período financiero (2016-2019).
______________
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APÉNDICE: MOVILIZACIÓN DE RECURSOS DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL (2016-2019)
Resultados previstos

Resultados
principales

Principales indicadores
de ejecución

Actividades

Resultado previsto 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

Mejora de la visibilidad
y la pertinencia de los
SMHN en los programas
nacionales y regionales,
en particular en los
países en desarrollo, los
países menos
adelantados y los
pequeños Estados
insulares en desarrollo.

Número de SMHN que:
a) han aumentado su
contribución al
establecimiento de políticas
nacionales; b) han
aumentado el conocimiento
de los usuarios sobre los
tipos de servicios que
prestan los SMHN.

Respaldar a los SMHN en la
elaboración de los marcos
estratégicos (planes de
desarrollo/planes de trabajo),
se presta apoyo a 10 países
por año.

Número de SMHN que:
a) han aumentado su
contribución al
establecimiento de políticas
regionales; b) han
aumentado el conocimiento
de los usuarios sobre los
tipos de servicios que
prestan los centros
regionales.

Abogar por el papel de los
SMHN y sensibilizar a los
asociados y los gobiernos
nacionales con respecto al
valor socioeconómico de los
servicios meteorológicos y
climáticos. Misiones de alto
nivel en los países para
aliarse a las instancias
decisorias principales; se
presta apoyo a 10 países por
año.

Directivos

Número de SMHN que han
mejorado su
infraestructura e
instalaciones operativas.

Prestar asistencia en la
determinación de las
necesidades de financiación
de los SMHN.

Oficina de movilización de
recursos y asociaciones
para el desarrollo

Mejora de la
infraestructura y de las
instalaciones operativas
de los SMHN y de los
centros regionales,
particularmente en
países en desarrollo,
menos adelantados y
los pequeños Estados

Responsabilidades
Gabinete del Secretario
General y Departamento
de Relaciones Exteriores
Oficina de movilización de
recursos y asociaciones
para el desarrollo
Oficinas regionales

Entablar negociaciones con
donantes, elaborar acuerdos
de contribución.
Elaborar propuestas de

Oficina de movilización de
recursos y asociaciones
para el desarrollo
Oficinas regionales

Oficinas regionales
Departamentos técnicos
Oficinas de enlace de la
OMM
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Fortalecimiento de las
capacidades de los
SMHN mediante
cooperación y
asociaciones con otras
organizaciones
nacionales y regionales.
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financiación.
Número de proyectos y
actividades de desarrollo
financiadas con cargo a
contribuciones voluntarias.

Celebrar simposios regionales
sobre cooperación para el
desarrollo y sensibilización de
los donantes.

Oficina de movilización de
recursos y asociaciones
para el desarrollo

Fortalecer las relaciones con
donantes actuales y
conseguir nuevas fuentes de
financiación.

Directivos

Organizar misiones de alto
nivel en las capitales para
crear nuevas asociaciones
bilaterales de AOD; 5 por
año.

Oficina de movilización de
recursos y asociaciones
para el desarrollo
Oficinas regionales
Departamentos técnicos

Prestar especial atención a
las economías emergentes y
los países de ingresos
medios.

Resultado previsto 7:
Concertar asociaciones
e iniciativas de
cooperación o fomentar

Mejora del liderazgo y
de la contribución de la
OMM en iniciativas y
programas pertinentes

Número de contratos o
acuerdos de cooperación
que vinculan a la OMM con
asociados.

Elaborar una carpeta de
propuestas.

Oficina de movilización de
recursos y asociaciones
para el desarrollo

Celebrar simposios internos
en la Secretaría sobre
cooperación para el
desarrollo y sensibilización de
los donantes.

Oficina de movilización de
recursos y asociaciones
para el desarrollo

Determinar oportunidades de
financiación.

Oficina de movilización de
recursos y asociaciones
para el desarrollo

Elaborar propuestas de
financiación.

Oficinas regionales
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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, los convenios
internacionales
pertinentes y las
estrategias nacionales

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA 68ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

del sistema de las
Naciones Unidas y de
otros asociados
internacionales.

Mantener la base de
donantes actuales.

Departamentos técnicos

Generar nuevas asociaciones
bilaterales (3 por año).

Oficinas de enlace de la
OMM (Nueva York y
Bruselas)

Elaborar propuestas para el
Fondo Verde para el Clima, 1
o 2 por año.
Elaborar propuestas para el
Fondo de Adaptación, 1 o 2
por año.
Número de SMHN que
están ejecutando proyectos
en colaboración con las
Naciones Unidas y otras
organizaciones
internacionales o
regionales.

Prestar servicios de
asesoramiento a los
proyectos financiados por el
PNUD, el Banco Mundial y
otras organizaciones
internacionales o regionales.

Oficina de movilización de
recursos y asociaciones
para el desarrollo

Número de nuevas
asociaciones con el sector
privado.

Contratar servicios de
consultoría con experiencia
en materia de asociaciones
entre el sector público y el
privado y responsabilidad
social de las empresas desde
la perspectiva de las
Naciones Unidas o el sector
privado para determinar
posibles esferas específicas y
elaborar una estrategia.

Oficina de movilización de
recursos y asociaciones
para el desarrollo

Crear nuevas asociaciones en
función de la estrategia.

Oficinas regionales
Departamentos técnicos
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Mayor participación en
iniciativas destinadas a
movilizar recursos para las
actividades de
investigación de la OMM.
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Aumentar la participación en
los mecanismos de la
Comisión Europea e intentar
influir en las convocatorias de
propuestas, en particular en
la iniciativa Horizonte 2020,
después de Horizonte 2020,
Foro estratégico europeo
sobre infraestructuras de
investigación (ESFRI) y
COPERNICUS.
Elaborar iniciativas de
comunicación sobre los
activos de la OMM.

Departamento de
Investigación de la OMM
(PMIC, PMIM)

Participar en reuniones sobre
cuestiones climáticas
organizadas por otros
órganos de las Naciones
Unidas y organismos
internacionales.

Oficina de movilización de
recursos y asociaciones
para el desarrollo

Oficina de movilización de
recursos y asociaciones
para el desarrollo
Oficina de enlace de
Bruselas

Oficina de enlace de
Nueva York
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Anexo 2 a la Decisión 69 (EC-68)
FONDO FIDUCIARIO DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA PARA 2016

Fondo Fiduciario del PCV de 2016
Asignación
nominal (USD)
Saldo al 01/01/16

163 000

Contribuciones anticipadas, 2016

80 000

Saldo anticipado disponible, 2016

243 000

Esferas prioritarias
Piezas de repuesto/envíos

10 000

Servicios de expertos

40 000

Becas y actividades de formación de corta
duración
Mejora del Sistema Mundial de
Telecomunicación/Sistema de información
de la OMM

20 000
20 000

Mejora de los sistemas de observación

20 000

Mejora del Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción

20 000

Actividades de meteorología agrícola

20 000

Apoyo al Sistema de gestión de datos
climáticos y a las actividades climatológicas

20 000

Actividades de hidrología operativa

30 000

Subtotal

Reserva

200 000

43 000
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Decisión 70 (EC-68)
CONTRIBUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
A LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Consciente de que los productos y servicios suministrados por los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) y otras instituciones integrantes de la comunidad de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) permiten a diario salvar vidas y promover el
bienestar humano; y de que gracias a las alertas, las predicciones y otra información
meteorológica oportuna y de fácil acceso, las personas están mejor preparadas que nunca para
afrontar los peligros hidrometeorológicos, y son menos vulnerables a los mismos, de modo que
también son más capaces de maximizar su productividad y planificar su actividades cotidianas,
Consciente asimismo de que la función primordial que cumplen los proveedores de servicios
meteorológicos, climáticos, hidrológicos, marítimos y medioambientales conexos en la ayuda a
los países para perseguir el objetivo de un desarrollo sostenible a más largo plazo no está tan
ampliamente reconocida, de que el tiempo, el clima y el agua pueden perturbar o bien
impulsar el desarrollo sostenible, y de que unos servicios de alta calidad capacitan a las
instancias decisorias tanto a minimizar los riesgos a largo plazo como a aprovechar las
oportunidades que puedan surgir en los ámbitos de la agricultura, la salud pública, los recursos
hídricos, la producción de energía y otros sectores cruciales,
Recordando la posición adoptada por el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial con
respecto a la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015 (véase la
sección 9.3 del informe general del Informe final abreviado con resoluciones del
Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial (OMM-Nº 1157)),
Reconociendo:
1)

que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en septiembre de 2015, constituirá el eje central de la formulación
de políticas a nivel nacional e internacional durante los próximos 15 años,

2)

los SMHN y la comunidad de la OMM en general, a nivel nacional, pueden contribuir a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante el suministro de información y servicios
vitales a nivel nacional, mientras que a nivel internacional, pueden promover la
consecución de dichos objetivos prestando su colaboración mediante el Plan Estratégico
de la OMM para 2016-2019, el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), los
Centros Regionales sobre el Clima, los Foros regionales sobre la evolución probable del
clima, y otros órganos y actividades relacionados con la OMM,

Reconociendo asimismo que la Agenda 2030 impulsará las políticas e inversiones nacionales,
los objetivos de los donantes, y los programas y las actividades de las Naciones Unidas, y que
los propios proveedores de servicios nacionales se beneficiarán de la armonización de sus
actividades con los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
Reconociendo también que los proveedores de servicios pueden adquirir mayor notoriedad a
nivel nacional y conseguir un mayor apoyo político y financiero al destacar la manera en que
sus productos y servicios contribuyen al desarrollo sostenible y, de esta manera, la comunidad
de la OMM no solo contribuirá a los esfuerzos mundial para lograr el desarrollo sostenible, sino
que se beneficiará de un mayor apoyo para fortalecer sus servicios meteorológicos, climáticos,
hidrológicos, marítimos y medioambientales conexos (véase el anexo 1 a la presente Decisión),
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Habiendo considerado que la Agenda 2030 subraya la importancia fundamental de las
asociaciones y la cooperación internacional para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
y que el fortalecimiento y la revitalización de la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
facilitará esta cooperación mediante la acción concertada de los gobiernos, la sociedad civil, el
sector privado, el sistema de las Naciones Unidas y otros actores y mediante la movilización de
todos los recursos disponibles,
Observando:
1)

que en la Agenda 2030 se invita a los gobiernos a presentar planes nacionales para la
consecución los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se define un mecanismo de
facilitación técnica,

2)

que la comunidad de la OMM puede hacer importantes contribuciones a la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible, a los planes nacionales y al mecanismo de
facilitación de la tecnología así como a otros foros de colaboración (véase el anexo 2 a la
presente Decisión),

Decide, dado que las actividades básicas que debe llevar a cabo la OMM para ejecutar su Plan
Estratégico están plenamente armonizadas con lo que debe hacer la Organización para apoyar
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que la OMM:
1)

Arraigue los conocimientos especializados de la Organización en el sistema de
las Naciones Unidas. La OMM puede transmitir sus conocimientos especializados a los
Miembros de las Naciones Unidas de manera directa y bilateral así como a través de
mecanismos de colaboración interinstitucional como ONU-Agua, ONU-Océanos y el
MMSC. La OMM debería desempeñar un papel de liderazgo en los aspectos relativos al
clima, el tiempo y el agua de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que obligaría a que
los SMHN de los Miembros contaran con el apoyo adecuado de sus gobiernos para poder
proporcionar los productos y servicios requeridos a nivel nacional. La OMM puede
contribuir mejor a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible centrándose en
actividades dentro de su ámbito de especialización y mandato, en coordinación con otros
actores para evitar la duplicación de actividades;

2)

Apoye los planes de acción integrados a nivel nacional. Varios Miembros de la OMM
están estableciendo foros de alto nivel para definir y vigilar la ejecución de la Agenda
2030. Asimismo, el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha formulado una
estrategia a fin de garantizar que el sistema de las Naciones Unidas proporcione un
apoyo eficaz y coherente a los planes de desarrollo nacionales, prestando especial
atención a los aspectos multisectoriales de las asociaciones, los datos y la rendición de
cuentas. La OMM debería tener una marcada presencia en las reuniones del Grupo de las
Naciones Unidas para el Desarrollo y los programas y grupos de trabajo conexos. En
calidad de miembro de dicho Grupo, pero como organismo no residente, la OMM afronta
el desafío de garantizar que sus conocimientos especializados se canalicen hacia el Marco
de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y se reflejen en cada documento
del programa por país. Por lo tanto, los Coordinadores Residentes de las Naciones Unidas
y los Representantes Permanentes de la OMM deberían establecer contactos más
frecuentes y orientados a obtener resultados, con el apoyo de la Secretaría de la OMM;

3)

Establezca nuevas asociaciones. Dado que las prioridades mundiales requieren cada
vez más soluciones que son de carácter multisectorial e interdisciplinario, la OMM debe
tener una participación mucho más dinámica en sus interacciones con una gama más
amplia de actores. Este enfoque colaborativo debe convenirse a nivel mundial, regional y
nacional, con los sectores público y privado, y con la sociedad civil, mediante
mecanismos ya existentes como el MMSC, y también mediante nuevas vías;
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4)

Fortalezca el enfoque regional. El cambio climático es un fenómeno mundial y
complejo. Sin embargo, las repercusiones se manifiestan y las decisiones se adoptan
principalmente a nivel local y nacional. Las operaciones a escala regional permiten
establecer un vínculo sobre la base de inversiones y actividades rentables. A tal efecto,
las comisiones regionales de las Naciones Unidas así como los órganos regionales de las
agrupaciones políticas deberían establecer vínculos con los centros regionales y las
asociaciones regionales de la OMM;

5)

Aumente la visibilidad política de alto nivel. En su calidad de organización científica
y técnica, durante mucho tiempo la OMM ha gozado de un entorno profesional y de
colaboración para realizar su labor intergubernamental. Sin embargo, dado que el cambio
climático, la reducción de riesgos de desastre y otras prioridades de la OMM se están
situando en el primer plano de la agenda mundial, la Organización estará cada vez más
expuesta a la escena política. Por tal motivo, la OMM se beneficiaría de un mayor apoyo y
una mayor implicación de nivel ministerial. El establecimiento de la Conferencia
Ministerial Africana sobre Meteorología es un excelente ejemplo de la manera en que el
interés en las actividades de la OMM y la comprensión de las mismas puede trasladarse a
los más altos niveles políticos de los países. La OMM intensificará su labor de enlace
político en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, y con los altos cargos de las
Naciones Unidas; las actividades realizadas en Bruselas y en otros centros políticos
fundamentales también serán importantes para alcanzar visibilidad;

6)

Contrate a asesores independientes de alto nivel. Resultaría beneficioso para la
OMM recibir asesoramiento independiente y de alto nivel sobre la ejecución de sus
programas. La valiosa contribución del Equipo especial de alto nivel, establecido en 2010
a fin de sentar las bases del MMSC, ha sido plenamente reconocida por la comunidad de
la OMM. La Organización podría tratar de recibir esa orientación de alto nivel con mayor
regularidad;

Conviene en que la demanda de servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos, marítimos
y medioambientales conexos accesibles y fiables continuará aumentando en los próximos años;
que, en gran parte, esa demanda estará impulsada por la preocupación sobre el cambio
climático y las pautas cambiantes de la meteorología, la hidrología, las tormentas, las
inundaciones y la sequía; que esa demanda también reflejará la necesidad de responder a
nuevas vulnerabilidades humanas resultantes, por ejemplo, de la migración y la expansión de
las megalópolis y la urbanización de las zonas costeras; de modo que las contribuciones que
pueden aportar estos servicios a la Agenda 2030 irán aumentando de año en año;
Conviene también en que la comunidad OMM podrá satisfacer esa demanda de servicios que
van mejorando continuamente, solo si se siguen acelerando los avances en la ciencia y la
tecnología meteorológica y climática;
Insta al Secretario General, las asociaciones regionales, las comisiones técnicas y los
Miembros a que colaboren para acelerar esta tendencia mediante la transferencia de tecnología,
el desarrollo de capacidad, la formación profesional y las actividades de divulgación, y
haciendo especial hincapié en las asociaciones y en una apertura hacia un entorno político y
económico cambiante, a que busquen nuevos enfoques innovadores e ingeniosos para
garantizar que las instancias decisorias de hoy en día y las de las generaciones futuras cuenten
con las herramientas y la información necesarias para consolidarse y desarrollarse en un
entorno cada vez más complejo y difícil;
Pide al Secretario General que aumente la visibilidad política de la Organización ante grupos
importantes tales como el Grupo de los 77 (G77), el Grupo Africano, la Alianza de los
Pequeños Estados Insulares, los pequeños Estados insulares en desarrollo, los países menos
adelantados, la Unión Europea, y otros, con material de comunicación adecuado como folletos
o volantes, según proceda;
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Pide a las comisiones técnicas que, en estrecha colaboración con el Secretario General,
determinen cuáles de los programas de la OMM a los que ellas contribuyen deben proponerse
para ayudar a supervisar la ejecución de la Agenda 2030 a nivel mundial (incluidas las
Modalidades de Acción Acelerada para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo
(Trayectoria de SAMOA), la Declaración de Sendai, la Agenda para el desarrollo después de
2015, el Acuerdo de París, y los elementos pertinentes de la Cumbre Humanitaria Mundial
(Estambul, Turquía, días 23 y 24 de mayo de 2016) y Hábitat-III (Quito, Ecuador, 17 a 20 de
octubre de 2016)) a nivel nacional, regional y mundial, y que informen en consecuencia a las
asociaciones regionales a fin de facilitar su interacción con los órganos regionales y
subregionales dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas que ayudan a los Miembros a
ejecutar la Agenda 2030 a escala mundial.

Anexo 1 a la Decisión 70 (EC-68)
CONTRIBUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
A LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
La Agenda 2030 hace hincapié en que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son de
carácter integrado e indivisible y equilibran las tres dimensiones del desarrollo sostenible:
económica, social y medioambiental. La comunidad de la OMM contribuye ya a la Agenda en
general y a los diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible de varias maneras, tanto directa
como indirectamente. Prácticamente, toda la labor de la OMM en materia de reducción de
riesgos, fomento de la investigación y suministro de información y servicios para la adopción
de decisiones contribuye al desarrollo y la eliminación de la pobreza, como se ilustra a
continuación.
Ejemplos prácticos de la manera en que la OMM contribuye a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Prácticamente, toda
la labor de la OMM en materia de reducción de riesgos, fomento de la investigación y
suministro de información y servicios para la adopción de decisiones contribuye al desarrollo y
la eliminación de la pobreza. Aunque no siempre se les reconoce el carácter de medidas para
reducir la pobreza, los productos y servicios meteorológicos, climáticos y de otro tipo
relacionados con la OMM proporcionan muchos beneficios socioeconómicos fundamentales y, a
menudo, cuantificables.
Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible. Los agricultores, ganaderos y pescadores dependen en
gran medida de los servicios meteorológicos y climáticos para prever y reducir los riesgos,
adaptar los cultivos o las tácticas, y maximizar la productividad. Dada su prestación de
servicios cada vez más específicos al sector agrícola, no cabe duda de que los SMHN son
fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria. Por ejemplo, los seminarios
itinerantes de la OMM sobre el tiempo, el clima y los agricultores, ayudan a estos últimos a
aplicar la mejor información meteorológica y climática disponible a sus decisiones operativas.
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
A menudo, el tiempo, el clima y el agua influyen en la aparición de mosquitos, garrapatas y
otros insectos que transmiten numerosas enfermedades. Las crecidas, las sequías y los
accidentes de tráfico relacionados con el tiempo también causan muertes y lesiones. Las
predicciones y recomendaciones que proporcionan los SMHN y otros proveedores de servicios a
los organismos sanitarios y al público en general ayudan a salvar vidas. En el Atlas del Clima y
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la Salud, publicado conjuntamente por la OMM y la OMS, se indican los principales riesgos que
plantea el clima para la salud pública en determinados países y regiones y se confirma la
utilidad de los servicios climáticos para afrontar dichos riesgos.

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para
todos. Las observaciones y la información sobre el ciclo hidrológico, en particular los
humedales, los acuíferos, los lagos, los embalses y la lluvia, son fundamentales para orientar
la gestión sostenible del agua. Los datos y análisis que proporcionan los SMHN y otros
proveedores de servicios también ayudan a garantizar que el agua de bebida sea inocua y que
las actividades humanas no contaminen los ecosistemas acuáticos. Los SMHN realizan su labor
con el apoyo del Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico (WHYCOS), que se
ocupa de mejorar las observaciones básicas, fortalecer la cooperación internacional y promover
el libre intercambio de datos en el ámbito de la hidrología.
Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para
todos. Los datos y las predicciones sobre la precipitación, la insolación, y el viento ayudan a
aumentar la participación de las fuentes de energía limpias en el mercado. Las predicciones
meteorológicas también ayudan a proteger la infraestructura energética frente a los peligros
hidrometeorológicos. El Marco Mundial para los Servicios Climáticos promueve asociaciones y
proyectos para respaldar las decisiones sobre gestión energética con información
meteorológica y climática.
Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación. Los fenómenos meteorológicos extremos pueden dañar o
destruir infraestructuras vulnerables, lo que trae consigo pérdidas tanto económicas como
humanas. Los informes meteorológicos nacionales pueden proporcionar contribuciones valiosas
para proteger las infraestructuras y las industrias de los peligros naturales, mientras que los
escenarios de cambio climático proporcionan orientación sobre el emplazamiento de las
infraestructuras y la adopción de medidas para protegerlas del cambio climático en las costas y
en otras zonas vulnerables al clima. El Proyecto de demostración de las predicciones de
fenómenos meteorológicos extremos de la OMM ha permitido ilustrar los beneficios a largo
plazo que reporta a los países la inversión en infraestructuras resilientes al tiempo y el clima.
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles. Mediante la ayuda que prestan a los planificadores para aumentar la
resiliencia de las ciudades al clima, los servicios meteorológicos y climáticos nacionales pueden
contribuir a reducir las muertes y lesiones debidas a fenómenos peligrosos, fomentar la
autonomía de los pobres y los vulnerables, y proteger los sitios del patrimonio cultural y
natural. A nivel internacional, la OMM brinda apoyo al Marco de Sendai para la Reducción del
Riesgo de Desastres 2015-2030 facilitando los trabajos en materia de sistemas de alerta
temprana multirriesgos, avisos que tienen en cuenta los impactos, y otras herramientas para
aumentar la resiliencia al tiempo, el clima y las costas.
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
Conforme al tema del Día Meteorológico Mundial de 2016 "Más cálido, más seco, más húmedo.
Afrontemos el futuro", la comunidad de la OMM es consciente de que es necesario proporcionar
a las instancias decisorias los hechos y análisis científicos que requieren para llevar a cabo una
adaptación a las repercusiones del cambio climático y aumentar la resiliencia al clima. Además
de acoger al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), el Sistema Mundial de Observación
del Clima (SMOC) y el Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO), la OMM
fomenta la adopción de medidas y la cooperación en materia de cambio climático a nivel
internacional mediante el establecimiento de Centros Regionales sobre el Clima y Foros
regionales sobre la evolución probable del clima. La OMM se ha comprometido firmemente a
apoyar el Acuerdo de París sobre el cambio climático.
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Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos
marinos para el desarrollo sostenible. La OMM, por ejemplo mediante su Comisión Técnica
Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina y el Sistema Mundial de
Observación de los Océanos, los SMHN y otras entidades nacionales respaldan los esfuerzos
internacionales encaminados a vigilar las temperaturas, las corrientes, la salinidad, la
acidificación y los niveles de la superficie de los océanos, los cuales constituyen, sin excepción,
importantes factores que influyen el tiempo y el clima. También brindan apoyo a la gestión y el
aumento de la resiliencia de las zonas costeras, particularmente en los pequeños Estados
insulares en desarrollo (PEID) y otras regiones vulnerables. Ante el calentamiento de los
océanos y la subida de los niveles del mar, seguirá aumentando la necesidad de observaciones,
investigaciones y servicios operativos relacionados con los océanos. Las actividades como el
Proyecto de demostración de predicción de inundaciones costeras revestirán cada vez mayor
importancia, por ejemplo mediante la facilitación de información meteorológica y los avisos en
el mar y especialmente el hielo marino para las regiones polares.
Objetivo 15: Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la
diversidad biológica. Los SMHN vigilan las condiciones hidrológicas que determinan la salud de
los ecosistemas de agua dulce, los bosques y las zonas áridas. Asimismo, proporcionan datos y
predicciones fundamentales que respaldan la labor para luchar contra la desertificación y
restaurar las tierras y los suelos que han sufrido una degradación, en particular la tierra
afectada por la sequía y las crecidas. La comunidad de la OMM también colabora mediante el
Programa de gestión integrada de sequías y otras actividades a formular políticas dinámicas e
integradas en materia de gestión de sequías a nivel nacional.
Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible. Una de las prioridades estratégicas de la OMM para el período
2016–2019 consiste en fortalecer el desarrollo de capacidad de los SMHN para que cumplan
con su mandato de prestar servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos. Las OMM
también colabora con organismos de las Naciones Unidas y otros asociados a fin de promover
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres 2015-2030, el Marco Mundial para los Servicios Climáticos, y otras asociaciones
entre múltiples partes interesadas.

Anexo 2 a la Decisión 70 (EC-68)
ARMONIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA
MUNDIAL CON LA AGENDA 2030

En sus esfuerzos por participar en la Agenda 2030, los SMHN y otros proveedores de servicios
nacionales pueden beneficiarse del estatus de la OMM como organismo especializado de las
Naciones Unidas. También pueden aprovechar las muchas asociaciones que la comunidad de la
OMM continúa estableciendo con otras comunidades, sectores y disciplinas, por ejemplo, a
través de los servicios climáticos nacionales y el Marco Mundial para los Servicios Climáticos.
A medida que las instancias normativas y el público en general van comprendiendo mejor la
contribución de la OMM al desarrollo sostenible, los SMHN pueden aguardar con interés el
desempeño de un papel incluso más decisivo para proteger las vidas y los bienes materiales y
aumentar la resiliencia al tiempo y al clima.
El Plan Estratégico de la OMM para el período 2016-2019 aprobado por el Decimoséptimo
Congreso Meteorológico Mundial, en junio de 2015, establece las prioridades de la OMM con el
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fin de ayudar a los Miembros a mejorar su información, productos y servicios. El Plan prevé
una mayor demanda de servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos, marítimos y
medioambientales conexos de gran calidad para aumentar la resiliencia de las comunidades,
contribuir al crecimiento económico y proteger las vidas y los bienes frente a los fenómenos de
efectos devastadores. Afortunadamente, los grandes avances de la meteorología y la
climatología permiten proporcionar a las instancias decisorias información y análisis científicos
cada vez más fiables y de utilidad práctica.

Decisión 71 (EC-68)
EXAMEN DE LOS ACUERDOS DE COOPERACIÓN

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Ante la necesidad de concertar asociaciones y fortalecer las existentes de un modo eficaz en
función del costo, y con el objetivo de cumplir con el resultado previsto 7: "Fortalecimiento de
asociaciones: concertar asociaciones e iniciativas de cooperación o fortalecer las existentes
para mejorar los resultados de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en
materia de prestación de servicios, y aumentar el valor de las contribuciones de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) en el ámbito del sistema de las Naciones Unidas,
las organizaciones regionales, las convenciones y convenios internacionales pertinentes y las
cuestiones estratégicas nacionales",
Recuerda que, en su decimoséptima reunión, el Congreso Meteorológico Mundial valoró
positivamente la labor realizada para el examen del estado de todos los acuerdos de
cooperación y animó al Secretario General a que, en el transcurso del decimoséptimo período
financiero, prosiguiera con la reanudación de la cooperación con aquellas organizaciones con
las que no se hubiera colaborado durante años, si ello revestía interés para la Organización
(véase el párrafo 6.6.7 del resumen general del Informe final abreviado con resoluciones del
Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial (OMM-Nº 1157));
Reconoce que, tras los últimos acuerdos internacionales (por ejemplo, las Modalidades de
Acción Acelerada para los pequeños Estados insulares en desarrollo (Trayectoria de Samoa), el
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y el Acuerdo de París), todo el sistema de las Naciones Unidas se está organizando
para mejorar su capacidad y eficacia en el ámbito de la iniciativa "Unidos en la acción", en
particular en la esfera nacional, por medio de la elaboración de varios marcos del sistema, el
fortalecimiento de marcos de colaboración existentes, como ONU-Agua, ONU-Energía y
ONU-Océanos, y la reestructuración del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo; así,
el sistema proporciona mecanismos y foros consolidados, que la OMM puede utilizar para
contribuir y dialogar de forma estructurada en el ámbito de las Naciones Unidas y en otros
ámbitos, lo que se espera pueda también fomentar la ejecución del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos sin necesidad de concertar acuerdos contractuales específicos con ningún
otro asociado de las Naciones Unidas;
Reconoce además que, en este contexto tan favorable, diversas actividades y proyectos de
interés para los Miembros de la OMM, y en particular para sus Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN), podrían beneficiarse de mejores condiciones, como una
movilización de recursos eficaz, una ejecución oportuna y sostenibilidad, en caso de que la
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OMM concertase acuerdos contractuales bilaterales o multilaterales con asociados
seleccionados de dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas;
Reconoce también que en el artículo 26 del Convenio de la OMM se estipula que la
Organización establecerá relaciones efectivas y colaborará estrechamente con las
organizaciones intergubernamentales que estime oportuno, y que, con ese fin, ya ha
concertado acuerdos y arreglos de trabajo;
Decide que esos acuerdos y arreglos de trabajo, que no tienen límite temporal, se deberían
examinar periódicamente según proceda;
Habiendo examinado su cartera actual de memorandos de entendimiento y otros
instrumentos que establecen una cooperación con otras organizaciones, en total 167, de los
que el 45% sigue teniendo validez; el 16% ha vencido, bien a causa de un vencimiento natural
o de la disolución de la organización; y el 39% tiene un estado desconocido, principalmente
como resultado de un período de validez sin especificar o confuso,
Habiendo examinado la acumulación de obligaciones que ese conjunto de memorandos de
entendimiento representa para la Organización, las cuales no traen consigo beneficios claros y
mensurables,
Decide, en vista de lo anterior, que el Secretario General solo debe firmar acuerdos
contractuales, como los memorandos de entendimiento o similares, si:
1)

el signatario de las otra Parte es el jefe ejecutivo de su organización;

2)

el acuerdo es de un evidente interés mutuo y conlleva la ejecución de medidas concretas,
bien por parte de los Miembros con el fin de obtener beneficio directo para sus SMHN, o
en un marco acordado de manera internacional en el que se integran todas las Partes del
acuerdo y estas pueden actuar como entidades competentes;

3)

en caso de existir consecuencias financieras, cada Parte sufraga sus propios gastos o
bien se aprueba de manera mutua un mecanismo evidente de financiación y de
desembolso al que se haga referencia en el acuerdo;

4)

el acuerdo es de duración determinada, teniendo en cuenta de manera adecuada la
naturaleza de la cooperación prevista, estableciendo una distinción entre acuerdos
generales de tipo "arreglo de trabajo", que puedan tener un horizonte temporal de cinco
años o más; los acuerdos que definen la colaboración en esferas específicas y que
deberían limitarse a cinco años como máximo, con la posibilidad de ampliar el plazo pero
no a través de renovación tácita, y los acuerdos que contemplan la ejecución de un
proyecto, que deberían limitarse a la duración del mismo, generalmente de uno a tres
años;

5)

cada Parte ha designado a una entidad o persona encargada de vigilar la aplicación del
acuerdo y de informar al respecto a su jefe ejecutivo;

6)

se establece un mecanismo de examen conjunto en el acuerdo; entre dos reuniones de
examen de carácter formal (que pueden ser no presenciales) no deberían transcurrir más
de dos años, y deberían hacerse informes oficiales de esas reuniones y ponerse a
disposición para fines de auditoría;

7)

en caso de un acuerdo general, cada proyecto conjunto se documenta por separado y se
adjunta como anexo al acuerdo;
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Pide al Secretario General:
1)

que, en el transcurso del decimoséptimo período financiero, evalúe y, si fuera necesario,
reanude la cooperación con aquellas organizaciones con las que no se ha colaborado
durante años, si ello reviste interés para la Organización, o que rescinda los acuerdos
correspondientes;

2)

que informe a todos los Miembros de la existencia de esos acuerdos de cooperación, así
como de sus objetivos y de los beneficios que esperan conseguir con su ejecución;

Pide a las asociaciones regionales y a las comisiones técnicas que examinen y orienten la
ejecución de esos acuerdos de cooperación de plena conformidad con sus mandatos
respectivos;
Invita a los Miembros a que presten apoyo en la ejecución de esos acuerdos, en particular
considerando favorablemente las peticiones de las Partes en esos acuerdos de acceder a los
datos, productos y otro tipo de información de los Miembros y sus SMHN, y de utilizarlos, a
condición de que sea únicamente con el objetivo de ejecutar el acuerdo.

Decisión 72 (EC-68)
RECONOCIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES ASOCIADAS

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo presente la necesidad de mantener expertos voluntarios destacados en apoyo de la
labor de las comisiones técnicas, y con el fin de crear instrumentos apropiados para
recompensar a las organizaciones asociadas y reconocerlas,
Recordando la Resolución 4 (EC-LX) – Función y mandato de las reuniones de los presidentes
de las comisiones técnicas y su anexo sobre Voluntariado en las tareas de las comisiones
técnicas y de las asociaciones regionales,
Observando que las comisiones técnicas han aplicado de manera diversa las
recomendaciones que figuran en el presente documento y que se han aprendido lecciones,
Considerando la recomendación de la Reunión de los presidentes de las comisiones técnicas
de 2016,
Reconoce en particular:
1)

que a efectos de reconocimiento, un diploma tal vez no sea suficiente para una labor
dedicada de varios años de un experto,

2)

que para la identificación y designación ulterior de expertos, sobre todo de jóvenes
científicos/ingenieros/técnicos, en particular de comunidades distintas de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), tal vez sea mejor iniciar la
colaboración en el contexto de un proyecto con efectos concretos y no a través de una
reunión,
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que es importante centrarse en rejuvenecer la composición de miembros y garantizar la
participación de más expertas,

Reconociendo que los mecanismos que se utilizan actualmente para reconocer las
contribuciones de los voluntarios que colaboran con las comisiones técnicas añaden valor e
incluyen, entre otras cosas, la divulgación de información sobre los asociados mediante el
Boletín de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), los memorandos de entendimiento,
cuando existen compromisos financieros, y las cartas de reconocimiento de los SMHN,
Habiendo considerado las siguientes posibilidades:
1)

los logotipos en la página web especial de la comisión técnica correspondiente,

2)

la circulación de información sobre las contribuciones a los Miembros, por ejemplo, en el
Boletín de la OMM,

3)

los certificados de la OMM o de la comisión técnica correspondiente,

4)

el reconocimiento formal mediante un memorando de entendimiento, una carta de
acuerdo, etc.,

5)

las cartas de reconocimiento de SMHN (ministerio gubernamental),

6)

los premios de la OMM o de la comisión técnica correspondiente,

Observa:
1)

que varias de las posibilidades sugeridas ya se han sometido a prueba, por ejemplo, la
circulación de información sobre contribuciones a los Miembros provenientes de
organizaciones voluntarias;

2)

que la aprobación mediante el uso del logotipo de la OMM se hace normalmente con
precaución, de conformidad con la política de la OMM;

3)

que la colaboración de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación con los
vendedores de instrumentos del sector privado puede servir de modelo;

Toma nota de que el Consejo Ejecutivo aborda el tema de la participación más amplia de los
expertos en la labor de la OMM como parte del examen de la gobernanza;
Decide que la OMM debe reconocer formalmente la labor voluntaria realizada por los expertos
de las comisiones técnicas provenientes de organizaciones asociadas en beneficio de los
programas de la Organización por medio de una carta suscrita por el Secretario General,
teniendo en cuenta las propuestas de los presidentes de las comisiones técnicas, que se
validen en sus reuniones, o los grupos de gestión, sin excluir otras formas de reconocimiento
que los Miembros e instituciones tal vez deseen utilizar sin la participación oficial de la OMM.
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Decisión 73 (EC-68)
COOPERACIÓN ENTRE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO
EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 67 (Cg-17) – Directrices de la Organización Meteorológica Mundial
sobre la asociación con el sector privado,
Recordando además las finalidades y la composición de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) definidas en el Convenio,
Reconociendo que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible pide asociaciones entre
múltiples partes interesadas, en particular a fin de promover asociaciones públicas, públicoprivado y de la sociedad civil eficientes (párrafo 17.17 de la Resolución A/RES/70/1 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas),
Habiendo mantenido un diálogo especial dedicado a las funciones complementarias que
desempeñan las instituciones de los sectores público y privado en la meteorología y la
hidrología, que contó con la participación de representantes del sector privado,
Toma nota de los resultados del diálogo resumido en el anexo 1 a la presente Decisión;
Examina las cuestiones fundamentales que deben abordarse para elaborar políticas y
principios rectores relativos a la interacción de los sectores público y privado con las entidades
del ámbito de la meteorología definidas en el anexo 2 a la presente Decisión;
Decide elaborar una estrategia a largo plazo de cooperación entre los sectores público y
privado en beneficio de la sociedad;
Pide al Presidente de la OMM y a los presidentes de las asociaciones regionales que dirijan la
elaboración de la estrategia, en consulta con la comunidad de la OMM en general, para que la
examine el Consejo Ejecutivo en su 69ª reunión, y en particular que preste atención a los
siguientes aspectos:
1)

evaluación de la experiencia, las buenas prácticas, las oportunidades y los riesgos
asociados con la participación el sector privado;

2)

consideración de las perspectivas y los objetivos a corto, medio y largo plazo;

3)

elaboración de un proyecto de principios para la participación del sector privado,
basándose en las cuestiones clave descritas en el anexo 2;

4)

propuesta de mecanismos y estructuras para promover el diálogo y las consultas,
teniendo en cuenta los contextos mundiales, regionales y nacionales, prestando una
atención especial a las circunstancias nacionales;

5)

propuesta de opciones para la futura gobernanza de las asociaciones entre los sectores
público y privado y orientaciones para la elaboración de directrices de la OMM para los
Miembros;

6)

participación de los Representantes Permanentes de los Miembros en los debates y las
deliberaciones;
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Pide al Secretario General que apoye la aplicación de esta decisión.

Anexo 1 a la Decisión 73 (EC-68)
RESUMEN DEL DIÁLOGO ESPECIAL DEDICADO A LAS FUNCIONES COMPLEMENTARIAS
Y COOPERATIVAS QUE DESEMPEÑAN LAS INSTITUCIONES DE LOS SECTORES
PÚBLICO Y PRIVADO EN LA METEOROLOGÍA Y LA HIDROLOGÍA

El Consejo Ejecutivo, en su 68ª reunión, reconoció la importancia de este oportuno diálogo
inicial a nivel internacional entre los interesados de los sectores público y privado y que los
puntos fuertes de ambos sectores en relación con la prestación de servicios meteorológicos,
climáticos e hidrológicos podrían ser complementarios y reforzarse mutuamente.
El diálogo reforzó el importante papel de los gobiernos, que son los últimos responsables de
mantener a los ciudadanos a salvo de los peligros naturales y que suelen delegar esta
responsabilidad en sus SMHN para que actúen como "portavoces autorizados". Sin embargo,
también se reconoció que las contribuciones del sector privado desempeñan un papel
importante en el apoyo a toda la cadena de valor destinada a asumir esta responsabilidad,
además de proporcionar servicios adaptados a los usuarios en apoyo de los objetivos
económicos y medioambientales de los gobiernos y otras partes interesadas.
Además, el Consejo observó que, debido a la mundialización, en algunos países se dan casos
de empresas multinacionales que elaboran pronósticos o prestan servicios que podrían estar en
contradicción con los pronósticos y avisos fundados que proporcionan los SMHN, lo cual podría
inducir a confusión al público y a otras partes interesadas, aumentando así los riesgos para la
seguridad pública. La OMM, a través de un conjunto de políticas y principios convenidos, podría
desempeñar una función importante en la promoción de las asociaciones entre los sectores
público y privado a nivel regional y local, y el establecimiento de "reglas de participación",
especialmente con respecto a los servicios de aviso.
Los miembros del Consejo Ejecutivo reconocieron que los SMHN están actualmente en un
entorno de cambio acelerado en términos de avances tecnológicos y de la creciente demanda
para disponer de un mayor número de servicios más variados procedentes de usuarios cada
vez más sofisticados y capaces. Si bien, por norma general, la investigación básica es
competencia e incumbencia del sector público, es necesaria la aplicación generalizada de las
tecnologías, especialmente las del ámbito en constante expansión de los medios de
comunicación, los datos, las comunicaciones y la informática, que a menudo son desarrolladas
por el sector privado, para cumplir con la responsabilidad que los gobiernos delegan en los
SMHN. Esto puede representar un cambio de paradigma tanto para el modo en que funcionan
los sectores públicos como para el modo en que atienden a los usuarios finales de sus
servicios.
Tanto el sector público como el privado actúan en un entorno de negocio que cambia
rápidamente. Los avances tecnológicos y las tendencias relacionadas como los macrodatos y la
externalización abierta, la aparición de redes de observación comerciales, los proveedores de
datos y servicios, la asequibilidad de la tecnología digital, todos son factores que podrían
alterar radicalmente la situación y que requieren una rápida adaptación y un cambio de
comportamiento tanto por parte de los SMHN como del sector privado. En esta dinámica, el
sector privado puede aportar su contribución al acelerar la adopción de innovaciones
tecnológicas, y puede ser capaz de ayudar a los SMHN en la prestación de servicios
personalizados más eficientes, atractivos y accesibles. Los SMHN se beneficiarán de la
colaboración con asociados del sector privado para introducir esos métodos innovadores en sus
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propias actividades. Hay muchas oportunidades para lograr la optimización y la eficiencia a
través de la integración de redes, la capacidad de computación y la prestación de servicios a
través del uso de las redes sociales, etc.
Si bien el sector privado ha estado presente en las entidades del ámbito de la meteorología
durante décadas, los rápidos avances actuales en tecnología de la información, junto con la
demanda cada vez mayor de datos, información y servicios medioambientales para atender las
necesidades emergentes, proporciona nuevos motivos para el crecimiento del sector privado,
en particular en la prestación de servicios específicos de los sectores o del usuario. Al mismo
tiempo, el Consejo también tomó nota de que los SMHN de muchos países están bajo una
presión constante del gobierno para reducir el presupuesto público, lo que obstaculiza su
capacidad para mantener los servicios y la infraestructura necesarios, adoptar nuevas
tecnologías fácilmente y desarrollar nuevos servicios. En algunas regiones los SMHN han
mejorado su eficiencia al colaborar de forma más estrecha en el establecimiento de
infraestructuras comunes y al compartir responsabilidades.
La situación cambia de un país a otro. En el caso de los SMHN cuyo presupuesto es suficiente y
está plenamente garantizado por el Gobierno se pueden establecer asociaciones con el sector
privado basadas en la complementariedad y el refuerzo mutuo, en particular cuando existen
marcos legislativos para orientar ese tipo de asociaciones. Sin embargo, en muchos países es
necesario que los SMHN cobren por los servicios destinados a complementar sus presupuestos
públicos, lo que redunda en competencia con el sector privado, que no puede basarse en la
igualdad de condiciones de todos los asociados. Esta premisa se aplica para varios países
Miembros desarrollados y en desarrollo. El Consejo tomó nota de que la situación es
especialmente grave en los países menos adelantados, donde los SMHN tienen graves
problemas para mantener sus funciones básicas y, por consiguiente, la competencia con el
sector privado se considera una amenaza importante.
Una de las principales preocupaciones de los SMHN financiados con fondos públicos es la
sostenibilidad de la infraestructura en un entorno competitivo, sobre todo en casos de
financiación insuficiente o solamente parcial del presupuesto central. Los servicios activos
prestados por el sector privado pueden tener efectos negativos en la financiación de los SMHN,
bien por la pérdida de ingresos de los proveedores de servicios del sector privado, bien por la
falta de reconocimiento por parte de las autoridades gubernamentales superiores de la función
primordial de los SMHN en la prestación de servicios y datos básicos que respaldan los
servicios del sector privado. En cualquier caso, la pérdida de ingresos reduciría la capacidad de
los SMHN de mantener las infraestructuras de observación básicas, lo que a su vez afectaría
negativamente a todas las partes que hacen uso de los datos básicos de los SMHN, tanto a
nivel nacional como internacional. Por consiguiente, en el desarrollo de escenarios de la
asociación público-privada debería considerarse la posibilidad de incluir los acuerdos de reparto
de costos para garantizar la sostenibilidad de las redes básicas y la infraestructura, que es el
principal componente de las actividades hidrometeorológicas de todas las partes interesadas.
Esta cuestión reviste especial importancia para los países menos adelantados y los pequeños
Estados insulares en desarrollo. El Consejo recordó que la integridad de las entidades del
ámbito de la meteorología empresa a nivel mundial se basa en el intercambio de datos
conforme a las normas internacionales.
En su 68ª reunión, el Consejo Ejecutivo se mostró firmemente partidario de la adopción de un
nuevo paradigma y de que el concepto de las asociaciones entre los sectores público y privado
se viera como una oportunidad en ambos sectores. Las asociaciones de este tipo deberían
caracterizarse por una cooperación óptima, más que por una relación de competencia, y por el
refuerzo mutuo y la complementariedad. Un objetivo claro debería ser el logro del más alto
nivel de resiliencia y seguridad de las comunidades. Podrían estudiarse diversos escenarios
para alcanzar dicho objetivo, pero resulta imprescindible que las funciones y responsabilidades
estén claramente delimitadas. Por ejemplo, los servicios del sector privado podrían suplir las
carencias provocadas por la falta de competencias técnicas y recursos de los SMHN, al tiempo
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que los gobiernos deberían reconocer, respetar y financiar adecuadamente algunas de las
funciones centrales y obligatorias de los SMHN. Las soluciones alcanzadas mediante una
relación de colaboración eficiente podrían contribuir a generar más apoyo entre los gobiernos.
En los sectores público y privado abundan los modelos de negocio, tanto existentes como
teóricos, a los que se podría recurrir. Así, la elaboración de un conjunto de principios
internacionales de carácter general que aporte la flexibilidad suficiente a los diferentes
modelos de negocio es una tarea a la que la OMM podría contribuir positivamente con la
participación de un amplio abanico de partes interesadas. Al decidir sobre la aplicabilidad de
estos principios a unas condiciones locales particulares, es importante tener presente el papel
de los gobiernos. La OMM podría estudiar la creación de mecanismos apropiados, como sería
una cumbre mundial, que sirvieran de foro para debatir y forjar el consenso en torno a este
conjunto de principios.
El Consejo también reconoció que la situación varía de país a país en lo que respecta a la
existencia de una rama del sector privado que interactúe con las entidades del ámbito de la
meteorología, del nivel de dicha interacción y de la reglamentación por la que esta se rija. El
Consejo apuntó a la posibilidad de que la OMM fuera quien fijara las reglas del juego
elaborando políticas basadas en los principios para la colaboración con el sector privado a nivel
mundial, y que orientara a los Miembros y, específicamente, a los SMHN acerca de cómo
demostrar a sus gobiernos, además de al sector privado, que los SMHN deberían ser sus socios
predilectos.
El establecimiento de una próspera asociación entre los sectores público y privado, fundada en
la expectativa de que ambas partes saldrán ganando, requiere unos principios y valores de
asociación que sean fruto de la coordinación, sean compartidos por ambas partes y hayan sido
acordados por ellas. Aunque está claro que la OMM representa a la comunidad internacional en
el establecimiento de este entorno para las asociaciones entre los sectores público y privado,
sería necesario estudiar cómo estaría representado en dicho proceso el sector privado, habida
cuenta del número y la diversidad de entidades privadas en las ramas de negocio pertinentes.
Las políticas de intercambio de datos de la OMM recogidas en la Resolución 40 (Cg-XII), la
Resolución 25 (Cg-XIII) y la Resolución 60 (Cg-17) se consideran decisiones
intergubernamentales cruciales que hasta la fecha han cumplido con éxito su misión de
orientar el intercambio de datos y productos. La aparición de nuevos tipos, proveedores y
usuarios de datos, tal vez haga necesarios un examen y una actualización de estas decisiones
intergubernamentales, y se alienta encarecidamente a los Miembros a que estudien la
posibilidad de adoptar medidas jurídicas y normativas complementarias, como sería la
promulgación de leyes a nivel nacional.
El Consejo y los participantes invitados consideraron que el diálogo iniciado por la OMM en la
68ª reunión del Consejo Ejecutivo merecía proseguir y hacerse extensivo a todas las partes
interesadas. Un formato incluyente de cara a los sectores público y privado y al mundo
académico contribuiría a la elaboración de unos principios de asociación.
Estos principios deberían tener en cuenta, entre otras cosas, la necesidad de:

•
•
•
•

buscar situaciones en las que ambas partes de una asociación entre los sectores público
y privado salgan ganando y se beneficie a la sociedad;
reconocer los mandatos y las responsabilidades dimanantes de la legislación y la
reglamentación internacional y nacional;
elaborar opciones de política que se basen en datos empíricos para velar por la equidad y
por un reparto justo y equitativo de los beneficios;
asumir el liderazgo en las cuestiones cruciales del ámbito de la meteorología, la
hidrología y la climatología, y de concertar asociaciones cuando sea necesario aunar
esfuerzos para ganar en eficiencia y servir mejor a la sociedad;
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promover la adhesión a las normas y los principios internacionales de meteorología,
hidrología y climatología, especialmente los promulgados por la OMM, y facilitar su
aplicación homogénea;
acelerar el paso a la fase operacional de los avances realizados en los terrenos de la
investigación y la tecnología, y estimular la producción, traducción y difusión de
conocimientos valiosos;
no perder de vista las necesidades de los países en desarrollo, los países menos
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo; combinar esfuerzos para la
prestación efectiva y eficiente de asistencia técnica para suplir las carencias existentes y
desarrollar la capacidad de esos países de utilizar las tecnologías más avanzadas para
atender, de manera sostenible, las necesidades de la sociedad;
vigilar la situación y evaluar las tendencias y avances en lo que se refiere a la tecnología
y los modelos de negocio.

Anexo 2 a la Decisión 73 (EC-68)
CUESTIONES CLAVE QUE DEBERÍAN EXAMINARSE EN LA ELABORACIÓN
DE POLÍTICAS Y PRINCIPIOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN
1.

El concepto de la asociación entre los sectores público y privado tendrá manifestaciones
diversas a escala mundial, regional y nacional.

2.

Claridad en las funciones y responsabilidades: legislación (mandatos), SMHN como
portavoces autorizados para los avisos, fuente autorizada de información;

3.

Necesidad de disponer de políticas convenidas y compromisos comunes respecto de las
políticas de datos: intercambio de datos gratuito y sin restricciones;

4.

Intercambio de experiencia/conocimientos y transferencia de tecnología;

5.

Repartición de costos, beneficios y responsabilidades;

6.

Esencialidad de los sistemas y la infraestructura básicos de la OMM/SMHN para las
entidades del ámbito meteorológico, climático, hidrológico, marino y medioambiental a
escala mundial, regional y nacional;

7.

Obligatoriedad del cumplimiento de las normas de la OMM (calidad, autenticación,
fiabilidad y verificación);

8.

Principio de cooperación, colaboración, complementariedad y profesionalidad;

9.

Inclusión: sector público, sector privado y mundo académico;

10.

"Ningún país debe dejarse de lado": especial atención a los países menos adelantados y
los pequeños Estados insulares en desarrollo;

11.

Principio de responsabilidad común y compartida;

12.

Equilibrio entre la oportunidad y los costos de los macrodatos frente a los datos
adaptados a los objetivos fijados;
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13.

Urgencia para adaptarse y asumir rápidamente las tecnologías nuevas o cambiantes
(incluida la enseñanza del sector privado que es más ágil y dinámica);

14.

Avance a través de un diálogo y consultas continuos y crecientes;

15.

Necesidad de atribución (fuente de financiación de la información y los servicios
públicos de calidad);

16.

Rendición de cuentas (para la información y los servicios);

17.

Código de conducta común para todas las partes que participan en la entidad del
ámbito de la meteorología a escala mundial;

18.

Reconocimiento de la función decisiva de la OMM para facilitar y permitir el proceso de
asociación público-privado.

Decisión 74 (EC-68)
POSICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL EN FUTURE EARTH

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la posición adoptada por el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial con
respecto a Future Earth (véase la sección 6.4 del resumen general del Informe final abreviado
con resoluciones del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial (OMM-Nº 1157)), y en
particular la invitación dirigida por el Congreso al Secretario general a fin de que tuviera en
cuenta el carácter evolutivo de Future Earth, extremara la vigilancia y prudencia en la
participación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en calidad de miembro de la
Alianza Científica y Tecnológica para el Desarrollo Sostenible Mundial y salvaguardara la
Organización contra las decisiones que pudiesen oponerse a las decisiones del Congreso y a la
misión de la OMM, incluidos los compromisos financieros,
Habiendo examinado la estructura y gobernanza de Future Earth (véase
http://www.futureearth.org/structure-and-governance),
Habiendo considerado además que la OMM forma parte del Consejo de Administración de
Future Earth, lo que le permite participar activamente en el desarrollo de una red mundial de
proyectos científicos relacionados tanto con las ciencias naturales como con las ciencias
sociales y que versan sobre cuestiones relativas al cambio climático y al desarrollo sostenible a
escala mundial,
Observa que es necesario recabar más fondos para ejecutar el plan de investigación y
aplicación de Future Earth; que hay cuatro proyectos que ya han firmado acuerdos con el
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), y que la financiación de las
actividades del PMIC todavía está en una situación delicada;
Decide seguir de cerca la cuestión de la participación de la OMM en Future Earth;
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Pide al Secretario General:
1)

que garantice que la OMM esté representada en la próxima reunión del Consejo de
Administración de Future Earth (Thun, Suiza, días 1 y 2 de julio de 2016), a fin de
promover el PMIC y destacar su importancia para el desarrollo sostenible a nivel mundial;

2)

que, en ese contexto, consulte a otros copatrocinadores del PMIC para acordar cómo
consolidar la financiación de ese Programa y hacer que sus intereses estén mejor
representados en el Consejo de Administración de Future Earth;

Insta a los Miembros, sobre la base de los resultados de esa consulta, a que ajusten su apoyo
al PMIC directamente o a través de sus contribuciones a las otras entidades copatrocinadoras,
parte de las cuales se asigna a las actividades del PMIC.

Decisión 75 (EC-68)
PRINCIPALES ESFERAS DE COLABORACIÓN ENTRE LA ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL Y EL GRUPO DE OBSERVACIÓN DE LA TIERRA

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando que el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial:
1)

había acogido con satisfacción la Declaración de Ginebra aprobada por la Cumbre
Ministerial del Grupo de Observación de la Tierra (GEO), en enero de 2014, en virtud de
la cual el mandato del GEO se renovó hasta 2025, y había tomado nota de la relación
reforzada entre la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Red Mundial de
Sistemas de Observación de la Tierra (GEOSS) a través de la contribución de la OMM al
Plan decenal de ejecución de la GEOSS (2005-2015); el Programa de la Vigilancia
Meteorológica Mundial, incluido el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción;
el Sistema de información de la OMM; el Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM (WIGOS), incluido el Programa Espacial de la OMM, y el Marco
Mundial para los Servicios Climáticos, en particular la armonización de sus cuatro esferas
prioritarias (la agricultura y la seguridad alimentaria, el agua, la salud y la reducción de
riesgos de desastre) con algunas esferas de beneficios para la sociedad del GEO,

2)

había instado a los Miembros a que coordinaran estrechamente sus actividades
nacionales relacionadas con las observaciones y sus contribuciones a las actividades
regionales y mundiales de la GEOSS, y había alentado a los Directores de Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos nacionales (SMHN) a concertar esfuerzos con los directores
del GEO a nivel nacional,

3)

había reafirmado el importante papel que desempeñan los asociados externos y
copatrocinadores en el WIGOS, y había celebrado la iniciativa del Grupo de coordinación
intercomisiones sobre el WIGOS de involucrar al GEO como parte de su impulso para
establecer asociaciones constructivas que se extiendan más allá de la comunidad
inmediata de partes interesadas de la OMM,

Recordando también el compromiso de la Organización con el nuevo Plan Estratégico del
GEO 2016-2025: Ejecución de la GEOSS, y su apoyo y contribución al mismo, a través de
representantes de la OMM en el Grupo de Trabajo de la Cumbre Ministerial del GEO (2015),
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Recordando además el resultado de la XII Cumbre Plenaria y Ministerial del GEO, celebrada
en Ciudad de México en noviembre de 2015, incluida la aprobación del nuevo Plan Estratégico
del GEO 2016-2025: Ejecución de la GEOSS, y que este nuevo Plan permitirá al GEO contribuir
a los procesos internacionales en curso y brindarles apoyo, entre los que se cuentan los
Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las Naciones Unidas en septiembre de
2015, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas, la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y el Convenio sobre la
Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, que también ponen de manifiesto las necesidades
sociales mundiales establecidas en el Plan Estratégico de la OMM,
Reconociendo que la Secretaría de la OMM ha pasado a ser miembro de la Junta del
Programa del GEO, y también ha sido una de las tres organizaciones participantes en el GEO
elegidas como observadores en el Comité Ejecutivo del GEO desde marzo de 2016,
Reconociendo asimismo que el GEO y la OMM tienen un interés común en una serie de
cuestiones y desafíos actuales y emergentes, tales como los macrodatos, el intercambio de
datos y el acceso a los datos, y los papeles del sector público y del sector privado,
Reconociendo los puntos fuertes complementarios:
1)

de la OMM como el portavoz autorizado del sistema de las Naciones Unidas sobre el
tiempo, el clima y el agua, instituido por un convenio formal que confiere a la
Organización autoridad reguladora; los 60 años que lleva la Organización propiciando la
colaboración y la cooperación internacionales en las observaciones y el intercambio de
datos y conocimientos, la elaboración de normas y la coordinación de métodos científicos
y técnicos y de desarrollo de capacidad en beneficio de sus Miembros y de sus SMHN, y
el modelo "de principio a fin" aplicado por la OMM a la prestación de sus servicios y la
prioridad que concede a sus clientes, aspectos ambos que pueden ayudar a la GEOSS a
cumplir las promesas hechas a sus comunidades de usuarios regionales y nacionales,

2)

del GEO, establecido en 2005 sobre una base voluntaria y no vinculante legalmente,
cuyas características distintivas de una iniciativa multidisciplinaria única con una posición
de coordinación inicial en las observaciones de la Tierra en la comunidad internacional,
que sirve a un amplio conjunto de usuarios para muy diversas esferas de beneficios para
la sociedad; un foro ágil y flexible para los gobiernos, los organismos del sector público y
las organizaciones internacionales, y un facilitador del diálogo normativo sobre la
importancia de las observaciones de la Tierra con capacidades considerables de
convocatoria y promoción,

Habiendo considerado:
1)

que de un total de 100 Miembros del GEO en 2015, 23 directores o suplentes fueron
Representantes Permanentes de la OMM, y que casi otros 20 fueron empleados de los
SMHN, lo que significa que prácticamente la mitad de los representantes del GEO ya
estaban estrechamente conectados con la OMM,

2)

que de las 89 organizaciones participantes en el GEO de entonces, 16 eran programas de
la OMM o copatrocinados por la OMM, y otras tomaban parte directa o indirectamente en
las actividades de la Organización,

3)

los beneficios añadidos de una mayor colaboración y cooperación entre la OMM y el GEO
que se derivan de potenciar los puntos fuertes y el papel único de cada organización,

Decide respaldar las once principales esferas de colaboración entre la OMM y el GEO
enumeradas en el anexo a la presente Decisión;
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Solicita al Secretario General que colabore estrechamente con la Secretaría del GEO con miras
a definir y establecer mecanismos apropiados (por ejemplo, reuniones anuales conjuntas de
planificación con la Secretaría del GEO) con objeto de facilitar la colaboración en estas áreas a
nivel tanto institucional como de los Miembros;
Invita al GEO a aunar esfuerzos con la OMM con el fin de apoyar las esferas de colaboración
enumeradas en el anexo, y al establecer mecanismos apropiados que faciliten este proceso.

Anexo a la Decisión 75 (EC-68)
PRINCIPALES ESFERAS DE COLABORACIÓN ENTRE LA ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL Y EL GRUPO DE OBSERVACIÓN DE LA TIERRA

1.

Elaboración de protocolos y métodos comunes para facilitar el acceso abierto y
gratuito a los datos cuando sea posible;

2.

Macrodatos y cuestiones emergentes conexas, por ejemplo, en relación con el papel
que desempeña el sector privado en las observaciones de la Tierra;

3.

Vigilancia de los gases de efecto invernadero, por ejemplo, a través de la coordinación
entre el Sistema mundial integrado de observación y análisis del carbono del GEO y el
Sistema mundial integrado de información sobre los gases de efecto invernadero de la
OMM propuesto;

4.

Promoción de un enfoque integrado de "sistemas de sistemas" de observaciones de la
Tierra a nivel regional y nacional, por ejemplo, a través de la coordinación de
iniciativas regionales como el establecimiento de la Asociación Regional I del WIGOS y
AfriGEOSS, y de la cooperación entre la OMM y el GEO al forjar asociaciones
nacionales de colaboración en relación con el del WIGOS;

5.

Coordinación de radiofrecuencias, con el objetivo de proteger las bandas de
frecuencias que son fundamentales para la adquisición y difusión de observaciones de
la Tierra;

6.

Actividades relacionadas con la criosfera, como las actividades en las regiones frías del
GEO y las actividades en las regiones polares y de alta montaña de la OMM, incluida la
Vigilancia de la Criosfera Global, el Año de la predicción polar, etc.;

7.

Énfasis en el papel de los sistemas de observación marina in situ y en su
fortalecimiento;

8.

Apoyo a las prioridades del Marco Mundial para los Servicios Climáticos: agricultura y
seguridad alimentaria, reducción de riesgos de desastre, salud, energía y agua;

9.

Mayor explotación de la sinergia de la infraestructura nacional y mundial (CMSI, CPRD
y CN) del Sistema de información de la OMM y de la infraestructura común de la
GEOSS (GCI);

10.

Actividades conjuntas para cuantificar y destacar los beneficios socioeconómicos de las
observaciones de la Tierra;
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11.

Actividades conjuntas para determinar y documentar cuáles son las necesidades de los
usuarios en lo que respecta a la información para tomar decisiones y a las
observaciones de la Tierra.

Decisión 76 (EC-68)
MARCO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA
MUNDIAL – ENFOQUE APLICABLE A TODA LA ORGANIZACIÓN

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 7 (Cg-17) – Marco de gestión de la calidad de la OMM, en la que se
pide al Consejo Ejecutivo que establezca un mecanismo apropiado para promover el Marco de
gestión de la calidad y prestar orientación para su ulterior desarrollo y aplicación,
Recordando además la Resolución 1 (EC-67) – Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
planificación estratégica y operacional de la OMM, por la que se encarga al Grupo de trabajo
que, sobre la base de evaluaciones realizadas por las asociaciones regionales, las comisiones
técnicas y la Secretaría, prepare una propuesta integral para el Consejo Ejecutivo, en su 68ª
reunión, sobre el futuro enfoque del Marco de gestión de la calidad de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), incluidos los conocimientos técnicos y recursos de apoyo
necesarios,
Reconociendo el seguimiento del acuerdo alcanzado en la 67ª reunión del Consejo Ejecutivo
para presentar un informe analítico integral sobre la situación actual del Marco de gestión de la
calidad de la OMM en la reunión conjunta de los presidentes de las asociaciones regionales y
los presidentes de las comisiones técnicas que se celebró en enero de 2016 y el paquete de
cinco medidas recomendadas a su Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y
operacional,
Habiendo examinado las recomendaciones del grupo de trabajo sobre los mecanismos que
deben utilizarse para promover el Marco de gestión de la calidad de la OMM,
Aprueba las medidas y los respectivos arreglos de trabajo que figuran en el anexo a la
presente Decisión;
Está de acuerdo en el enfoque propuesto para el Marco de gestión de la calidad aplicable a
toda la Organización y las funciones correspondientes de los Miembros, las comisiones técnicas,
las asociaciones regionales y la Secretaría que se describen en el anexo a la presente Decisión;
Insta a los Miembros, las asociaciones regionales y las comisiones técnicas a que apoyen las
medidas que figuran en el anexo a la presente Decisión, de conformidad con sus funciones en
el Marco de gestión de la calidad de la OMM;
Pide al Secretario General que apoye las medidas para promover el Marco de gestión de la
calidad de la OMM con arreglo a los recursos disponibles.
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Anexo a la Decisión 76 (EC-68)
MEDIDAS ACORDADAS PARA SEGUIR DESARROLLANDO
EL MARCO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

1.

Marco de gestión de la calidad de la OMM – seguimiento de la Resolución 7
(Cg-17) y las recomendaciones de la 67ª reunión del Consejo Ejecutivo

1.1
Atendiendo a las recomendaciones formuladas durante la reunión de los presidentes
de las asociaciones regionales y las comisiones técnicas celebrada en 2016 y la reunión del
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional, se han
acordado las medidas siguientes:
a)

examinar y actualizar la Declaración de la política de calidad para que refleje las
necesidades y la naturaleza en evolución del Marco de gestión de la calidad (MGC)
de la OMM;

b)

armonizar y racionalizar las actividades de gestión de la calidad de los diferentes
programas, comisiones técnicas y órganos de expertos con el fin de garantizar su
coherencia en el marco de la política global de gestión de la calidad en toda la
organización. Para facilitar este proceso, se propone elaborar y publicar una nueva
versión del documento de alto nivel "Marco de gestión de la calidad de la OMM";

c)

examinar y mejorar los textos reglamentarios y los materiales de orientación
pertinentes. Ello comprende el desarrollo de nuevos requisitos/disposiciones para la
aplicación de sistemas de gestión de la calidad (SGC) en ciertos ámbitos de
servicios y actualizaciones de los materiales de orientación sobre estos sistemas
existentes de la OMM para que reflejen los cambios que figuran en la nueva norma
ISO 9001:2015;

d)

seguir supervisando el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la
calidad para la aviación y el asesoramiento conexo que se presta a los Miembros;

e)

seguir promoviendo las recomendaciones generales para el cumplimiento del
sistema de gestión de la calidad por los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales estipuladas en la Estrategia de prestación de servicios de la OMM y
destacar los beneficios para los SMHN. Ello implica la continuación de los
mecanismos consistentes en acuerdos de hermanamiento y tutoría entre los
Miembros.

1.2

Arreglos de trabajo (recomendadas por el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre planificación estratégica y operacional)

1.2.1
Medidas a) y b): el Consejo Ejecutivo supervisará la actualización de los objetivos
de política de la OMM (referencia: Declaración de la política de calidad de la OMM (2007)) y la
elaboración de un documento conciso general sobre el Marco de gestión de la calidad de la
OMM. Ambos resultados deberían someterse al examen de la 69ª reunión del Consejo
Ejecutivo que se celebrará en 2017. Un mecanismo para aprovechar los conocimientos de
gestión de la calidad acumulados por los Miembros principalmente mediante la colaboración en
línea debería comprender, entre otras cosas, la creación de una comunidad de práctica como
forma eficaz de contar con la participación de expertos para este tipo de labor colaborativa. A
fin de ultimar esos resultados puede que sea necesario organizar en la Secretaría un "taller de
redacción" de una semana de duración. Los coordinadores para la gestión de la calidad de las
comisiones técnicas deberían participar en la preparación de los proyectos de resultados y
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debería presentarse un proyecto avanzado en la reunión de los presidentes de las comisiones
técnicas de 2017 para su coordinación.
1.2.2
Medida c): la actualización de los textos reglamentarios y el material de
orientación existentes (Reglamento Técnico, OMM-Nº 49, Vol. IV; OMM-Nº 1001 y
OMM-Nº 1100), para armonizarlos con la nueva norma ISO 9001:2015, debería representar
una gestión y modificación ordinarias de las publicaciones de la OMM, que conllevaría acuerdos
de consultoría con expertos competentes de los Miembros.
1.2.3
Medidas d) y e): se consideran medidas de carácter operativo y los mecanismos
de trabajo que ya se aplican, como el hermanamiento y la tutoría, la formación (financiada
sobre la base de proyectos de desarrollo existentes o futuros), que deberían seguir
financiándose con cargo a los Miembros y estar coordinadas por las asociaciones regionales,
como parte de la aplicación de la Estrategia de prestación de servicios de la OMM.
1.2.4
Las cinco medidas necesitarán ayuda de la Secretaría. Se ha pedido al Secretario
General que establezca el mecanismo más apropiado y eficiente teniendo en cuenta el carácter
transversal y a nivel de toda la Organización de las tareas de gestión de calidad.
1.3

Enfoque para la gestión de la calidad aplicable a toda la Organización

1.3.1
Este enfoque debería aplicarse en todos los niveles de la Organización y coordinarse
con las funciones pertinentes de la siguiente manera:
a)

Miembros – a los que se debe alentar y habilitar mediante el desarrollo de
capacidad para que cumplan el SGC como parte de sus planes de desarrollo
relacionados con el Plan Estratégico de la OMM y otras estrategias pertinentes,
como la Estrategia de prestación de servicios y la Estrategia de desarrollo de
capacidad de la OMM;

b)

Asociaciones regionales – para que puedan coordinar y facilitar las actividades
de sus miembros encaminadas a la aplicación del SGC, por ejemplo, mediante
acuerdos de hermanamiento y tutoría; alentar a los centros regionales como los
Centros Regionales de Instrumentos (CRI), los Centros Regionales de Formación
(CRF), los Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) y los Centros
Regionales sobre el Clima (CRC) a que adopten enfoques pertinentes en relación
con el SGC; y supervisar el cumplimiento del SGC y abordar las deficiencias
detectadas al respecto;

c)

Comisiones técnicas – para que puedan seguir coordinando y desarrollando los
elementos de gestión de la calidad en sus ámbitos de competencia respectivos, en
particular las disposiciones reglamentarias, según el caso;

d)

Secretario General – para facilitar, con los recursos apropiados y las
responsabilidades asignadas, la coordinación general del cumplimiento del MGC por
la Secretaría y promover la aplicación más amplia de los elementos y principios del
SGC en la labor de la Secretaría.
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Decisión 77 (EC-68)
PLAN DE ACCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
SOBRE EL GÉNERO

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 59 (Cg-17) – Igualdad de género y empoderamiento de la mujer, y
la Política de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sobre la igualdad de género,
Recordando también la Declaración y las recomendaciones para sectores específicos de la
Conferencia sobre la dimensión de género de los servicios meteorológicos y climáticos,
Reconociendo el papel que desempeña la OMM para facilitar la aplicación de los aspectos de
género del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, el Acuerdo de París en
virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
Reafirmando el objetivo de aprovechar plenamente el potencial profesional y humano de las
mujeres y los hombres, y de garantizar el acceso a servicios meteorológicos, hidrológicos,
climáticos y medioambientales conexos que tengan en cuenta las cuestiones de género, y la
prestación de esos servicios,
Reconociendo la necesidad de llevar a la práctica la Política de la OMM sobre la igualdad de
género mediante la formulación de medidas concretas dirigidas a todas las estructuras de la
Organización,
Habiendo considerado las recomendaciones del Grupo consultivo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre la incorporación de una perspectiva de género,
Habiendo examinado el Informe de situación del Secretario General relativo a la igualdad de
género, que muestra que las mujeres siguen estando insuficientemente representadas en las
estructuras de gobierno de la OMM,
Observa que las mujeres constituyen únicamente el 24% de los participantes en la 68ª
reunión del Consejo Ejecutivo;
Acoge con satisfacción el papel destacado que ha asumido la OMM para promover la
igualdad de género en los ámbitos meteorológico, hidrológico y climático y la mayor visibilidad
conseguida a través de su participación activa en los foros de las diversas partes interesadas
pertinentes;
Observa los desafíos pendientes que se han señalado con respecto a la representación de las
mujeres en la gobernanza y administración de la OMM;
Observa además la importancia de llevar a la práctica las conclusiones y recomendaciones
para sectores específicos de la Conferencia sobre la dimensión de género de los servicios
meteorológicos y climáticos;
Ratifica el Plan de Acción de la OMM sobre el Género (en adelante denominado "el Plan de
Acción");
Está de acuerdo con las medidas prioritarias indicadas por el Grupo consultivo de expertos
del Consejo Ejecutivo sobre la incorporación de una perspectiva de género para 2016-2019;
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Decide examinar la ejecución del Plan de Acción antes de la celebración del Decimoctavo
Congreso Meteorológico Mundial;
Pide al Secretario General:
1)

que aplique las principales medidas prioritarias recomendadas por el Grupo consultivo de
expertos del Consejo Ejecutivo sobre la incorporación de una perspectiva de género para
2016-2019;

2)

que aplique otras medidas que figuran en el Plan de Acción, mediante los recursos
humanos y financieros disponibles;

3)

que ayude a los órganos integrantes y a los Miembros de la OMM a poner en aplicación
las medidas pertinentes del Plan de Acción;

4)

que presente informes de situación periódicamente al Consejo Ejecutivo y al Congreso
para que este asunto reciba la debida atención;

Pide a las asociaciones regionales y las comisiones técnicas:
1)

que determinen las medidas prioritarias del Plan de Acción para su aplicación
en 2016-2019;

2)

que asignen la responsabilidad de la aplicación de las medidas prioritarias determinadas;

3)

que informen de los avances logrados al Consejo Ejecutivo y al Congreso;

Invita a los Miembros:
1)

a que utilicen el Plan de Acción como guía y a que pongan en aplicación las medidas
pertinentes, de conformidad con sus necesidades y su situación;

2)

a que compartan las buenas prácticas sobre la incorporación de una perspectiva de
género y el empoderamiento de la mujer para su posible adaptación y duplicación por
otros;

3)

a que faciliten la ejecución del Plan de Acción mediante la aportación de contribuciones
voluntarias y en especie destinadas al Fondo fiduciario de la OMM para las actividades de
género.

Decisión 78 (EC-68)
TEMA DEL DÍA METEOROLÓGICO MUNDIAL DE 2018

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Decide que el tema del Día Meteorológico Mundial de 2018 será: "Nos preparamos para el
tiempo. Nos anticipamos al clima";
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Invita a los Miembros a que organicen actividades para celebrar el Día Meteorológico Mundial
de 2018 utilizando el tema acordado.

Decisión 79 (EC-68)
EXAMEN DE LOS INFORMES SOBRE SUPERVISIÓN

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Tomando nota de los informes del Comité Consultivo de Finanzas, el Comité de Auditoría de
la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el Auditor Externo y la Oficina de Supervisión
Interna;
Tomando nota además de que la Secretaría está examinando los resultados de las auditorías
internas de conformidad con el proceso descrito en el anexo a la presente Decisión;
Tiene en cuenta las recomendaciones de los órganos de supervisión al adoptar sus decisiones
correspondientes a los distintos puntos del orden del día.

Anexo a la Decisión 79 (EC-68)
INFORME DE SUPERVISIÓN INTERNA

Los informes de garantía de la Oficina de supervisión interna (IOO) se envían al Secretario
General con copia a los responsables competentes de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM). Los informes también se dan a conocer a los auditores externos y a los miembros del
Comité de Auditoría.
Teniendo en cuenta los resultados de la auditoría durante el ejercicio, el Director de la IOO
presenta anualmente al Secretario General una opinión sobre los controles internos. La opinión
relativa al ejercicio de 2015 se indica a continuación:

En el curso del año 2015 el diseño y el funcionamiento del sistema de controles internos
presentaron diferencias en varios de los ámbitos examinados, en los cuales los riesgos
superaron los criterios aceptables. Entre las principales áreas que suscitaron inquietud
figuraban los controles del desembolso de fondos a los asociados en la ejecución, la seguridad
del edificio de la OMM, el funcionamiento de los controles en los procesos de compras y la
gestión financiera del gasto en el campo de la tecnología de la información. La dirección debe,
pues, seguir prestando atención continua a estas áreas.
El Secretario General consideró esa opinión al finalizar su declaración sobre los controles
internos que acompaña a los estados financieros. Se presentó al Comité de Auditoría el
proyecto de declaración del Secretario General sobre dichos controles.
El Comité de Auditoría, conforme a lo exigido por su mandato, examinó el informe anual y la
opinión del mencionado Director.
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El Comité de Auditoría expresó su satisfacción con la labor realizada por la IOO durante el
período entre reuniones. Examinó los informes temáticos y de situación publicados por la IOO,
así como la aplicación por la dirección de las recomendaciones formuladas por la IOO.
El Comité de Auditoría examinó la declaración del Secretario General sobre el control interno,
presentada con los estados financieros, y asesoró convenientemente al Secretario General. El
estado de control interno correspondiente a 2015 incluye la gestión de proyectos, el control de
las compras y el control interno en las tecnologías de la información como esferas que deben
mejorarse, coincidiendo con las observaciones formuladas en los informes del Auditor Externo
y de la IOO.

Decisión 80 (EC-68)
RECOMENDACIONES DE LA DEPENDENCIA COMÚN DE INSPECCIÓN

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando los procedimientos de seguimiento de los informes de la Dependencia Común de
Inspección (DCI) aplicados por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y aprobados por
la 54ª reunión del Consejo Ejecutivo en 2002,
Reconociendo la aportación de la DCI en el fortalecimiento de la buena gobernanza en las
organizaciones participantes del sistema de las Naciones Unidas,
Reconociendo además la utilidad de las recomendaciones que figuran en los informes de la
DCI examinados,
Habiendo considerado las recomendaciones presentadas a los órganos legislativos de la
OMM,
Habiendo examinado la respuesta propuesta a estas recomendaciones y los avances en la
aplicación de las mismas y el examen del Comité de Auditoría de la OMM,
Adopta la respuesta propuesta para estas recomendaciones.

Decisión 81 (EC-68)
MEJORA DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando que el Decimoséptimo Congreso:
1)

le había solicitado el establecimiento, en estrecha cooperación con la Secretaría, de los
mecanismos necesarios para el examen de las actividades y los programas de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la consideración de ahorros adicionales y
una mayor eficiencia, la redefinición de las actividades y la utilización de los gastos de
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apoyo a los programas vinculados a las contribuciones voluntarias, así como los riesgos y
las oportunidades conexos,
2)

había solicitado asimismo al Secretario General la inclusión de datos sobre el costo de las
actividades y los programas de la OMM, desglosados por partida de gastos, en la
propuesta de presupuesto para el segundo bienio (2018-2019) del decimoséptimo
período financiero y el decimoctavo período financiero (2020-2023),

Habiendo examinado la propuesta de la Secretaría para la mejora de la estructura
presupuestaria (véase el anexo a la presente Decisión) basada en programas y partidas de
gastos que complementen la información sobre el presupuesto brindada a través de la
estructura presupuestaria tradicional en función de ocho resultados previstos,
Habiendo considerado las opiniones y las recomendaciones del Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional relativas a esta cuestión,
Habiendo considerado también las recomendaciones formuladas por el Comité Consultivo
de Finanzas sobre este asunto, en particular para incluir en la estructura presupuestaria
mejorada: a) el equivalente a tiempo completo de los puestos por programa, y b) información
detallada sobre los supuestos utilizados en los cálculos de las tasas uniformes de sueldos, así
como las tendencias generales relativas a los costos y prestaciones del personal,
Habiendo considerado además las opiniones expresadas por los miembros del Consejo
sobre este asunto, en particular: a) para promover el uso de la nueva estructura
presupuestaria basada en programas a fin de lograr una mayor integración entre la
planificación estratégica, la planificación operativa, la presupuestación, el seguimiento y la
evaluación; b) para incluir "observaciones", "investigaciones" y "predicción y análisis" como
temas independientes en el marco de las "actividades fundamentales", y c) para seguir
desarrollando el uso de indicadores adecuados, además de la ejecución del presupuesto, a
efectos de establecer objetivos y seguir de cerca los avances durante la ejecución de los
programas,
Toma nota de los progresos realizados por el Secretario General en la determinación de
modos de incrementar la eficiencia y los ahorros, así como de aplicar las medidas de reducción
presupuestaria solicitadas por el Congreso;
Hace suya la metodología empleada para la definición de la mejora de la estructura
presupuestaria basada en programas y partidas de gastos con las modificaciones antedichas;
Pide al Secretario General que presente al Consejo en su 69ª reunión:
1)

un informe en el que se facilite información detallada sobre los avances logrados en los
ahorros que deben conseguirse en 2016-2017, así como los futuros ahorros posibles, se
los cuantifique y se indique también las consecuencias resultantes de dichos ahorros;

2)

un presupuesto para el segundo bienio del decimoséptimo período financiero que
contenga información sobre el coste de las actividades y los programas de la OMM y los
costos detallados por partida de gastos en consonancia con la metodología antedicha.
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Anexo a la Decisión 81 (EC-68)
PROPUESTA DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA BASADA EN PROGRAMAS

1.

Antecedentes

Con motivo de la aprobación del presupuesto de la OMM para el decimoséptimo período
financiero, y a la luz de la necesidad de plantear la redefinición de las actividades y los
Programas a fin de garantizar la armonización de los recursos de la Organización con las
prioridades identificadas en el Plan Estratégico para 2016-2019, el Decimoséptimo Congreso
trasladó las dos medidas siguientes al Consejo Ejecutivo y a la Secretaría, respectivamente:
a)

solicitó al Consejo Ejecutivo, en estrecha cooperación con la Secretaría, el
establecimiento de los mecanismos necesarios para el examen de las actividades y los
Programas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), y la consideración de
ahorros y eficiencias adicionales, la redefinición de las actividades y la utilización de
los gastos de apoyo a los programas vinculados a las contribuciones voluntarias, así
como los riesgos y las oportunidades conexos;

b)

solicitó al Secretario General la inclusión de datos sobre los costos de las actividades y
los Programas de la OMM e información pormenorizada sobre los costos por partida de
gastos en las propuestas de presupuesto para el segundo bienio (2018-2019) del
decimoséptimo período financiero y el decimoctavo período financiero (2020-2023).

En el presente documento se aborda la segunda de las medidas arriba indicadas, y se propone
complementar la información procedente de la estructura presupuestaria tradicional basada en
ocho resultados previstos, que seguirá siendo la base para la aprobación del presupuesto de la
OMM por parte del Congreso, con datos basados en programas. En un documento aparte se
expone información sobre los progresos realizados en cuanto a la primera medida.
En su reunión celebrada del 16 al 19 de febrero de 2016, el Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM examinó la propuesta de
estructura presupuestaria basada en programas que se describe en el presente documento.
Se solicita el Consejo Ejecutivo que haga suya la propuesta referida en el presente documento,
a fin de lograr su plena aplicación antes del inicio del segundo bienio del decimoséptimo
período financiero.
2.

Mejora de la estructura presupuestaria que brinde información acerca de los
costos de las actividades y los Programas de la OMM y datos pormenorizados
de los costos por partida de gastos

Desde el inicio del período financiero 2008-2011, los presupuestos de la OMM se han elaborado
y presentado a los Miembros y, en particular, al Congreso Meteorológico Mundial, mediante la
metodología presupuestaria basada en resultados. En esencia, la estructura utilizada para la
aprobación del presupuesto se ha basado en una lista de resultados previstos aprobada por el
Congreso.
Esta estructura supuso la instauración de una práctica por la cual los recursos humanos y
financieros de la OMM se presupuestaban en elementos muy reducidos (esto es, actividades
individuales y puestos) que, con posterioridad, se agregaban a nivel de resultados previstos.
Aunque esta práctica permitía cumplir el requisito de presentación de presupuesto según
resultado previsto, dificultaba en gran medida el análisis de las propuestas presupuestarias,
dado que la información se podía presentar en un formato sumamente agregado (los ocho
resultados previstos) o bien mediante una lista muy detallada de actividades y puestos.
Asimismo, la estructura presupuestaria extremadamente detallada subyacente a los resultados
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previstos, con frecuencia sujeta a numerosos cambios año tras año, añadía complejidad a la
realización de comparaciones entre distintos ejercicios presupuestarios.
A fin de solventar esta situación y satisfacer la exigencia impuesta por el Congreso, convenía
elaborar una estructura presupuestaria optimizada y más eficaz.
Pronto resultó evidente que la solución al problema podría residir en la aplicación de una
estructura intermedia, en la que las actividades individuales y los puestos se organizaran en
grupos menos detallados y más significativos y estables. Entonces, estas agrupaciones se
podrían utilizar para fines de planificación presupuestaria, supervisión y análisis, y su
vinculación con los objetivos estratégicos de la Organización y sus resultados previstos sería
sencilla.
Asimismo, el examen de la estructura presupuestaria se consideró una oportunidad para la
elaboración de un presupuesto menos detallado, pero con el grado de transparencia necesario
y caracterizado por una buena práctica de gestión financiera.
Cabe destacar que el objetivo de este ejercicio consiste en la implantación de una estructura
intermedia subyacente a los resultados previstos que permita una explicación más clara de los
proyectos de presupuesto a las instancias decisorias. La finalidad del ejercicio no radica en la
sustitución de la estructura presupuestaria basada en resultados previstos, que se mantiene
como base jurídica para la aprobación del presupuesto.
Los Programas de la OMM son un claro candidato a esta estructura intermedia: constituyen
una parte fundamental de la metodología de desarrollo de la actividad de la Organización, su
comprensión por parte de los Estados Miembros es adecuada, y cada Programa cuenta con la
aprobación oficial del Congreso. Asimismo, los Programas se definen de forma natural con
atributos como objetivos, resultados concretos, cronogramas, etcétera, que facilitan tanto su
planificación como la supervisión del progreso.
Sin embargo, antes de que los Programas de la OMM se puedan utilizar para fines de
planificación y presupuestarios, conviene llevar a cabo tareas adicionales.
La actividad científica y técnica de la OMM está estructurada en forma de serie de
"Programas", cada uno de los cuales presenta un alcance limitado a una esfera de interés
particular, y todos ellos se engloban en la definición común de "Programa" como "conjunto de
medidas o actividades relacionadas con un objetivo concreto a largo plazo".
Los Programas de la OMM se enumeran en el Anexo II al Informe final abreviado del
Decimosexto Congreso Meteorológico Mundial y también constan en el apartado "Programas"
del sitio web de la OMM, bajo el encabezado "Programas científicos y técnicos de la OMM". El
nuevo Programa en favor de los pequeños Estados insulares en desarrollo y de los Territorios
insulares Miembros de la OMM, aprobado por el Decimoséptimo Congreso, se puede añadir a
esta lista. En el sitio web se incluye también una breve lista de programas copatrocinados, en
los que la OMM se asocia con otras agencias.
El uso del término "Programa" conlleva algunas complicaciones. Los Programas de mayor
envergadura, como la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM), se componen de elementos
que, en ocasiones, también se denominan programas. Por ejemplo, la Gestión de Datos de la
VMM (GDVMM) es un "programa de apoyo" en el marco de la VMM, mientras que la VMM
"incorpora" el Programa de Instrumentos y Métodos de Observación (PIMO) y otros
programas. También se emplean otros términos, a saber, programas principales, programas
(con "p" minúscula), programas de apoyo, subprogramas, proyectos, actividades, servicios o
marcos.
En el sitio web de la OMM se muestra, asimismo, una lista de "Proyectos y otras actividades"
que presentan condición oficial, cuentan con la aprobación del Congreso y, por lo general, se
centran en actividades muy específicas. Las entradas de esta lista se asemejan en gran medida
a Programas (en realidad, algunas presentan el formato de "Programa") y guardan una
estrecha relación con los Programas de la lista principal.
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La valoración de la idoneidad de un simple listado de todos los Programas, programas
copatrocinados, proyectos y actividades para nuestro fin podría ser una opción evidente para
nuestra búsqueda de una estructura adecuada. Sin embargo, al tratarse de una lista formada
por 38 elementos, es incuestionable que su extensión es excesiva. Otro inconveniente que este
planteamiento no resuelve es la existencia de cierto grado de solapamiento entre los
elementos de esta lista compuesta.
Una primera medida útil consiste en el análisis de la lista de programas copatrocinados y de
proyectos y otras actividades a fin de determinar los vínculos que mantienen con otros
Programas y asociar cada uno de ellos con un Programa "principal" adecuado.
Evidentemente, la selección de Programas "principales" es objeto de debate. Algunas
asociaciones son sencillas, pero otras plantean diversas opciones.
Como consecuencia, esta nueva lista de Programas, que incorpora los "Proyectos y otras
actividades" y los programas copatrocinados, es todavía demasiado larga para la finalidad que
nos ocupa y, por tanto, conviene agregar de nuevo los elementos de la lista.
Así pues, la estrategia propuesta se basa en la "agregación" de Programas con una conexión
lógica.
Cabe destacar que el propósito de este ejercicio no consiste en la modificación del contenido
de los Programas ni en el cambio de su estado. El Congreso ha aprobado estos Programas y
actividades y no pueden ser objeto de interferencias. De forma similar, no se pretende
formular propuestas de modificación de la estructura organizativa de la OMM.
3.

Principios rectores de la agregación de Programas

Para contribuir a la búsqueda de una agregación de Programas adecuada, resulta de utilidad el
establecimiento de algunos principios rectores del proceso que ayuden a garantizar un
resultado que, además de satisfacer el requisito fijado, se adecúe a otros objetivos y acuerdos
internos de la OMM:
1.

La lista agregada debe formar una combinación racional de actividades de la OMM.

2.

Las conexiones entre las entradas de la lista y los resultados previstos deben ser
claras y no demasiado complicadas.

3.

Las esferas funcionales básicas responsabilidad de la OMM —tiempo, clima y agua,
como el lema de la Organización— deben estar claramente delimitadas.

4.

Los elementos de la lista deben ser comparables en cuanto a escala de costos o, como
mínimo, las diferencias no deben ser importantes.

5.

La lista debe ser coherente con las prioridades de la OMM aprobadas por el Congreso
para el período 2016-2019.

6.

En la medida de lo posible, la lista debe facilitar a los departamentos de la OMM (y a
su personal) una clara identificación de sus contribuciones.

Aunque sería prácticamente imposible lograr el cumplimiento total de estos principios, se
debería buscar un grado de cumplimiento razonable.
4.

Agregación basada en las categorías de actividad principal

La estrategia considerada se basa en la selección de esferas de actividad principal (EAP) que
capturen la esencia de la labor de la OMM de un modo diferente y que, como mínimo en teoría,
puedan incluir elementos distribuidos entre diversos Programas.
La identificación de las actividades de la OMM que sean "fundamentales" y atesoren valor para
todos los Programas o para la mayoría de ellos justifica este planteamiento. Cumplen estas
condiciones las actividades de sistemas de observación e información, y la actividad de
investigación.
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Así pues, se propone una EAP denominada Actividades fundamentales, formada por estos
dos elementos.
Asimismo, se propone una EAP denominada Desarrollo de capacidad y asociaciones, en
calidad de elemento propiciador del cumplimiento de los objetivos globales de la OMM.
Tomando como base las Actividades fundamentales y los conocimientos, las competencias y
las técnicas aplicables a esferas científicas y técnicas particulares, existen numerosas esferas
específicas del tiempo, el clima y la hidrología que forman parte del conjunto de Programas de
la OMM.
Agrupados, estos temas forman la EAP Aplicaciones en esferas específicas del tiempo, el
clima y la hidrología, que, a su vez, se desglosan en Predicción meteorológica, Aplicaciones
de la Meteorología, Aplicaciones climáticas y Aplicaciones hidrológicas.
Finalmente, las EAP Gobernanza y Administración se añaden a estas esferas para
desempeñar una función de apoyo y propiciadora.
5.

Evaluación de la estructura propuesta respecto de los principios rectores

Para determinar la utilidad de la estructura propuesta, se llevó a cabo una evaluación (o
análisis de sensibilidad) del grado de adecuación a los principios rectores enumerados con
anterioridad.

Principio rector 1 - Combinación racional de actividades de la OMM:
En la definición de EAP, las elecciones se basaron en una diferenciación lógica entre
actividades de la OMM. La EAP Actividades fundamentales representa claramente un desglose
lógico de la actividad meteorológica fundamental. Las EAP Desarrollo de capacidad y
Aplicaciones se basan en gran medida en la estructura de Programas de la OMM y son una
representación de la lógica de esa estructura.

Principio rector 2 - Conexiones claras y no demasiado complicadas entre las entradas de la
lista y los resultados previstos:
La correlación entre la EAP y los resultados previstos es compleja a causa de los distintos
conceptos subyacentes a la elaboración de cada esfera, pero, en general, la conexión con los
resultados previstos es adecuada. No hay una conexión directa entre la esfera de actividad
principal Administración y el resultado previsto, puesto que las actividades relacionadas se
redistribuyen hacia todos los componentes restantes del presupuesto.
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Contribución de las esferas de actividad principal a los resultados previstos

ESFERA DE
ACTIVIDAD
PRINCIPAL

RESULTADO
PREVISTO

Actividades
fundamentales

Desarrollo de
capacidad y
asociaciones

Primario:

Primario:

Mejora de las
observaciones y
del intercambio
de datos (4)

Desarrollo de
capacidad (6)

Promoción de
investigaciones
específicas (5)

Predicción y
análisis (3)

Asociaciones e
iniciativas de
cooperación
nuevas y
reforzadas (7)

Aplicaciones
en áreas
específicas
de tiempo, el
clima y la
hidrología
Primario:
Mejora de la
prestación y la
calidad de los
servicios (1)
Mejora del
procesamiento
de datos, la
modelización y
la predicción
(3)

Gobernanza

Administración

Primario:
Gobernanza
eficaz (8)

No aplicable

Secundario:
Reducción de
riesgos de
desastre (2)

Principio rector 3 - Clara delimitación de las esferas funcionales básicas responsabilidad de la
OMM (tiempo, clima e hidrología):
En la EAP, las esferas específicas de tiempo, clima e hidrología deben estar claramente
delimitadas.

Principio rector 4 - Elementos de la lista comparables en cuanto a la escala de costos o, como
mínimo, no excesivamente diferentes:
Las asignaciones presupuestarias de cada categoría corresponden a grandes sumas que no
presentan diferencias desproporcionadas. En la EAP, el desglose muestra, en general, sumas
relativamente comparables.

Principio rector 5 - Lista coherente con las prioridades de la OMM aprobadas por el Congreso
para el período 2016-2019:
Las prioridades de la OMM para el período 2016-2019, según se indican en el Plan Estratégico
para el período, son las siguientes:
1.

mejorar la exactitud y la eficacia de las predicciones que tengan en cuenta las posibles
repercusiones y las alertas tempranas multirriesgos de los peligros meteorológicos,
hidrológicos y medioambientales conexos de efectos devastadores desde los trópicos
hasta los polos;

2.

ejecutar servicios climáticos en el contexto del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC);

3.

reforzar los sistemas mundiales de observación mediante la ejecución del Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y el Sistema de
información de la OMM (SIO);

4.

aumentar la capacidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN) para proporcionar servicios sostenibles de alta calidad en apoyo a la
seguridad, la eficiencia y la regularidad de la gestión del tránsito aéreo a escala
mundial;
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5.

mejorar la vigilancia, la predicción y los servicios meteorológicos e hidrológicos
operativos en las regiones polares y de alta montaña;

6.

aumentar la capacidad de los SMHN para cumplir su misión; y

7.

aumentar la eficiencia y la eficacia de la OMM mediante la adopción de medidas y
recomendaciones para la mejora continua basadas en un examen estratégico de las
estructuras, las disposiciones operativas y las prácticas presupuestarias de la OMM.

Las EAP Actividades fundamentales y Desarrollo de capacidad y asociaciones conceden
la debida importancia a la prioridad 3 (WIGOS) y a la prioridad 6 (Desarrollo de capacidad),
respectivamente. La EAP Esferas específicas del tiempo, el clima y la hidrología enumera
los temas por los que la prioridad 1 (Servicios de gran impacto para la reducción de riesgos de
desastre), la prioridad 2 (Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC)), la prioridad 5
(Regiones polares y de alta montaña) y la prioridad 4 (Servicios meteorológicos aeronáuticos)
suscitan una considerable atención. El cumplimiento de la prioridad 7 (Gobernanza de la OMM)
se consigue por conducto de la categoría Gobernanza.

Principio rector 6 - En la medida de lo posible, la lista debe facilitar a los departamentos de la
OMM una clara identificación de sus contribuciones:
Es evidente la existencia de una buena correlación entre los elementos de la categoría y los
departamentos.
En resumen, se puede afirmar que hay un grado significativo de cumplimiento de los principios
rectores y que la estructura propuesta supera razonablemente bien el "análisis de
sensibilidad".
6.

Aplicación de la estructura al proceso presupuestario

En el marco del nuevo sistema, la recopilación de información presupuestaria procedente de
los departamentos se regirá, en términos generales, por el procedimiento habitual, aunque se
adaptará para facilitar la recogida de datos pertinentes para la determinación del costo de las
actividades con arreglo a la nueva estructura presupuestaria.
Para lograr la asignación presupuestaria por esfera de actividad principal, la información
pertinente se recabará partiendo de los elementos de nivel inferior. El nivel de detalle que
podría acompañar el desglose definitivo, con arreglo a la estructura concebida y presentada a
los Estados Miembros, será objeto de debate entre el Departamento de Gestión de Recursos y
otros departamentos.
En general, los departamentos especificarán de forma pormenorizada las actividades y los
puestos en el seno de los Programas. Estos últimos, a su vez, estarán vinculados tanto con la
esfera de actividad principal pertinente como con los resultados previstos a los que efectúen
las contribuciones más destacadas.
Se considera que el nivel de detalle requerido en el proceso general será menor que antes.
En la práctica, se prevé el uso de una estructura de programas en forma de árbol configurada
en niveles diferentes, con inclusión de los elementos siguientes (en orden descendente):

•

esferas de actividad principal;

•

temas;

•

programas paraguas (cuando proceda);

•

Programas de nivel 1;

•

Programas de nivel 2;
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proyectos y actividades, financiados mediante el presupuesto estándar o a través de
fondos extrapresupuestarios.

Los departamentos identificarán las actividades y estimarán sus costos en el nivel significativo
más bajo de esta estructura, y finalmente las agregarán. De este modo, la información se
podrá consolidar con el grado de detalle adecuado.
Se contempla la presentación periódica de información a los órganos integrantes en el nivel de
agregación de Programa de nivel 1, sabiendo que cabría la posibilidad de ofrecer datos más
detallados —hasta el nivel de proyectos o actividades individuales— para la elaboración de
análisis específicos.
Una clave de asignación definida para cada Programa de nivel 1 o nivel 2 proporcionará la
conexión necesaria con los resultados previstos de la OMM. Será un porcentaje de distribución
de las sumas presupuestadas para cada programa entre un máximo de dos resultados
previstos. Para Programas nuevos, en el momento de su aprobación el porcentaje será fijo de
forma definitiva, a fin de evitar variaciones presupuestarias relacionadas con cambios
porcentuales.
Asimismo, cada Programa de nivel 1 y nivel 2 estará vinculado a la comisión técnica
responsable de brindar apoyo a las actividades relacionadas.
Por último, para cada Programa de nivel 1 y nivel 2, se identificará un departamento principal
de la OMM que, en calidad de gestor, será el responsable principal de la coordinación del
conjunto del Programa, la verificación de las aportaciones presupuestarias y la presentación de
las justificaciones conexas.
7.

Una dimensión adicional: las partidas de gastos

La dimensión de Programa descrita hasta la fecha se utilizará para brindar información sobre el
propósito del gasto incurrido. En otras palabras, deberá contribuir a responder a la pregunta
de POR QUÉ se necesitan los recursos.
Además de esta dimensión, el Congreso también solicitó información adicional sobre las
"partidas de gastos". En el ámbito de la contabilidad de gestión, brindan información sobre la
naturaleza del gasto, para así responder a la pregunta de QUÉ se adquiere con los fondos
incluidos en el presupuesto.
En los estados financieros anuales, esto es, documentos preparados por expertos en
contabilidad para expertos en contabilidad, esta dimensión se aborda por conducto de un plan
contable detallado.
En el contexto de un documento presupuestario, preparado con las aportaciones de
especialistas no contables (los directores de departamentos) y destinado a un público general,
resulta imposible o inadecuado utilizar el mismo nivel de detalle, aunque debe existir la
necesaria vinculación entre esta dimensión en el presupuesto y en las cuentas financieras.
En consonancia con este planteamiento, se ha definido una lista de siete partidas de gastos
para su uso como parte de la estructura presupuestaria optimizada mediante la consolidación
de la lista de cuentas empleada para fines de contabilidad financiera. Esta lista ofrece un buen
equilibrio entre requisitos analíticos y sencillez:
a)

sueldos del personal y gastos conexos;

b)

becas;

c)

gastos de funcionamiento (consultoría, servicios externos y suministros);

d)

gastos de capital;
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gastos de viaje;

f)

costos de reuniones;

g)

fuentes de ingresos distintas de las contribuciones.

8.
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Opiniones y recomendaciones del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
planificación estratégica y operacional

En su primera reunión, celebrada del 16 al 19 de febrero de 2016, el Grupo acogió con
satisfacción la propuesta de introducción de un presupuesto que vinculara una estructura de
programas simplificada, una armonización de las actividades con las prioridades y los
resultados previstos, y las partidas de gastos, con inclusión de los costos de personal, gastos
de viaje, etcétera. También se señaló un eventual incremento de la transparencia global y la
coordinación con la planificación y las prioridades de los Miembros fruto de una utilización
coherente de esta estructura en el conjunto del ciclo de planificación y supervisión. El Grupo
formuló las recomendaciones siguientes:
a)

A la luz de su importancia, Desarrollo de capacidad se debe considerar una esfera de
actividad principal y no una actividad fundamental.

b)

Observaciones, Investigación y Predicción meteorológica y análisis deben ser
subactividades independientes de la esfera "Actividad fundamental".

c)

Asociaciones también debería formar parte de estas esferas de actividad principal.

d)

La Secretaría debería concluir la reclasificación del presupuesto del decimoséptimo
período financiero (con inclusión de los costos de personal) en la nueva estructura
presupuestaria y preparar dos ejemplos (WIGOS y un programa "complejo") para
someterlos a consideración del Consejo Ejecutivo en su 67ª reunión. En esta
presentación también se debería mostrar con mayor claridad la vinculación de los
presupuestos con las prioridades estratégicas de la OMM.

9.

Aplicación operacional de la mejora de la estructura presupuestaria

Hasta el momento, la mejora de la estructura presupuestaria se ha utilizado en un entorno
basado en MS Excel para fines de aplicación y validación. Aunque se caracteriza por su
flexibilidad y facilidad de uso, este entorno no resulta apto para una utilización operacional de
la nueva estructura que debería permitir la realización de todas las operaciones necesarias en
el marco del proceso de ejecución presupuestaria (por ejemplo, liberación de asignaciones,
emisión de solicitudes y órdenes de compra, recepción de bienes y servicios, pago de facturas,
etcétera) con la eficiencia, la seguridad y la segregación de funciones necesarias.
A fin de lograr su aplicación operacional, la mejora de la estructura presupuestaria debe
incorporarse al sistema Oracle de planificación de recursos empresariales (ERP) de la OMM o
bien estar estrechamente vinculado con él.
Dado que en estos momentos la configuración de este sistema no permite albergar la nueva
estructura, conviene personalizarlo o adaptarlo. Cabe la posibilidad de que se deban aplicar
más módulos (por ejemplo, el módulo del proyecto) o aplicaciones adicionales.
Actualmente, esta cuestión es objeto de un estudio exhaustivo. En la reunión del Consejo
Ejecutivo se facilitará información adicional, con inclusión de los costos previstos y el
calendario de aplicación.
Se mantiene el objetivo de aplicación operacional de la nueva estructura presupuestaria antes
del inicio del segundo bienio del período financiero actual.
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Conclusión

Para abordar con eficacia la medida planteada por el Congreso, se ha llevado a cabo una
considerable labor destinada a definir una mejora de la estructura presupuestaria que satisfaga
los requisitos de información de los Miembros y cuente con la suficiente flexibilidad y sencillez
de uso que requiere el proceso presupuestario.
La estructura presupuestaria resultante se ha debatido en el Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional, y las recomendaciones conexas han
sido objeto de una decidida aplicación.
Se está preparando una reclasificación del presupuesto del decimoséptimo período financiero
con arreglo a la estructura propuesta, así como dos ejemplos de "hoja informativa de
programa" concebidos para fines de análisis presupuestario, cuya presentación tendrá lugar
durante la reunión del Consejo Ejecutivo.
Se solicita al Consejo Ejecutivo que haga suya la propuesta referida en este documento, para
su completa puesta en práctica antes del inicio del segundo bienio del decimoséptimo período
financiero.

Decisión 82 (EC-68)
PREPARACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO Y DEL PLAN DE FUNCIONAMIENTO
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL PARA 2020-2023
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 71 (Cg-17) – Preparación del Plan Estratégico y del Plan de
Funcionamiento para 2020-2023, en la que se solicita al Consejo que organice un proceso de
planificación,
Recordando asimismo la decisión del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial de
que las necesidades de la sociedad a escala mundial −determinadas por la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) sobre la base de los Objetivos de Desarrollo Sostenible después
de 2015, todavía podrían influir en el enfoque de la Organización más allá del período
2016-2019, y deberían constituir la base del Plan Estratégico de la OMM para 2020-2023,
Habiendo examinado las recomendaciones de su Grupo de trabajo sobre planificación
estratégica y operacional, conforme a las decisiones y a petición del Decimoséptimo Congreso,
así como a la Resolución 1 (EC-67) – Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
planificación estratégica y operacional,
Decide seguir fortaleciendo el vínculo entre la planificación estratégica, operacional y
presupuestaria;
Aprueba las siguientes recomendaciones de su Grupo de trabajo:

Plan Estratégico para 2020-2023
1)

al prepararse el Plan Estratégico deberían tenerse en cuenta la evolución de las
necesidades sociales y económicas de los Miembros, las iniciativas internacionales
pertinentes, los desafíos que representan la variabilidad del clima y el cambio climático, y
los cambios de la estructura presupuestaria;
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2)

las prioridades deberían definirse con mayor claridad para evitar que se confundan con
los resultados previstos, como en el caso del desarrollo de la capacidad, y debería
establecerse un número de prioridades;

3)

debería mejorarse la formulación de los resultados previstos con el fin de que sean
mensurables;

4)

debería establecerse claramente el público destinatario del Plan Estratégico con objeto de
incrementar la eficacia de su mensaje;

5)

el Plan Estratégico debería ser lo más conciso posible;

Plan de Funcionamiento para 2020-2023
1)

el contenido y la estructura del Plan de Funcionamiento deberían mejorarse para que
queden más claras las funciones y responsabilidades de los diversos órganos integrantes
de la Organización;

2)

debería mejorarse la secuenciación de las fases de elaboración del Plan Estratégico de la
OMM, el Plan de Funcionamiento y el presupuesto basado en los resultados;

Pide al Grupo de trabajo que proceda a la preparación de los siguientes Planes Estratégico y
de Funcionamiento sobre la base de la estructura y el esbozo del Plan Estratégico que se
presenta en el anexo 1 a la presente Decisión, y del procedimiento y el calendario, tal como se
establece en los anexos 2 y 3 a la presente Decisión;
Insta a las asociaciones regionales y a las comisiones técnicas a que contribuyan al Plan
Estratégico y el Plan de Funcionamiento integrados de la OMM para 2020-2023, tal como se
solicita en la Resolución 71 (Cg-17).

Anexo 1 a la Decisión 82 (EC-68)
ESBOZO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
PARA 2020-2023
PLAN ESTRATÉGICO DE LA OMM 2020-2023
Resumen ejecutivo

• El papel de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
• El valor de una infraestructura meteorológica e hidrológica sostenible
• El papel de la OMM
• El Plan Estratégico de la OMM
• Prioridades estratégicas de la OMM
Plan estratégico de la OMM para 2020-2023

• Necesidades de la sociedad a escala mundial
• Posibilitar un desarrollo sostenible
• El papel de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
• El papel de la OMM
• Consolidación de los logros

302

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA 68ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

Nuevos desafíos

• Factores internos que influyen en las prioridades de la OMM para 2020-2023
• Factores externos que influyen en las prioridades de la OMM para 2020-2023
Prioridades de la OMM para 2020-2023
Resultados previstos
Anexo I – Representación esquemática de las relaciones entre las necesidades de la
sociedad a escala mundial, las prioridades de la OMM para 2020-2023 y los resultados
previstos
Anexo II – Beneficios de los servicios meteorológicos, meteorológicos marinos,
climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos

Anexo 2 a la Decisión 82 (EC-68)
PROCEDIMIENTO Y CALENDARIO PARA LA PREPARACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
Y DEL PLAN DE FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA
MUNDIAL PARA 2020-2023

Procedimiento

Calendario

1. Contribuciones para la 68ª reunión del Consejo Ejecutivo
(2016)
El Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y operacional
examina la estructura, el esbozo y el proceso de planificación
propuestos

Febrero de 2016

La Secretaría prepara las contribuciones para la 68ª reunión del
Consejo Ejecutivo sobre la base de las recomendaciones del
Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y operacional.

Junio de 2016

El Consejo Ejecutivo proporciona nueva orientación sobre las
necesidades de la sociedad a escala mundial, las prioridades, los
resultados previstos, las cuestiones que deben examinarse, y la
estructura y el esbozo del Plan Estratégico y del Plan de
Funcionamiento para 2020-2023

Junio de 2016

La Secretaría solicita a los presidentes de las asociaciones
regionales y de las comisiones técnicas que incluyan sus
estructuras y comunidades para proporcionar datos para la
preparación del Plan Estratégico para 2020-2023 en relación con
las necesidades de la sociedad a escala mundial, los resultados
previstos, las prioridades y los resultados concretos

Julio-octubre de 2016

La Secretaría consolida y armoniza los datos recibidos para
presentar la primera versión del proyecto de Plan Estratégico
(versión 1 del proyecto de Plan Estratégico)

Enero de 2017
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2. Contribuciones para la 69ª reunión del Consejo Ejecutivo
(2017)
El Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y operacional
examina la versión 1 del proyecto de Plan Estratégico

Febrero de 2017

La Secretaría integra las recomendaciones del Grupo de trabajo
sobre planificación estratégica y operacional para preparar la
versión 2 del proyecto de Plan Estratégico

Abril de 2017

El Consejo Ejecutivo examina la versión 2 del proyecto de Plan
Estratégico, y proporciona orientación para su ulterior desarrollo,
además de aprobarlo como la versión 3 de dicho proyecto para
constituir la base de la preparación de la combinación del
proyecto de Plan de Funcionamiento y el presupuesto basado en
los resultados, y la Secretaría informa a los Miembros al respecto

Mayo de 2017

La Secretaría prepara la combinación del proyecto de Plan de
Funcionamiento y la versión 1 del presupuesto basado en los
resultados sobre la base de la versión 3 del proyecto de Plan
Estratégico aprobado

Junio-diciembre de 2017

3. Contribuciones para la 70ª reunión del Consejo Ejecutivo
(2018)
El Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y operacional
examina la combinación del proyecto de Plan de Funcionamiento
y la versión 1 del presupuesto basado en los resultados sobre la
base de la versión 3 del proyecto de Plan Estratégico que
incorpora las opiniones del Consejo Ejecutivo en su 69ª reunión
con miras a formular una recomendación al Consejo Ejecutivo en
su 70ª reunión. (En esta etapa, dicho Grupo de trabajo
examinará el número, el mandato y las atribuciones de diversos
órganos de la OMM que se necesitan para aplicar el Plan
Estratégico)

Febrero de 2018

El Secretario General presenta al Consejo Ejecutivo en su 70ª
reunión, para su examen, la versión 3 del proyecto de Plan
Estratégico y la combinación del proyecto de Plan de
Funcionamiento y la versión 2 del presupuesto basado en los
resultados para 2020-2023

Abril de 2018

El Consejo Ejecutivo examina la versión 3 del proyecto de Plan
Estratégico y la combinación del proyecto de Plan de
Funcionamiento y la versión 2 del presupuesto basado en los
resultados para 2020-2023, y formula las recomendaciones
pertinentes para el Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial

Junio de 2018

4.
Contribuciones
para
el
Meteorológico Mundial (2019)

Decimoctavo

Congreso

Se finalizan la versión 4 del proyecto de Plan Estratégico revisado
y la combinación del proyecto de Plan de Funcionamiento y la
versión 3 del presupuesto basado en los resultados para su
presentación al Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial

Octubre de 2018
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Anexo 3 a la Decisión 82 (EC-68)
CALENDARIO Y RESPONSABILIDADES
Anexo 3: Calendario y responsabilidades

2017

2016

2018

Examina y aprueba el Plan
Estratégico y el Plan de
Funcionamiento/presupuesto
basado en los resultados

Congreso

a) Examina el Plan Estratégico v. 2 y formula las
observaciones que procedan
b) Aprueba el Plan Estratégico v. 3, que
será la base del Plan de Funcionamiento/
presupuesto basado en los resultados

Consejo
Ejecutivo

Grupo de
trabajo sobre
planificación

2019

Examina el Plan
Estratégico v. 1

Pres. asoc.
regionales
y com.
técnicas

Aportan:
a) contenido
b) necesidades
regionales y temáticas
específicas

Secretaría

Consolida y
armoniza el Plan
Estratégico v. 1

Prepara el Plan
Estratégico v. 2

a) Examina conjuntamente el Plan
Estratégico v. 3 y el Plan de
Funcionamiento/presupuesto basado en
los resultados y
b) Formula las observaciones que procedan

Examina el Plan de
Funcionamiento/presupuesto
basado en los resultados

Prepara el Plan de
Funcionamiento/
presupuesto basado
en los resultados v. 1

Prepara el Plan de
Funcionamiento/
presupuesto basado
en los resultados v. 2

Prepara:
a) el Plan Estratégico v. 4 y
b) el Plan de Funcionamiento/presupuesto
basado en los resultados v. 3
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Decisión 83 (EC-68)
PAPEL Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS
E HIDROLÓGICOS NACIONALES

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando:
1)

la Resolución 29 (Cg-XV) – Evolución de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales y de la OMM, en la que se solicitó al Consejo que siguiera examinando
el papel y la evolución de los servicios nacionales y de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), y que vigilara los progresos y los posibles cambios
mediante la pertinente distribución de cuestionarios a los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos nacionales (SMHN) y los usuarios,

2)

que en su sexagésima reunión, reiteró la necesidad de poner en marcha una base
de datos de la OMM con los perfiles de los países que complementara los procesos
a efectos de rastrear las necesidades y la situación de los SMHN y de reducir el
número de cuestionarios que se enviaban a los Miembros (párrafo 7.2.23 del
resumen general del Informe final abreviado con resoluciones del Decimoséptimo
Congreso Meteorológico Mundial (OMM-Nº 1157)),

3)

que el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial acordó que las
declaraciones sobre la función y el funcionamiento de los SMHN dirigidas a las
instancias decisorias y los directores fueran objeto de una revisión cuatrienal, de
manera que estuvieran en consonancia con los planes estratégicos aprobados por
la OMM y la evolución de las funciones de los SMHN, a menos que surgiera una
cuestión importante para la Organización que justificara su revisión o armonización
inmediatas (párrafo 7.9.3 del resumen general del Informe final abreviado con
resoluciones del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial),

4)

la Resolución 1 (EC-67) – Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
planificación estratégica y operacional de la OMM, en la que se pedía al Grupo de
trabajo que abordara y examinara regularmente la evolución de los SMHN,

Habiendo examinado las recomendaciones de su Grupo de trabajo sobre el papel y el
funcionamiento de los SMHN,
Acuerda con el Grupo de trabajo: a) que debería validarse el uso de las declaraciones
sobre el papel y el funcionamiento de los SMHN en la Organización; y b) que se pueda
utilizar la base de datos con los perfiles de los países para reunir datos sobre los SMHN,
con el apoyo de las asociaciones regionales y las oficinas regionales a fin de determinar
las necesidades de los Miembros;
Aprueba las siguientes recomendaciones del Grupo de trabajo:
1)

el proceso de realización de encuestas debería consolidarse y adaptarse a las
necesidades de los Miembros;

2)

debería imperar la claridad en cuanto al objetivo de todo cuestionario, el uso
previsto de los resultados y la comunicación de estos a los Miembros; a este
respecto, sería deseable que, una vez cumplimentado el cuestionario, los Miembros
recibieran una copia de la información que hayan facilitado;
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3)

debería indicarse a los Representantes Permanentes, por conducto de los
coordinadores nacionales, a quién corresponde responder a los cuestionarios;

4)

deberían ser mayores las sinergias y la coordinación en la distribución de
cuestionarios en la Secretaría; la información facilitada en el cuestionario debería
almacenarse en una base de datos, o instrumento similar, que permita a los
Miembros consultar o actualizar sus propios datos, y el resultado final que se
derive de las respuestas a los cuestionarios debería comunicarse automáticamente
a los Miembros participantes;

5)

en los datos sobre la situación de los SMHN debería indicarse su capacidad de
prestar distintas categorías de servicios;

6)

la OMM debería actuar con mayor dinamismo en todo lo que afecte a sus
Miembros;

7)

el Día Meteorológico Mundial debería usarse para promover y demostrar el valor de
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos;

8)

debería elaborarse una declaración sobre los beneficios de ser Miembro de la OMM;

Pide al Secretario General que aplique la presente Decisión e incorpore a la base de
datos con los perfiles de los países los aspectos pertinentes para la determinación de la
situación de los SMHN y las tendencias de la evolución de su papel y su funcionamiento;
Insta a los Miembros a que actualicen periódicamente la información que figura en la
base de datos con los perfiles de los países y en Composition of the WMO (WMO-No. 5)
(Composición de la OMM) para asegurarse de que refleje la situación actual de sus SMHN;
Pide al Grupo de trabajo que siga abordando y examinando regularmente la evolución
de los SMHN.

Decisión 84 (EC-68)
EXAMEN DE LA GOBERNANZA

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando que el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial le solicitó:
1)

que siguiera adoptando medidas específicas para la mejora de los procesos y las
prácticas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y que realizara un
examen holístico de la Organización al aplicar el Plan Estratégico para 2016-2019,

2)

que formulara recomendaciones al Decimoctavo Congreso sobre la composición de
los órganos integrantes, según procediese, en particular sobre posibles estructuras
nuevas para las comisiones técnicas, las asociaciones regionales y el Consejo
Ejecutivo,

3)

que formulara recomendaciones sobre reglas, procedimientos, procesos,
mecanismos y funciones de los órganos integrantes y autoridades de la OMM
(Presidente, vicepresidentes, presidentes de las asociaciones regionales y de las
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comisiones técnicas) y sobre su relación con la Secretaría de la OMM, a fin de
aumentar la eficiencia, la eficacia y el buen gobierno de la Organización,
Recordando asimismo que en la Resolución 1 (EC-67) – Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM, el Consejo pidió a su
grupo de trabajo:
1)

que realizara un examen holístico de la Organización y formulara recomendaciones
sobre: a) la composición de los órganos integrantes, según proceda, y en particular
sobre posibles estructuras nuevas para las comisiones técnicas, las asociaciones
regionales y el Consejo Ejecutivo, y b) las reglas, los procedimientos, los procesos,
los mecanismos de trabajo y las funciones de los órganos integrantes, las
autoridades de la OMM y los presidentes de las asociaciones regionales y de las
comisiones técnicas, y sobre su relación con la Secretaría para aumentar la
eficiencia, la eficacia y el buen gobierno de la Organización para su examen por el
Decimoctavo Congreso,

2)

que examinara las prácticas y el funcionamiento del Consejo Ejecutivo, incluido el
proceso de selección de sus miembros, y elaborara propuestas de enmienda del
Convenio de la OMM y las reglas correspondientes del Reglamento General para su
presentación al Decimoctavo Congreso,

Habiendo examinado las recomendaciones de su Grupo de trabajo sobre planificación
estratégica y operacional de la OMM relativas al examen de la gobernanza,
Teniendo en cuenta la necesidad de tomar en consideración las disposiciones del
Convenio de la OMM y los acuerdos vigentes para asociaciones que incluyan a la
Organización y otras instituciones,
Acuerda que el Convenio de la OMM en su forma actual sirve de marco adecuado a la
labor actual y futura de la Organización y sus órganos integrantes, y que no está
previsto modificar sus artículos en esta etapa;
Hace suyas las siguientes recomendaciones de su grupo de trabajo en relación con el
Consejo Ejecutivo, las asociaciones regionales y las comisiones técnicas:
1)

el Consejo Ejecutivo:
a)

debe seguir cumpliendo plenamente las funciones que le corresponden con
arreglo al Artículo 14 del Convenio de la OMM;

b)

es el órgano apropiado para dirigir la planificación estratégica y operacional;

c)

debe dar cabida en sus procesos a la preparación de los planes de
funcionamiento de las comisiones técnicas y las asociaciones regionales, lo
cual supone ayudar al Congreso a establecer una estructura equilibrada
óptima orientada a su ejecución, junto con la del Plan Estratégico aprobado;

d)

debe acoger con agrado el asesoramiento de órganos de supervisión (el
Comité de Auditoría y el Comité Consultivo de Finanzas);

e)

no debe encargarse de ejecutar programas ni actividades ordinarios de la
OMM;

f)

debe establecer grupos para fines especiales sujetos a plazos definidos a fin
de que le asesoren sobre cuestiones de actualidad y le suministren
conocimientos especializados diversos o mixtos (Representantes
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Permanentes, expertos externos, instituciones asociadas), y contratar
servicios de expertos ajenos a las entidades que conforman la OMM, por
ejemplo, especialistas en asuntos socioeconómicos. Ese mismo enfoque
también podría resultar viable en aspectos técnicos de la labor de la OMM;
g)

debe mejorar sus medios de seguimiento de la aplicación de las resoluciones
del Congreso y de supervisión de los avances, tal como, por ejemplo, se hace
con los sistemas de gestión de la calidad de la División de Meteorología
Aeronáutica;

h)

por lo que se refiere a la composición del Consejo y el proceso de elección de
sus miembros, el grupo de trabajo sugirió lo siguiente:
i)

ii)

2)

podrían estudiarse las condiciones para la rotación de los miembros
electos del Consejo teniendo en cuenta:
a.

el valor de que el Consejo esté integrado por Directores de
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) que
hagan destacadas contribuciones a las actividades de la
Organización;

b.

la necesidad de memoria institucional en el Consejo;

c.

la implicación de Directores de países en desarrollo y menos
adelantados;

d.

la promoción del equilibrio de género;

deben estudiarse mecanismos de participación de los Representantes
Permanentes que sean miembros del Consejo Ejecutivo, como
nombrarlos para que dirijan órganos subsidiarios del Consejo o
contribuyan a ellos;

asociaciones regionales:
a)

debe definirse con claridad un proceso para que las asociaciones regionales
puedan cumplir el papel que se define para ellas en el Convenio de la OMM;

b)

el Consejo Ejecutivo debe pedir al Congreso que establezca el mandato de las
asociaciones regionales sobre la base del Plan de Funcionamiento y les ayude
a cumplir su función;

c)

las asociaciones regionales deben establecer sus prioridades regionales en
consonancia con las determinadas por el Congreso;

d)

las asociaciones regionales deben estar mejor integradas en el proceso de
presupuestación;

e)

para obedecer a la orientación suministrada por el Congreso, la labor de las
asociaciones regionales debe escalonarse del siguiente modo:
i)

todas las asociaciones regionales deben celebrar una reunión del Grupo
de gestión unos meses después del Congreso a fin de articular un Plan
de Funcionamiento regional basado en el Plan Estratégico que sea
consonante con el Plan de Funcionamiento de la OMM, así como con el
mandato aprobado por el Congreso. En el Plan de Funcionamiento
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regional, que debe ser realista y viable, se indicarán los conocimientos
especializados, los asociados externos y los fondos que se necesitan;

3)

ii)

las reuniones de las asociaciones regionales deberán celebrarse a medio
plazo, entre dos reuniones del Congreso;

iii)

deberá celebrarse otra reunión del Grupo de gestión antes de la última
reunión del Consejo previa al Congreso a fin de determinar las
prioridades futuras;

iv)

Ha de facilitarse a las asociaciones regionales un presupuesto indicativo
proporcional a las necesidades indicadas en los resultados concretos de
sus planes de funcionamiento regionales;

f)

deben mejorarse las funciones, las capacidades y los mandatos de las
Oficinas Regionales y la secuencia de las reuniones de los órganos
integrantes y los procesos de planificación operacional;

g)

debe invitarse a las comisiones técnicas y a los programas conexos a que
asistan a las reuniones dedicadas a las prioridades determinadas para
potenciar el apoyo y la coordinación entre las asociaciones regionales, las
comisiones técnicas y los programas.

Comisiones técnicas:
a)

el Congreso ha de revisar cada cuatro años las comisiones técnicas sobre la
base del Plan Estratégico aprobado a fin de adaptarlas, establecerlas,
fusionarlas, mantenerlas o suspenderlas según proceda;

b)

el Congreso debe asignar a las comisiones técnicas mandatos y tareas claros
para cada ejercicio económico;

c)

al término del ejercicio económico deberá examinarse el desempeño de las
comisiones técnicas a la luz de los mandatos y tareas impartidos por el
Congreso para decidir si, de conformidad con el Plan Estratégico, deben
mantenerse o conviene ponerles fin;

d)

las comisiones técnicas han de establecerse según proceda sobre la base de
las actividades principales vinculadas a los grandes temas establecidas en el
Preámbulo y el Artículo 2 del Convenio de la OMM y en el Plan Estratégico, de
modo que los grandes temas sirvan de base a los principales programas de la
OMM, y las comisiones técnicas faciliten su labor y progresos y la Secretaría
preste su apoyo al conjunto del proceso de forma coherente;

e)

se necesitan reuniones intergubernamentales de las comisiones técnicas
cuando se requiere la participación y las aportaciones de todos los Miembros,
mientras que debe recurrirse a grupos de trabajo (no gubernamentales),
incluidos los grupos de trabajo del Consejo Ejecutivo, por períodos limitados y
en relación con temas concretos, teniendo en cuenta que, de ser preciso,
podrá seleccionarse a miembros de pleno derecho de esos grupos que no
pertenezcan a la comunidad de la OMM;

f)

al elegir presidentes de las comisiones técnicas, debe considerar los atributos
de liderazgo necesarios para cumplir las funciones estratégicas de dichas
comisiones;
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g)

la OMM debe seguir invitando a las instituciones competentes a que
participen en calidad de expertos u observadores en las reuniones de las
comisiones técnicas, así como en las del Consejo Ejecutivo y las asociaciones
regionales;

h)

deberá mejorarse el seguimiento y la evaluación para que se correspondan
más con un ciclo completo provisto de un plan de trabajo claro establecido
por el Congreso;

Pide al Grupo de trabajo:
1)

que siga examinando la gobernanza de la OMM y presente nuevas
recomendaciones al Consejo en su siguiente reunión;

2)

que considere también el número y la distribución de puestos del Consejo Ejecutivo
a fin de mantener la eficiencia y la eficacia;

3)

que considere asimismo la eficacia de la composición y estructuras actuales de las
asociaciones regionales y las posibilidades para el futuro, en el contexto del
examen holístico de la Organización;

Pide al Secretario General, a las asociaciones regionales y a las comisiones técnicas que
sigan incorporando mejoras en los procesos y prácticas de la OMM, en estrecha
colaboración con el Consejo, a fin de incrementar la eficiencia y ahorrar gastos.

Decisión 85 (EC-68)
PREPARATIVOS PARA UNA CONFERENCIA INTERNACIONAL
SOBRE LOS BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS DE LOS SERVICIOS
METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS NACIONALES

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recuerda la decisión del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial de organizar
una conferencia internacional sobre los beneficios socioeconómicos de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) diez años después de la conferencia
internacional titulada Condiciones de vida seguras y sostenibles: beneficios sociales y
económicos de los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos, que se celebró en
Madrid (España) en 2007 y dio como resultado el Plan de acción de Madrid, en el que se
estableció una estrategia integral para mejorar las aplicaciones y los beneficios de los
servicios meteorológicos e hidrológicos;
Conviene en que dicha conferencia reunirá a un amplio abanico de partes interesadas,
como instancias normativas públicas, dirigentes políticos, científicos —entre ellos
especialistas de las ciencias sociales—, SMHN, asociados de las Naciones Unidas,
organismos de desarrollo, economistas, especialistas en urbanismo, inversores y
usuarios del sector privado, para estudiar cómo incrementar las inversiones e impulsar la
innovación en la esfera del conocimiento meteorológico, climático e hidrológico, con el
fin de afrontar los riesgos inmediatos y sentar las bases de la planificación y las
inversiones a largo plazo;
Conviene también en que el título de la conferencia sea: "Invertir hoy en el futuro que
queremos: Aprovechar los beneficios de los servicios meteorológicos y climáticos";
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Considera que la finalidad de la conferencia será:
1)

examinar los resultados de la Conferencia de Madrid (2007), las enseñanzas
extraídas y el estado de ejecución del Plan de acción de Madrid;

2)

lograr una comprensión más cabal de cómo los servicios meteorológicos y
climáticos permiten a los países atender las necesidades más acuciantes de hoy en
día;

3)

crear una visión común del camino a seguir para prestar unos servicios
meteorológicos y climáticos de alta calidad que atiendan las principales
necesidades de los países en la actualidad;

4)

determinar las prioridades en materia de inversión;

5)

establecer asociaciones de múltiples interesados para crear los productos y
servicios necesarios;

Refrenda el planteamiento de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de hacer de
la conferencia un acto sustantivo, centrado en temas concretos, económico desde el
punto de vista del tiempo y los recursos, y orientado a la obtención de resultados;
Expresa su conformidad con los fines y objetivos de la conferencia, y con los planes y
preparativos del Secretario General para ella, que figuran en los anexos 1 y 2 a la
presente Decisión;
Observa que el lugar de celebración de la conferencia aún no se ha decidido y alienta a
los Miembros a que estudien la posibilidad de acogerla a finales de 2017 o en 2018,
según se determine cuando se adopte una decisión definitiva al respecto;
Observa también que, para ayudar en los preparativos de la conferencia, se creará un
comité directivo internacional, integrado por las principales partes interesadas, como
representantes de Miembros, asociados destacados y las comisiones técnicas pertinentes,
que contarán con el apoyo de un comité de coordinación interna en la Secretaría;
Reitera el llamamiento del Congreso a los Miembros y las organizaciones asociadas para
que, con carácter voluntario, aporten recursos para hacer posible la celebración de la
Conferencia;
Solicita al Secretario General que siga movilizando recursos, que establezca un comité
directivo internacional y lo respalde en su labor, y que informe al Comité Ejecutivo en su
69ª reunión sobre el estado de los preparativos de la conferencia.
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Anexo 1 a la Decisión 85 (EC-68)
CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LOS BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS
DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS NACIONALES
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Anexo 2 a la Decisión 85 (EC-68)
HOJA DE RUTA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA CONFERENCIA

1)

Se establece un Comité de Coordinación Interna que respaldará la labor del
Comité Directivo Internacional y se ocupará de todos los aspectos de la
organización de la Conferencia, incluidos los relativos a sus destinatarios, su
tamaño e integrantes, su lugar y fechas de celebración, su programa, su
escala y los recursos necesarios (marzo de 2016);

2)

El Secretario General envía un primer anuncio por carta, con una nota
conceptual, a los Representantes Permanentes de los Miembros, las
organizaciones y organismos asociados y otras partes interesadas (junio de
2016);

3)

Se elaboran los planes de movilización de recursos y de comunicación (junio
de 2016);

4)

Se establece un Comité Directivo Internacional integrado por las principales
partes interesadas que se encargará de orientar el proceso (septiembre de
2016);

5)

Se elabora el programa de la Conferencia y se inician trabajos de
evaluación/foros electrónicos para ir generando el contenido sustantivo de las
sesiones (septiembre de 2016);

6)

Se evalúan los resultados de la Conferencia de Madrid 2007 y de su Plan de
acción (septiembre a noviembre de 2016);

7)

Se recaba la participación del sistema de las Naciones Unidas, los organismos
de desarrollo, los sectores público y privado, la comunidad científica, los
investigadores y las organizaciones no gubernamentales en la labor de
configuración de la Conferencia y en los trabajos destinados a velar por que
sus resultados den lugar a medidas aplicables (de octubre de 2016 en
adelante).

Decisión 86 (EC-68)
PARTICIPACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
EN LA ORGANIZACIÓN DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL
SOBRE SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA MULTIRRIESGOS

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 10 (Cg-17) – Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo
de Desastres 2015-2030 y participación de la OMM en la Red internacional de sistemas
de alerta temprana multirriesgos, en la que se pide al Consejo Ejecutivo que guíe la
contribución de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) a los aspectos
hidrometeorológicos de la Red internacional de sistemas de alerta temprana
multirriesgos (en adelante denominada la "Red internacional"),
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Recordando asimismo los planes para llevar a cabo, como seguimiento de la Tercera
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres,
una Conferencia internacional sobre sistemas de alerta temprana multirriesgos (en
adelante denominada la "Conferencia internacional") como actividad inicial importante de
la Red internacional,
Recordando además que la Red internacional, en cuanto asociación de múltiples partes
interesadas, facilitará el intercambio de conocimientos técnicos y buenas prácticas sobre
el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana multirriesgos, que serán un
componente esencial de las estrategias nacionales para la reducción del riesgo de
desastres, la adaptación al cambio climático y el fortalecimiento de la resiliencia,
Reconociendo que los sistemas de alerta temprana se han desarrollado
considerablemente desde la última Conferencia Internacional sobre Alerta Temprana, la
tercera en este ámbito, que se celebró en 2006, y que sería oportuno realizar un
seguimiento de esta Conferencia dadas las crecientes repercusiones socioeconómicas de
los peligros,
Tomando nota de la recomendación de los coordinadores para la reducción de riesgos
de desastre de las asociaciones regionales, las comisiones técnicas y los programas
técnicos, formulada en su reunión de noviembre de 2015, para que la Organización
ponga más énfasis en unos sistemas de alerta temprana multirriesgos que se centren en
las comunidades locales y en la comunicación de los riesgos a quienes están más
expuestos a los mismos,
Tomando nota asimismo de que el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
reducción de riesgos de desastre, en su primera reunión celebrada en abril de 2016,
señaló que los Miembros estaban siendo objeto de más desastres, a los que además no
estaban acostumbrados, por lo que requieren asistencia para afrontarlos eficazmente, y
recomendó:
1)

que se invite al menos a un miembro del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre reducción de riesgos de desastre a asistir a la Conferencia internacional,

2)

que se invite a los medios de comunicación,

3)

que los Miembros promuevan la Conferencia entre sus propias organizaciones,

Subrayando que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)
desempeñan una función primordial en los sistemas de alerta temprana y los sistemas
de alerta temprana multirriesgos, dado que la mayoría de los desastres son provocados
por peligros hidrometeorológicos, que el compromiso institucional y la coordinación
eficaz son la clave para elaborar sistemas de alerta temprana de extremo a extremo,
orientados al usuario y basados en el impacto para peligros múltiples y en cascada, que
es necesario que en el ámbito político haya un reconocimiento absoluto de la importancia
que revisten los sistemas de alerta temprana multirriesgos, y que esta labor debe
realizarse en colaboración con otras organizaciones, especialmente con la Oficina de las
Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), debido a la
naturaleza de los sistemas de alerta temprana multirriesgos, y debe tener en cuenta los
peligros que no están bajo el mandato de los SMHN,
Subrayando también que los SMHN deben seguir desempeñando una función
primordial de apoyo a las autoridades encargadas de la toma de decisiones mediante un
planteamiento más integral de la alerta temprana, ofreciendo asesoramiento
especializado para hacer frente a todo el abanico de peligros y riesgos de carácter tanto
natural como antropógeno,
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Habiendo considerado que persisten brechas considerables en los sistemas de alerta
temprana, en particular en los países menos adelantados, los pequeños Estados
insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, y que es necesario fortalecer
los sistemas de alerta temprana multirriesgos a todos los niveles y adoptar un enfoque
holístico e integrado de la alerta temprana que se adapte a las necesidades de los
usuarios en muchos sectores,
Habiendo examinado la nota conceptual de la Conferencia internacional, en la que se
indican la finalidad y los objetivos, y que figura en el sitio web:
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/documents/IN-MHEWS/IN-MHEWS.html,
Acuerda:
1)

que en vista de la creciente frecuencia e intensidad de los peligros
hidrometeorológicos y de la demanda de sistemas de alerta temprana en los
últimos decenios, urge adoptar un planteamiento proactivo mediante sistemas de
alerta temprana multirriesgos;

2)

que la participación de expertos de organizaciones internacionales y regionales,
instituciones nacionales clave procedentes de diferentes partes del mundo y
representantes de diferentes comunidades de usuarios facilitará que se debata
ampliamente sobre las estrategias y las medidas necesarias para promover y
fortalecer los sistemas de alerta temprana multirriesgos en apoyo del Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, lo cual resultará de gran
beneficio para los Miembros cuyos sistemas de alerta temprana multirriesgos
todavía están en las primeras fases de desarrollo;

3)

que en la conferencia deberían subrayarse las estrategias y medidas propuestas, y
se presentará un conjunto de recomendaciones dirigidas a diferentes partes
interesadas, en particular las autoridades gubernamentales, con el fin de fortalecer
los sistemas de alerta temprana multirriesgos;

Observa que se han establecido recientemente comités de coordinación internos (en la
Secretaría de la OMM) y externos (principales asociados internacionales) para la
conferencia;
Observa además que la iniciativa "Riesgo climático y sistemas de alerta temprana" se
emprendió en la Conferencia de París sobre el Cambio Climático, celebrada en diciembre
de 2015, y que este mecanismo puede prestar apoyo para la Conferencia internacional
prevista;
Aprueba la propuesta de que la OMM organice y presida conjuntamente con la UNISDR
la Conferencia internacional a principios de 2017, en colaboración con otros órganos
internacionales, asociados y partes interesadas que han expresado su compromiso de
aunar esfuerzos en la Red internacional;
Invita al Secretario General, a las asociaciones regionales, a las comisiones técnicas y a
los Miembros a que promuevan la Conferencia internacional entre sus partes interesadas,
asociados y redes de investigación del ámbito de la reducción de riesgos de desastre;
Invita a los Miembros:
1)

a que envíen a la conferencia funcionarios y expertos para sacar el máximo partido
de la misma y así contribuir posteriormente al desarrollo de sus sistemas de alerta
temprana multirriesgos;
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a que presten asistencia financiera voluntaria para que se beneficien del evento el
máximo número de países en desarrollo Miembros, en particular los países menos
adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los Territorios
insulares Miembros;

Solicita al Secretario General que siga movilizando recursos, que apoye la labor del
Comité Internacional de Coordinación y que notifique al Consejo Ejecutivo en su
69ª reunión los resultados de la Conferencia.

Decisión 87 (EC-68)
PLAN PROVISIONAL PARA FINANCIAR EL PASIVO EN CONCEPTO
DE SEGURO MÉDICO DESPUÉS DE LA SEPARACIÓN DEL SERVICIO

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 73 (Cg-17) – Plan para financiar el pasivo en concepto de
seguro médico después de la separación del servicio,
Tomando nota de que el pasivo de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en
concepto de seguro médico después de la separación del servicio (ASHI) ascendía a
58,5 millones de francos suizos al 31 de diciembre de 2015, lo que representa un
aumento del 57% durante el quinquenio que concluyó en esa fecha, y que el saldo de
2,3 millones de francos que registraba al 31 de diciembre de 2015 la reserva destinada a
financiar los gastos del ASHI representaba el 5% del pasivo a esa misma fecha,
Tomando nota también de que, dado que la cuestión de la financiación del pasivo en
concepto de ASHI afecta a todo el sistema de las Naciones Unidas, cuyo pasivo por
financiar al 31 de diciembre de 2015 era de 13 400 millones de dólares de
Estados Unidos (es decir, el 83% del pasivo del sistema), la Asamblea General de las
Naciones Unidas solicitó al Secretario General de las Naciones Unidas que coordinara un
estudio sobre el estado de esta cuestión en todo el sistema, para lo cual se estableció un
Grupo de trabajo para todo el sistema sobre la financiación del pasivo en concepto de
ASHI, que ya ha concluido la primera fase de su labor,
Observando que el mandato del Grupo de trabajo incluye las disposiciones de la
Resolución 73 (Cg-17) sobre la recomendación del Comité Consultivo de Finanzas,
Pide al Secretario General:
1)

que colabore activamente durante 2016-2017 con los Miembros y otras
organizaciones de las Naciones Unidas con sede en Ginebra de manera que definan
medidas concretas que puedan aplicarse para contener los costos del ASHI a corto
plazo, conforme a lo solicitado en la Resolución 73 (Cg-17), independientemente
del momento en que la Asamblea General de las Naciones Unidas adopte una
decisión al respecto, con el fin de presentar opciones al Consejo Ejecutivo en su
69ª reunión;

2)

que analice la viabilidad a largo plazo del plan actual de ASHI mostrando la
tendencia a largo plazo de los gastos del ASHI correspondientes a cada año y del
saldo restante del pasivo en concepto de ASHI;
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Recomienda al Congreso Meteorológico Mundial que el Secretario General utilice
cualquier importe que pueda quedar disponible sin aumentar las contribuciones de los
Miembros, como los excedentes al final del período financiero u otras fuentes apropiadas;
Decide que la OMM no debería actuar de manera aislada en este asunto, sino que
debería coordinarse con el Grupo de trabajo;
Decide también que, mientras no se adopte una manera de proceder para todo el
sistema de las Naciones Unidas, la OMM debe seguir financiando el ASHI con cargo a los
ingresos corrientes, y observa que el saldo de la reserva destinada a financiar los gastos
del ASHI, que se ha mantenido estable en el último bienio, alcanza para sufragar los
gastos durante dos años.

Decisión 88 (EC-68)
ENMIENDAS AL ESTATUTO Y AL REGLAMENTO DEL PERSONAL

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Habiendo considerado la Resolución 70/244 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas - Régimen común de las Naciones Unidas: informe de la Comisión de
Administración Pública Internacional,
Teniendo presente el artículo 12.3 del Estatuto del Personal,
Toma nota de las enmiendas introducidas por el Secretario General en el Reglamento
del Personal;
Toma nota también de la intención del Secretario General de modificar la edad
obligatoria de separación del servicio para el personal contratado antes del 1 de enero de
2014;
Pide al Secretario General que presente a la siguiente reunión del Consejo Ejecutivo la
enmienda al Artículo 9.5 del Estatuto del Personal.

Decisión 89 (EC-68)
REVISIÓN DE LOS SUELDOS Y LA REMUNERACIÓN PENSIONABLE
DE LOS FUNCIONARIOS QUE NO FORMAN PARTE DEL ESCALAFÓN

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando que el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial decidió autorizarlo
a que aplicase a los sueldos del Secretario General, el Secretario General Adjunto y el
Subsecretario General los ajustes que resultaran necesarios si, durante el decimoséptimo
período financiero, el sueldo del personal de categoría equivalente en las Naciones
Unidas experimentaba un aumento,
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Habiendo considerado que organismos comparables de las Naciones Unidas (la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Unión Postal Universal (UPU)) están
ajustando los sueldos de sus funcionarios que no forman parte del escalafón,
Observando que no se ha ajustado la remuneración pensionable de los funcionarios que
no forman parte del escalafón,
Decide aprobar los siguientes importes para el sueldo básico neto anual de los
funcionarios de la OMM que no forman parte del escalafón, con efecto retroactivo a partir
del 1 de enero de 2016:

Secretario General
Secretario General Adjunto
Subsecretario General

Importe existente
Importe nuevo
Neto con personas a cargo
166 846 USD
168 648 USD
153 150 USD
154 804 USD
140 699 USD
142 218 USD

Pide al Secretario General que adopte las medidas pertinentes con arreglo a la presente
Decisión y señala que esa escala refleja un aumento del 1,08%, aplicado de conformidad
con el procedimiento habitual de consolidación, consistente en reducir los puntos del
multiplicador del ajuste por lugar de destino y aumentar el sueldo básico, es decir, sin
pérdidas ni ganancias.

Decisión 90 (EC-68)
APROBACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS, ASCENSOS, DESIGNACIONES,
TRASLADOS Y PRÓRROGAS DEL PERSONAL DEL CUADRO ORGÁNICO
Y CATEGORÍAS SUPERIORES

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando el artículo 21 b) del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial y
los párrafos 4.1 y 9.5 del Estatuto del Personal,
Reconociendo las decisiones adoptadas por el Secretario General desde la sexagésima
séptima reunión del Consejo Ejecutivo,
Habiendo examinado la información general proporcionada por el Secretario General,
Aprueba las decisiones adoptadas por el Secretario General en relación con todos los
nombramientos, ascensos, designaciones, traslados y prórrogas del personal del cuadro
orgánico y categorías superiores (indicados en los anexos 1, 2 y 3 a la presente Decisión)
desde su sexagésima séptima reunión.

320

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA 68ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

Anexo 1 a la Decisión 90 (EC-68)
LISTA DE LOS NOMBRAMIENTOS REALIZADOS MEDIANTE LA CONVOCACIÓN
DE UN CONCURSO DESDE LA 67ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

Nombre y
nacionalidad

Región
de la
OMM

Cargo, categoría y dependencia
orgánica

Fecha de
entrada en
vigor

Sra. S. RODRÍGUEZ
ROMÁN,
(España)

VI

Oficial de proyectos (oficial de
gestión de documentos y archivos)
(P.3), Departamento de Gestión
de Recursos

1 de julio de
2015

Sr. A. HAINSWORTH,
(Australia)

V

Jefe de la División de Servicios de
Reducción de Riesgos de Desastre,
(P.5), Departamento de Servicios
Meteorológicos y de Reducción de
Riesgos de Desastre

13 de julio de
2015

Sra. S. CAROU,
(Canadá)

IV

Oficial científica (P.4), División de
Investigación sobre el
Medioambiente Atmosférico,
Departamento de investigación

24 de julio de
2015

Sra. M. SHUMAKE,
(Estados Unidos de
América)

IV

Oficial de proyectos de la Oficina
Conjunta para el Clima y la Salud
(P.4), Oficina del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos

1 de agosto de
2015

Sra. J. STANSFIELD,
(Estados Unidos de
América)

IV

Traductora/Editora asociada
(idioma principal: inglés) (P.2),
Departamento de Servicios
Lingüísticos, Conferencias y
Publicaciones

1 de agosto de
2015

Sra. V. GRASSO,
(Estados Unidos de
América)

IV

Oficial de proyectos de la Oficina
de movilización de recursos y
asociaciones para el desarrollo
(P.3), Departamento de desarrollo
y de actividades regionales

15 de septiembre
de 2015

Sr. E. AFIESIMAMA,
(Nigeria)

I

Director
de
programas
(P.4),
Oficinas para África y los países
menos adelantados, Departamento
de desarrollo y de actividades
regionales

1 de octubre de
2015
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Cargo, categoría y dependencia
orgánica

Fecha de
entrada en
vigor

Sr. J. CULLMANN,
(Alemania)

VI

Director (D.2) del Departamento
del clima y del agua

12 de octubre de
2015

Sra. L. VALCARCE
GUTIÉRREZ,
(España)

VI

Oficial de proyectos del sistema de
gestión de contenidos (P.2),
Servicio de productos de
información pública y de gestión
del sitio web, Gabinete del
Secretario General y
Departamento de Relaciones
Exteriores

1 de noviembre
de 2015

Sra. J. WILSON,
(Estados Unidos de
América)

IV

Directora de programas (P.4) de la
Conferencia Ministerial Africana
sobre Meteorología (AMCOMET),
Departamento de desarrollo y de
actividades regionales

1 de diciembre
de 2015

Sra. O. KRYLOVA,
(Federación de Rusia)

VI

Traductora/Editora (P.3),
Departamento de Servicios
Lingüísticos, Conferencias y
Publicaciones

7 de diciembre
de 2015

Sr. H. EGGLESTON,
(Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del
Norte)

VI

Oficial científico del Grupo de
expertos sobre observaciones
terrestres para el estudio del clima
(P.4), Secretaría del Sistema
Mundial de Observación del Clima,
Departamento de sistemas de
observación y de información

1 de enero de
2016

Sra. A.C. FONTAN,
(Francia)

VI

Oficial científica (P.4), División del
Programa de Ciclones Tropicales,
Departamento de Servicios
Meteorológicos y de Reducción de
Riesgos de Desastre

1 de enero de
2016

Sra. S. GRIMES,
(Australia)

V

Oficial científica (P.4), División de
Meteorología Marina y de Asuntos
Oceánicos, Departamento de
Servicios Meteorológicos y de
Reducción de Riesgos de Desastre

4 de enero de
2016

Sra. C. TASSONE,
(Estados Unidos de
América)

IV

Oficial científica del Grupo de
expertos sobre observaciones
atmosféricas con fines climáticos
(P.4), Secretaría del Sistema
Mundial de Observación del Clima,
Departamento de sistemas de
observación y de información

22 de febrero de
2016
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Nombre y
nacionalidad

Región
de la
OMM

Cargo, categoría y dependencia
orgánica

Fecha de
entrada en
vigor

Sr. A. SAYIN,
(Turquía)

VI

Oficial científico (P.3), División de
Predicción Hidrológica y de
Recursos Hídricos, Oficina de
hidrología y de recursos hídricos,
Departamento del clima y del agua

1 de abril de
2016

Sr. Y. KHAN,
(Australia)

V

Jefe de la División de Compras,
Gestión de Contratos y Viajes
(P.5), Departamento de Gestión
de Recursos

7 mayo de 2016

Sra. C. NOVENARIO,
(Filipinas)

V

Oficial asociada de extensión (P.2),
Departamento del clima y del agua

15 de mayo de
2016

Sr. M. CHAPONDA,
(Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del
Norte)

VI

Oficial de proyectos (P.3), Oficina
Regional para Asia y el Suroeste del
Pacífico, Departamento de desarrollo
y de actividades regionales

23 de mayo de
2016

Sr. D. BEROD,
(Suiza)

VI

Jefe de la División de Sistemas
Básicos en Hidrología (P.5),
Oficina de hidrología y de recursos
hídricos, Departamento del clima y
del agua

1 de junio de
2016

Sr. G. BROCK,
(Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del
Norte)

VI

Oficial científico (P.4), División de
Meteorología Aeronáutica,
Departamento de Servicios
Meteorológicos y de Reducción de
Riesgos de Desastre

27 de junio de
2016

Sr. A. MOKSSIT,
(Marruecos)

I

Secretario (D.2), Secretaría del
Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático

1 de julio de
2016

Sra. E. DE CONING,
(Sudáfrica)

I

Oficial científica (P.4), División de
Investigación Meteorológica,
Subdivisión de investigación
atmosférica y del medio ambiente,
Departamento de investigación

11 de julio de
2016

Sr. T. KURINO,
(Japón)

II

Jefe de la División de
Observaciones por Satélite (P.5),
Oficina del Programa Espacial,
Departamento de sistemas de
observación y de información

18 de julio de
2016

Sra. E. ALLIS,
(Estados Unidos de
América)

IV

Directora principal de programas
(P.5), Marco Mundial para los
Servicios Climáticos,
Departamento del clima y del agua

1 de octubre de
2016
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EXPERTA EN COMISIÓN DE SERVICIOS
Nombre y
nacionalidad

Sra. S.
KUSUMANINGTYAS,
(Indonesia)

Región
de la
OMM
V

Cargo, categoría y dependencia
orgánica

Fecha de
entrada en
vigor

Experta en comisión de servicios
5 de abril de
(P.2), Oficina Regional para Asia y el 2016
Suroeste del Pacífico, Departamento
de desarrollo y de actividades
regionales

LISTA DE LOS NOMBRAMIENTOS REALIZADOS SIN CONCURSO
DESDE LA 67ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO
Nombre y
nacionalidad

Sra. C. GALLAGE DONA,
(Canadá)

Región
de la
OMM
IV

Cargo, categoría y dependencia
orgánica

Fecha de
entrada en
vigor

Coordinadora técnica (P.2),
Centro de apoyo al programa de
observaciones in situ de la Comisión
Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina
(CMOMM), División de Meteorología
Marina y de Asuntos Oceánicos,
Departamento de Servicios
Meteorológicos y de Reducción de
Riesgos de Desastre (adscrita de la
UNESCO conforme a las
disposiciones de financiación)
Puesto ubicado en Brest

7 de marzo de
2016

LISTA DE LOS NOMBRAMIENTOS DE FUNCIONARIOS PROFESIONALES
SUBALTERNOS
Nombre y
nacionalidad

Región
de la
OMM

Cargo, categoría y dependencia
orgánica

Fecha de
entrada en
vigor

Sra. M. POISSONNIERLESCURAS,
(Francia)

VI

Funcionaria profesional subalterna
(P.2), División de Predicción
Hidrológica y de Recursos Hídricos,
Departamento del clima y del agua

1 de octubre de
2015

Sra. J. KELLER,
(Alemania)

VI

Funcionaria profesional subalterna
(P.2), División de Investigación
Meteorológica, Subdivisión de
investigación atmosférica y del
medio ambiente, Departamento de
investigación

1 de junio de
2016
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Nombre y
nacionalidad
Sr. V. AICH,
(Alemania)

Región
de la
OMM
VI

Cargo, categoría y dependencia
orgánica
Funcionario profesional subalterno
(P.2), Secretaría del Sistema
Mundial de Observación del Clima,
Departamento de sistemas de
observación y de información

Fecha de
entrada en
vigor
1 de octubre de
2016

Anexo 2 a la Decisión 90 (EC-68)
LISTA DE LOS ASCENSOS, DESIGNACIONES Y TRASLADOS REALIZADOS
DESDE LA 67ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

Nombre y
nacionalidad

Región
de la
OMM

Cargo, categoría y
dependencia orgánica

Fecha de entrada
en vigor

Sra. A. ALEXIEVA,
(Bulgaria)

VI

Oficial de seguimiento y
evaluación (P.3), de la Oficina de
planificación estratégica, Oficina
del Subsecretario General
(ascendida tras la reclasificación
de su puesto de P.2)

18 de mayo de
2015

Sra. K. HILL,
(Australia)

V

Funcionaria de programas del
Grupo de expertos sobre
observaciones oceánicas con fines
climáticos (P.4), Secretaría del
Sistema Mundial de Observación
del Clima, Departamento de
sistemas de observación y de
información (ascendida tras la
reclasificación de su puesto de
P.3)

18 de mayo de
2015

Sra. K. OSTROWSKA,
(Polonia)

VI

Directora de proyectos de
tecnología de la información y las
comunicaciones (P.3),
Departamento de Servicios
Lingüísticos, Conferencias y
Publicaciones
(ascendida tras la reclasificación
de su puesto de P.2)

18 de mayo de
2015

Sra. T. AVELLÁN,
(Uruguay)

III

Oficial de proyectos de la Oficina
del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (P.4)
(designación con ascenso tras el
concurso convocado mediante la
publicación de un aviso de
vacante)

1 de julio de 2015
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Fecha de entrada
en vigor

Sra. S. SANDSTRÖM,
(Finlandia)

VI

Oficial de proyectos de la Oficina
del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (P.3)
(reasignación lateral desde la
Oficina de movilización de
recursos y asociaciones para el
desarrollo, Departamento de
desarrollo y de actividades
regionales)
Puesto ubicado en Nairobi

12 de octubre de
2015

Sr. E. CHARPENTIER,
(Francia)

VI

Jefe de la División de los
Sistemas de Observación de la
OMM (P.5), Departamento de
sistemas de observación y de
información
(designación con ascenso tras el
concurso convocado mediante la
publicación de un aviso de
vacante)

1 de diciembre de
2015

Sra. N. BERGHI,
(República de Moldova)

VI

Funcionaria de programas (P.3),
Oficina Regional para Europa,
Departamento de desarrollo y de
actividades regionales
(ascendida tras la reclasificación
de su puesto de P.2)

14 de diciembre de
2015

Sr. M. JARDON,
(Francia)

VI

15 de diciembre
de 2015

Sr. W. PERIGNON,
(Francia)

VI

Oficial adjunto de recursos
humanos (P.2), División de
Recursos Humanos, Departamento
de Gestión de Recursos
(designación con ascenso tras el
concurso convocado mediante la
publicación de un aviso de
vacante)
Oficial adjunto de nómina de
sueldos (P.2), División de
Finanzas, Departamento de
Gestión de Recursos
(designación con ascenso tras el
concurso convocado mediante la
publicación de un aviso de
vacante)

Sra. B. EXTERKATE,
(Países Bajos)

VI

Asesora jurídica (D.1), Oficina del
Secretario General
(ascendida tras la reclasificación
de su puesto de P.5)

15 de diciembre de
2015

21 de diciembre de
2015
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Nombre y
nacionalidad

Región
de la
OMM

Cargo, categoría y
dependencia orgánica

I

Oficial de información pública
(P.3), Departamento de desarrollo
y de actividades regionales
(reasignación lateral desde la
Oficina de comunicación y de
relaciones públicas)

1 de enero de
2016

Sra. GRIGORAS, C.
(Rumania)

VI

1 de enero de
2016

Sra. A. CHAMPAGNEFALL,
(Canadá)

IV

Oficial adjunta de gestión de
procesos (P.2), Departamento de
Gestión de Recursos (designación
con ascenso tras el concurso
convocado mediante la
publicación de un aviso de
vacante)
Oficial administrativa adjunta
(P.2), Departamento de Servicios
Lingüísticos, Conferencias y
Publicaciones (designación con
ascenso tras el concurso
convocado mediante la publicación
de un aviso de vacante)

Sr. A.ROFESGONZÁLEZ,
(Cuba)

IV

Analista de presupuestos (P.3),
Oficina del presupuesto,
Departamento de Gestión de
Recursos
(reasignación lateral desde la
División de tecnologías de la
información y de servicios
comunes, Departamento de
Gestión de Recursos)

1 de febrero de
2016

Sra. V. GRASSO,
(Estados Unidos de
América)

IV

Oficial de proyectos (P.4), Oficina
del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos (designación
con ascenso tras el concurso
convocado mediante la
publicación de un aviso de
vacante)

1 de marzo de
2016

Sr. R.K. KOLLI,
(India)

II

Jefe de la División de Aplicaciones
y de Servicios Climáticos (P.5),
Oficina de predicción del clima y
de adaptación al cambio climático,
Departamento del clima y del
agua
(designación tras el concurso
convocado mediante la publicación
de un aviso de vacante)

1 de junio de
2016

Sr. G. BRAATHEN,
(Noruega)

VI

Oficial científico (P.4), División de
Investigación sobre el

1 de junio de
2016

Sr. K. AKANDEALASOKA,
(Nigeria)

Fecha de entrada
en vigor

1 de febrero de
2016
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Fecha de entrada
en vigor

Medioambiente Atmosférico,
Subdivisión de investigación
atmosférica y del medio ambiente,
Departamento de investigación
(designación tras el concurso
convocado mediante la publicación
de un aviso de vacante)
Sr. M. RABIOLO,
(Argentina)

III

Sr R. MASTERS,
(Estados Unidos de
América)

IV

Sr. Y. ADEBAYO,
(Nigeria)

I

Director, Oficina Regional para las
Américas (D.1), Departamento de
desarrollo y de actividades
regionales (designación tras el
concurso convocado mediante la
publicación de un aviso de vacante)
Director del Gabinete del
Secretario General y
Departamento de Relaciones
Exteriores (D.2), Oficina del
Secretario General (designación
con ascenso tras el concurso
convocado mediante la publicación
de un aviso de vacante)
Director de la Oficina de
enseñanza y formación profesional
(D.1), Departamento de desarrollo
y de actividades regionales
(designación con ascenso tras el
concurso convocado mediante la
publicación de un aviso de
vacante)

1 de julio de 2016

1 de agosto de
2016

1 de agosto de
2016

Anexo 3 a la Decisión 90 (EC-68)
LISTA DE PRÓRROGAS DE NOMBRAMIENTOS DE PERSONAL QUE HA CUMPLIDO
LA EDAD REGLAMENTARIA DE JUBILACIÓN
DESDE LA 67ª REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO
Nombre y
nacionalidad

Región
de la
OMM

Cargo, categoría y
dependencia orgánica

Fecha de entrada
en vigor

Sr. M. ONDRAS,
(Eslovaquia)

VI

Jefe de la División de Sistemas de
Observación de la OMM (P.5),
Departamento de sistemas de
observación y de información

4 meses hasta el
30 de noviembre
de 2015

Sr. J. LAFEUILLE,
(Francia)

VI

Jefe de la División de los sistemas
de observación por satélite (P.5),
Oficina del Programa Espacial,

1 mes hasta el 31
de diciembre de
2015
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Nombre y
nacionalidad

Región
de la
OMM

Cargo, categoría y
dependencia orgánica

Fecha de entrada
en vigor

Departamento de sistemas de
observación y de información
Sr. A. KORETSKI,
(Federación de Rusia)

VI

Jefe de la Unidad de gestión de
documentos y de publicaciones
(P.5), Departamento de Servicios
Lingüísticos, Conferencias y
Publicaciones

17 meses hasta el
31 de diciembre de
2016

Sr. J. WILSON,
(Australia)

V

Director (D.1) de la Oficina de
enseñanza
y
formación
profesional,
Departamento
de
desarrollo
y
de
actividades
regionales

2 meses hasta el
31 de julio de 2016

Sr. C. BLONDIN,
(Francia)

VI

Director (D.2) del Gabinete del
Secretario General y
Departamento de Relaciones
Exteriores

Otros 7 meses
hasta el 31 de julio
de 2016

IV

Director (D.2) del Grupo mixto de
planificación del Programa Mundial
de Investigaciones Climáticas,
Departamento de investigación

24 meses hasta el
30 de junio de
2018

Sr. D. CARLSON,
(Estados
Unidos
América)

de

Decisión 91 (EC-68)
NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO
Y DEL SUBSECRETARIO GENERAL

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando el Artículo 21 b) del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial y
el procedimiento para el nombramiento del Secretario General Adjunto y del
Subsecretario General estipulado por el Noveno Congreso (párrafo 10.1.15 del resumen
general del Informe abreviado con resoluciones del Noveno Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-N° 615)) y por el Décimo Congreso (párrafo 9.4.9 del resumen general
del Informe abreviado con resoluciones del Noveno Congreso Meteorológico Mundial
(OMM-N° 681)),
Habiendo examinado y considerado los nombres y las cualificaciones de los
candidatos propuestos por el Secretario General para los puestos de Secretario General
Adjunto y de Subsecretario General,
Aprueba la propuesta del Secretario General de nombrar Secretaria General Adjunta a
la señora E. Manaenkova y Subsecretario General al señor W. Zhang.
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Decisión 92 (EC-68)
SEXAGÉSIMO PRIMER PREMIO DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA
INTERNACIONAL Y OTROS PREMIOS

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Habiendo examinado las recomendaciones del Comité de selección para el Premio de
la Organización Meteorológica Internacional (OMI),
Concedió el 61º Premio de la OMI al profesor Zeng Qingcun (China);
Invitó al profesor Zeng Qingcun a dar una conferencia científica en la 69ª reunión del
Consejo Ejecutivo;
Habiendo examinado las recomendaciones del Comité de selección para el Premio de
investigación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para jóvenes científicos,
Concedió el Premio de investigación de la OMM para jóvenes científicos correspondiente
a 2016 a la doctora María Eugenia Dillon (Argentina) por el trabajo titulado Application of
the WRF-LETKF Data Assimilation System over Southern South America: Sensitivity to
Model Physics (Weather and Forecasting 31(1):217-236, 2016);
Habiendo examinado las recomendaciones del Comité de selección para los Premios
Profesor Dr. Vilho Väisälä,
Concedió el 25º Premio Profesor Dr. Vilho Väisälä a un trabajo destacado de
investigación sobre instrumentos y métodos de observación a R.J. Dirksen, M. Sommer,
F.J. Immler (Alemania), D.F. Hurst (Estados Unidos de América), R. Kivi (Finlandia) y
H. Vömel (Alemania) por el trabajo titulado Reference quality upper-air measurements:
GRUAN data processing for the Vaisala RS92 radiosonde (Atmospheric Measurement
Techniques 7:4463-4490, 2014);
Concedió el sexto Premio Profesor Dr. Vilho Väisälä de desarrollo y aplicación de
instrumentos y métodos de observación en los países en desarrollo a
Amudha Bakthavathsalu (India) y a Rabia Merrouchi (Marruecos) por el trabajo titulado
Survey on alternatives for dangerous and obsolete instruments: evaluation of the
questionnaire and recommendations for alternatives (OMM, Informe Nº 117 de la serie
de informes sobre instrumentos y métodos de observación, 2015).

Decisión 93 (EC-68)
HOJA DE RUTA PARA LA MEJORA DEL MARCO DEL REGLAMENTO TÉCNICO
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando las deliberaciones llevadas a cabo en el Decimoséptimo Congreso
Meteorológico Mundial sobre la mejora de la adopción de normas, a raíz de las cuales se
solicitó la aplicación de una medida concertada para la mejora de la calidad del
Reglamento Técnico promulgado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) como
condición previa para promover la cultura de cumplimiento en el conjunto de la
Organización,
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Reconociendo las medidas adoptadas en este sentido por el Secretario General,
mediante la organización, en noviembre de 2015, de un taller de formación sobre la
preparación y la promulgación del Reglamento Técnico de la OMM en el que se llevó a
cabo un examen de todas las publicaciones normativas pertinentes de la OMM y se
presentaron conclusiones y recomendaciones de actualización y mejora,
Habiendo considerado los resultados de la reunión de los presidentes de las
comisiones técnicas, celebrada en enero de 2016, en lo relativo a la propuesta de
coordinación de esfuerzos para mejorar la calidad del Reglamento Técnico de la OMM,
como condición previa para promover el cumplimiento por parte de los Miembros,
Hace suya la Hoja de ruta para la mejora del marco del Reglamento Técnico de la OMM,
según se establece en los anexos 1 y 2 a la presente Decisión;
Adopta el calendario de la Hoja de ruta, en el que se fija su conclusión para el
Decimoctavo Congreso, que tendrá lugar en 2019;
Solicita a las comisiones técnicas que prioricen en sus planes de trabajo el examen y la
actualización de las partes pertinentes del Reglamento Técnico de la OMM con arreglo a
su mandato específico;
Solicita a las asociaciones regionales que briden su apoyo a las actividades de
supervisión del cumplimiento y de recopilación de comentarios de los Miembros según se
indica en la Hoja de ruta;
Solicita al Secretario General que establezca los procesos y los mecanismos de apoyo
de la Secretaría que sean necesarios conforme a lo indicado en la Hoja de ruta;
Invita a los Miembros a participar activamente en el proceso consultivo para el examen
de los proyectos de enmienda del Reglamento Técnico y a seguir prestando apoyo para
la traducción y edición de las publicaciones reglamentarias;
Insta a los Miembros a aplicar las disposiciones del Reglamento General de la OMM que
exigen la notificación al Secretario General de los casos de incumplimiento de las
prácticas normalizadas de la OMM y de los motivos de tal incumplimiento.

Anexo 1 a la Decisión 93 (EC-68)
HOJA DE RUTA PARA LA MEJORA DEL MARCO DEL REGLAMENTO TÉCNICO
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

1.

Objetivo y alcance

1.1
El objetivo principal de la Hoja de ruta para la mejora del marco del
Reglamento Técnico de la OMM (en lo sucesivo denominada "la Hoja de ruta") consiste
en facilitar la elaboración de un conjunto coherente y plenamente actualizado de las
publicaciones reglamentarias de la OMM para someterlo a la consideración del
Decimoctavo Congreso, que tendrá lugar en 2019. En el anexo 2 figura la lista de las
publicaciones pertinentes (volúmenes del Reglamento Técnico, sus anexos (manuales) y
guías relacionadas).
1.2
La Hoja de ruta se ha concebido para reforzar la labor de la OMM en su
calidad de organización normativa: una organización que promulga un marco
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reglamentario internacional de prácticas normalizadas y recomendadas en el ámbito de
la meteorología, la climatología y la hidrología.
1.3
La mejora de la calidad de las reglas técnicas que promulga la Organización
es un requisito indispensable para promover la cultura de cumplimiento en el seno de la
OMM, como solicitara el Decimoséptimo Congreso. Este requisito no hace más que
reafirmar el sentido de compromiso de los Miembros con una ejecución de sus
operaciones acorde a las prácticas internacionales normalizadas y recomendadas que se
han consensuado, a fin de garantizar una armonización e interoperabilidad mundiales.
2.

Calendario

2.1
El examen de las publicaciones reglamentarias de la OMM existentes, así
como la elaboración de las actualizaciones y las enmiendas necesarias, se deberían llevar
a cabo a lo largo del decimoséptimo período financiero.
2.2
La nueva edición del Reglamento Técnico, Volumen I, Normas meteorológicas
de carácter general y prácticas recomendadas (OMM-Nº 49, edición de 2019), cuyo
esquema y contenido habrán sido objeto de examen, se debería someter a la aprobación
del Decimoctavo Congreso, en 2019. Todas las publicaciones reglamentarias conexas
(véase el anexo 2) deberían ser objeto del correspondiente examen y actualización antes
de la celebración del Decimoctavo Congreso.
3.

Medidas y responsabilidades

3.1
Las comisiones técnicas deberían examinar y actualizar las partes pertinentes
del Reglamento Técnico y del material de orientación conexo (véase el anexo 2). Se
debería prestar especial atención para formular las disposiciones técnicas en un lenguaje
claro y sencillo que facilite su aplicación por los Miembros.
3.2
Los órganos de gestión de todas las comisiones técnicas deberían incluir esta
tarea en sus respectivos programas de trabajo y sincronizarse con las reuniones
programadas para el período financiero (2016-2019). En el caso de las partes del
Reglamento Técnico de la OMM elaboradas conjuntamente con órganos externos, esta
planificación debería incluir la coordinación con las organizaciones asociadas pertinentes
(Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI), Organización Marítima Internacional (OMI), Organización
Internacional de Normalización (ISO), etc.).
3.3
La Secretaría de la OMM, a través de un mecanismo de coordinación
adecuado, debería llevar a cabo la labor editorial necesaria aplicable a las propuestas de
proyecto de enmienda y actualización. Para ello, convendría adoptar medidas especiales
que garanticen la coherencia de las propuestas de proyecto y la equivalencia de las
versiones en los idiomas oficiales, con arreglo a la orientación establecida para la
preparación y la promulgación de los textos reglamentarios.
4.

Medidas adicionales para promover la cultura de cumplimiento

4.1
Convendría proseguir con el desarrollo de mecanismos y métodos eficaces
para la supervisión sistemática del cumplimiento de las normas por los Miembros,
definiendo para ello claramente las funciones de las asociaciones regionales, las
comisiones técnicas y la Secretaría. Debería recurrirse al mecanismo de coordinación
entre los presidentes de las asociaciones regionales y los presidentes de las comisiones
técnicas para abordar los casos de incumplimiento y las deficiencias graves por medio de
la aplicación de acciones correctivas coordinadas.
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4.2
Los Miembros deberían contar con mejores recursos para reconocer la labor
que desempeñan sus gobiernos en la transposición del Reglamento Técnico de la OMM a
los instrumentos normativos nacionales. Con la colaboración de las asociaciones
regionales, se debería organizar la recopilación de comentarios de los Miembros relativos
tanto a las "buenas" como a las "malas" prácticas, así como a la pertinencia y la utilidad
del Reglamento Técnico para el cumplimiento del mandato otorgado a los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN).
4.3
Durante el período financiero, convendría optimizar los procesos de desarrollo
y mantenimiento del Reglamento Técnico de la OMM por medio de mecanismos
innovadores, por ejemplo, una migración programada a un sistema de gestión de
contenidos que facilitaría a los Miembros el acceso a los textos reglamentarios y su
utilización.
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Anexo 2 a la Decisión 93 (EC-68)
CRONOGRAMA PARA EL EXAMEN Y LA ACTUALIZACIÓN
DE LAS PUBLICACIONES REGLAMENTARIAS

OMM-Nº

Título

CMAg

CCA

CSB

CCl

CHi

CIMO

CMOMM

Grupo de
expertos
sobre
enseñanz
ay
formación
profesion

49,
Volumen
I

Normas meteorológicas de carácter
general y prácticas recomendadas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

49,
Volumen
II

Servicio meteorológico para la
navegación aérea internacional

x

49,
Volumen
III

Hidrología

49,
Volumen
IV

Gestión de la calidad

407,
anexo 1

Atlas Internacional de Nubes, volumen I
– Manual de observación de las nubes y
otros meteoros (parcialmente)

306,
anexo 2

306,
anexo 2
Anexos al Volumen I

Principal órgano responsable
CMAe

Volúmenes del Reglamento
Técnico

Tipo

Publicación

x

x

Última
edición/
actualiz
ación

Siguiente
edición/ac
tualización

Comentario

2015

2016/2019,
en el
Decimoctav
o Congreso

La edición de 2015 supone la
introducción de una estructura
parcialmente nueva; la edición de
2019 conllevará la finalización de la
nueva estructura.

2013

2016/2018

El ciclo de enmiendas de la OACI
pasa de tres a dos años.

2006

2017, en la
69ª reunión
del Consejo
Ejecutivo

Pendiente de revisión por parte de la
decimoquinta reunión de la CHi en
diciembre de 2016
Se suprimirá y sustituirá por un
capítulo en el Volumen I.

2011

1976

2016

Nueva edición en curso de
preparación; se someterá a la
consideración de la 68ª reunión del
Consejo Ejecutivo.

x

2011/201
5

Actualizació
n anual

La decimosexta Comisión de
Sistemas Básicos decidirá el formato
futuro de la publicación de
especificaciones técnicas detalladas.

x

2015

Actualizació
n anual

x

Manual de claves, volumen I.1 (parte A –
Claves alfanuméricas); volumen I.2
(parte B – Claves binarias, parte C –
Elementos comunes a las claves binarias
y alfanuméricas)
Manual de claves, volumen I.3 (parte D –
Representaciones derivadas de modelos
de datos)

386,
anexo 3

Manual del Sistema Mundial de
Telecomunicación

x

2015

2017, en la
69ª reunión
del Consejo
Ejecutivo

485,
anexo 4

Manual del Sistema Mundial de Proceso
de Datos y de Predicción, volumen I

x

2010/201
5

2017

Nueva versión en curso de
preparación.

544,
anexo 5

Manual del Sistema Mundial de
Observación de la OMM, volumen I

2017

Conviene planificar la futura fusión
con el anexo 9 (WIGOS).

558,
anexo 6

Manual de Servicios Meteorológicos
Marinos, volumen I

1060,
anexo 7

Manual del Sistema de información de la
OMM

1083

Manual de aplicación de normas de
enseñanza y formación profesional en
meteorología e hidrología

1160,
anexo 8

Manual del Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM

x

2015

x

2012

x

2015

x
x

x

x

x

x

2012
2015

Conviene planificar la futura fusión
con el anexo 7 (SIO).

2017, en la
69ª reunión
del Consejo
Ejecutivo
2017, en la
69ª reunión
del Consejo
Ejecutivo
2016

Pendiente de transformación en una
guía.
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Guías

8

Guía de Instrumentos y Métodos de
Observación Meteorológicos (Guía de la
CIMO)

x

Edición de
2014 en
2016

2011

2018

2010/201
2

2018

100

Guía de prácticas climatológicas

134

Guía de Prácticas Agrometeorológicas

168

Guía de Prácticas Hidrológicas,
volumen I; Hidrología – De la medición a
la información hidrológica; volumen II
Gestión de recursos hídricos y aplicación
de prácticas hidrológicas

305

Guía del Sistema Mundial de Proceso de
Datos y de Predicción (GDPS)

471

Guía de los Servicios Meteorológicos
Marinos

2001

2017

488

Guía del Sistema Mundial de Observación

x

2010/201
3

2017

1061

Guía del Sistema de información de la
OMM

x

2014

636

Guía sobre la automatización de centros
de proceso de datos

x

702

Guía para el Análisis y Pronósticos de las
Olas

731

Guía de sistemas meteorológicos de
observación y distribución de información
para los servicios meteorológicos
aeronáuticos

x

2014

2017

Guía de prácticas para oficinas
meteorológicas al servicio de la aviación

x

2003

2017

x

2007

2017

x

2011/201
4

2017

732
904

1001

Guía sobre la recuperación de los costos
de los servicios meteorológicos
aeronáuticos
Guía del Sistema de gestión de la calidad
para el suministro de servicios
meteorológicos para la navegación aérea
internacional

x

2008/201
0

x

x

788

Guía sobre gestión de datos de la
Vigilancia Meteorológica Mundial

x

834

Guía de prácticas de servicios
meteorológicos para el público

x

1076

Guía sobre la predicción de mareas de
tempestad

948
1044

Manual on Stream Gauging (Manual de
aforo de caudales, OHR)

1998
x

Guía de aplicaciones de climatología
marina

Manual on water quality monitoring
(Manual sobre el control de la calidad del
agua) (Informe de Hidrología Operativa,
OHR)
Manual on Sediment Management and
Measurement (Manual de gestión y
medición de sedimentos, OHR)

1993
x

781

680

2008
2009

x

x

x

1998

Tras la quinta reunión de la CMOMM.

1994

Tras la quinta reunión de la CMOMM.

1993

1999
x

2011

x

1988

x

2003

x

2010

2017
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Decisión 94 (EC-68)
DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS INTERINOS DEL CONSEJO EJECUTIVO

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Designó como miembros interinos: al señor Silvio Cau (Italia) en sustitución del señor
Leonardo MUSMANNO (Italia); al señor Toshihiko HASHIDA (Japón) en sustitución del
señor Noritake NISHIDE (Japón); a la señora Sue L. BARRELL (Australia) en sustitución
del señor Robert VERTESSY (Australia), y al señor Albert A. E. MARTIS (Curazao y San
Martín) en sustitución del señor Juan Manuel CABALLERO GONZÁLEZ (México).

Decisión 95 (EC-68)
EXAMEN DE LOS ÓRGANOS SUBSIDIARIOS Y DE OTROS ÓRGANOS
DEL CONSEJO EJECUTIVO

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Decide proceder a las siguientes sustituciones y modificaciones en la composición de
sus grupos de trabajo, grupos de expertos y comités:
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y
servicios polares y de alta montaña
La señora S. Barrell (Australia) sustituye al señor R. Vertessy (Australia) (copresidente).
El señor U.K. Korsholm (Dinamarca) sustituye a la señora Krogh Andersen (Dinamarca).
El señor C. Scott (Estados Unidos de América) sustituye a la señora A. Devaris (Estados
Unidos de América).
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre desarrollo de capacidad
El señor A. Martis (Curazao y San Martín) sustituye al señor J. Caballero González
(México).
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y
operacional de la OMM
El señor T. Hashida (Japón) sustituye al señor N. Nishide (Japón).
La señora S. Barrell sustituye al señor R. Vertessy.
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre reducción de riesgos de desastre
El señor S. Cau (Italia) sustituye al señor L. Musmanno (Italia).
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El señor T. Hashida sustituye al señor N. Nishide.
El señor R. Varley (Reino Unido) ingresa en el Grupo de trabajo.
Equipo especial del Consejo Ejecutivo sobre política de datos y nuevos desafíos
en materia de datos
El señor S. Cau sustituye al señor L. Musmanno.
Comité de Selección del Premio de investigación de la OMM para jóvenes
científicos
El señor A. Martis sustituye al señor J. Caballero González.
Comité de Selección del Premio Profesor Dr. Vilho Väisälä
El señor S. Cau sustituye al señor L. Musmanno.
Comité de Selección para el Premio de la OMI
El señor G. Adrian (Alemania) (presidente).
El señor G. Zheng (China) sustituye al señor A.D. Moura (Brasil).

Decisión 96 (EC-68)
PUBLICACIÓN DE CONFERENCIAS CIENTÍFICAS

EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando que en su sexagésima séptima reunión había otorgado el sexagésimo
Premio de la Organización Meteorológica Internacional (OMI) a la profesora Julia Mary
Slingo (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), quien fue invitada a dar una
conferencia científica en la 68ª reunión del Consejo,
Expresa su agradecimiento a la profesora Slingo por su conferencia titulada A
Personal View on the Development of Climate Science (Una visión personal sobre el
desarrollo de la ciencia climática);
Pide al Secretario General:
1)

que tome las medidas oportunas para que se publique el texto de dicha
conferencia;

2)

que prepare un catálogo de las conferencias dictadas por los galardonados con el
Premio de la OMI.
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