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DISPOSICIONES PRÁCTICAS PARA LA REUNIÓN
Lugar de la reunión
1.
La 68ª reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
se celebrará en Ginebra del 15 al 24 de junio de 2016 en la sede de la OMM, situada en 7 bis,
avenue de la Paix. La ceremonia de apertura tendrá lugar el miércoles 15 de junio de 2016 a
las 9.30 horas.
2.
La sala de conferencias de la plenaria (Sala Obasi) está equipada para la interpretación
simultánea en los seis idiomas oficiales de la OMM. También se dispone de otras salas de
reuniones, con o sin equipo de interpretación, para actos paralelos. Los detalles de las
disposiciones relativas a las reuniones y a la atribución de las salas se pueden consultar en el
plan de trabajo provisional de la 68ª reunión del Consejo Ejecutivo, disponible en la página
web de la reunión.
Inscripción de los participantes
Se instalará un mostrador de inscripción e información de la Conferencia cerca de las
3.
salas de reunión, donde los participantes podrán inscribirse y solicitar información de carácter
general. Este mostrador estará abierto desde las 8.30 hasta las 17.30 horas. La inscripción
para la 68ª reunión del Consejo Ejecutivo se realizará el martes 14 de junio de 2016, desde las
15.00 hasta las 17.30 horas, y el miércoles 15 de junio de 2016 a partir de las 8.00 horas y
proseguirá durante toda la reunión. En el momento de la inscripción se entregarán tarjetas de
identificación a los participantes, que deberán llevarlas puestas durante toda la reunión.
4.
Es necesario que todos los participantes se inscriban, y se alienta encarecidamente a
inscribirse con antelación por medio de la página web de la 68ª reunión del Consejo Ejecutivo.
Los miembros del Consejo deberán designar a sus asesores. Los representantes de las
organizaciones internacionales invitadas a la reunión como observadoras deberán traer una
copia de su autorización extendida por una autoridad competente de su organización.
Los representantes de los Miembros de la OMM que deseen asistir como observadores
5.
deberán presentar una prueba oficial de representación, como una carta del Miembro
correspondiente o la afiliación a una misión permanente de un Miembro en Ginebra, y deberán
inscribirse a su llegada.
Lista de participantes
6.
Poco después del comienzo de la reunión se publicará en su sitio web una lista
provisional de los participantes. Esta lista se actualizará tan pronto como todos los
participantes se hayan inscrito.
Idiomas de trabajo
7.
En las sesiones plenarias se dispondrá de interpretación simultánea en los seis idiomas
oficiales de la OMM: árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. Las reuniones paralelas se
celebrarán en inglés o con interpretación cuando sea posible. Los documentos se publicarán en
los seis idiomas oficiales de la OMM.
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Documentos
8.
La Mesa de la OMM recomendó que los documentos previos a la reunión se presentasen
60 días antes de la misma para su examen de manera que los miembros del Consejo Ejecutivo
pudiesen formular comentarios y proponer enmiendas antes de la reunión, y que se publicasen
todos los documentos 45 días antes de la reunión (1 de mayo), incluidos los comentarios de
los miembros del Consejo.
9.
Los documentos tendrán la forma de decisiones y/o resoluciones que exigirán la
adopción de medidas por el Consejo Ejecutivo. En las resoluciones figurarán decisiones
oficiales sobre asuntos presupuestarios, reglamentarios y de otra índole que el Congreso haya
delegado en el Consejo Ejecutivo y que requerirán la aplicación por los Miembros y; el
establecimiento de órganos subsidiarios y su mandato. Las demás decisiones se numerarán y
se registrarán en forma estructurada. Las decisiones se utilizarán para que quede constancia
de las instrucciones/directivas dirigidas al Secretario General, al Presidente y a los órganos
integrantes, de conformidad con las resoluciones/decisiones del Congreso, así como a los
órganos subsidiarios del Consejo Ejecutivo y a otros órganos que dependen de este, y de las
opiniones/observaciones del Consejo sobre un tema concreto, las decisiones procedimentales y
otras decisiones vinculadas con los asuntos internos del Consejo. Se facilitará información
general solo si respalda el proyecto de decisión/resolución.
10.
Los informes sobre los progresos realizados se presentarán como un documento INF por
separado (con el número del punto del orden del día). Después de la reunión, todos estos
informes sobre los progresos se consolidarán en un único volumen y se utilizarán para elaborar
el informe anual de la OMM (junio de 2015-mayo de 2016).
11.
Se invita a los miembros del Consejo Ejecutivo y a los observadores que deseen
presentar documentos antes de la reunión a que los envíen a la Secretaría de la OMM lo antes
posible a fin de que se disponga de tiempo suficiente para su traducción y distribución. Esos
documentos deberán presentarse por lo menos 45 días antes de la apertura de la reunión, de
conformidad con lo dispuesto en la Regla 152 b) del Reglamento General.
Procedimientos y flujo de documentos
12.
Tanto la presentación de los documentos de la reunión como la organización del trabajo
durante esta se simplificarán para cumplir el deseo expresado por los Miembros de la OMM de
obtener mejores resultados de los documentos y los debates. Por lo tanto, la 68ª reunión del
Consejo Ejecutivo se centrará en cuestiones estratégicas en las que las decisiones y
orientaciones de este órgano sean esenciales, mientras que se reducirá el tiempo de
presentación de informes.
13.
Para dar la oportunidad de formular comentarios sobre los documentos previos a la
reunión, las versiones en inglés de esos documentos se publicarán, lo antes posible, en el sitio
web de la reunión 60 días antes de su inicio (el 15 de abril) y las versiones en los demás
idiomas en cuanto se disponga de ellas. Se invita a los miembros del Consejo Ejecutivo que
deseen que se incluyan sus comentarios en un documento publicado a que los envíen, no más
tarde del 1 de mayo, a la casilla de correo electrónico de la reunión, plenary@wmo.int,
indicando en el asunto el número del documento y el nombre del miembro del Consejo
Ejecutivo que remite los comentarios. Los comentarios enviados dentro del plazo del 1 de
mayo se reflejarán debidamente en una versión 2, en la que se indicará claramente la fuente
de los comentarios. La versión 2 se publicará en el sitio web de la reunión y sustituirá a la
versión 1 publicada inicialmente.
14.
Los comentarios relativos a los informes sobre los progresos realizados (INF) y el
material de referencia deberán dirigirse a la Secretaría a través de la siguiente dirección de
correo electrónico: plenary@wmo.int. Ni esos comentarios ni los documentos INF se
presentarán oficialmente en los debates de las sesiones plenarias.
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15.
Los debates de la reunión se grabarán. No se redactarán actas de las sesiones plenarias
a menos que la plenaria lo solicite específicamente para ciertas deliberaciones.
Informe provisional abreviado
16.
En el informe provisional abreviado de la reunión figurarán las resoluciones y decisiones
de los documentos aprobados en la reunión. Previa aprobación por la reunión, los documentos
aprobados se publicarán en la carpeta “Versión provisional del informe”. La estructura general
del informe de la reunión puede consultarse en el documento EC-68/Doc. 1.

Informática y comunicaciones
17.
Se dispone de computadoras con acceso a Internet en el vestíbulo de entrada de la
planta baja del edificio de la OMM. La sala de conferencias está equipada con tomas de
corriente y conectores de Internet para computadoras portátiles. Además, se dispone de
conexión inalámbrica (wifi) en el edificio para los delegados. El acceso a la red wifi de la OMM
es gratuito y no requiere contraseña. Se alienta a los participantes a traer sus computadoras
portátiles, ya que no se utilizará documentación impresa durante la reunión.
18.
Se recomienda a los participantes que vayan a traer sus computadoras portátiles que
también traigan sus propios adaptadores para poder conectarlas a los enchufes suizos. En
Internet encontrará información sobre los enchufes apropiados (por ejemplo, en:
http://www.iec.ch/worldplugs/typeJ.htm). En el mostrador de inscripción e información de la
Conferencia se facilitará en préstamo un número limitado de adaptadores. También se
recomienda traer un cable de red para, de ser necesario, conectarse a Internet en la sala de
conferencias.

Uso de teléfonos móviles
19.
Se recuerda a los participantes que, por cortesía a sus colegas, los teléfonos móviles
deberán silenciarse al entrar a la sala de conferencias. Asimismo, se les solicita que se retiren
de las salas de conferencias para hablar por teléfono.
Espacio de oficinas
20.
Durante la reunión se podrá alquilar un número limitado de salas de trabajo en el
edificio de la OMM. Las delegaciones que deseen alquilar dichas salas deberán enviar una
petición especificando sus necesidades al respecto al Servicio de Conferencias (cnf@wmo.int).
Las salas se irán asignando ateniéndose estrictamente al orden de solicitud.
Dirección postal
21.

La correspondencia destinada a los delegados puede enviarse a la siguiente dirección:
Sr./Sra.
Delegado del Consejo Ejecutivo de la OMM
Secretaría de la OMM
7 bis, avenue de la Paix
Case postale 2300
CH-1211 GENÈVE 2
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22.
El personal del mostrador de inscripción e información de la Conferencia recibirá y
distribuirá la correspondencia dirigida a los participantes.
Teléfono y fax
23.

Secretaría de la OMM:
Teléfono:
+41 22 730 81 11
Fax:
+41 22 730 89 27
Correo electrónico: www.wmo.int
Mostrador de inscripción
Teléfono:
+41 22 730 89 06
e información de la Fax:
+41 22 730 89 27
Conferencia
Correo electrónico: cnf@wmo.int

Servicio de asistencia
informática

Teléfono:

+41 44 511 2007
(o *07 desde un teléfono de la OMM)
Correo electrónico: wmo.servicedesk@getronics.com

Alojamiento
Se comunica a los participantes que es posible que haya poca disponibilidad en los
24.
hoteles de Ginebra y alrededores. Así pues, se recomienda que reserven su alojamiento lo
antes posible. Puede consultarse aquí una lista de hoteles en Ginebra que ofrecen tarifas
especiales para las Naciones Unidas. Los participantes deberán informar a los hoteles de que
van a asistir a una reunión de la OMM.
Transporte público
25.
Los hoteles de Ginebra ofrecen a sus huéspedes, previa solicitud, un billete gratuito
para el transporte público. Además, al llegar al aeropuerto de Ginebra, se puede obtener un
billete gratuito en la máquina expendedora situada en la sala de recogida de equipajes antes
del área de control de aduanas.
26.
Se puede consultar más información sobre las disposiciones prácticas en la sección de
información para el visitante del sitio web de la OMM, haciendo clic aquí.

______________

Apéndice: 1
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APÉNDICE
Cómo llegar a la OMM desde el aeropuerto

Taxis: la parada de taxis está a la salida del vestíbulo de llegada (planta baja). La tarifa hasta
la OMM oscila entre los 25 y los 30 francos suizos.
Autobús: la parada del autobús 28 está a la izquierda, a la salida del edificio de la terminal
(primera planta, salidas). El autobús lo deja en el “Jardin Botanique” (última parada de la
línea), que está enfrente del edificio de la OMM. La parada del autobús 5 está también a la
salida del edificio de la terminal (primera planta, salidas). Este autobús tiene parada en “Place
des Nations”, desde donde puede ir caminando al edificio de la OMM (entre 5 y 10 minutos).
Puede obtener un billete de autobús gratuito en la máquina expendedora situada en la sala de
recogida de equipajes antes del área de control de aduanas.
Cómo llegar a la OMM desde el centro de Ginebra
Desde la estación de trenes de Cornavin, los autobuses 1 y 25 en dirección “Jardin Botanique”
lo dejan directamente en la OMM. También puede tomar el tranvía 15 que va hasta “Place des
Nations”, que está a 5 minutos a pie de la OMM por la avenue de la Paix en dirección al lago.
Los autobuses 11 y 28 tienen su última parada en “Jardin Botanique”, enfrente del edificio de
la OMM (ninguno de estos dos autobuses pasa por el centro de la ciudad).
Puede obtener gratuitamente un mapa de la red de autobuses en el Centro de información de
UNIRESO (servicio de transporte de Ginebra) en la estación de Cornavin o consultarlo en línea
en la página web de los Transportes públicos de Ginebra (TPG).
______________

Organización Meteorológica Mundial
CONSEJO EJECUTIVO
Sexagésima octava reunión
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EC-68/INF. 2.1
Presentado por:
Presidente
15.VI.2016

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
1.
El presente informe abarca el período transcurrido desde la clausura de la
67ª reunión del Consejo Ejecutivo el 17 de junio de 2015 hasta el 15 de junio de 2016.
2.
La Organización sigue contando con 191 Miembros, de los cuales 185 son Estados y
6 son Territorios.
3.
El señor Leonardo Musmanno, Representante Permanente de Italia ante la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), dejó su cargo de Director del Servicio
Meteorológico e Hidrológico Nacional (SMHN) el 28 de octubre de 2015. El señor Noritake
Nishide, Representante Permanente de Japón ante la OMM, se jubiló de su puesto como
Director del SMHN el 1 de abril de 2016. El señor Robert Vertessy, Representante Permanente
de Australia ante la OMM, se jubiló de su puesto como Director del SMHN el 29 de abril de
2016. El señor Juan Manuel Caballero González, Representante Permanente de México ante la
OMM, dejó su cargo de Director del SMHN el 13 de junio de 2016. El señor Ahmed Abdullah
Mohammed, Representante Permanente de Qatar ante la OMM y presidente de la Asociación
Regional II, dejó su cargo de Director del SMHN el 8 de marzo de 2016.
4.
Entre las medidas tomadas por el Presidente en nombre del Consejo Ejecutivo en
virtud de la Regla 9 7) del Reglamento General de la Organización se incluye la aprobación de
las siguientes prórrogas de nombramientos del personal que ha cumplido la edad
reglamentaria de separación del servicio:
Nombre
(nacionalidad)

Cargo, grado y dependencia orgánica

Duración

Sr. ONDRAS, M.
(Eslovaquia)

Jefe de la División de los 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. LAFEUILLE, J.
(Francia)

Jefe de la División de los sistemas de observación
por satélite (P. 5), Oficina del Programa Espacial,
Departamento de sistemas de observación y de
información

1 mes, hasta el 31
de diciembre de
2015

Sr. KORETSKI, A.
(Federación de
Rusia)

Jefe de la Unidad de gestión de documentos y de
publicaciones (P. 5), Departamento de Servicios
Lingüísticos, Conferencias y Publicaciones

12 meses, hasta el
31 de julio de 2016

Sr. WILSON, J.
(Australia)

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. BLONDIN, C.
(Francia)

Director (D. 2) del Gabinete del Secretario General
y Departamento de Relaciones Exteriores

Otros 7 meses, hasta
el 31 de julio de
2016

Sr. CARLSON, D.
(Estados Unidos
de América)

Director (D. 2) del Grupo Mixto de Planificación del
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas,
Departamento de investigación

24 meses, hasta el
30 junio de 2018
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5.

El Presidente encabezó las siguientes reuniones:

•

The EC Panel of Experts on Education and Training, Florence, Italy, 14-18 March 2016;

•

The EC Working Group on Strategic and Operational Planning, Geneva, 16-19 February
2016;

•

13th session of the Consultative Meeting on High-Level Policy on Satellite Matters,
Geneva, 28-29 January 2016;

•

Septuagésima quinta reunión de la Mesa de la OMM, Ginebra, 25 a 27 de enero de 2016;

•

Joint PRA-PTC meeting, Geneva, 21-22 January 2016;

•

Reunión de 2016 de los presidentes de las comisiones técnicas, Ginebra, 19 y 20 de
enero de 2016;

•

Scoping Workshop for a Polar Regional Climate Centre – Arctic, Geneva, 1719 November 2015;

•

Sexta reunión del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre observaciones,
investigaciones y servicios polares y de alta montaña, Reykjavik (Islandia), 8 a 11 de
septiembre de 2015.

6.

Otras misiones oficiales del Presidente:

•

Celebración del centenario del Observatorio de Izaña en Tenerife (España), 8 de abril
de 2016;

•

Visita de familiarización a la Agencia Estatal de Meteorología española (AEMET), Madrid
(España), 6 de abril de 2016;

•

Visita de familiarización al Servicio Meteorológico italiano en Roma, (Italia), 10 y 11 de
marzo de 2016;

•

Participación en 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, 30 de
noviembre a 11 de diciembre de 2015;

•

Reunión con el Secretario General electo, P. Taalas, Helsinki (Finlandia), 5 de
septiembre de 2015.

El Presidente expresó su agradecimiento a Silvio Cau (Fuerza Aérea italiana),
7.
Representante Permanente de Italia, y a Miguel Ángel López González, Representante
Permanente de España, por su hospitalidad durante las visitas de familiarización a sus
respectivos organismos, y a todos aquellos que han contribuido al constante progreso de la
Organización desde la 67ª reunión del Consejo Ejecutivo, y dio las gracias especialmente al
Secretario General y al personal de la Secretaría por su apoyo exclusivo y profesional a los
órganos integrantes y a los Miembros de la OMM.

______________

Organización Meteorológica Mundial
CONSEJO EJECUTIVO
Sexagésima octava reunión
Ginebra, 15 a 24 de junio de 2016

EC-68/INF. 2.2
Presentado por:
Secretario General
17.III.2016

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL
2.2.1
Desde la 67ª reunión del Consejo Ejecutivo, y hasta finales de 2015, el Secretario
General prestó particular atención a la aplicación del Plan Estratégico y el Plan de
funcionamiento para 2012-2015. Además, comenzó a aplicar las resoluciones y decisiones del
Consejo y del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial, en concreto aquellas
relacionadas con la identificación de nuevas formas de fomentar la eficiencia y el ahorro.
2.2.2
A escala mundial, el Secretario General prestó especial atención a la contribución
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en los procesos de las Naciones Unidas como
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo
de Desastres 2015-2030 y la Conferencia de París sobre el Cambio Climático. Esas actividades,
junto con la publicación de informes de la OMM (Boletín de la OMM sobre los gases de efecto
invernadero de 2015, Declaración de la OMM sobre el estado del clima mundial en 2015 y El
Niño/La Niña hoy), contribuyeron a que se prestara especial atención al estado y a los efectos
del cambio climático y la variabilidad del clima y a su influencia en los peligros
hidrometeorológicos. Como resultado, conceptos como el enfoque multirriesgos y la función de
conocimientos sobre el clima, la investigación, la observación, los sistemas de alerta temprana
y los servicios climáticos para la toma de decisiones se reconocieron en las estrategias y los
acuerdos de las Naciones Unidas.
2.2.3
En su calidad de Presidente de ONU-Agua, el Secretario General proyectó la
contribución de los miembros y asociados de dicho programa en la definición de un Objetivo de
Desarrollo Sostenible sobre el agua y el saneamiento y propuestas para indicadores conexos.
La OMM también desempeña un papel clave en la vigilancia integrada de ese Objetivo bajo los
auspicios de ONU-Agua.
2.2.4
Desde enero de 2016, el nuevo Secretario General empezó a examinar la
organización, la realización y los resultados de las reuniones de los órganos integrantes y del
trabajo entre reuniones de sus estructuras (órganos del Consejo Ejecutivo) y de sus
subestructuras (grupos de expertos). En consulta con el Presidente y conjuntamente con las
reuniones de los presidentes de las comisiones técnicas y de las asociaciones regionales y el
trabajo del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional
de la OMM, el Secretario General instó a que se reconsiderara la orientación estratégica de
esas reuniones y sus métodos de trabajo.
2.2.5
Con el fin de adaptar mejor el trabajo de la Secretaría al Plan Estratégico y a la
orientación proporcionada por los órganos rectores, el Secretario General definió una serie de
objetivos institucionales para orientar la definición de objetivos y metas departamentales e
interdepartamentales para 2016: 1) elaborar una cultura de la OMM orientada al usuario y
procesos internos eficaces; 2) intensificar las actividades regionales, la presencia local y los
efectos mediante la movilización de recursos y las asociaciones; 3) organizar, planificar y llevar
a cabo reuniones más eficaces; 4) mejorar la visibilidad pública de la OMM; y 5) adaptar las
actividades de la Organización a estrategias importantes de las Naciones Unidas. Ese ejercicio
permitió establecer esferas para optimizar y reforzar el suministro de servicios a los Miembros,
particularmente en materia de clima y de cambio climático.
2.2.6
En vista de lo anterior, el Secretario General promovió el papel de la OMM como
elemento catalizador de la movilización de recursos para mejorar la capacidad de los servicios
de los Miembros y de sus Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales. A ese respecto,
fomentó una amplia responsabilidad en materia de movilización de recursos y un proceso para
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simplificar la gestión de proyectos en la Secretaría con el fin de atraer financiación externa e
intensificar la capacidad de la Secretaría para prestar servicios en las actividades esenciales.
2.2.7
Para mejorar las capacidades de la Secretaría, el Secretario General presentó una
serie de procedimientos administrativos simplificados para la documentación, los viajes y la
contratación. El Secretario General también hizo mucho hincapié en los aspectos comunicativos
para mejorar el perfil y el reconocimiento del trabajo de la OMM, como se pudo comprobar en
el lanzamiento del sitio web público de la Organización el 23 de marzo (Día Meteorológico
Mundial).
2.2.8
El Secretario General instó a que las operaciones y las oficinas regionales de la
OMM desempeñaran un papel más clave como puntos de contacto decisivos con Miembros, lo
que se materializará con la apertura de las Oficinas Regionales de la Asociación Regional I y de
las Asociaciones Regionales II y V en Addis Abeba y Singapur, respectivamente, en 2017. Para
intensificar la prestación de servicios de la Organización, también promovió, en particular
mediante contactos y visitas personales, la consolidación de asociaciones con otras
organizaciones de las Naciones Unidas y otros asociados.
2.2.9
Con el fin de apreciar mejor las necesidades, las expectativas y el nivel de
satisfacción de los usuarios, el Secretario General realizó una encuesta dirigida a las partes
interesadas, a saber, los Miembros, el Consejo, los departamentos de la OMM, las
organizaciones asociadas y la Asociación de Personal.

______________

Organización Meteorológica Mundial
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CONSEJO EJECUTIVO

Presentado por:
Presidente de la CCI

Sexagésima octava reunión
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7.VI.2016

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA
La Comisión de Climatología (CCI) de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) cuenta con
25 equipos que trabajan sobre todo en estos cinco ámbitos:

•
•
•
•
•

la gestión de datos climáticos;
la vigilancia y evaluación del clima;
las predicciones y proyecciones climáticas y sus mecanismos de suministro;
la interfaz de usuario para la adaptación al clima y la gestión de riesgos climáticos;
el desarrollo de capacidad.

Cada uno de esos equipos ha de enfrentarse a sus propios retos y cuenta también con sus
oportunidades específicas, de modo que resulta difícil resumir brevemente toda la labor de la
CCI. Por lo tanto, me centraré en el equipo que se ocupa de las redes de observación
voluntaria, cuya labor podría anunciar un cambio de paradigma.
Los problemas

•

•

En las zonas que presentan precipitación convectiva, la vigilancia exhaustiva de las
condiciones climáticas requiere muchas más estaciones de observación de la
precipitación que las que tienen en la actualidad la mayoría de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN).
Los países que quieren reducir sus costos de observación suelen interesarse por las
estaciones de observación meteorológica automáticas, pero el mantenimiento de estas
puede resultar difícil y oneroso.

Las oportunidades

•
•
•

•

•

En todas partes la tecnología de las comunicaciones avanza rápidamente:
o es igual de fácil enviar datos por teléfono móvil a 1 km que a 10 000 km.
Se pueden comprar pluviómetros de plástico exactos y baratos:
o cada uno cuesta tan solo 30 dólares de Estados Unidos, aunque los gastos de
envío pueden ser elevados.
Todos los SMHN cuentan con las competencias interpersonales necesarias para
mantener redes de observación voluntaria:
o en estos casos, el mantenimiento se efectúa con respecto al observador, más
que a los instrumentos.
Hay un sinnúmero de partes interesadas en contar con observaciones de la
precipitación, en sectores como:
o la agricultura;
o el abastecimiento de agua y el alcantarillado;
o la gestión de emergencias;
o etc.
Con una buena labor de proyección exterior se puede recabar la participación de las
partes interesadas para actividades de observación.

El plan

•
•
•

Crear un modelo.
Aprovechar la infraestructura computacional de una red de pluviómetros voluntaria.
Expandir la red existente a otro país.
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CoCoRaHS Bahamas

•

•

Expandir a Bahamas la red estadounidense de observación voluntaria de la precipitación
Community Collaborative Rain Hail and Snow (CoCoRaHS):
o el tratamiento computacional y el procesamiento de los datos estaría a cargo de
CoCoRaHS;
o la gestión de la red correría a cargo del Departamento Meteorológico de
Bahamas.
Financiación inicial aportada por la Administración Nacional del Océano y de la
Atmósfera (NOAA) y el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC).

Proyección exterior destinada a las partes interesadas

•

El Departamento Meteorológico de Bahamas ha realizado una formidable labor de
proyección exterior destinada a las partes interesadas. Algunos ejemplos:
o la Corporación de Abastecimiento de Aguas y Alcantarillado de Bahamas ha
señalado su interés en hacer observaciones de la precipitación en más de 30
lugares de 11 islas;
o el Instituto de Agricultura y Ciencias Marinas de Bahamas instaló un pluviómetro
en marzo;
o el Organismo Nacional de Gestión de Emergencias también se mostró muy
interesado en efectuar y utilizar observaciones de la precipitación.

Figura 1. De izquierda a derecha: el señor Trevor Basden, Director del Departamento
Meteorológico de Bahamas y Representante Permanente del país, el señor Thomas C.
Peterson, presidente de la CCI de la OMM, el señor Stephen Russell, Director del Organismo
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Nacional de Gestión de Emergencias, y el señor Henry Reges, encargado de CoCoRaHS en la
Universidad Estatal de Colorado (Estados Unidos de América) y jefe de los ponentes de la CCI
sobre las redes de observación voluntaria, junto al pluviómetro de la sede del Organismo
Nacional de Gestión de Emergencias, en la isla de New Providence, a principios de marzo de
2016. Cuando se tomó la fotografía, el poste aún no se había biselado ni fijado correctamente.
Situación actual

•
•
•
•

•

Hay numerosas tareas previstas para el período que media entre la redacción del
presente documento, en abril de 2016, y el comienzo de la reunión del Consejo
Ejecutivo de la OMM.
La fecha oficial de puesta en marcha de la red CoCoRaHS Bahamas se ha fijado para la
tercera semana de mayo, cuando el señor Reges vuelva a visitar el país.
Los datos de precipitación diarios obtenidos por las estaciones de CoCoRaHS Bahamas
ya se transmiten por computadora o a través de la aplicación para móviles de
CoCoRaHS, y el número de observadores inscritos crece cada día.
En cuanto la sede de CoCoRaHS, en la Universidad Estatal de Colorado, recibe una
observación, los datos se ponen automáticamente a disposición de:
o el Departamento Meteorológico de Bahamas;
o la Corporación de Abastecimiento de Aguas y Alcantarillado de Bahamas;
o el Organismo Nacional de Gestión de Emergencias de Bahamas;
o el Centro Nacional de Huracanes de la NOAA;
o cualquier ciudadano, científico u organismo de cualquier lugar del mundo.
Los datos se incorporan al conjunto de datos diarios de la Red Mundial de Datos
Climatológicos Históricos de la NOAA, desde donde pasan a ser archivados para la
posteridad.

Comentarios finales sobre esta asociación

•

•

Una manera de ver CoCoRaHS Bahamas es considerar que:
o CoCoRaHS es una liga de fútbol que ofrece:
la infraestructura computacional;
la experiencia;
o CoCoRaHS Bahamas es un equipo de fútbol en el que:
el señor Trevor Basden, Representante Permanente y Director del
Departamento Meteorológico de Bahamas, es el dueño;
los expertos con quienes trabajé cuando visité el país en marzo, los
señores Godfrey Burnside y Byron Bain, son los entrenadores;
todos los observadores voluntarios de Bahamas son los jugadores.
Las observaciones de CoCoRaHS Bahamas comunicadas el día de hoy entre las 6.00 y
las 9.00, hora local pueden consultarse en:
o
http://data.cocorahs.org/cocorahs/maps/?country=bhs;
o espero que, cuando se reúna el Consejo Ejecutivo, haya muchas más estaciones
enviando datos que las que aparecen en la imagen que figura a continuación,
correspondiente a finales de abril de 2016.
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Figura 2: Captura de pantalla de las estaciones de CoCoRaHS Bahamas que transmiten
información sobre las observaciones de la precipitación, el 28 de abril de 2016. La fecha oficial
de puesta en marcha de CoCoRaHS Bahamas está fijada para finales de mayo de 2016.
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INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS
1.

Gestión de la labor de la Comisión de Sistemas Básicos

1.1
La decimosexta reunión del Grupo de Gestión de la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB) se celebró en Ginebra del 15 al 19 de febrero de 2016.
1.2
China acogerá la decimosexta reunión de la CSB en Guangzhou del 23 al 29 de
noviembre de 2016, junto con una Conferencia Técnica conexa que se celebrará los días 21 y
22 de noviembre de 2016. El Grupo de Gestión de la CSB acordó un proyecto de orden del día
para la decimosexta reunión de la CSB y decidió que el tema de la Conferencia Técnica fuera
"Tendencias emergentes en materia de información y su uso". Se están solicitando ponencias
para la Conferencia Técnica.
1.3
El Grupo de Gestión de la CSB recomendó la estructura de los equipos de la CSB
para el período 2017-2020 y reconoció que era importante incorporar en el correspondiente
plan de trabajo para ese período el desarrollo de la capacidad, la reducción del riesgo de
desastres y el marco mundial para los servicios climáticos.
1.4
El Grupo de Gestión de la CSB propuso que se aclararan las disposiciones de los
manuales que pudieran enmendarse con arreglo al procedimiento simple (acelerado) u
ordinario (entre reuniones) y determinó las disposiciones de los manuales a las que
recomendaba aplicar esos procedimientos. Se invita a la 68ª reunión del Consejo Ejecutivo a
que examine y refrende esos procedimientos perfeccionados conforme al tema 19.2(2) del
orden del día.
1.5
El Grupo de Gestión de la CSB expresó su agradecimiento por las contribuciones
voluntarias aportadas a su labor por Miembros y expertos. Confirmó que durante la
decimosexta reunión de la CSB se entregaría a los expertos certificados de reconocimiento.
2.

Principales logros desde la 67ª reunión del Consejo Ejecutivo

Metadatos del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
(WIGOS). El mecanismo de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación
en superficie (OSCAR/Surface), que entró en funcionamiento el 2 de mayo de 2016, ofrece una
única fuente de referencia para obtener información sobre todos los mecanismos de
observación que contribuyen al WIGOS.
Implantación regional del WIGOS. La Región VI ha abierto a título experimental un centro
regional del WIGOS. En las seis regiones se han celebrado reuniones de planificación de la
implantación regional del WIGOS.
Seguimiento piloto de la observación del WIGOS. Se ha puesto en marcha un plan piloto
de seguimiento de la calidad y el número de las observaciones aportadas por centros de
predicción numérica del tiempo a fin de mejorar la puntualidad y la utilidad de la información
sobre la calidad de las observaciones.
Perfeccionamiento de las descripciones de las capacidades de los satélites, actuales y
previstos, y preparación para los satélites de próxima generación. Se ha perfeccionado
OSCAR/space para generar más información sobre la capacidad de los satélites. Está previsto
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que el sistema, que se estaba sometiendo a pruebas finales cuando se redactó el presente
documento, esté en funcionamiento cuando se celebre la 68ª reunión del Consejo Ejecutivo.
Los operadores de satélites han acordado mejores prácticas para ayudar a los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) a hacer el mejor uso posible de la próxima
generación de satélites. Se ha actualizado la estrategia de formación para ayudar a los SMHN a
prepararse para estos satélites nuevos.
Difusión de información procedente de satélites en órbita terrestre baja. La guía para
DBNET (sistema que facilita acceso en tiempo casi real a información procedente de satélites
en órbita terrestre baja) se presentará a la decimosexta reunión de la CSB con fines de
aprobación, lo cual beneficiará especialmente a los centros que cuentan con sistemas de
predicción numérica del tiempo.
Protección de las radiofrecuencias. Los intereses de la OMM se defendieron en CMR-15,
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2015 en la que se determinaron las
radiofrecuencias que se asignarían a cada aplicación. Pese al éxito obtenido en esta
Conferencia, sigue siendo grande la presión ejercida para que las radiofrecuencias usadas en
apoyo de actividades meteorológicas se reasignen a otras esferas de aplicación.
Asistencia a las actividades de aplicación regional del Sistema de información de la
OMM (SIO). Se han celebrado talleres de planificación de la aplicación del SIO en la Región IV
(Barbados) y la Región I (Marruecos y Kenya) para ayudar a las regiones a elaborar planes
propios de aplicación del SIO.
Elaboración de nuevas representaciones de datos. Se han elaborado representaciones en
XML de metadatos del WIGOS y otros productos de apoyo a la OACI aprovechando los
cimientos echados por METCE e IWXXXM. Todos ellos se presentarán a la decimosexta reunión
de la CSB junto con representaciones de datos con fines de información hidrológica elaborados
conjuntamente por la Comisión de Hidrología (CHi) y el Open Geospatial Consortium.
Predicciones sin discontinuidad. Se ha preparado un libro blanco sobre la manera en que el
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción debe evolucionar para respaldar la
prestación de servicios de predicción sin discontinuidad. El documento se presentará a la
decimosexta reunión de la CSB. Se pedirá a la 68ª reunión del Consejo Ejecutivo que convenga
en un grupo director para este tema.
Revisión del Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción. El
Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción se ha revisado por completo
para dar cuenta de los cambios en las tecnologías de apoyo a la meteorología tradicional
surgidos desde que se diseñó la anterior versión. La versión revisada se presentará a la
decimosexta reunión de la CSB a título de recomendación.
Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos. Han proseguido los proyectos emprendidos, y se presentará a la decimosexta
reunión de la CSB un plan de consolidación de las actividades en un marco operacional para
velar por que los Miembros sigan percibiendo beneficios de forma sostenible.
Actividades de respuesta de emergencia no nuclear. Se están ensayando nuevas
directrices sobre mejores prácticas ante emergencias no nucleares que se presentarán a la
decimosexta reunión de la CSB.
Aspectos meteorológicos e hidrológicos de los emplazamientos y de la explotación de
las plantas de energía nuclear. Se han revisado las actuales directrices (OMM-Nº 550), que
ahora exigen una estrecha colaboración entre la CSB, la Comisión de Instrumentos y Métodos
de Observación (CIMO), la Comisión de Climatología (CCI), la CHi y la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM). Ello comporta dificultades para
obtener la aprobación formal de todas las comisiones.
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Los servicios meteorológicos espaciales están evolucionando y pronto estarán listos para
entrar en funcionamiento; inciden en todos los ámbitos gestionados por la CSB, y está previsto
que la decimosexta reunión de la CSB asigne la responsabilidad de su coordinación al Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción, que actuará sin interrupciones.
Las Directrices de la OMM sobre servicios de predicción y aviso multirriesgos que
tienen en cuenta los impactos serán útiles a los Miembros, y se pedirá a la decimosexta
reunión de la CSB que establezca un equipo de expertos para su elaboración.
Marco de competencias para pronosticadores y asesores de los servicios
meteorológicos para el público. La CSB elaborará material de apoyo en colaboración con la
Oficina de enseñanza y formación profesional.
______________
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INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CIENCIAS ATMOSFÉRICAS (CCA)

Retos sociales para los próximos diez años desde la óptica de la CCA
En la decimosexta reunión de la CCA, celebrada en noviembre de 2013, se determinaron seis
prioridades por las que se orientará su futura labor:
• Fenómenos meteorológicos de efectos devastadores y sus efectos socioeconómicos en
el contexto del cambio global
• Agua: modelización y predicción del ciclo del agua para la mejora de la reducción de los
riesgos de desastre y de la gestión de recursos
• Sistema de información integrada de gases de efecto invernadero: al servicio de la
sociedad y en apoyo de la política
• Aerosoles: efectos en la calidad del aire, el tiempo y el clima
• Urbanización: investigaciones y servicios para las megaciudades y los grandes
complejos urbanos
• Nuevas tecnologías: sus repercusiones en la ciencia y su utilización
Los retos sociales se abordan en el marco de los proyectos de la Vigilancia de la Atmósfera
Global (VAG) y del Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM).
La labor incumbe al sistema terrestre en su conjunto, y se aspira a la actividad sin
interrupciones en distintas escalas temporales y espaciales. El procesamiento de datos y las
predicciones sin interrupciones conforman en la OMM una cuestión transversal que presenta un
sólido componente de investigación y desarrollo. (Compárese con el mandato del grupo
director para el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP), que está
dirigido por la CSB.
Véase: https://www.wmo.int/pages/prog/www/DPFS/Future%20GDPFS/FutureGDPFS.html)
Es importante la participación de la CCA al respecto, pues "la ciencia para los servicios" es un
componente esencial de la cadena o cadenas de valor de los servicios del sistema
meteorológico y terrestre. El documento final de la Conferencia científica abierta sobre
meteorología mundial, celebrada en Montreal en agosto de 2014, sirve de fundamento útil a la
labor.
Existen dificultades estructurales relativas a las investigaciones dentro de las diversas
comisiones técnicas de la OMM y de las iniciativas copatrocinadas por la OMM, como el Sistema
Mundial de Observación del Clima (SMOC), el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
(PMIC) y el Grupo de trabajo sobre experimentación numérica (GTEN). No está claro que las
cadenas de valor reciban servicios óptimos con el actual funcionamiento de las comisiones
técnicas y las iniciativas copatrocinadas.
Es importante la evolución del concepto de cadena de valor, en el marco de lo cual surgen
diversas dificultades, como por ejemplo:
• Los servicios tienen un carácter cada vez más especializado, basado en Internet y sin
una marca institucional clara
• El WIGOS, importante para el procesamiento de los datos, debe superar el ámbito
tradicional de la OMM
• La gestión sostenible de los datos está cobrando gran importancia (gran volumen, gran
velocidad, gran variedad)
• El papel de la OMM y los SMHN en las actividades meteorológicas mundiales
• "Macrodatos" frente a las corrientes tradicionales de datos procedentes de la
observación controlados por la OMM
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Impresiones de reuniones recientes del comité directivo del PMIC, el comité directivo
científico del PMIM, el comité directivo científico de la VAG y el GTEN
El comité directivo del PMIC celebró su reunión del año pasado en Ginebra del 8 al 10 de abril
de 2015. El PMIC ha obtenido muchos resultados y ha hecho que la climatología avance
notablemente, ha movilizado a los mejores científicos en la materia y les ha dotado de una
organización que ha resultado muy eficaz. El PMIC es un importante motor del proceso del
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que a su vez
refuerza al PMIC. En vista del papel de la OMM como copatrocinador del PMIC, es importante
que este dirija gran parte de sus recursos a la ciencia para la cadena de servicios. Ejemplo de
ello que ya está funcionando es la emisión de predicciones decenales semejantes a las
estacionales. Cerca de diez centros mundiales ya emiten predicciones decenales. Es también
urgente la necesidad es la de análisis de las proyecciones climáticas en escalas espaciales y
temporales consonantes con las necesidades sectoriales concretas de la sociedad. Los métodos
empleados comportan la reducción de la escala dinámica y la escala empírico/estadística, el
uso de una resolución no uniforme y otros enfoques de carácter más o menos ininterrumpido,
el uso de diversos conjuntos de proyecciones, la corrección de errores, etc.
El comité directivo científico del PMIM se reunió en Ginebra del 24 al 27 de noviembre de
2015. Entre los temas tratados cabe mencionar el Proyecto de Investigación y Desarrollo
Aeronáuticos (AvRDP) solicitado por la Comisión de Meteorología Aeronáutica. Las predicciones
de meteorología aeronáutica avanzan hacia una mayor integración de los datos meteorológicos
de alta resolución en los sistemas cuatridimensionales de apoyo a la toma de decisiones sobre
gestión del tránsito aéreo para sustentar y permitir operaciones más eficientes basadas en la
trayectoria (de puerta a puerta). Esta transición del enfoque tradicional de "comunicación y
asesoramiento" basado en los productos a otro nuevo basado en la aplicación de los mejores
datos por parte de los sistemas de apoyo a la toma de decisiones sobre gestión del tránsito
aéreo redundará en notables cambios en la actual prestación de servicios meteorológicos
aeronáuticos. A ello se debe que cooperemos con la Comisión de Meteorología Aeronáutica no
solo en la ejecución del AvRDP, que tiene por objeto demostrar y cuantificar los beneficios para
el área terminal de los servicios de meteorología aeronáutica para la predicción inmediata de
principio a fin haciendo hincapié en los fenómenos meteorológicos de gran impacto
(https://avrdp.hko.gov.hk/), sino también en la ampliación del enfoque para que se presten al
propio vuelo servicios de principio a fin. Los recursos para el AvRDP también deben ser objeto
de atención; es preciso un fondo fiduciario.
Los aerosoles y sus efectos en la calidad del aire, el tiempo y el clima conforman uno de los
seis retos prioritarios de la CCA. El GTEN ha examinado en cierta medida el tema de los
aerosoles en la predicción numérica del tiempo, aparentemente considerados efecto de orden
secundario que no justifica un alto nivel de detalle nuevo en la formulación de modelos. Ello
debe examinarse con más detenimiento, sin ir más lejos en vista del destacado papel de los
aerosoles en el mantenimiento del pleno efecto de cambio climático derivado del aumento de
las emisiones de gases de efecto invernadero, a juzgar por los resultados de los cálculos del
modelo del sistema terrestre.
El comité directivo científico de la VAG se reunió en Ginebra del 15 al 17 de marzo de 2016.
Un importante debate para la CCA (y el SMOC) es la manera en que el SMOC puede contribuir
al fomento de sus corrientes esenciales de datos procedentes de la observación, por ejemplo
los aportados por la VAG y otras instancias. También se debate la manera en que la VAG y el
SMOC pueden promover e impulsar juntos la movilización de recursos para el sistema mundial
integrado de información sobre gases de efecto invernadero.
El PNUMA estuvo representado (Valentin Foltescu) en la reunión del comité directivo científico
de la VAG, lo cual dio pie a un útil e importante intercambio de información y planes entre la
CCA y el PNUMA. Ejemplo de ello es el establecimiento por el PNUMA de sistemas económicos
de seguimiento de la calidad del aire. De ese modo se determina su calidad de conformidad
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con los procedimientos de control de calidad disponibles en la VAG. La VAG puede presentar
una declaración sobre la fiabilidad y la calificación de los sensores baratos de la calidad del
aire. Se señaló que no se dispone de un sistema mundial unificado para la observación de los
aerosoles, aunque algunas redes mundiales (Administración Nacional del Océano y de la
Atmósfera) contribuyen. Desde el punto de vista de la comunicación, el Boletín sobre los gases
de efecto invernadero es uno de los documentos de comunicación más sólidos que ofrece la
OMM; también es importante el boletín sobre aerosoles. Fenómenos como la nube de ceniza de
Eyafjällajökull ofrecen a la OMM oportunidades de demostrar su capacidad. Phil de Cola, que se
dedica a elaborar y promover el sistema mundial integrado de información sobre gases de
efecto invernadero, presentó un informe sobre su labor, dirigida a suscitar el interés de las
partes interesadas, y subrayó que el sistema está pensado "para ayudar a realizar
estimaciones fundamentadas de las emisiones de gases de efecto invernadero".
El GTEN se reunió en el Consejo de Investigación Científica e Industrial (CSIR), situado en
Pretoria (Sudáfrica), del 26 al 29 de abril de 2016. Está a la altura de su mandato, consistente
en:

•

Impulsar la realización de modelos de la circulación atmosférica para utilizarlos en
predicciones meteorológicas, climáticas, hidrológicas y medioambientales en todas
las escalas temporales y detectar y solventar las deficiencias;

•

Coordinar la experimentación numérica para validar los resultados de los modelos y
las propiedades atmosféricas observadas y estudiar la variabilidad y la predecibilidad
intrínsecas y forzadas de la atmósfera;

•

Perfeccionar las técnicas numéricas y la formulación de los procesos relativos a la
física de la atmósfera;

•

Supervisar los adelantos en los métodos de asimilación y análisis de datos y revisar
los proyectos de reanálisis para proporcionar un conjunto de datos homogéneos
plurianuales para los estudios de diagnóstico atmosférico y climático.

Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, Palacio de las Naciones, 4 de mayo
de 2016. Su mandato consiste en preparar legislación internacional sobre "protección de la
atmósfera". Para servir de base a la Comisión de Derecho Internacional se han celebrado dos
reuniones oficiosas con científicos (7 de mayo de 2015 y 4 de mayo de 2016); he tomado
parte en ambos actos en el marco de charlas dedicadas a "Aspectos científicos de la
atmósfera: sinopsis general" y "Geoingeniería, ¿opción de futuro?". La importante labor de la
Comisión puede desembocar en la aprobación de legislación paralela a la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982).
______________
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INFORME DE LA REUNIÓN DE LOS PRESIDENTES DE LAS
COMISIONES TÉCNICAS DE 2016
En la reunión de los presidentes de las comisiones técnicas de 2016 (Ginebra, 19 y 20 de
enero de 2016) los presidentes debatieron las decisiones del Decimoséptimo Congreso
Meteorológico Mundial, así como las cuestiones que requerían una coordinación
intercomisiones, tales como las siguientes: la fecha de celebración de las reuniones de las
comisiones técnicas y de las de otros órganos integrantes; el quorum en las comisiones
técnicas; el número de miembros; las publicaciones para el decimoséptimo período financiero
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM); las elecciones por correspondencia; los
macrodatos; y la fase preoperativa del Sistema mundial integrado de sistemas de observación
de la OMM (WIGOS). Los presidentes también debatieron las actividades entre comisiones y,
en particular, las siguientes: la aplicación de la Estrategia de prestación de servicios de la
OMM; los voluntarios que trabajan con las comisiones; la visión espacial del WIGOS hasta
2040; y el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC). Asimismo, intercambiaron
puntos de vista sobre el Reglamento Técnico de la OMM y acordaron la forma de avanzar
durante el período financiero 2016-2019.
El informe de la reunión está disponible en línea en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/a/wmo.int/file/d/0B1MKEzYs7u_-jdnLXZJOWFhLVE/view
Principales resultados de la reunión
1.
Las comisiones técnicas y los encargados del Sistema Mundial de Observación del
Clima (SMOC) van a preparar un conjunto de ensayos en los que se abordarán cuestiones de
actualidad y sobre los macrodatos como forma para intercambiar sus puntos de vista con
respecto, entre otras cuestiones, a los desafíos, las oportunidades, los riesgos y los beneficios
que presentan los macrodatos con objeto de orientar el proceso de decisión del Consejo
Ejecutivo al respecto.
2.
Las comisiones técnicas y la Secretaría tienen que aprovechar las oportunidades
que brindan objetivos mundiales recientes -como la agenda para después de 2015, el Marco de
Sendai y el 21er período de sesiones de la Conferencia de las Partes- para preparar propuestas
de proyecto para obtener financiación, como una forma de movilizar recursos para la aplicación
de la Estrategia de prestación de servicios de la OMM.
3.
Los presidentes acordaron concentrar su atención en tratar de conseguir que los
científicos jóvenes y más mujeres trabajen con las comisiones, como forma de combatir la
disminución del número de voluntarios que trabajan con las comisiones técnicas.
4.
Los presidentes de las comisiones técnicas aportaron perspectivas sobre
consideraciones que son pertinentes para la puesta en práctica de la visión espacial del WIGOS
hasta 2040, incluido el potencial para aprovechar las oportunidades que ofrecen los pequeños
satélites reutilizables, entre otras sugerencias.
5.
En lo que se refiere al marco del Reglamento Técnico de la OMM, los presidentes de
las comisiones técnicas acordaron medidas específicas que incluirían en un plan general para el
Decimoctavo Congreso en 2019, de la siguiente manera:
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a)

Los presidentes han de acordar, antes del Decimoctavo Congreso, las propuestas
de un plan coordinado destinado a actualizar y mejorar el marco del Reglamento
Técnico de la OMM para el Decimoctavo Congreso en 2019 (véase el anexo IV del
Informe);

b)

Designar coordinadores del Reglamento Técnico entre los expertos de cada
comisión técnica a más tardar en mayo de 2016; y

c)

Establecer un plazo coordinado para todas las publicaciones reglamentarias
pertinentes en consonancia con la reunión prevista de las comisiones técnicas
durante el período financiero (2016-2019), para mayo de 2016.

6.
La ordenación de las zonas costeras constituye una prioridad para los Miembros.
Las actividades meteorológicas marinas contribuyen de manera esencial a mejorar los servicios
de las poblaciones costeras. Los presidentes coincidieron en que era necesario ayudar a los
servicios marinos y debían destacarse como una estrategia de la OMM. Los presidentes
pidieron la puesta en marcha de Centros Meteorológicos Marinos Regionales Especializados.
7.
Se preparó una lista de las medidas concretas acordadas (véase el anexo II del
Informe). Se tendrán en consideración en los documentos pertinentes de la 68ª reunión del
Consejo Ejecutivo.

______________
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INFORME DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA INTERGUBERNAMENTAL
SOBRE LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS
Desde la 67ª reunión del Consejo Ejecutivo se ha progresado de modo notable hacia un
enfoque coordinado y sistemático a nivel nacional, con vistas a mostrar los beneficios de la
colaboración y a desarrollar en algunos países seleccionados (Burkina Faso, Bhután, Dominica,
República de Moldova, Papua Nueva Guinea y República Unida de Tanzanía) una demostración
conceptual que permita extraer enseñanzas con respecto a buenas prácticas, para su
repetición en otros países y regiones. En ese sentido, el respaldo de los presidentes de las
asociaciones regionales y de las comisiones técnicas a un marco basado en los resultados de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), que contribuya al Marco Mundial para los Servicios
Climáticos (MMSC), representa un paso primordial.
Logros fundamentales

Mejor coordinación en el ámbito nacional
•
•

•
•

Proceso de apoyo coordinado en el ámbito nacional, aprobado por el Comité consultivo
de asociados, y ejecución de actividades conjuntas en Bhután.
Respaldo de los presidentes de las asociaciones regionales y de las comisiones técnicas
a un marco de la OMM basado en los resultados como contribución al MMSC, y
elaboración de un plan enfocado a la coordinación de las actividades de la OMM en
materia de servicios climáticos en Colombia.
Aprobación en la tercera reunión del Comité consultivo de asociados, celebrada en
octubre de 2015, de su plan de trabajo, que incluye la ejecución de actividades en los
seis países destinatarios.
Análisis por los miembros del Comité consultivo de asociados de las actividades
relacionadas con servicios climáticos ejecutadas en los seis países destinatarios, y
ultimación de la base de datos sobre capacidades nacionales.

Puesta en marcha del MMSC
•

“Programa de servicios climáticos para la adaptación en África”
o Elaboración de un marco para los servicios climáticos destinado a la República
Unida de Tanzanía, con miras a someterlo a la aprobación del Comité director
nacional de los servicios climáticos en mayo de 2016.
o Reducción de la escala de las predicciones estacionales al nivel de distrito en
Malawi y en la República Unida de Tanzanía.
o Difusión de la información climática a través de la radio y por SMS en ambos
países.
o Habilitación del acceso a la información climática en beneficio de
4 436 agricultores, la mitad de ellos mujeres, gracias a intermediarios
capacitados en el marco del Programa.
o Las evaluaciones de la vulnerabilidad y la adaptación de la salud corroboraron la
relación evidente entre el clima y la salud y la necesidad de servicios climáticos
informados, y llevaron a la puesta en marcha de cuatro servicios climáticos
piloto para la salud, con objeto de hacer frente a las enfermedades transmitidas
por vectores y a los riesgos de inundación.
o Organización en Nairobi, en febrero de 2016, de una actividad de aprendizaje
sobre la integración del tiempo y el clima en métodos participativos, que condujo
al establecimiento de una comunidad de prácticas para el intercambio de
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•
•

•
•
•
•
•

•

conocimientos, y a la que asistieron representantes de 27 partes interesadas,
entre otras, organismos del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones no
gubernamentales, institutos de investigación y Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN).
Transferencia a la Oficina del MMSC de proyectos subvencionados por la República de
Corea a través de la Administración Meteorológica de Corea, destinados al
fortalecimiento de los servicios climáticos en Rwanda, Uganda y Djibouti.
Aprobación en la tercera reunión del Comité de gestión de la Junta Intergubernamental
sobre los Servicios Climáticos (JISC) del ejemplo representativo sobre energía. Reunión
sobre "Servicios climáticos para el sector de la energía", organizada el 17 de febrero de
2016, en París.
Aprobación de los objetivos estratégicos del Plan de funcionamiento y de recursos del
MMSC para el período 2015-2018 (tercera reunión del Comité de gestión de la JISC).
Aprobación del proceso y el método de seguimiento y evaluación de la ejecución del
MMSC (tercera reunión del Comité de gestión de la JISC).
Demostración en línea de un conjunto de herramientas sobre los servicios climáticos
actualmente disponible.
Curso de formación sobre el MMSC, organizado en abril de 2016 por la Administración
Meteorológica de China.
"Diálogo sobre seguridad alimentaria y servicios climáticos" organizado por el Programa
Mundial de Alimentos (PMA), en Roma, los días 18 y 19 de enero de 2016, al objeto de
examinar e identificar las necesidades y prioridades fundamentales del sector de la
seguridad alimentaria en lo referente a servicios climáticos. A lo largo del año 2016
prosecución de la celebración de consultas con las principales partes interesadas.
Oficina Conjunta para el Clima y la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
y la Organización Meteorológica Mundial (OMM):
o Publicación de una nota informativa sobre El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), y
habilitación para la OMS de un fácil acceso a la información sobre los riesgos
aparejados a El Niño, con miras a usar dicha información para la identificación y
comunicación de las actividades humanitarias y de preparación en los países
afectados.
o Organización en colaboración con asociados de actividades de formación sobre
modelización y creación de capacidad en materia de clima y salud.
o Examen de la participación del sector de la salud en las consultas nacionales y
regionales efectuadas en el contexto del MMSC.
o Tercera conferencia anual de ClimHealth Africa (clima y salud para África),
organizada conjuntamente con la OMS.
o Publicación conjunta con la Asociación para los Servicios Climáticos (CSP) de un
libro blanco sobre un marco ético para los servicios climáticos (“Towards an
Ethical Framework on Climate Services”).
o Elaboración por parte de la OMS, con el apoyo de la Oficina Conjunta OMS/OMM,
de un enfoque integral de los servicios climáticos para el sector de la salud, con
la inclusión de nuevas herramientas y orientación. Puesta a prueba del enfoque
en Malawi y en la República Unida de Tanzanía.
o Evaluación de la vulnerabilidad y adaptación con respecto del clima y la salud,
efectuada por el Ministerio de Salud de Dominica, con el apoyo de la Oficina
Conjunta OMS/OMM, al objeto de identificar las necesidades en materia de
servicios climáticos.
o Foros regionales sobre la evolución probable del clima en torno a cuestiones de
salud, organizados conjuntamente con la OMM, en Asia Meridional y en el
Caribe.

Gobernanza
•

Establecimiento de un Equipo de expertos del MMSC sobre necesidades en materia de
datos específicos.
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Deficiencias y desafíos pendientes

•

•

•

Deficiencia Nº 1− Si bien el respaldo a un marco de la OMM basado en los resultados
como contribución al MMSC constituye una mejora primordial en materia de
coordinación, la eficacia de la colaboración entre los órganos integrantes de la OMM y el
Comité consultivo de asociados precisa de una mayor orientación.
Deficiencia Nº 2 − Desarrollo de una plataforma web que refleje las diversas actividades
relacionadas con los servicios climáticos ejecutadas por la OMM, y permita a los
Miembros y asociados designar las actividades susceptibles de contribuir al MMSC; cabe
recordar a los Miembros la importancia de colaborar con esa iniciativa, mediante el
nombramiento de coordinadores encargados de introducir en línea la información sobre
los proyectos y las actividades pertinentes.
Desafío Nº 1 − Necesidad de intensificar la comunicación sobre los beneficios y los
logros del MMSC para aumentar su notoriedad y llegar hasta el público pertinente, con
el fin de movilizar apoyos adicionales.

Aspectos regionales
El MMSC y el Consejo Noruego para los Refugiados efectuaron una evaluación de la capacidad
del Centro Africano de Aplicaciones Meteorológicas para el Desarrollo (ACMAD) y del Centro de
predicción y de aplicaciones climáticas de la IGAD (ICPAC), con el propósito de mejorar las
competencias de los servicios climáticos en las regiones y promover un enfoque regional.
Aprovechando los recursos proporcionados por el Consejo Noruego para los Refugiados a
través de su Programa sobre capacidad, el MMSC asignó un coordinador regional a la Oficina
de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Dakar
(Senegal), al objeto de que ayudara con la ejecución del MMSC en el Sahel, además de prever
la adscripción de expertos al ACMAD, el ICPAC, Burkina Faso y Níger, a tenor de los resultados
de las evaluaciones de la capacidad.
Asociaciones y movilización de recursos
Desde la 67ª reunión del Consejo Ejecutivo, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y el Consejo Noruego para los Refugiados se han unido al Comité consultivo
de asociados. En lo referente a la movilización de recursos, en ese mismo período se han
recibido contribuciones de los Miembros siguientes: Suiza (32 100 CHF como contribución al
Fondo fiduciario del MMSC en apoyo al taller sobre el Proyecto de creación de capacidad y
hermanamiento para sistemas de observación del clima (CATCOS) organizado en Chile),
Noruega (236 904 CHF para sufragar el costo de un director principal de programas para el
MMSC durante un período de dos años), la República de Corea a través de la Administración
Meteorológica de Corea (427 442,92 USD para la ejecución de proyectos sobre servicios
climáticos en Rwanda, Uganda y Djibouti). Además la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID) prometió aportar un millón de dólares de Estados Unidos.
Igualdad de género

•

Integración gradual de la igualdad de género en la preparación y en la ejecución de los
proyectos del MMSC: por ejemplo, gracias al "Programa de servicios climáticos para la
adaptación en África" ahora tiene acceso a la información climática un total de
4 436 agricultores, de los que la mitad son mujeres.

Comunicación

•

Tutorial en línea sobre el MMSC organizado conjuntamente con el Instituto de las
Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR), al objeto de
mejorar la visibilidad de los servicios climáticos y fomentar la concienciación con
respecto de su valor y sus beneficios.
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•
•
•

Publicación de los videos “Climate action in China: Services for disaster risk reduction”
(acción climática en China: servicios para la reducción del riesgo de desastres) y
“Climate services for climate action” (servicios climáticos para la acción climática).
Preparación de un "Libro blanco sobre la contribución del MMSC a la Agenda 2030" a
cargo del Comité consultivo de asociados, con objeto de someterlo a examen en la
próxima reunión del Comité de gestión, que se celebrará en octubre de 2016.
Creación en Facebook de una página sobre el “Programa de servicios climáticos para la
adaptación en África”.
______________

Organización Meteorológica Mundial
CONSEJO EJECUTIVO
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Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC)
Situación del Sistema Mundial de Observación del Clima
El Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) ha publicado su informe titulado Status
of the Global Observing System for Climate (Situación del Sistema Mundial de Observación del
Clima) (GCOS-195), que se presentó en el 43º período de sesiones del Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT), celebrado durante el 21º período de sesiones
de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CP 21) (París, 30 de noviembre a 11 de diciembre de 2015).
Los resultados del Sistema Mundial de Observación han demostrado ser valiosos y han
sustentado el Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático (IPCC). No obstante, según el IPCC, existen lagunas en el Sistema Mundial
de Observación, particularmente con respecto a la información regional. Es importante que las
observaciones climáticas mejoren la comprensión y la predicción del cambio climático, no solo
a escala mundial, sino también a escala regional. El número de requisitos del sistema de
observación está aumentando como consecuencia de las necesidades de los servicios
climáticos, como la adaptación al cambio climático y la variabilidad del clima a las escalas
regional y local.
En el informe se analiza la situación general de cada una de las variables climáticas esenciales,
se evalúan los avances con respecto al último Plan de ejecución, el Plan de ejecución del
Sistema Mundial de Observación en relación con el clima en apoyo de la CMNUCC
(actualización de 2010), y se definen las lagunas.
La conclusión general del informe es que el Sistema Mundial de Observación en relación con el
clima continúa avanzando, si bien aún no ha logrado cumplir determinados requisitos
esenciales relativos a la información climática basada en observaciones. En el informe no se
especifican medidas ni planes para abordar las lagunas, deficiencias o los nuevos requisitos
que se han definido, puesto que esa es la función del nuevo Plan de ejecución del SMOC que se
está elaborando con vistas a su divulgación y presentación a la CMNUCC en 2016.
La versión editada definitiva del informe Status of the Global Observing System for Climate
(GCOS-195) se puede consultar en la Biblioteca de la OMM:
http://library.wmo.int/pmb_ged/gcos_195_en.pdf.

El resumen ejecutivo (GCOS-194) se puede consultar en inglés y en francés.

Aspectos regionales y movilización de recursos
Dirección de las redes del SMOC y Mecanismo de cooperación del SMOC
La Secretaría del SMOC informa con carácter regular sobre la Red de observación en superficie
del SMOC (ROSS), la Red de observación en altitud del SMOC (ROAS) y el Mecanismo de
cooperación del SMOC, inclusión hecha de la actualización de la lista de estaciones y del
seguimiento de las estadísticas de los años anteriores y actual y de los proyectos de
observaciones actuales y recientes emprendidos por la dirección de las redes del SMOC.
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Las actividades del programa se centran en la red meteorológica en superficie y en altitud y,
por ende, la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) ha designado a los centros principales de la CSB para el SMOC como encargados de
seguir de cerca el desempeño de las redes del SMOC, en particular las redes del SMOC en
superficie y en altitud (ROSS y ROAS), y de respaldar las medidas de seguimiento en las
regiones designadas.
Un componente esencial para presentar información, proporcionar datos actualizados e
impulsar la labor y las atribuciones de los centros principales es la reunión bienal que
mantienen los representantes de los centros principales, la OMM y el SMOC. La última reunión
tuvo lugar en Santiago de Chile (Chile) en octubre de 2013; la reunión prevista en el Reino
Unido (marzo de 2016) tuvo que ser aplazada. La propuesta actual, supeditada a la
disponibilidad de fondos, es que esta reunión se celebre en Cambridge (Reino Unido) la
semana del 5 al 9 de septiembre de 2016.

Informe sobre el desempeño de la Red de observación en superficie del SMOC
Las estadísticas facilitadas sobre la ROSS consisten en una recapitulación anual de los
mensajes CLIMAT mensuales disponibles en el archivo climático del SMOC (Centros Nacionales
para la Información Ambiental (NCEI), Estados Unidos de América). La evaluación se basa en
el porcentaje correspondiente a 2015 (octubre de 2014 a septiembre de 2015) de las
estaciones que cumplen los requisitos del SMOC y de las que solo los cumplen parcialmente o
no los cumplen (cuadro 1).
La Región I continúa registrando la red con el desempeño más deficiente: solo el 22% de las
estaciones cumplen los requisitos mínimos, y un 27% no envía ningún mensaje CLIMAT. Esta
circunstancia acentúa la necesidad de que el SMOC centre su apoyo en esta Región.
En cuanto a la Red climatológica básica regional (RCBR), que comprende la ROSS, el
desempeño de la Asociación Regional I es aún peor: solo el 13% de las estaciones cumplen
con los requisitos mínimos. En las demás regiones se ha registrado un aumento del porcentaje
de las estaciones que no envían ningún informe, lo que sugiere que no todos los países están
emitiendo mensajes CLIMAT desde sus estaciones de la RCBR, aparte de los que envían desde
las estaciones de la ROSS.
También es obvio que no se ha producido ninguna mejora ni empeoramiento reseñable en los
últimos años en ninguna Región, al margen de la red de la Antártida.
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Red de observación en superficie del SMOC (ROSS)
Región

Número

12
CLIMAT mensuales

6 - 11
CLIMAT mensuales

1-5
CLIMAT mensuales

AR I

156

22%
(29, 32, 28, 23)

39%
(33, 33, 36, 39)

12%
(10, 10, 11, 14)

AR II

258

77%
(71, 73,
68%
(76, 89,
88%
(88, 88,
68%
(70, 63,

58, 52)

15%
(21, 19, 19, 19)
19%
(20, 6, 13, 28)
10%
(10, 11, 17, 18)
16%
(17, 16, 23, 34)

2%
(3, 2,
9%
(1, 0,
2%
(1, 1,
4%
(1, 7,

76%
(80, 82, 78, 81)
74%
(79, 60, 45, 50)

16%
(9, 12, 17, 15)
22%
(19, 36, 43, 33)

3%
(5, 2, 1, 0)
2%
(2, 2, 5, 12)

AR III

94

AR IV

178

AR V

151

AR VI

138

Antártida

42

73, 75)
84, 69)
81, 80)

2, 1)
0, 0)
1, 1)
7, 1)

0
CLIMAT
mensuales
27%
(28, 25,
25, 24)
6%
(5, 6, 6, 5)
4%
(3, 5, 3, 3)
0%
(1, 0, 1, 1)
12%
(13, 14,
12, 11)
5%
(6, 4, 4, 4)
2%
(0, 2, 7, 5)

Red climatológica básica regional (RCBR; incluye los datos de la ROSS anteriores)
Región

Número

12
CLIMAT mensuales

6 - 11
CLIMAT mensuales

1-5
CLIMAT
mensuales
10%
(7, 7, 12, 13)

0
CLIMAT
mensuales
AR I
723
13%
24%
53%
(17, 19, 13, 12)
(20, 20, 23, 22)
(54, 52, 53,
51)
AR II
664
72%
18%
2%
8%
(71, 73, 67, 57)
(18, 15, 22, 30)
(4, 4, 1, 2)
(7, 8, 10, 11)
AR III
298
68%
13%
7%
12%
(73, 81, 73, 65)
(14, 6, 15, 23)
(1, 1, 1, 0)
(12, 11, 12)
AR IV
337
78%
11%
3%
8%
(78, 72, 67, 66)
(11, 18, 18, 18)
(3, 2, 2, 3)
(8, 8, 13, 13)
AR V
247
64%
19%
3%
14%
(64, 59, 56, 50)
(21, 17, 24, 34)
(1, 9, 6, 3)
(14, 15, 14,
13)
AR VI
594
79%
13%
1%
7%
(81, 77, 77, 74)
(8, 13, 15, 18)
(3, 3, 1, 1)
(7, 7, 7, 7)
Cuadro 1: Según los requisitos del SMOC, para que una estación cumpla íntegramente los requisitos de la
ROSS y la RCBR debe emitir 12 informes CLIMAT. Los valores representan el porcentaje correspondiente
a 2015 (octubre de 2014 a septiembre de 2015) de las estaciones que cumplen los requisitos y de las
que solo los cumplen parcialmente o no los cumplen. Entre paréntesis figuran las estadísticas
correspondientes a 2014, 2013, 2012 y 2011, respectivamente.

Informe sobre el desempeño de la Red de observación en altitud del SMOC
Las estadísticas facilitadas sobre la ROAS se basan en el resumen de 2015 del cumplimiento
por la ROAS de cada Región de los requisitos mínimos establecidos por el SMOC (25 sondeos
diarios de hasta 30hPa al mes), de acuerdo con las estadísticas mensuales proporcionadas por
los NCEP (cuadro 2).
En la Región I, solo el 35% de las estaciones de la ROAS cumplieron los requisitos mínimos en
2015, frente al 39% registrado en 2013; esta es, con diferencia, la Región que registra los
peores resultados. Este pobre desempeño y su empeoramiento están relacionados sobre todo
con la financiación necesaria que se requiere para operar y mantener una estación de
observación en altitud. La comunicación con el ámbito técnico de la estación al objeto de
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determinar las causas del deficiente desempeño continúa representando un reto y suele
suponer que problemas relativamente sencillos puedan quedar sin ser resueltos durante largos
períodos de tiempo. Además, hay un número creciente de estaciones que presentan problemas
o fallos en sus sistemas generadores de hidrógeno, lo que ha tenido como consecuencia un
período de inactividad prolongada. Cuatro (4) estaciones estaban inactivas durante el período
analizado: Dar es Salam (República Unida de Tanzanía) (sistema generador de hidrógeno);
Jartum (Sudán) (sistema generador de hidrógeno); Antananarivo (Madagascar) (material
fungible de las radiosondas), y la Isla Marion (Sudáfrica) (fallo técnico y acceso al
emplazamiento).
El desempeño de la Región II en 2015 fue igual que en 2014: cuatro estaciones no cumplieron
los requisitos mínimos. Ninguna estación permaneció completamente inactiva durante el
período, aunque en los últimos cinco años la estación en Pakistán solo ha desplegado globos
piloto y no ha efectuado ningún sondeo TEMP, por lo que debe solicitarse su exclusión de la
ROAS.
El desempeño de la Región III en 2015 fue un poco peor que en 2014: seis estaciones no
cumplieron los requisitos mínimos. Una (1) estación permaneció inactiva durante el período:
Lima (Perú) (material fungible de las radiosondas).
El desempeño de la Región IV en 2015 fue un poco peor que en 2014: cinco estaciones no
cumplieron los requisitos mínimos. Ninguna estación permaneció completamente inactiva
durante el período.
El desempeño de la Región V en 2015 mejoró un poco con respecto a 2014: ocho estaciones
no cumplieron los requisitos mínimos. Dos (2) estaciones permanecieron completamente
inactivas durante el período: Honiara (Islas Salomón) (material fungible de las radiosondas) y
Port Moresby (Papua Nueva Guinea) (material fungible de las radiosondas).
El desempeño de la Región VI en 2015 fue igual que en 2014: tres estaciones no cumplieron
los requisitos mínimos. Ninguna estación permaneció completamente inactiva durante el
período.
El desempeño en la región de la Antártida en 2015 mejoró un poco con respecto a 2014:
cuatro estaciones no cumplieron los requisitos mínimos. Ninguna estación permaneció
completamente inactiva durante el período.
Región

AR I
AR II
AR III
AR IV
AR V
AR VI
Antártida

Número
de estaciones
de la ROAS
23
32
18
24
38
24
12

Porcentaje de estaciones que cumplieron los
requisitos mínimos de SMOC en 2015
(porcentaje en 2014, 2013, 2012 y 2011)
35% (39%, 46%, 48%, 57%)
87% (87%, 87%, 87%, 87%)
67% (72%, 67%, 89%, 78%)
79% (83%, 75%, 83%, 87%)
79% (76%, 74%, 84%, 87%)
87% (87%, 83%, 92%, 87%)
67% (58%, 58%, 83%, 83%)

Cuadro 2: En este cuadro se presenta el resumen de 2015 del cumplimiento por la ROAS de los requisitos
mínimos establecidos por el SMOC (25 sondeos diarios de hasta 30hPa al mes) en cada Región, de
acuerdo con las estadísticas mensuales proporcionadas por los NCEP. Entre paréntesis figuran las mismas
estadísticas correspondientes a 2014, 2013, 2012 y 2011, respectivamente. Las estadísticas de 2012 y
2011 se basan en la disponibilidad según los NCEI.
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Siete (7) de las estaciones de la ROAS (el 4%) no proporcionaron ninguna observación TEMP
durante 2015, lo que supone un empeoramiento del desempeño con respecto a 2014 (tres
estaciones). En 2013, tres estaciones no proporcionaron ninguna observación TEMP, en 2012,
cuatro, y en 2011, cinco.

Recursos movilizados para la ROSS y la ROAS
El Mecanismo de cooperación del SMOC es la actividad de mejora del sistema y de movilización
de recursos del programa del SMOC. Se estableció a raíz de una decisión del OSACT de la
CMNUCC en 2004 (Decisión 5/CP.5 de la CMNUCC), a fin de “permitir a los países en desarrollo
reunir, intercambiar y utilizar datos de manera constante para aplicar la Convención”. Desde
entonces, a lo largo de los años se han recaudado más de 3 millones de dólares para llevar a
cabo proyectos destinados a mejorar los sistemas de observación climática. En 2015
concluyeron o se encontraban en curso los siguientes proyectos:

•

El proyecto para renovar las 11 estaciones en Madagascar está siendo gestionado por
la Oficina Meteorológica de Reino Unido. En noviembre tuvo lugar la tercera visita
técnica de la Oficina Meteorológica de Reino Unido y el SMOC para abordar aspectos
del sistema de recopilación de datos (SRD) de la red, adquirir más tarjetas SIM para
teléfonos móviles y colaborar en las actividades de instalación en dos nuevas
ubicaciones. Lamentablemente, en esta visita se detectaron más dificultades, tanto en
relación con el SRD de la red como con la fiabilidad de la red de telefonía móvil en
lugares remotos para las comunicaciones. Se continuó prestando apoyo a distancia,
pero nuevos problemas en el suministro de energía de la sede de Antananarivo han
reducido la disponibilidad de las observaciones hasta una cifra inferior al 10%. Se ha
registrado un resultado ligeramente positivo por lo que se refiere a la disponibilidad de
las observaciones manuales (SYNOP y CLIMAT).

•

La contratación de un consultor en Harare (Zimbabwe) para trabajar a tiempo parcial
(50%) como medida de apoyo a los proyectos del SMOC en la Asociación Regional I.
El objeto de su trabajo es restablecer las estaciones climáticas en superficie en Chad y
Malí gracias a los fondos proporcionados por Grecia.

•

Japón prestó apoyo a las operaciones de la estación de la ROAS en Ereván (Armenia)
durante 2013, 2014 y 2015 (radiosonda y globos).

•

Durante febrero de 2015 se llevaron a cabo actividades de reparación, de prestación
de servicios y de formación de ingenieros locales relativas al sistema generador de
hidrógeno de Harare (Zimbabwe) (ROAS). Esta estación había estado fuera de servicio
durante muchos meses, pero tras las actividades llevadas a cabo en relación con el
sistema, el 1 de marzo se reanudaron los sondeos operativos. El responsable de la red
del SMOC gestionó este proyecto por conducto del Mecanismo de cooperación del
SMOC, que contó con financiación de Alemania.

•

Durante marzo de 2015 se llevaron a cabo actividades de reparación, de prestación de
servicios y de formación de ingenieros locales relativas al sistema generador de
hidrógeno de Gan (Maldivas) (ROAS). Esta estación había estado fuera de servicio
durante muchos meses, pero tras las actividades llevadas a cabo en relación con el
sistema, el 12 de marzo se reanudaron los sondeos operativos. El responsable de la
red del SMOC gestionó este proyecto, que contó con financiación directa de la Oficina
de Meteorología de Reino Unido.

Nuevos proyectos y propuestas (2016):

•

Japón ha prestado apoyo continuo a las operaciones de la estación de la ROAS en
Ereván (Armenia) durante 2016, en virtud de un contrato para el suministro de una
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radiosonda instalada en febrero de 2016 y planes para suministrar más globos. Este
contrato se concertó mediante el nuevo sistema de adquisiciones y contrataciones de
la OMM y gracias a una mejora de la especificación de los requisitos del sistema de
radiosondas, que se puede utilizar para otras adquisiciones con requisitos similares en
las estaciones de la ROAS. Lamentablemente, el sistema generador de hidrógeno ha
sufrido un fallo que ha obligado a interrumpir las operaciones; la OMM y el SMOC
están trabajando en un plan para financiar una visita de SAGIM, el fabricante del
producto, que comprenda actividades de reparación, de prestación de servicios y de
formación.

•

El SMOC proporcionó apoyo financiero a la Universidad del Estado de Colorado, como
medida de apoyo a la ampliación de la red CoCoRahs (pluviómetros) en Bahamas.

•

Dotación de equipo (cámaras, fotocopiadoras y estanterías) para un proyecto de
recuperación de datos en Botswana, con fondos proporcionados por Alemania.

•

Se ha convenido en prestar apoyo, mediante el suministro de instrumentación, a un
observatorio en Perú candidato a entrar en la red de referencia para la medición de
radiaciones en superficie. El SMOC, en colaboración con la Comisión de Instrumentos y
Métodos de Observación (CIMO), está trabajando en una especificación que sea
factible para la licitación por conducto de la OMM.

•

Merced al apoyo proporcionado por Suiza, se llevó a cabo la adquisición de
radiosondas (800) y, por si fuera necesario, de un sistema terrestre de sustitución
para la estación de la ROAS en Nairobi (Kenya), además de impartirse actividades de
formación. Se espera que gracias a ello la estación disponga de una reserva de
radiosondas y globos para los próximos dos años.

•

Suministro de globos para las estaciones de la ROAS en Ereván (Armenia), Gan
(Maldivas) y Nairobi (Kenya).

•

Suministro de globos para la estación de la ROAS en Gan (Maldivas).
__________

Organización Meteorológica Mundial
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ASOCIACIONES

Cooperación con el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales
1.
En consonancia con las conclusiones recogidas en el resultado previsto 7, la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) continuó la labor de consolidación de su
reconocimiento como agencia autorizada de las Naciones Unidas especializada en materia de
tiempo, clima y agua por parte de asociados, tanto dentro como fuera del sistema de las
Naciones Unidas. Se concedió una atención especial a la participación activa en las diversas
esferas de trabajo activadas con motivo de la preparación de la Asamblea General de las
Naciones Unidas celebrada en Nueva York, en septiembre de 2015, y con posterioridad a la
misma, en la cual se aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con inclusión de los
objetivos de desarrollo sostenible (ODS), y el 21º periodo de sesiones de la Conferencia de las
Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrado en
París, en diciembre de 2015, en el cual se aprobó el Acuerdo de París. Asimismo, se adoptaron
medidas concretas destinadas a (trabajar en) la ejecución de la Trayectoria de SAMOA para los
pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) y el Marco de Sendai para la Reducción del
Riesgo de Desastres.

Cooperación con el sistema de las Naciones Unidas
2.
La OMM participó activamente en la labor del Grupo de Gestión Ambiental (GGA), que
elaboró un marco de estrategias del sistema de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente.
Sus propuestas se sometieron a la validación de la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de
las Naciones Unidas para la Coordinación (JJE) en su reunión de primavera (Viena, del 27 al
28 de abril) a través del Comité de Alto Nivel sobre Programas (Ginebra, del 8 al 9 de marzo)
antes de su refrendo por parte de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
(Nairobi, 23 a 27 de mayo).
3.
La OMM también participó activamente en la labor del Grupo de trabajo sobre el cambio
climático del Comité de Alto Nivel sobre Programas, presidido por el Subsecretario General de
la OMM, que propuso tanto prioridades para la adopción de una medida coordinada del sistema
de las Naciones Unidas sobre cambio climático como principios básicos comunes para una
estrategia del sistema de las Naciones Unidas que permita una actuación frente al cambio
climático. Todos ellos se sometieron a la validación de la JJE en su reunión de primavera
(Viena, del 27 al 28 de abril) a través del Comité de Alto Nivel sobre Programas (Ginebra, del 8
al 9 de marzo).
4.
La OMM prestó asistencia científica y técnica para el desarrollo de una resolución
satisfactoria de las Naciones Unidas sobre El Niño en Nueva York. Esta asistencia ha supuesto
la planificación de actos de alto nivel en el contexto de la Asamblea General de las Naciones
Unidas y el Consejo Económico y Social.
5.
La OMM participó en el esfuerzo coordinado de la Oficina de las Naciones Unidas para la
Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) destinado a la definición del plan de ejecución del
Marco de Sendai. Esta participación se tradujo en contribuciones por conducto del Grupo de
trabajo de expertos intergubernamentales de composición abierta sobre objetivos e
indicadores del Marco de Sendai, así como en aportaciones al Plan de Acción revisado de las
Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres para la Resiliencia a través del
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Grupo Superior de Gestión sobre Reducción del Riesgo de Desastre y Resiliencia del Comité de
Alto Nivel sobre Programas.
6.
La OMM contribuyó a la labor del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los ODS,
y propuso el establecimiento de las concentraciones de gases de efecto invernadero como
indicador del ODS 13 sobre cambio climático, puesto que conviene documentar la repercusión
atmosférica de las contribuciones determinadas a nivel nacional en las que se fundamenta el
Acuerdo de París.
7.
La OMM participó en la labor del Equipo de trabajo interinstitucional de las Naciones
Unidas sobre la ciencia, la tecnología y la innovación centrada en los ODS del mecanismo de
facilitación de la tecnología.
8.
La OMM adoptó los pasos necesarios para lograr una mejor implicación en la
gobernanza y las actividades del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD).
El Secretario General de la OMM y la Presidenta del GNUD, la señora Helen Clark
(Administradora del PNUD), intercambiaron impresiones a este respecto, circunstancia que
debería traducirse en la elaboración de un memorando de entendimiento entre ambas
organizaciones.
9.
La OMM suscribió memorandos de entendimiento con la Organización Hidrográfica
Internacional (OHI) y la Unión Postal Universal (UPU).

Cooperación con otras organizaciones internacionales
10.
La OMM firmó arreglos de trabajo con el Servicio Internacional del Entorno Espacial
(ISES), miembro de la red del Sistema Mundial de Datos (WDS, por sus siglas en inglés) del
Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC), así como un memorando de entendimiento con
el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés) en el ámbito de la
cesión de personal de reserva en pro del fortalecimiento de los servicios climáticos mediante el
despliegue de expertos del NRC y el Programa noruego sobre capacidad (NORCAP, por sus
siglas en inglés).
11.
La OMM prosiguió con su constructiva cooperación con la Asociación Mundial para el
Agua (GWP, por sus siglas en inglés) en el marco del Programa asociado de gestión de
crecidas (APFM, por sus siglas en inglés), consolidado y exitoso, y del Programa de gestión
integrada de sequías (IDMP, por sus siglas en inglés). Asimismo, también mantuvo la
cooperación con los asociados del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) a favor
de la definición de objetivos e indicadores y su puesta en práctica para el ODS 6 sobre el agua.
12.
La OMM también se dirigió al African Progress Panel, presidido por el señor Kofi Annan,
a fin de solicitar apoyo político de alto nivel de la Conferencia Ministerial Africana sobre
Meteorología (AMCOMET, por sus siglas en inglés) y de la Estrategia integrada sobre
meteorología en África (servicios meteorológicos y climáticos).
13.
La OMM elabora memorandos de entendimiento con el Organismo Internacional de
Energía (OIE), en el contexto de la energía como esfera prioritaria del MMSC y la Unión
Interparlamentaria (IPU, por sus siglas en inglés), como parte de la iniciativa de la OMM
destinada a promover la visibilidad y el reconocimiento de sus actividades con parlamentos,
órganos de toma de decisiones relativas, entre otras, a cuestiones jurídicas e institucionales,
así como también de presupuesto de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN).

Cooperación con organizaciones regionales
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14.
El año 2015 marcó el inicio de una nueva legislatura europea, y se consagraron
muchos esfuerzos, por un lado, al afianzamiento de la colaboración en diferentes esferas
políticas de la Comisión Europea (CE) y, por otro, al aumento de la atención dedicada al valor
añadido de la comunidad meteorológica y a las funciones que podría desempeñar, a fin de
armonizar las iniciativas de la CE en cuanto a tiempo, clima y agua con las de la OMM, en
particular las de la asociación regional VI, para así evitar duplicidades y optimizar sinergias.
15.
La OMM participó de forma activa en la elaboración de la estrategia de la Comisión
(hoja de ruta de la Dirección General de Investigación e Innovación) para el desarrollo de un
mercado para los servicios climáticos en Europa. Ahora, además de contar con representación
en el MMSC, la OMM también está presente en el Grupo de trabajo para la ejecución de la hoja
de ruta para servicios climáticos, establecido para fines de seguimiento.
16.
La aceptación de la Comisión Europea en calidad de miembro del Comité consultivo
de asociados del MMSC supuso otro hito en la consolidación de esta asociación; la Comisión
organizará la siguiente reunión de este órgano, en junio de 2016.
17.
En noviembre, el Secretario General de la OMM mantuvo en Bruselas una
provechosa reunión bilateral con el Comisario de investigación, ciencia e innovación para poner
en común puntos de vista más allá del 21º periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes
e intercambiar impresiones sobre una posible colaboración futura entre las dos organizaciones
en el ámbito de los macrodatos, la supervisión de los gases de efecto invernadero y el CO2, y
el mecanismo de asesoramiento científico a los responsables de la toma de decisiones.
18.
La OMM elabora un memorando de entendimiento con la Secretaría del Consejo de
Cooperación del Golfo (CCG) a favor de la consecución de sus objetivos, entre los que
destacan la coordinación, la integración y la interconexión eficaces entre los Estados Miembros
en todas las esferas; el fortalecimiento de vínculos entre sus pueblos; la formulación de
regulaciones análogas en diversos ámbitos, como economía, finanzas, comercio, aduanas,
turismo, legislación o administración; el fomento del progreso científico y técnico en la
industria, la minería, la agricultura, el agua y los recursos animales; el establecimiento de
centros de investigación científica; la creación de iniciativas mixtas; y el impulso de la
cooperación del sector privado.
19.
La OMM también elabora un memorando de entendimiento con el Centro Africano de
Aplicaciones Meteorológicas para el Desarrollo (ACMAD, por sus siglas en inglés). Debería
entenderse en el contexto del apoyo continuado que la OMM brinda a la AMCOMET
(véase https://www.wmo.int/amcomet/).
20.
La OMM organizó la primera Reunión de expertos de África y Oriente Medio y el Taller
sobre los efectos en la salud del polvo transportado por aire (Amán, Jordania, 2 a 5 de
noviembre de 2015), juntamente con el Centro Regional para Actividades de Salud Ambiental
(CEHA, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Oficina
Regional para Asia Occidental (ROWA, por sus siglas en inglés) del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización Europea para la Explotación de
Satélites Meteorológicos (EUMETSAT) y la Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET).
21.
Se estableció el Consejo árabe de ministros responsable de la meteorología y el clima
para la mejora de la cooperación subregional, y su primera reunión de ministros se celebró
coincidiendo con el Foro Árabe de Meteorología y la reunión del Comité Permanente de
Meteorología (PCM, por sus siglas en inglés), celebrados en Emiratos Árabes Unidos, en mayo
de 2016.
22.
La OMM brindó su apoyo a las actividades del PCM de la Liga de los Estados Árabes
(LAS, por sus siglas en inglés) por conducto de la participación en las reuniones de los comités

EC-68/INF. 12, p. 4

recién establecidos: el Comité de medios y el Comité de gestión de la información sobre
peligros meteorológicos y climáticos.
23.
En la región del Pacífico, la OMM mantuvo la cooperación con la Secretaría del
Programa Regional del Pacífico para el Medio Ambiente (SPREP, por sus siglas en inglés) a
través del Consejo Meteorológico del Pacífico (PMC, por sus siglas en inglés) y la Asociación de
los Servicios Meteorológicos del Pacífico (PMDP, por sus siglas en inglés) para la ejecución de
diversos programas y proyectos en esta región, incluida la organización del tercer Consejo
Meteorológico del Pacífico (PMC-3) y la primera reunión de ministros del Pacífico sobre
meteorología (PMMM-1) en Tonga, en julio de 2015.

Cooperación con entidades de financiación
Cooperación con el Grupo del Banco Mundial
24.
El 1 de junio de 2015, la OMM suscribió un memorando de entendimiento con el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)/Asociación Internacional de Fomento
(AIF) para el establecimiento de un marco de colaboración que refuerce la resiliencia climática
y frente a los desastres a través de la mejora de los centros meteorológicos e hidrológicos
regionales y los SMHN en África subsahariana.
25.
La OMM se incorporó al Grupo Consultivo del Fondo Mundial para la Reducción de
los Desastres y la Recuperación (GFDRR, por sus siglas en inglés) en calidad de observador. El
Grupo consultivo es el órgano normativo del GFDRR y elabora la esencia de la mayoría de
objetivos estratégicos a largo plazo del GFDRR, al tiempo que supervisa los resultados
previstos.
26.
A lo largo de 2015, la OMM, el Banco Mundial y la Estrategia Internacional para la
Reducción de los Desastres (EIRD) de las Naciones Unidas cooperaron con el Gobierno de
Francia para el desarrollo de la iniciativa Riesgo climático y sistemas de alerta temprana
(CREWS, por sus siglas en inglés) y la movilización de recursos destinados a ella. Hasta la
fecha, ocho donantes han formulado promesas, y la OMM elabora planes con los demás
asociados para el establecimiento de una Secretaría para la iniciativa en la OMM a fin de
coordinar su ejecución.
27.
El Banco Mundial se incorporó al Comité consultivo de asociados de la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (JISC).

__________
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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
Jueves, 16 de junio de 2016
(Sede de la Organización Meteorológica Mundial, Sala Obasi)
Programa
Introducción:
09.30 horas

Observaciones introductorias del señor David Grimes, Presidente de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM)
Mensaje de bienvenida del profesor Petteri Taalas, Secretario General de
la OMM

Oradores invitados (15 minutos para la presentación y 5 minutos para el turno de preguntas):
09.40 horas DoctorGuoguang Zheng, Administrador, Administración Meteorológica de
China (China)
10.00 horas Almirante Conrad C. Lautenbacher, Director Ejecutivo, GeoOptics, Inc.
(Estados Unidos)
10.20 horas Profesora Andrea Celeste Saulo, Directora, Servicio Meteorológico
Nacional (Argentina)
10.40 horas Señor David Kenny, Administrador General, IBM Watson (Estados
Unidos de América)
11.00 horas Doctor Mamadou Lamine Bah, Director, Dirección Nacional de
Meteorología (Guinea)
11.20 horas Señor Kjell Forsen, Presidente y Director Ejecutivo, Vaisala Oyj
(Finlandia)
11.40 horas Profesor Alan Thorpe, profesor invitado, Universidad de Reading (Reino
Unido)
12.00 horas

Señor Jean-Marc Lacave, Director Ejecutivo, Météo-France (Francia)

12.30 horas

Almuerzo

14.30 horas

Mesa redonda interactiva

16.00 horas

Debate del Consejo Ejecutivo en sesión plenaria
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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
Jueves, 16 de junio de 2016
(Sede de la Organización Meteorológica Mundial, Sala Obasi)
NOTA CONCEPTUAL

El Consejo Ejecutivo dedicará el jueves 16 de junio de 2016 a examinar las importantes
funciones que desempeñan los sectores público y privado en la prestación de servicios
meteorológicos, climáticos, hidrológicos, marinos y medioambientales, tanto hoy como en el
futuro. El objetivo de esta reunión especial es fomentar una reflexión estratégica y ayudar al
Consejo Ejecutivo a trazar el camino que habrán de seguir los Miembros de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) para hacer frente a los desafíos con los que tropezará en el
futuro, estudiar las formas de reforzar las relaciones entre los sectores público y privado en
beneficio de toda la humanidad y orientar las futuras políticas de la OMM en relación con estos
importantes aspectos.
El Secretario General de la OMM, profesor Petteri Taalas, y el Presidente de la OMM, David
Grimes, han invitado a personalidades destacadas de los sectores público y privado a participar
en un 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.
Los oradores abordarán los problemas incipientes y opinarán sobre cómo evolucionarán, desde
su punto de vista, la prestación de servicios meteorológicos e hidrológicos y el papel de los
sectores público y privado en los próximos 5 a 20 años. Entre los temas que se abordarán
figuran los macrodatos, la computación en la nube, la teledetección y los satélites, los nuevos
modelos de negocios y la mayor colaboración entre los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) y el sector privado para el suministro de información y servicios que estén
adaptados a su finalidad. Se celebrarán mesas redondas dedicadas a las necesidades y
expectativas de los usuarios finales.
Hoy, más que nunca, los cambios radicales que han experimentado los fenómenos
meteorológicos y climáticos extremos están teniendo repercusiones significativas en los
ciudadanos de nuestros países Miembros, así como en su economía, instituciones y comercio.
Más del 80 por ciento de los desastres mundiales guarda relación con fenómenos
hidrometeorológicos, por lo que unas predicciones y avisos de calidad de los cambios de las
condiciones ambientales contribuyen cada vez más directamente a la prosperidad de todas las
naciones. Gracias a las relaciones complementarias y, en ocasiones, cooperativas entre las
empresas públicas, privadas y, a menudo, sin fines de lucro de todo el mundo se han logrado
atender las necesidades de más de 7 000 millones de personas y de millones de pequeñas,
medianas y grandes empresas.
Tradicionalmente, los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos han sido
suministrados principalmente por los SMHN, que funcionan en el marco del sector público y
reciben financiación mayormente pública. De ese modo, se ha podido desarrollar y mantener el
sistema mundial de observación meteorológica, que ofrece a todos los países acceso en tiempo
real a datos de observación de alta calidad. Este sistema normalizado es la piedra angular de
los servicios modernos, así como del sistema de vigilancia del clima. Es del interés común de
los sectores público y privado garantizar una financiación adecuada de las redes mundiales de
observación meteorológica y climática.
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Los SMHN, que ejercen como autoridades nacionales de seguridad, se encargan de emitir
avisos meteorológicos y, en función de las políticas públicas nacionales, también pueden
proporcionar una amplia variedad de servicios destinados a sectores como, por ejemplo, el del
transporte, la seguridad, el ejército, el medioambiente, la energía o el turismo. Los
instrumentos de política de que disponen los gobiernos no son homogéneos y, por lo tanto,
existen diferencias en los servicios, las funciones de las instituciones de los sectores público y
privado, y las políticas nacionales de datos meteorológicos de un país a otro.
El Congreso Meteorológico Mundial ha aprobado principios rectores relativos al intercambio
mundial gratuito de datos (Resoluciones 40 (Cg-XII, 1995) y 60 (Cg-17, 2015) de la OMM).
Además del intercambio gratuito de datos, una de las claves del éxito de la comunidad de la
OMM ha sido el intercambio de conocimientos científicos y técnicos entre países, que ha sido
fundamental para aumentar la cantidad y calidad de los servicios modernos.
Los desafíos crecientes que suponen el procesamiento de ingentes cantidades de datos e
información, así como el acceso a los mismos, están condicionando nuestros marcos de
adopción de decisiones, del nivel local al mundial, o influyendo en ellos. Las tecnologías
inteligentes no son solo fuentes de información, sino que cada vez dependen más de la
información para su funcionamiento. En ese sentido, se está dando una evolución de las
funciones de las entidades de los sectores público y privado. En tal contexto es importante
para la OMM, organismo mundial que propicia la colaboración entre las naciones, hacer una
reflexión sobre cómo forjar un futuro en el que las funciones y expectativas de los diferentes
actores estén más claras, lograr una colaboración mutuamente beneficiosa con las empresas y
reforzar las relaciones entre los sectores público y privado.

______________
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INFORME SOBRE LOS PROGRESOS EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO
Tras la 67ª reunión del Consejo Ejecutivo, el trabajo se centró en la preparación de un plan de
acción sobre género, la actualización de la base de datos sobre género de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), la elaboración de material de comunicación, la organización de
eventos de creación de capacidad y la colaboración entre organismos.
Logros fundamentales

Plan de acción sobre género
•

Se elaboró un plan de acción sobre género, en consulta con el Grupo consultivo de
expertos del Consejo Ejecutivo sobre la incorporación de una perspectiva de género,
como se solicitó en la Resolución 59 (Cg-17) sobre igualdad de género y
empoderamiento de la mujer y la Política de la OMM sobre igualdad de género recogida
en su anexo. El plan tiene por objeto poner en práctica la Política y proporcionar
orientación a la Secretaría, los órganos integrantes y los Miembros de la OMM.

Asociaciones para el desarrollo de capacidad
•

En 2015, la OMM se asoció con el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación
Profesional e Investigaciones (UNITAR) y la Entidad de las Naciones Unidas para la
Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) para presentar el
Programa de liderazgo de la mujer. En un taller celebrado en el marco del
Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial, las delegadas de categoría superior
fueron las primeras beneficiarias del Programa a través de actividades que las alentaron
a evaluar de forma crítica lo que caracteriza a un dirigente firme, apreciar sus
capacidades personales en su calidad de mujeres en puestos directivos y mejorar la
aplicación de competencias de alta prioridad fundamentales para un desempeño eficaz;

•

Entre octubre y diciembre de 2015, los directivos de categoría superior de la Secretaría
de la OMM siguieron una formación sobre gestión inclusiva y con perspectiva de género,
que se organizó en colaboración con ONU-Mujeres. La formación concienció a los
participantes acerca de los sesgos involuntarios y estereotipos de género; fortaleció sus
competencias para dirigir diversos equipos; y les hizo familiarizarse con buenas
prácticas en esferas como el liderazgo, la cultura institucional, la promoción de las
perspectivas de carrera, la contratación, etc. Los participantes prepararon actividades
para el plan de acción de la OMM sobre género.

Resultados de la Conferencia sobre la dimensión de género de los servicios meteorológicos y
climáticos (en adelante, la “Conferencia sobre la dimensión de género”)
•

La OMM siguió incorporando los resultados de la Conferencia en diversos procesos
internacionales y eventos regionales que, desde la 67ª reunión del Consejo,
comprenden: el 21er período de sesiones de la Conferencia de las Partes (CP 21), la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer (CEDAW). El informe de la Conferencia se publicó en los
seis idiomas oficiales:
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=16904#.VtmG80Yt2JU
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Paridad entre los géneros
•

Se alcanzó la paridad entre los géneros en los puestos profesionales (P-1 a P-4) en la
Secretaría de la OMM, donde mujeres y hombres representan el 51% y el 49%,
respectivamente, a partir de diciembre de 2015 (figura 1).
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Figura 1: proporción de mujeres y hombres en puestos profesionales (P1 a P4) en la Secretaría
de la OMM
Lagunas y problemas detectados
Sigue habiendo muy pocas mujeres en los puestos directivos de categoría superior en la
Secretaría de la OMM. A partir de diciembre de 2015, las mujeres ocuparon únicamente el
16% de los puestos de categoría P5 y superiores, y la tendencia no ha mejorado en los últimos
años, como se demuestra en la figura 2.
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Figura 2: proporción de mujeres y hombres en puestos directivos de categoría superior (P5 y
superiores) en la Secretaría de la OMM
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Las mujeres tampoco están suficientemente representadas en la gobernanza de la OMM. En el
Decimoséptimo Congreso, cerca de tres cuartas partes de los delegados eran hombres,
mientras que las mujeres representaron el 27% del total de delegados. Las mujeres electas al
Consejo Ejecutivo constituyen solo el 14% de los miembros. El número de mujeres aumenta
ligeramente en los grupos de expertos del Consejo y en el Comité de Auditoría, donde
aproximadamente una tercera parte de los miembros son mujeres, como se muestra en la
figura 3. Al mismo tiempo, hay un número desproporcionadamente alto de mujeres en el
Grupo consultivo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre la incorporación de una perspectiva
de género.
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Figura 3: proporción de mujeres y hombres en los grupos de expertos y el Comité de Auditoría
del Consejo Ejecutivo
A partir de marzo de 2016, las mujeres solo representan el 16% de los miembros de los
grupos de gestión de las asociaciones regionales y el 20% de los miembros de los grupos de
gestión de las comisiones técnicas (figura 4). En los grupos de gestión de la División de
Meteorología Agrícola y la Comisión de Climatología (CCl) (30% y 33%, respectivamente) la
mayoría son mujeres, sin embargo, en los grupos de gestión de la Asociación Regional II, la
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO) y la Comisión de Hidrología (CHi)
no hay ninguna mujer.
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Figura 4: proporción de mujeres y hombres de los grupos de gestión de las asociaciones
regionales y las comisiones técnicas
En lo que respecta a los grupos de trabajo y equipos de expertos de las asociaciones
regionales y las comisiones técnicas, las mujeres representan solo el 19% de los expertos
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participantes en esos órganos desde marzo de 2016. Como muestra la figura 5, las mujeres
están mejor representadas en los grupos de trabajo y los equipos de expertos de la AR III, la
Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe), la CCl y la Comisión de Meteorología Agrícola
(CMAg), en los que constituyen el 30-33% de los miembros. Las expertas solo constituyen el
10% de los grupos y equipos de trabajo de la AR I, la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y la
CIMO.
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Figura 5: proporción de mujeres y hombres de los grupos de trabajo y equipos de expertos de
las asociaciones regionales y las comisiones técnicas
Aspectos regionales
La experiencia de la OMM extraída de la Conferencia sobre la dimensión de género y el Taller
de liderazgo de la mujer señala la necesidad de realizar más eventos similares a nivel regional.
Se han tratado de lograr contribuciones voluntarias para organizar talleres de liderazgo de la
mujer junto con reuniones regionales y/o técnicas. La CHi fue el primer órgano integrante de la
OMM en aceptar la idea y programar un Taller de liderazgo de la mujer antes de la celebración
de su decimoquinta reunión en diciembre de 2016.
Del mismo modo, los resultados de la Conferencia sobre la dimensión de género se deberían
adaptar a los niveles regionales y nacionales mediante eventos a nivel regional que tengan por
objetivo contextualizar cuestiones y recomendaciones, evaluar su capacidad de aplicación y
adoptar medidas concretas.
Asociaciones y movilización de recursos
La OMM estableció una estrecha colaboración con ONU-Mujer, que copatrocinó la formación
sobre una gestión que tuviera en cuenta las cuestiones de género y fuera inclusiva, la reunión
anual del Plan de Acción para Todo el Sistema de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de
Género y el Empoderamiento de las Mujeres y la Conferencia sobre la dimensión de género. La
OMM sigue participando en el Programa de liderazgo de la mujer dirigido por el Instituto de las
Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR) y la Alianza Mundial
entre Género y Medios, que encabeza la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). En diciembre de 2015, la OMM se adhirió a la Red
interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la mujer y la igualdad entre los géneros.
Asimismo, la OMM participó en la serie de reuniones de la iniciativa “The Future She Deserves”,
organizada por la Misión de Estados Unidos de América en Ginebra. La iniciativa reúne a la
comunidad diplomática, las organizaciones internacionales, las organizaciones no
gubernamentales (ONG) y los institutos de investigación con el fin de crear estrategias,
colaborar y adoptar medidas en materia de género.
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En enero de 2016, el Secretario General de la OMM se sumó a las filas de los defensores de la
iniciativa Geneva Gender Champions, una red de altos dirigentes que trabajan para fomentar
la igualdad entre los géneros en la gestión ejecutiva y el trabajo basado en programas de sus
instituciones. El Secretario General se comprometió a promover en la OMM una cultura que
tenga en cuenta las cuestiones de género y a hacer un esfuerzo por lograr la paridad entre los
géneros.
Comunicaciones
El trabajo de la OMM sobre cuestiones de género ha dado una presencia notable a la
Organización en el sistema de las Naciones Unidas y fuera de él. En octubre de 2015, la OMM
acogió la reunión anual del Plan de Acción para Todo el Sistema de las Naciones Unidas sobre
la Igualdad de Género, en la que representantes de todos los organismos de las Naciones
Unidas se reunieron para debatir sobre los resultados de fomentar la igualdad entre los
géneros y el empoderamiento de la mujer. La OMM fue elogiada como modelo entre todos los
organismos de las Naciones Unidas, en particular en cuanto a política sobre cuestiones de
género, vigilancia y comunicaciones. Otros organismos están adoptando actualmente muchos
productos y prácticas de la OMM.
Como resultado de su función de liderazgo en la organización de la Conferencia sobre la
dimensión de género y su participación activa en importantes foros de múltiples partes
interesadas, la OMM también se ha convertido en un asociado imprescindible para abordar la
igualdad entre los géneros en materia de meteorología, agua y clima. A principios de 2016, la
OMM realizó una importante contribución a las recomendaciones generales que el Comité para
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer estaba preparando sobre la dimensión de
género en materia de reducción de riesgo de desastres y cambio climático.
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INFORME SOBRE LOS PROGRESOS DE LA OFICINA DE COMUNICACIÓN
Y DE RELACIONES PÚBLICAS
Durante el último año, la Oficina de comunicación y de relaciones públicas (CPA) progresó
significativamente en la reconfiguración del sitio web público de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM), lo que generó una cobertura mediática positiva y exhaustiva a nivel mundial
de los informes y mensajes fundamentales que contiene, amplió la presencia de la OMM en los
medios sociales y sirvió para desarrollar una mayor capacidad de difusión mediática, organizar
exposiciones para los eventos de gran importancia, hacer presentaciones para los grupos que
visitan la Organización, implicar a presentadores del tiempo como comunicadores del cambio
climático y colaborar con los coordinadores de la comunicación de los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y del sistema de las Naciones Unidas.
Además de brindar apoyo al Secretario General, la Oficina de comunicación y de relaciones
públicas trabajó con los Miembros y los departamentos de la Secretaría para elaborar y llevar a
cabo actividades de comunicación en apoyo a las contribuciones que ha hecho la comunidad de
la OMM a los servicios climáticos, la reducción de riesgos de desastre, las ciudades sanas y
resilientes, las observaciones climáticas, los pequeños Estados insulares en desarrollo y otras
prioridades de la OMM.
El nuevo sitio web público de la Organización se dio a conocer durante el Día Meteorológico
Mundial de 2016 y su dirección es la siguiente: www.public.wmo.int. Es administrado mediante
un sistema de gestión de contenidos que mejora considerablemente su flexibilidad y control.
Proporciona información general para un público amplio, no especializado. A modo de ejemplo
cabe citar que la galería fotográfica llamada Women in Action, publicada el 7 de marzo de 2016,
registró 17 000 visualizaciones durante las primeras tres semanas. En su conjunto, todos los
sitios web de la OMM registraron más de 5 100 000 páginas vistas únicas en 2015. En el futuro,
los documentos oficiales y otra información técnica para los Miembros y las partes interesadas
se encontrarán en un sitio web dedicado a la comunidad de la OMM.
La divulgación en los medios de comunicación de la OMM generó una cobertura
periodística cada vez mayor. El servicio de seguimiento mediático de la OMM informó de que la
Organización se había mencionado 41 600 veces en los seis idiomas oficiales de las Naciones
Unidas durante el año civil 2015, en comparación con 27 500 veces en 2014. Las noticias más
divulgadas trataban acerca del Boletín de la OMM sobre los gases de efecto invernadero, la
Declaración sobre el estado del clima mundial, el boletín El Niño hoy y la revisión del Atlas
Internacional de Nubes.
La presencia de la OMM en los medios sociales está cobrando impulso. En febrero de este
año, la Organización contaba con 62 000 seguidores en Facebook (frente a los 50 000 que
tenía en diciembre de 2015) y WMO news contaba con 24 000 seguidores en Twitter. La CPA
colaboró con los Miembros y asociados interesados para ampliar la presencia en los medios
sociales, principalmente en inglés, francés y español. Además, ha ampliado su banco de
imágenes en Flickr y ha logrado estar presente en Instagram. Gracias al apoyo de sus
asociados, las principales actividades de comunicación de la OMM llegan regularmente a
millones de personas.
La CPA publica, cada año, dos números del Boletín de la OMM, una de las publicaciones
insignia de la Organización. El último número se publicó en marzo de este año. La CPA también
publicó varios números de MeteoWorld, informes diarios llamados In the Media, material del
Día Meteorológico Mundial y un almanaque de pared. También trabaja con los departamentos
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de la Secretaría para elaborar folletos, carteles, cuadernillos e informes diseñados para un
público más amplio.
La CPA elaboró varios productos multimedia. En noviembre de 2015 produjo la primera
animación, sobre El Niño, en tres idiomas. Además, modernizó el estudio de grabación de la
OMM y supervisó la producción de los videos del Marco Mundial para los Servicios Climáticos
en los idiomas de las Naciones Unidas. Los videos en línea de la OMM registraron 405 000
visualizaciones en 2015 y 2 300 sitios o canales redirigían a ellos.
Con el apoyo del Gobierno de Dinamarca, la Fundación pro Naciones Unidas, el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), Climate Central y otros
asociados, la CPA continuó implicando a presentadores del tiempo como comunicadores
en materia del clima. Organizó talleres en París, Hanoi y Tokio; patrocinó a presentadores de
países en desarrollo para que informaran desde la CP 21 (Conferencia de las Partes) en París, y
encargó más “informes meteorológicos de 2050” e informes en video sobre los efectos del
clima en los sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
______________
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INFORME ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA

OFICINA DE SUPERVISIÓN INTERNA

Plan de trabajo para 2015. La Oficina de supervisión interna (IOO) cumplió con todos
1.
los compromisos previstos en el plan de trabajo correspondiente a 2015 y emitió los nueve
informes siguientes:

Tabla 1 – Informes emitidos en 2015
Informe

Tipo

2015-01

Proceso de viajes

IA

2015-02

Cartas de acuerdo

IA

2015-03

Gestión de la tesorería

IA

2015-04

Contratación de personal

IA

2015-05

Fondos fiduciarios de Arabia Saudita

IA

2015-06

Apoyo de Noruega al
Programa de servicios climáticos para la adaptación (II)

IA

2015-07

Gestión de la seguridad y del edificio

IA

2015-08
2015-09

Estados financieros del Sistema Mundial de Observación
del Clima (SMOC)
Apoyo de Noruega al
Programa de servicios climáticos para la adaptación (I)

Calificación
Parcialmente
satisfactorio
Parcialmente
satisfactorio
Satisfactorio
Parcialmente
satisfactorio
Parcialmente
satisfactorio
Parcialmente
satisfactorio
Insatisfactorio

FA

N/A

IA

Parcialmente
satisfactorio

2.
Durante el año 2015, la IOO continuó brindando apoyo a la Dependencia Común de
Inspección (DCI) en la realización de sus evaluaciones y coordinó las respuestas sobre los
informes presentados a la Dependencia y a la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las
Naciones Unidas para la Coordinación (JJE). Asimismo, se hizo un seguimiento de las
recomendaciones de la DCI y se presentaron informes al Comité de Auditoría y al Consejo
Ejecutivo. Además, el Director de la IOO se ocupó de la administración del sistema de
declaración de la situación financiera en la OMM, conforme establecía su mandato.
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OPINIÓN DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN INTERNA SOBRE LOS
CONTROLES INTERNOS – 2015
Con arreglo a la Carta de la IOO, el Director de esta Oficina tiene la obligación de comunicar a
los encargados de la gobernanza su opinión sobre la idoneidad y la eficacia, en términos
generales, de los procesos de gestión de riesgos, control y gobernanza de la OMM. En este
marco, en el presente documento se habla de “sistema de controles internos” en referencia al
conjunto de actividades emprendidas.
La finalidad de esta opinión anual es reforzar las garantías de que dispone el Secretario
General para consolidar la declaración de control interno. Ahora bien, la emisión de esa opinión
no implica que la IOO haya examinado todas las garantías y los riesgos relativos a la
Organización.
Se presenta así una evaluación global de los sistemas de gobernanza, gestión de riesgos y
control interno de la OMM que incluye una comparación con el año anterior, cuando ello es
oportuno, sobre la base de los siguientes elementos:
a)

b)
c)
d)
e)

Los resultados de las actividades de supervisión interna que se hayan concluido durante
el año o que se encuentren en curso, en particular, la evaluación del marco y los
procesos relativos a la gestión de los riesgos;
los resultados del proceso de gestión de los riesgos institucionales establecido en la
Secretaría;
los resultados de la labor de supervisión externa llevada a cabo por el Auditor Externo,
la Dependencia Común de Inspección, etc.;
los resultados de auditorías anteriores y medidas correctivas adoptadas y comunicadas
por la dirección; y
los resultados de proyectos especiales y de otro tipo ejecutados por los departamentos,
tales como la evaluación de los cinco pilares que realiza la Comisión Europea.

En 2015 la labor de auditoría interna se llevó a cabo en conformidad con lo dispuesto en las
Normas Internacionales para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna establecidas por el
Instituto de Auditores Interno, sin menoscabo alguno de la independencia ni de la
objetividad de las actividades de supervisión interna durante el año.
Opinión
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.
Aspectos considerados para emitir la opinión:
a)
b)

c)

Los resultados de la evaluación de los pilares por la Comisión Europea revelaron puntos
débiles y deficiencias materiales en el sistema de compras.
De los ocho (8) informes de auditoría interna emitidos en 2015, uno (1) fue calificado
de "satisfactorio", seis (6), de "parcialmente satisfactorios" y uno (1), de
"insatisfactorio".
La IOO comprobó con agrado que se había llevado a cabo un control adecuado de la
gestión de tesorería y del proceso de inversión. El hecho es que la política de gestión
en este ámbito se rige por la cautela, limitando los riesgos. No obstante, deberían
observarse detenidamente las fluctuaciones de los tipos de cambio.

EC-68/INF. 16.1(1), p. 3

d)

e)

f)

g)

h)

Se ha producido un aumento de los fondos desembolsados a los asociados en la
ejecución utilizando cartas de acuerdo (según los cálculos, en 2014 se desembolsaron
12 millones de francos suizos, frente a los 5,6 millones desembolsados en 2013). Las
deficiencias detectadas en el proceso se deben a la falta de pautas, a una supervisión
inadecuada y a la poca claridad en la diferenciación con respecto al proceso de compras.
Esta cuestión fue también evocada en las auditorías de diversos proyectos.
El gasto en el campo de la tecnología de la información aumentó significativamente en
el segundo bienio (51 por ciento superior al primer bienio). Este incremento fue
financiado con un aumento del reembolso de las prestaciones realizadas en dicho
ámbito (aumento del 200 por ciento con respecto al primer bienio) y con la reserva
para actividades de alta prioridad. Es necesario perfeccionar los controles para
asegurar la transparencia en la transmisión de información, la fijación de un nivel
razonable de reembolso de las prestaciones y la reducción de los gastos.
Es necesario reforzar la seguridad del edificio de la Secretaría, sobre todo ante los
recientes problemas de seguridad en Europa. Deben analizarse sin demora las
deficiencias en los controles de acceso y en la vigilancia de las instalaciones.
Deben mejorarse el marco de gestión de los proyectos y la orientación al respecto.
Debido a las deficiencias existentes en la formulación de los programas/proyectos, la
OMM no siempre es capaz de medir sus resultados. Asimismo, la ejecución de las
actividades por medio de asociados nacionales sigue constituyendo un desafío.
Es necesario que los contratos de servicios comunes se gestionen convenientemente y
que se respeten los contratos de arrendamiento. Debido en parte a la ineficacia de la
coordinación interna, los ingresos derivados del arrendamiento de oficinas que ha
percibido la OMM no han sido significativos.

Fraude y presunto fraude
Entre enero de 2015 y febrero de 2016, la IOO recibió seis quejas a través de canales
diferentes: tres (3) de ellas han sido tratadas y se han presentado informes para que la
dirección adopte las acciones pertinentes; dos (2) han sido archivadas debido a que en la
investigación no se detectó ninguna irregularidad/fraude; y una (1) de ellas sigue su
tramitación a día de hoy.
Las conclusiones obtenidas apuntan a la necesidad de aplicar controles más rigurosos en los
siguientes ámbitos: a) los concursos para designar a consultores; b) la diligencia en la
verificación de los proveedores y en la aplicación de excepciones en la licitación pública; y c)
las compras. Estas conclusiones fueron comunicadas a la dirección con el fin de que adopte las
medidas que convengan.
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RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, RESUMEN GENERAL Y
CONCLUSIONES

Informe 2015-01 Auditoría interna de los servicios de viaje – Parcialmente
satisfactorio
La IOO llevó a cabo una auditoría sobre el proceso de viajes en noviembre de 2014, con
1.
arreglo al plan de trabajo aprobado para ese año. Los gastos por este concepto realizados
entre enero y agosto de 2014 con cargo al presupuesto ordinario de la OMM y a los fondos
fiduciarios se elevaron a 11,44 millones de francos suizos.
2.
El objetivo de esta auditoría era asegurarse de que la gestión de los viajes se regía por
criterios económicos y de eficiencia y eficacia, en conformidad con el marco regulador. Se
examinó el proceso de reserva y emisión de billetes, y el tratamiento de las reclamaciones y de
las facturas. La auditoría abarcaba las transacciones efectuadas entre enero y agosto de 2014,
correspondientes a los viajes realizados por el personal, los consultores y terceras partes, pero
dejaba al margen el proceso de autorización en los departamentos.
3.
Con la auditoría se llegó a la conclusión de que pueden hacerse ahorros significativos en
el proceso de viajes comprando oportunamente los billetes, efectuando las reservas a través
de agencias externas o de Internet, o subscribiéndose a programas de fidelidad para
empresas, entre otras medidas. Se indicó también que puede mejorarse la eficacia en los
subprocesos de: a) autorización y aprobación de los viajes; b) facturación y pago; y c)
tramitación de las reclamaciones de los gastos de viaje.
Informe 2015-02

Utilización de cartas de acuerdo - Parcialmente satisfactorio

Durante marzo y abril de 2015, la OOI llevó a cabo una auditoría del proceso de
4.
aprobación de las cartas de acuerdo en la OMM.
5.
En general, la Oficina llegó a la conclusión de que el marco para las cartas de acuerdo
debe ser revisado a fin de adaptarlo a la rápida evolución de las actividades de la
Organización. Debería determinarse quién la responsabilidad de los procesos de control en la
aprobación de las cartas para asegurar la coherencia en el enfoque y el cumplimiento.
Informe 2015-03

Auditoría de la gestión de la tesorería – Satisfactorio

6.
Entre febrero y abril de 2015, la OOI realizó una auditoría de los procesos de gestión de
la tesorería en la OMM según el plan de trabajo aprobado para 2015. Esta actividad se inscribió
en el marco del control interno de informes financieros, cuyo objetivo es servir de apoyo a la
declaración anual del Secretario General sobre los controles internos, poniendo a prueba los
principales controles de los procesos seleccionados.
7.
La finalidad de esta auditoría era asegurar que los pagos se hubieran realizado con las
aprobaciones pertinentes y que los activos en efectivo de la OMM estuvieran debidamente
protegidos.
8.
En líneas generales, la auditoría llegó a la conclusión de que los procesos de tesorería
se llevaban a cabo de conformidad con las normas y las políticas establecidas y que existían
controles adecuados para garantizar la protección de los activos en efectivo.
9.
La reducción oportuna de los activos en euros permitió a la OMM ahorrar una cuantía
considerable cuando el euro se devaluó fuertemente frente al franco suizo en enero de 2015,
al abandonar el Banco Nacional de Suiza el cambio fijo establecido entre el euro y el franco. No
obstante, se debería vigilar el impacto de las fluctuaciones del tipo de cambio provocadas por
las obligaciones que se tienen en moneda extranjera.
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Informe 2015-04

Personal contratado a plazo fijo - Parcialmente satisfactorio

10.
En febrero y marzo de 2015, la OOI realizó una auditoría sobre la contratación de
personal a plazo fijo, siguiendo el plan de trabajo aprobado para el año 2015.
11.
Se examinó en qué medida existían y se utilizaban formas de control para velar por el
cumplimiento del objetivo de seleccionar a los candidatos más adecuados, con arreglo al marco
normativo. Asimismo, se evaluó el respeto de los parámetros establecidos en las notas de la
Dependencia Común de Inspección (DCI) en relación con la contratación de personal y la
verificación de referencias en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.
12.
Globalmente, la auditoría concluyó que el personal contratado cumplía los requisitos de
los puestos anunciados. Ahora bien, se indicó que se debe mejorar la justificación de las
decisiones aportando fundamentos claros y el calendario de todo el proceso, y que se debe
establecer una política de distribución geográfica.
Informe 2015-05 Auditoría de los fondos fiduciarios de Arabia Saudita (OMM)Parcialmente satisfactorio
La OOI llevó a cabo una auditoría de los gastos con cargo a los dos fondos fiduciarios de
13.
Arabia Saudita: 42177 - Fondo Fiduciario de Capacitación de la Dirección de Meteorología y
Medio Ambiente de Arabia Saudita; y Fondo Fiduciario 421211 - Fondo Fiduciario para la
Modernización de la Dirección de Meteorología y Medio Ambiente de Arabia Saudita. Esta
verificación, que fue financiada por el Gobierno de dicho país, se incluyó en el plan de trabajo
aprobado por la Oficina.
14.
El objetivo de la auditoría era asegurarse de que los gastos imputados a estos fondos
fiduciarios respetaban el Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada de la
OMM, y evaluar los riesgos y los controles aplicados a la gestión de dichos fondos.
15.
En conjunto, la OOI llegó a la conclusión de que las actividades realizadas con cargo a
los fondos fiduciarios son compatibles con la finalidad establecida. Al respecto, la Secretaría
brindó un apoyo eficaz a Arabia Saudita para cumplir los objetivos. Por otra parte, los servicios
de expertos, las iniciativas de creación de capacidad y los servicios proporcionados a través de
los fondos fiduciarios contribuyen al fortalecimiento de los SMHN y están en consonancia con
los objetivos de la OMM. La auditoría reveló también que existe una coordinación eficaz entre
diferentes departamentos de la Secretaría para prestar apoyo a dicho Estado Miembro.
16.
Asimismo, la OOI señaló que a menudo se trataban de obtener excepciones para viajar
en clase superior y para eludir las normas de competencia aplicables en los procesos de
compras y de contratación de consultores. Se observó, además, que los calendarios para el
establecimiento de las solicitudes de viajes y los requisitos con respecto a la competencia
mínima necesaria para contratar a consultores no se respetaban de forma sistemática. La
auditoría indicó que cuando se autorizan excepciones, se debería tratar especialmente de
asegurar que se ha hecho un examen adecuado, se ha presentado la documentación
pertinente y se han obtenido las autorizaciones necesarias.
Informe 2015-06 Fondos fiduciarios de Noruega destinados al Marco Mundial para
los Servicios Climáticos (MMSC) (II) - Parcialmente satisfactorio
Entre abril y mayo de 2015, la OOI llevó a cabo una auditoría del Programa de servicios
17.
climáticos para la adaptación en África (“Noruega 2”), de acuerdo con el plan de trabajo
aprobado para 2015. Si bien la auditoría se centró en el primer año del programa, se proyectó
hacia el futuro y determinó las lecciones extraídas sobre la base de su ejecución hasta la
fecha.
18.
Se indicó que era necesario realizar un intenso seguimiento para asegurar que el
proyecto se concluya a tiempo, o que se tramiten las propuestas para su prolongación, en caso
necesario. Asimismo, se señaló la necesidad de mejorar la supervisión de los asociados para la
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ejecución elegidos y de los gastos que estos realizan. Se expuso también la necesidad de llevar
a cabo un análisis claro de las actividades programadas con respecto a las que se han
materializado, al final del año.
19.
En la auditoría se observó que el proyecto se está demorando debido al retraso en la
recepción de los fondos que el donante debía aportar el primer año y a las dificultades con las
que han tropezado los socios para poner en marcha la estructura necesaria.
20.
La OMM ha presentado al donante informes sobre la marcha del proyecto con arreglo a
los plazos acordados. Sin embargo, el estado financiero certificado que se presentó al donante
no contiene una explicación adecuada de las cifras que aparecen, en particular en lo que
concierne a los dos cuadros con cifras en coronas noruegas. Por otra parte, en los libros de la
OMM tampoco se incluyen las ganancias o pérdidas para los fondos fiduciarios generadas por
las variaciones de la tasa de cambio.
Informe 2015-07
Insatisfactorio

Auditoría de la gestión de la seguridad y del edificio -

21.
Entre mayo y agosto de 2015, la IOO realizó una auditoría de los servicios de gestión y
seguridad del edificio, de acuerdo con el plan de trabajo aprobado para el año 2015.
22.
Se examinaron principalmente las actividades relacionadas con la gestión de la
seguridad, el edificio y las instalaciones, emprendidas por la División de tecnologías de la
información y de servicios comunes (ITCSD), con el fin de evaluar la idoneidad y eficacia de las
medidas y los procesos en vigor.
23.
En lo tocante a la seguridad del edificio, en la auditoría se llegó a la conclusión de que
existía un riesgo residual de intrusión no autorizada debido al diseño de la entrada al edificio y
al garaje, a la existencia de equipos de seguridad que no funcionaban y a la falta de
procedimientos claros en algunas áreas. Por otro lado, se indicó que se necesitaba una mayor
concienciación al respecto, sobre todo ante los problemas de seguridad en Europa.
24.
La gestión de las instalaciones del edificio de la OMM ha mejorado al racionalizarse los
contratos. No obstante, deben realizarse más esfuerzos a fin de desarrollar una estrategia para
la renovación a medio y largo plazo, y para su financiación.
25.
Las políticas y medidas de seguridad vigentes no garantizan un nivel de seguridad
adecuado, por lo que la Secretaría de la OMM se halla en una situación de vulnerabilidad ante
posibles amenazas. Penetrar en el edificio de la OMM es tarea fácil debido a las deficiencias
existentes en los controles de acceso. De igual manera, el examen de determinadas
operaciones de compra realizadas por la División de Servicios Comunes puso de relieve que se
necesitan más controles para asegurar que se apliquen evaluaciones y criterios claros e
inequívocos.
26.
La empresa que se ocupa del restaurante y de los servicios de comidas en la OMM no
ha abonado los pagos estipulados por contrato desde abril de 2014. La IOO ha calculado que el
monto pendiente de pago era de aproximadamente 242 300 francos suizos a 30 de septiembre
de 2015. La División de Finanzas (FIN) y la ITCSD deben coordinarse para valorar la cuantía
pendiente y proceder a su cobro.
Informe 2015-08

Auditoría financiera del Fondo Fiduciario del SMOC - N/A

27.
De acuerdo con el plan de trabajo aprobado para 2015, la IOO llevó a cabo una
auditoría de los estados financieros del Fondo del Sistema Mundial de Observación del Clima
(SMOC) - 430300 (fondo). Se trata de uno de los cinco fondos fiduciarios1 que todavía no se
han consolidado en los estados financieros de la OMM.

1

410400-FCIC, 421309 – GCBD, 421312 – Comité de Tifones-CESPAP, 421313 – Grupo de
expertos sobre ciclones tropicales y 430300-SMOC.
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28.
La Oficina indicó que el costo salarial para la OMM de dos miembros del personal del
SMOC, por una cuantía de 441.200 francos suizos (es decir, el 36,5 por ciento del total de los
ingresos), no fue reconocido como contribución en especie en los estados financieros. Dicho
esto, tal omisión no tuvo impacto financiero alguno en el resultado neto del período.
Sobre la base de la auditoría, la IOO llegó a la conclusión de que, a excepción de la
29.
cuestión antes mencionada, los estados financieros presentaban fielmente en todos sus
aspectos significativos las operaciones del fondo correspondientes al período comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, de conformidad con las políticas contables
de la OMM, y de que dichas operaciones se habían efectuado: i) para las finalidades del fondo
aprobadas; ii) en cumplimiento de las disposiciones reglamentarias, las políticas y los
procedimientos pertinentes de la OMM; y iii) con el respaldo de documentos debidamente
aprobados.
Informe 2015-09 Fondos fiduciarios de Noruega en apoyo al MMSC (I) Parcialmente satisfactorio
30.
Entre junio y agosto de 2015, la OOI realizó una auditoría sobre el proyecto Marco
Mundial para los Servicios Climáticos - Adaptación y reducción de riesgos de desastre en África
(“Noruega 1”), de acuerdo con el plan de trabajo aprobado para el año 2015.
31.
La auditoría evaluó la adecuación y la eficacia de la gobernanza, la gestión de riesgos y
los procesos de control del proyecto, así como la administración de los fondos fiduciarios. Este
examen abarcó el período comprendido entre el inicio del proyecto y marzo de 2015.
32.
El proyecto es ejecutado por cinco departamentos de la OMM, que se coordinan
eficazmente con otros departamentos de la Secretaría para gestionar proyectos
transectoriales.
33.
La auditoría llegó a la conclusión de que el fondo fiduciario está siendo utilizado para los
propósitos del programa, y que las actividades de los proyectos están siendo ejecutadas con
arreglo a los planes de trabajo acordados. Sin embargo, señala también que deben
perfeccionarse la forma de calcular los logros y los resultados del proyecto y la comunicación
de información al respecto, con el fin de demostrar a las partes interesadas cuáles son los
progresos realizados.
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SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES
34.
La actividad de auditoría interna debe establecer un proceso de seguimiento para
verificar el curso dado a las recomendaciones formuladas y asegurar que las medidas de
gestión pertinentes se han aplicado con eficacia. La IOO realiza un seguimiento bienal de sus
recomendaciones.
35.
35.La base de datos de seguimiento consta de 144 recomendaciones (marzo de 2016).
Al término de la etapa de seguimiento, en febrero de 2016, se consideró que se habían
aplicado 113 recomendaciones (lo que equivale a un 78,5 por ciento). En la tabla siguiente se
presenta la situación anual de la aplicación de las recomendaciones incluidas en la base de
datos de seguimiento:
Tabla 2 – Aplicación de las recomendaciones

Año

Aplicadas

Parcialmente
aplicadas

Pendientes

Total

2015

19

47.5%

_

_

21

52.5%

40

2014

33

82.5%

1

2.5%

6

15%

40

2013

37

100%

_

_

_

_

37

2012
Total

25
114

92.6%
79.2%

1
2

3.7%
1.4%

1
28

3.7%
19.4%

27
144

36.
El siguiente gráfico muestra la tendencia de la tasa de aplicación de acuerdo con los
datos comunicados en las reuniones anteriores del Comité de Auditoría (“CA” en el gráfico).
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Figura 1 – Tendencia de la tasa de aplicación de las recomendaciones de la IOO
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37.
A 8 de marzo de 2016, la tasa de aplicación total era del 79.,2 por ciento. En el gráfico
siguiente se hace un análisis de las 30 recomendaciones pendientes de aplicación o
parcialmente aplicadas, en función de su antigüedad:

More than
12 months,
11

Between 6
to 12
months, 2

Less than 6
months, 17

Más de 12 meses: 11 - Entre 6 y 12 meses: 2 - Menos de 6 meses: 17
Figura 2 - Antigüedad de las recomendaciones pendientes
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OTRAS ACTIVIDADES DE LA IOO
COORDINACIÓN CON LOS AUDITORES EXTERNOS
38.
La IOO ha continuado colaborando con los auditores externos de la OMM (Oficina
Federal Suiza de Auditoría), a los que comunica su estrategia de auditoría, sus evaluaciones de
riesgos, sus planes de trabajo y sus informes de auditoría, en la perspectiva de lograr una
mayor sinergia y seguridad para la OMM.

ACCESO A LA INFORMACIÓN
39.
El Consejo Ejecutivo aprobó la política sobre divulgación de los informes de auditoría
interna a los Estados Miembros en 2008, y la actualizó en 2012 sobre la base de la experiencia
adquirida. Estos son los informes de garantía que han sido comunicados, de conformidad con
dicha política:
a)

Informe 2015-6 sobre la financiación del MMSC por parte de Noruega en apoyo a
África (II), que será transmitirá al equipo de evaluación de la Comisión Europea; y

b)

Informe 2013/14-1 sobre actividades de compra destinado a la copresidencia del
Consejo Ejecutivo en el Sistema de Sistemas de Observación Global de la Tierra.

ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DE LA DCI
40.

Informe independiente sobre el seguimiento de las recomendaciones.

DECLARACIONES DE SITUACIÓN FINANCIERA
41.
El Director de la IOO sigue siendo el encargado de examinar las situaciones financieras
de los miembros del personal que determine el Secretario General, quien así lo solicitó en el
caso de 34 funcionarios. A 8 de marzo de 2016, se habían presentado 14 formularios de
declaración financiera; el último plazo de presentación previsto era el 31 de marzo de 2016.

RECURSOS DE SUPERVISIÓN INTERNA
42.
A la fecha del presente informe, la IOO contaba con tres funcionarios a tiempo completo
que poseían una certificación o acreditación de auditoría interna. Estos procedían de la India,
Madagascar y Francia, siendo por lo tanto una representación diversa. Se disponía, además, de
recursos suficientes para contratar a personal por períodos cortos cuando ello fuera necesario.
_________

Organización Meteorológica Mundial
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INFORME DEL AUDITOR EXTERNO
trois

Informe del Auditor Externo

El mandato de la auditoría externa de los
estados

financieros

de

la

Organización

ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA
MUNDIAL (OMM)

Meteorológica Mundial (OMM) tradicionalmente
debe ser ejercido por miembros de la instancia
suprema

del

organismo

público

de

control

financiero del país elegido. Sobre la base de
esta

disposición

y

tras

su

63ª reunión,

el

Auditoría de los estados financieros
de 2015

Consejo Ejecutivo de la OMM confió a la Oficina
Federal Suiza de Auditoría, de conformidad con
el Artículo 15.1 del Reglamento Financiero de la
OMM, el mandato de Auditor Externo de las
cuentas de la Organización para el período del
1 de julio de 2012 al 30 de junio de 2016.
El mandato se define en el Artículo 15 del
Reglamento Financiero de la OMM y en el

Índice

Párrafo

mandato adicional relativo a la verificación
externa de las cuentas adjunto al Reglamento.
Además, la misión se establece y especifica en
la carta del 21 de septiembre de 2012 de
ratificación del mandato, cuyos términos la OMM
aceptó en su respuesta del 19 de noviembre
de 2012. Los miembros de la Oficina Federal
Suiza de Auditoría que cumplen con su mandato
desempeñan

sus

funciones

de

manera

autónoma e independiente, con el apoyo de sus
colaboradores.
La Oficina Federal Suiza de Auditoría presta los
servicios relativos a la auditoría externa de las

Resumen ejecutivo
Reglamentación, normas e información
1-14
Seguimiento de las recomendaciones
15-16
Sistema de control interno
17-54
Elaboración de estados financieros
conformes con las IPSAS
55-58
Auditoría de la ejecución del presupuesto
de 2015
59-62
Auditoría de los estados financieros de 2015
63-129
Conclusión
130-131

cuentas de la OMM, de manera completamente
independiente
supremo

de

de

su

función

control

como

financiero

órgano
de

la

Confederación Suiza. La Oficina Federal Suiza de
Auditoría cuenta con un equipo de profesionales
altamente
experiencia

calificados,
en

y

materia

posee
de

organizaciones internacionales.
Para más información, diríjase a:
Eric-Serge Jeannet

una

amplia

auditoría

de

Anexo 1: Opinión del Auditor Externo
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RESUMEN EJECUTIVO
En su calidad de Auditor Externo de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la
Oficina Federal Suiza de Auditoría desea confirmar que el resultado de la verificación
de los estados financieros de 2015, presentados de conformidad con las Normas
Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS), ha sido en general positivo y
que se encuentra en posición de emitir una opinión sin reservas.
Ante todo, la Oficina Federal Suiza de Auditoría desearía mencionar los esfuerzos
realizados por la dirección de la OMM para aplicar 11 de las 14 recomendaciones
formuladas en nuestros tres informes anteriores.
En segundo lugar, de conformidad con nuestro esquema rotativo para auditar los
procesos clave de la Organización, se analizó el proceso de compras. La Oficina
Federal Suiza de Auditoría considera que hay margen para seguir mejorando el
sistema de control interno de este proceso, que no es plenamente eficaz en función de
los costos por lo que se refiere a la compra de billetes de avión y a la elección de
proveedores tras una licitación.
El sistema de control interno de las contribuciones voluntarias sigue siendo una esfera
prioritaria de auditoría. La Organización se ha dotado de varios instrumentos de
gestión que deberían dar lugar a una mejora de su supervisión; no obstante, hay
margen para seguir mejorando en el ámbito administrativo. La Oficina Federal Suiza
de Auditoría ha formulado cuatro recomendaciones con el objetivo de describir todos
los procesos de la gestión de proyectos, mejorar la información disponible, mejorar la
gestión de la repartición periódica en relación con el reconocimiento de ingresos, y
establecer controles de validación (el principio de los cuatro ojos).
El proceso anual de cierre de las cuentas aún puede mejorarse, en particular con
respecto a la asignación de los gastos e ingresos, las conciliaciones de las cuentas y el
aseguramiento de la calidad de la División de Finanzas.
Por último, la Oficina Federal Suiza de Auditoría examinó los posibles motivos de las
pérdidas registradas en los últimos dos años (21,7 millones de francos suizos en 2015
y 14,8 millones de francos en 2014) pese al equilibrio presupuestario. Aparte del
cambio introducido en la contabilidad de los proyectos, se detectó una deficiencia en la
gestión de los “Fondos/proyectos extrapresupuestarios”, en particular con respecto a
su eficacia en función de los costos y a la carga que conlleva la financiación
transversal para el Fondo general. Por consiguiente, la Oficina Federal Suiza de
Auditoría recomienda llevar a cabo un análisis de los costos reales asociados a la
gestión de los fondos/proyectos extrapresupuestarios, a fin de definir el grado
necesario de cobertura de los costos de gestión asignados por la OMM a los distintos
proyectos.
REGLAMENTACIÓN, NORMAS E INFORMACIÓN
Reglamento financiero y objeto de la auditoría
1.

Los ejercicios financieros se rigen por las disposiciones del Convenio de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y por el Reglamento Financiero, de
conformidad con las Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS).

2.

La auditoría abarcó los estados financieros de la OMM correspondientes al año que
concluyó el 31 de diciembre de 2015. Estos comprenden el estado de la situación
financiera (Estado financiero I), el estado de la ejecución financiera (Estado
financiero II), el estado de cambios en el activo neto o en el patrimonio neto o en
ambos (Estado financiero III), el estado de la corriente de efectivo (Estado
financiero IV), y el estado de la comparación entre las cantidades presupuestadas y
las cantidades reales del Fondo general (Estado financiero V), así como un resumen de
los principales procedimientos de contabilidad y otras notas explicativas.
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3.

Cabe mencionar que, en nuestra condición de Auditor Externo del Grupo de
observación de la Tierra (GEO) y de las cuentas del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), realizamos otras dos auditorías, sobre las
cuales se han preparado informes por separado.
Normas de auditoría, información y reconocimientos

4.

Las auditorías se llevaron a cabo de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría (ISAS),2 en consonancia con el mandato adicional que es parte integrante
del Reglamento Financiero de la Organización.

5.

Las Normas Internacionales de Auditoría especifican el papel que los auditores deben
desempeñar en relación con el riesgo de inexactitudes en los estados financieros, ya
sea por fraude o por error (NIA 240). En consecuencia, el Auditor Externo ha aplicado
procedimientos especiales en esta esfera.

6.

Cuando se llevaron a cabo las pruebas de auditoría, la Oficina Federal Suiza de
Auditoría seleccionó muestras en función de los riesgos o la magnitud relativa de los
importes consignados en las partidas examinadas.

7.

Los asuntos de importancia menor que fueron aclarados y debatidos con los
responsables durante la realización de la labor no se recogen en el presente informe.

8.

Durante el proceso de auditoría, los miembros del equipo de la Oficina Federal Suiza
de Auditoría celebraron reuniones con la Sra. E. Manaenkova, Subsecretaria General,
el Sr. A. Rolli, Director del Departamento de Gestión de Recursos, el Sr. L. Ngwira,
jefe de la División de Finanzas, el Sr. T. Mizutani, jefe de la Oficina del presupuesto, y
con otros miembros del personal del departamento financiero y otros departamentos
de la OMM.

9.

La Oficina Federal Suiza de Auditoría desea destacar la excelente cooperación y la
actitud abierta que caracterizaron al proceso de auditoría. También expresamos
nuestro agradecimiento por la diligencia en el suministro de información y documentos
de todos los miembros del personal de la OMM a quienes se solicitó colaboración.

10.

Además, el 31 de marzo de 2016 nos reunimos con el Sr. P. Taalas, nuevo Secretario
General de la OMM desde el 1 de enero de 2016, que nos informó de sus políticas
iniciales para la Organización, concretamente de su plan para aumentar la proporción
de fondos extrapresupuestarios y contribuciones voluntarias.

11.

Las conclusiones de la auditoría fueron presentadas en la deliberación final del 20 de
abril de 2016. Asistieron a esa reunión el Sr. A. Rolli, jefe del Departamento de
Gestión de Recursos, el Sr. L. Ngwira, jefe de la División de Finanzas, el Sr.
T. Mizutani, jefe de la Oficina del presupuesto, y otros miembros del personal del
departamento financiero. El Auditor Externo estuvo representado por el Sr. M. Köhli,
funcionario del Centro de competencia, y el Sr. A. Baumann, auditor.

12.

Conforme al punto 7 del mandato adicional relativo a la verificación externa de las
cuentas, en relación con las observaciones del Secretario General que se incluirían en
el presente informe, se convino en que esas observaciones se enviaran a la Oficina
Federal Suiza de Auditoría directamente por correo electrónico. Las observaciones
fueron recibidas el 24 de abril de 2015 y se han incluido debidamente en el presente
informe.

13.

El idioma en el que se redactó el informe original fue el francés, y recordamos que es
el texto en francés el que se tendrá por autorizado.
Colaboración con la Oficina de supervisión interna

14.

La Oficina Federal Suiza de Auditoría tomó nota de la labor llevada a cabo por la
Oficina de supervisión interna (IOO) y desea poner de relieve una vez más la

2
Normas Internacionales de Auditoría, publicadas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y
Aseguramiento.
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excelente colaboración que mantiene con el Servicio de Auditoría Interna de la OMM;
lleva a cabo sus auditorías de conformidad con el principio de independencia y estas
cumplen sus propios objetivos. De conformidad con la NIA 610, se tuvieron en cuenta
los resultados de las actividades desarrolladas por la IOO que podrían ser pertinentes
para nuestros procedimientos de auditoría.
SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES
15.

Se efectuó un seguimiento de las recomendaciones formuladas en nuestras auditorías
de cierre precedentes. La situación de la aplicación de las recomendaciones y la
situación a finales de marzo de 2016 figuran en el anexo 2, del siguiente modo:

•

Auditoría de 2012: se han aplicado dos de las cuatro recomendaciones
formuladas.

•

Auditoría de 2013: se han aplicado las cinco recomendaciones formuladas.

•

Auditoría de 2014: se han aplicado cuatro de las cinco recomendaciones
formuladas.

En total, se han aplicado 11 de las 14 recomendaciones formuladas.
16.

En el presente informe figuran las nuevas recomendaciones formuladas a raíz de la
auditoría de cierre de las cuentas de 2015.
SISTEMA DE CONTROL INTERNO

17.

El sistema de control interno y los principales procesos que afectan a los estados
financieros se evalúan sobre una base plurianual y se presentan en el Informe de
planificación de la auditoría de 2015. Están cubiertos por nuestras misiones de
auditoría, de conformidad con el siguiente esquema rotativo.

Proceso

Evaluaci
ón

Rotación planificada

2015

2016

-

-

2017

2018

Controles a nivel
institucional
Controles generales de la
tecnología de la información
Contribuciones ordinarias y
otros ingresos
Contribuciones voluntarias
y gestión de proyectos

-

Compras

-

Recursos humanos

-

Activos fijos

-

-

-

-

-

Cierre de cuentas/
Preparación de estados
financieros
Procesos clave que abarca la auditoría externa
- Procesos clave que no abarca la auditoría externa (principio de rotación)
Determinar si se dispone de un sistema de controles internos
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Nivel de riesgo de errores significativos en las cuentas anuales a causa de
deficiencias en los controles internos:
Alto
Medio
Bajo (o incluso sin deficiencias en los controles internos)
18.

La opinión de auditoría también se basa en la evaluación de la existencia de procesos
formalizados y controles clave a partir de un análisis de riesgos. El Auditor Externo no
opina sobre su sostenibilidad o eficacia. Se debe establecer una distinción entre la
auditoría de los estados financieros y otro tipo de auditorías, como las auditorías de
supervisión financiera o la auditorías llevadas a cabo por la Oficina de supervisión
interna (IOO), dado que estas últimas se concentran más en los aspectos
operacionales de los procesos y en la eficacia de los controles de los procesos clave
relacionados.

19.

La Oficina Federal Suiza de Auditoría llevó a cabo un examen del sistema de control
interno durante la auditoría intermedia, que tuvo lugar en diciembre de 2015.
También fue objeto de seguimiento durante la auditoría de cierre efectuada en marzo
de 2016.
Controles a nivel institucional
Alcance de las actividades auditadas

20.

La Oficina Federal Suiza de Auditoría señaló que las actividades enumeradas a
continuación, cuya administración compete a la OMM, no habían sido auditadas por
lo menos desde el año 2009:

•
•

Comité de Tifones-CESPAP;
Grupo de expertos sobre ciclones tropicales;

•
•

Grupo de cooperación sobre boyas de acopio de datos (GCBD);
Fondo Común para la Investigación sobre el Clima (OMM/CIUC/COI);

•

Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC)

21.

Tal como se indicó el año anterior, la Oficina Federal Suiza de Auditoría no ha recibido
ni la contabilidad oficialmente validada por los consejos mencionados, ni los estados
financieros auditados relativos a esos órganos. Sin embargo, en el curso de 2014 y
2015, la IOO aplicó procedimientos de control y emitió un informe sobre cada uno de
los cinco órganos. Examinamos detenidamente esos informes y los analizamos con la
IOO.

22.

Dado que las directrices reglamentarias estipulaban que las cuentas de esos fondos
debían estar certificadas por el órgano de auditoría externa de la OMM, era necesario
adoptar medidas, y la OMM decidió que estos órganos se incluirían en el futuro en el
alcance de la verificación de las cuentas. Se acordó con la Oficina Federal Suiza de
Auditoría que su mandato se prorrogaría a partir del cierre de las cuentas de 2016.
Gestión de riesgos

23.

Cabe recordar que el Comité de gestión de riesgos de la OMM desempeña sus
funciones bajo la supervisión de la Subsecretaria General. La misión del Comité en
materia de política sobre riesgos y gestión de riesgos se enuncia en la Nota de
Servicio Nº 14/2010, de 12 de agosto de 2010 (“Comité de gestión de riesgos”). Una
nota de servicio difundida el 6 de marzo de 2014 (4/2014, “Ejecución de la gestión de
riesgos”) encarga a los jefes de departamento, gestores de programas y divisiones
que examinen periódicamente los riesgos relativos a su esfera de actividad para que
comuniquen dichos riesgos al Comité, que luego los unifica a nivel institucional. El
Comité de gestión de riesgos suministra mapas de riesgo al Comité de Auditoría dos
veces al año.
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24.

La Oficina Federal Suiza de Auditoría desea subrayar la importancia del proceso de
análisis de riesgos para gestionar adecuadamente la labor de la Organización.
Abordamos con la Sra. E. Manaenkova, Subsecretaria General, el tema de los riesgos
relativos a los aspectos operacionales y financieros vinculados a las contribuciones
voluntarias y la gestión de proyectos. A raíz del considerable incremento de las
contribuciones voluntarias en los últimos años, la Oficina Federal Suiza de Auditoría
seguirá supervisando y examinando periódicamente este proceso.
Proceso de compras

25.

La documentación relativa a las compras fue objeto de mejoras en 2015. Durante la
auditoría final de las cuentas, en marzo de 2015, la Oficina Federal Suiza de Auditoría
subrayó la importancia de establecer las medidas oportunas para garantizar el
funcionamiento adecuado de la División de Compras.

•
•

•

Entretanto, han entrado en vigor las versiones revisadas del Compendio de
instrucciones permanentes, en particular el capítulo 8.7, “Procedimientos de
compra”.
Además, este año se ha implantado un nuevo sistema electrónico de licitación,
que utilizan actualmente varios organismos de las Naciones Unidas con sede en
Ginebra. Este sistema ofrece numerosas ventajas en cuanto a eficacia y
rastreabilidad.
Por último, el personal de la División de Compras y Viajes tuvo la oportunidad de
mejorar sus competencias gracias a su participación en un programa de
formación.

26.

Puesto que en 2015 la Oficina Federal Suiza de Auditoría fue incapaz de basar
íntegramente sus conclusiones en los controles en vigor en la División de Compras y
Viajes, durante la auditoría intermedia se llevaron a cabo verificaciones exhaustivas.
En esas verificaciones no se descubrió ningún error de importancia. Los datos
analizados pusieron de manifiesto que, por lo general, se habían seguido las
directrices de la OMM sobre compras.

27.

No obstante, se detectaron varias deficiencias en este proceso, que podrían ser objeto
de mejoras. Por ejemplo, se podrían reducir los costos de los viajes si los billetes de
avión se compraran con antelación. La IOO dio a conocer conclusiones similares en un
informe publicado en 2015.

28.

La IOO mencionó asimismo un caso relacionado con una compra en el marco de un
proyecto, en que las razones para seleccionar un proveedor tras una licitación no eran
lo suficientemente claras. La IOO determinó que en ese caso no se había elegido la
oferta más eficaz en función de los costos.

29.

La IOO detectó otra irregularidad en los costos relativos a una actividad que tuvo lugar
durante el Congreso de 2015. La Oficina Federal Suiza de Auditoría elogia la manera
en que la OMM trató este asunto y la investigación llevada a cabo por la IOO. Coincide
con la OMM en que se trató de un caso aislado, si bien desea recordar a la
Organización la importancia de seguir las directrices internas establecidas para el
proceso de compra, y en particular las relativas a los fondos fiduciarios.
Procesos relativos a las contribuciones voluntarias y la gestión de
proyectos

30.

Cabe recordar que la Secretaría de la OMM implantó un mecanismo de coordinación de
proyectos en agosto de 2012. En ese contexto, se había establecido una Junta de
Gestión de Proyectos que actualmente funciona bajo la supervisión de la Subsecretaria
General. En 2014, también se instituyó una Unidad de Coordinación de Proyectos
mediante la contratación de un nuevo miembro del personal. La misión de estos
órganos, a saber, gestionar los procesos y establecer instrumentos internos de
supervisión de grandes proyectos complejos financiados con contribuciones
voluntarias, se establece en la Nota de Servicio Nº 18/2012, de 7 de agosto de 2012
(“Establecimiento de un mecanismo de coordinación de proyectos en la Secretaría”).
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31.

La Oficina Federal Suiza de Auditoría observa en las actas de las reuniones ordinarias
mantenidas en 2015 por la Junta de Gestión de Proyectos que se han desplegado
considerables esfuerzos con respecto a la gestión y el seguimiento de los proyectos.

32.

La OMM especificó que, en el futuro, cada nuevo proyecto debe comenzar con la
preparación de una lista para verificar la aceptación de contribuciones voluntarias de
la OMM. Este formulario se creó con el fin de garantizar que los objetivos de los
proyectos sean compatibles con las orientaciones estratégicas de la OMM; incluye
asimismo un breve cuestionario de viabilidad y una evaluación del riesgo para la
reputación de la Organización.

33.

El formulario para establecer la contabilidad de los proyectos, que debe
cumplimentarse para cada proyecto, determina y aclara las funciones y atribuciones.
Su creación e introducción responde a la necesidad de evitar que se repitan problemas
o malentendidos que surgieron en años precedentes.

34.

Para fines de seguimiento global, se creó asimismo una lista titulada “Proyectos de la
OMM en curso financiados con cargo a recursos extrapresupuestarios”, que incluye
una breve evaluación de cada proyecto. La lista contiene información sobre el nivel de
financiación, el período de ejecución, la fase de realización y las atribuciones asociadas
al proyecto. Esta lista se actualiza con carácter trimestral y puede utilizarse como base
para los debates durante las reuniones de la Junta de Gestión de Proyectos.

35.

La Unidad de Coordinación de Proyectos también prepara un informe trimestral sobre
los aspectos más destacados de los proyectos, en el que se presenta información
similar a la proporcionada en la lista mencionada, y que además incluye un resumen
del proyecto, los aspectos más notables y medidas que hay que adoptar.

36.

Los nuevos instrumentos en vigor deberían permitir a la Organización supervisar los
proyectos de una manera más eficaz. La Oficina Federal Suiza de Auditoría acoge con
agrado estos esfuerzos y reconoce que reforzarán y mejorarán la gestión de los
proyectos. No obstante, señala que la División de Finanzas no estaba utilizando estos
instrumentos de gestión y supervisión. Además, no estaba participando en las
actividades para determinar la fase de realización. Por lo tanto, es posible que la lista
que mantiene la División de Finanzas para definir la fase de realización en función de
los costos efectuados no coincida con la elaborada con los instrumentos de la Junta de
Gestión de Proyectos y la Unidad de Coordinación de Proyectos.

37.

A falta de un programa informático para la gestión de proyectos, la Oficina Federal
Suiza de Auditoría insiste en la importancia del almacenamiento centralizado de los
datos sobre los contratos y del uso compartido de información entre divisiones y
departamentos. La comunicación entre divisiones es fundamental para garantizar que
las cuentas se cierren adecuadamente.
Recomendación Nº 1: La Oficina Federal Suiza de Auditoría invita a la OMM a
centralizar los datos de los proyectos y a que los maneje a nivel interdepartamental.
Deben incluirse datos como la fase de realización, las comunicaciones con los
donantes en relación con las prórrogas de los proyectos o el reembolso de fondos.
Comentarios del Secretario General:
Aceptada: Se acepta la recomendación. La OMM dispondrá los procedimientos
necesarios para centralizar la información relativa a los proyectos y ponerla a
disposición de las partes internas pertinentes como parte del proyecto de la
herramienta de gestión de los proyectos.

38.

Pese al desarrollo de herramientas bien diseñadas, en este momento no hay ningún
procedimiento para definir por escrito los controles esenciales y las partes implicadas
en los proyectos. Un procedimiento de este tipo permitiría establecer un flujo de
trabajo uniforme, fase por fase, para todos los proyectos, y posibilitaría la vinculación
de los instrumentos y los modelos con las atribuciones.
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39.

En la auditoría intermedia, la Oficina Federal Suiza de Auditoría también señaló que las
contribuciones voluntarias se habían centralizado y que eran atendidas por una única
persona con conocimientos especializados en esa esfera. Aunque este funcionario
trabajó de manera muy rigurosa, se necesitaba a otra persona para validar el
tratamiento contable general de los proyectos. La Oficina Federal Suiza de Auditoría
considera que los errores en los años precedentes se podrían haber reducido o evitado
por completo mediante un mejor control interno. Asimismo, la ausencia prolongada
del funcionario en cuestión podría plantear riesgos operativos para la Organización.
Recomendación Nº 2: La Oficina Federal Suiza de Auditoría invita a la OMM a
elaborar una descripción del proceso de gestión de proyectos, desde la aceptación de
fondos voluntarios hasta la conclusión del proyecto y los posibles reembolsos. En la
descripción deben mencionarse todos los departamentos y gestores implicados y los
controles esenciales que se llevan a cabo. Uno de los controles esenciales debe ser la
validación del tratamiento contable general de cada proyecto.
Comentarios del Secretario General:
Aceptada: Se acepta la recomendación. Ya se han tomado las primeras medidas con
la elaboración de un manual sobre gestión de proyectos, que la Junta de Gestión de
Proyectos ha aprobado recientemente. La OMM procederá ahora a poner en marcha los
procedimientos definidos en este documento y garantizará su aplicación en toda la
Organización.

40.

La Oficina Federal Suiza de Auditoría también destacó los esfuerzos desplegados por la
División de Finanzas. Se encuentra en fase de desarrollo la recomendación de la
Oficina de establecer una base única y una visión global para las contribuciones
voluntarias y los fondos extrapresupuestarios. No obstante, se ha detectado que los
ingresos no siempre se determinaban sobre la base del avance de los costos (avance
de la ejecución), sino que se basaban con frecuencia en el plan de pago. Esta
circunstancia afecta solamente a los activos del balance en relación con las partidas
abiertas. Los ingresos diferidos relativos a la distinción entre corto plazo y largo plazo
y la materialización de los ingresos se basan en los costos reales hasta la fecha o en
una estimación.
Recomendación No 3: La Oficina Federal Suiza de Auditoría invita a la OMM a
mejorar la repartición periódica en relación con el avance de los proyectos y el
reconocimiento de los ingresos conexos. Los ingresos que hayan de ser diferidos, y
respectivamente reconocidos, deben basarse en el avance de los costos y no en los
pagos efectuados por el donante.
Comentarios del Secretario General:
Aceptada: La OMM introducirá las medidas necesarias para aumentar la calidad y
mejorar la puntualidad de los informes de gestión de los proyectos, a fin de garantizar
un reconocimiento más preciso de los ingresos y gastos asociados a los proyectos.
Proceso para el cierre de las cuentas

41.

El cierre de las cuentas se efectúa conforme a un programa de cierre en el que se
establecen los plazos y las atribuciones. Por consiguiente, se ha aplicado la
recomendación 7/2014 relativa al cierre de 2013.

42.

La Oficina Federal Suiza de Auditoría señala que en la mayoría de los casos las
cuentas se concilian con documentos justificativos. No obstante, verificar esa
conciliación exige mucho tiempo para la Oficina; no queda claro qué cifras
corresponden a los saldos, puesto que a menudo son tomadas de distintos
documentos y extractos. La División de Finanzas es la encargada de efectuar la
conciliación durante el cierre de las cuentas, y la Oficina Federal Suiza de Auditoría la
encargada de verificar dicha tarea. Por consiguiente, este aspecto debe mejorarse en
el futuro.
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43.

En cuanto a la calidad de los documentos contables, es preferible disponer de
documentos justificativos externos para los importes contabilizados. No pueden
considerarse documentos justificativos los que tienen su origen únicamente en el
sistema contable.

44.

Los estados financieros se facilitaron al comienzo de la auditoría. La Oficina Federal
Suiza de Auditoría reconoce los esfuerzos desplegados por la División de Finanzas y
los servicios necesarios para la ejecución de esta tarea. No obstante, considera que se
podría mejorar el aseguramiento de la calidad; hubo varios errores en los cálculos, y
las explicaciones facilitadas en las notas no se correspondían con las fluctuaciones de
las cuentas.

45.

La Oficina Federal Suiza de Auditoría señaló una falta de continuidad en la asignación
de las cuentas. En varios casos se asignaron cuentas incorrectas, por lo que la
comparación con las cifras de los años precedentes apenas revestía interés. En cuanto
al aseguramiento de la calidad, en el examen analítico de la División de Finanzas
deben descubrirse esos errores. La reclasificación de los asientos propuesta en el
anexo 5 pone de relieve este fallo en el control. Asimismo, la IOO dio a conocer
resultados similares en una auditoría de la tecnología de la información.
Recomendación Nº 4: La Oficina Federal Suiza de Auditoría invita a la OMM a
establecer sistemáticamente conciliaciones claras y a determinar los documentos
justificativos pertinentes de los saldos de las cuentas, y a definir un control con el
objeto de garantizar la asignación correcta de los ingresos y gastos. Debe reforzarse el
aseguramiento de la calidad de estas tareas para la preparación de los estados
financieros.
Comentarios del Secretario General:
Aceptada: Recomendación en vías de aplicación; se aplicará íntegramente durante el
cierre de las cuentas de 2016.
Controles generales de la tecnología de la información
Gobernanza de la tecnología de la información

46.

Se está elaborando la estrategia sobre la tecnología de la información que
comprenderá el período 2016-2019. A mediados de diciembre de 2015 se celebró una
reunión del Comité Consultivo para la Estrategia de los Sistemas de Información para
presentar la primera versión de la estrategia. Esta versión se basa en la presentación
llevada a cabo durante la reunión del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial,
y su validación está prevista para principios de 2016.

47.

En el marco de su revisión de todos los procesos relativos a los controles generales de
la tecnología de la información, la Oficina Federal Suiza de Auditoría señaló que
durante 2015 se había llevado adelante el proyecto titulado “Marco de control interno
de la tecnología de la información y las comunicaciones” con la ayuda de un consultor
externo. Se definieron los controles de la tecnología de la información existentes y se
identificaron las oportunidades de mejora.

48.

Se solicitaron los servicios del Centro Internacional de Cálculos Electrónicos de las
Naciones Unidas (CICE), asociado informático de la OMM, para desarrollar un marco
informático para la Organización mediante un enfoque basado en el riesgo. Se elaboró
una metodología para la gestión de los riesgos sobre la base del marco global
COBIT 5.

49.

Además, el proyecto titulado “Arquitectura de la tecnología de la información y las
comunicaciones de la Organización” todavía se encuentra en curso. El objetivo de este
proyecto consiste en evaluar el actual sistema informático que respalda los procesos
operativos de la OMM. La primera fase se centra en conocer las necesidades
esenciales de la Organización y evaluar el sistema informático existente que respalda
las funciones institucionales. A raíz de los resultados de la primera fase, en marzo

EC-68/INF.16.1(2), p. 10

de 2015 se presentó al Comité Consultivo para la Estrategia de los Sistemas de
Información una perspectiva de la arquitectura objetivo que es preciso lograr.
Copia de seguridad y continuidad de las operaciones informáticas
50.

En el momento de efectuarse la auditoría intermedia de 2015, aún no se había llevado
a cabo una recuperación de datos completa (Plan de recuperación en casos de
desastre) con el proveedor de servicios, a saber, el Centro Internacional de Cálculos
Electrónicos de las Naciones Unidas (CICE). Conforme a la información obtenida, está
previsto realizar una prueba del Plan de recuperación en casos de desastre en 2016.
Gestión de los derechos de acceso

51.

En 2015, se ejecutó y documentó un examen del acceso a las cuentas de usuario en
Oracle. Durante ese examen, se solicitó una validación oficial al jefe de cada
departamento o servicio. Este control debe efectuarse con carácter anual.

52.

Las solicitudes de creación, modificación y supresión de cuentas de usuario y de
derechos de acceso solo son aceptadas tras su validación por una persona autorizada.
Estos controles reducen el riesgo de que los usuarios efectúen operaciones para las
que no están autorizados. En el ámbito del proyecto del Marco de control interno
(tecnología de la información y las comunicaciones), se está elaborando un borrador
del procedimiento para la gestión del acceso, que estará terminado durante el primer
trimestre de 2016. En 2016 se contratará a un Oficial Principal de Seguridad de la
Información para que siga de cerca la debida aplicación del procedimiento de gestión
del acceso.
Gestión del cambio

53.

En general, la gestión y el control de los cambios introducidos en Oracle son
adecuados. El director de la unidad valida cada una de las solicitudes de cambio. La
persona encargada del proceso en cuestión documenta y aprueba los supuestos y los
resultados de las pruebas. En el ámbito del proyecto del Marco de control interno de la
tecnología de la información y las comunicaciones, se está elaborando un borrador del
procedimiento para la gestión del cambio, que estará terminado durante el primer
trimestre de 2016.
ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CONFORMES CON LAS IPSAS

54.

El ejercicio económico de 2015 de la OMM se cerró de conformidad con las IPSAS.
Estas normas constituyen un sistema de contabilidad que evoluciona rápidamente y
requiere la constante actualización de los conocimientos y los aspectos de
presentación de los estados financieros.

55.

En 2015 no se registraron cambios en las IPSAS. Los próximos cambios se
introducirán en 2017, cuando entren en vigor estas cinco nuevas normas:

•

IPSAS 34, Estados financieros separados;

•

IPSAS 35, Estados financieros consolidados;

•

IPSAS 36, Inversiones en asociadas y negocios conjuntos;

•

IPSAS 37, Acuerdos conjuntos;

•

IPSAS 38, Información a revelar sobre participaciones en otras entidades.

Estas normas sustituirán a las siguientes:

56.

•

IPSAS 6, Estados financieros consolidados y separados;

•

IPSAS 7, Inversiones en asociadas;

•

IPSAS 8, Participaciones en negocios conjuntos.

Las nuevas normas, que guardan relación con los intereses en otras entidades
(“Contabilidad de intereses en otras entidades”) influirá en el tratamiento que la OMM
brinda a los negocios conjuntos (Fondo Común para la Investigación sobre el
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Clima/Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, Sistema Mundial de
Observación del Clima). La definición de control cambiará de manera considerable. Por
ejemplo, debe establecerse una clara distinción entre los términos “negocios
conjuntos” (IPSAS 36) y “acuerdos conjuntos” (IPSAS 37).
57.

En los últimos años, la OMM ha podido mejorar la coherencia de los estados
financieros conformes con las IPSAS, gracias a la ayuda de proveedores de servicios
externos. Teniendo en cuenta los cambios previstos, la Oficina Federal Suiza de
Auditoría considera que sería recomendable que la OMM incorporara a un experto
externo en 2016 con miras a que contribuya a que la Organización se prepare para el
impacto en los estados financieros.
AUDITORÍA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015

58.

Si bien los estados financieros se elaboran sobre bases anuales conforme a las IPSAS,
el programa y presupuesto de la OMM abarcan el bienio 2014-2015. Se efectuaron
verificaciones de la información contenida en el Estado financiero V y en la Nota 7
relativa a los estados financieros. De acuerdo con la norma IPSAS 24, la Oficina
Federal Suiza de Auditoría verificó la información sobre el presupuesto para el
año 2015 que figuraba en el Estado financiero V (suma original del presupuesto). Esta
fue conciliada con la información presentada en la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo.
En el anexo 1 a la Resolución 19 de la 65ª reunión del Consejo Ejecutivo
(“Presupuesto para 2014-2015 por resultados previstos”) se incluye información
pertinente al respecto.

59.

Por segundo año consecutivo, observamos que la OMM da cuenta de considerables
pérdidas reales (21,7 millones de francos en 2015 y 14,8 millones de francos en 2014)
pese a su equilibrio presupuestario. El presupuesto se basa únicamente en el Fondo
general, mientras que en el marco de las IPSAS las cuentas incluyen otros elementos,
como los fondos fiduciarios y los fondos extrapresupuestarios. Estas pérdidas
responden a varios motivos. En primer lugar, una de las principales razones está
relacionada con los cambios introducidos en el método contable de los proyectos. En la
actualidad hay proyectos en curso que generan costos, pero en los cuales, en virtud
del anterior método contable, los ingresos se reconocen directamente en las cuentas
de pérdidas y ganancias, sin que se lleve a cabo una repartición periódica. Los costos
de los servicios prestados, el incremento en la provisión para las contribuciones
reglamentarias y el aumento de los costos salariales también podría explicar las
pérdidas registradas.

60.

Asimismo, existe un “pérdida de liquidez” de 22,2 millones de francos en la corriente
de efectivo. La explicación de esta situación puede hallarse en las partidas abiertas, en
las que aparecen dos importantes contribuyentes que se encuentran atrasados en el
pago de sus contribuciones reglamentarias. No obstante, la Oficina Federal Suiza de
Auditoría no contempla ningún riesgo inminente de crisis de liquidez en 2016.

61.

Ahora bien, la Oficina Federal Suiza de Auditoría no está
Organización
controle
realmente
la
gestión
de
los
extrapresupuestarios” y pueda verificar su rentabilidad real, y
financiación transversal está repercutiendo de manera negativa en

segura de que la
“Fondos/proyectos
se pregunta si la
el Fondo general.

Recomendación Nº 5: La Oficina Federal Suiza de Auditoría invita a la OMM a llevar
a cabo un análisis de los costos reales de la Organización asociados a la gestión de los
fondos/proyectos extrapresupuestarios, a fin de determinar el grado exacto de
cobertura necesaria de los costos de gestión asignados por la OMM a los distintos
proyectos.
Comentarios del Secretario General:
Aceptada: Se acepta la recomendación. La OMM llevará a cabo ese estudio en 2016.
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AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 2015
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
62.

Los saldos a 31 de diciembre de 2015 de las diversas cuentas de caja fueron
comparados con los extractos de cuenta, que nos fueron enviados directamente. Los
importes que figuran bajo activos líquidos, en total 73,7 millones de francos
(95,9 millones de francos a finales de 2014), respetan el principio de los 90 días en
relación con la disponibilidad de los fondos.

63.

Al igual que el año pasado, para algunas cuentas bancarias la firma autorizada es
individual, de acuerdo con las confirmaciones de relaciones comerciales recibidas al
31 de diciembre de 2015 (por ejemplo, para el Banco Nacional de Costa Rica). Al igual
que en el cierre anterior, la División de Finanzas informó a la Oficina Federal Suiza de
Auditoría de que, algunas veces, la firma autorizada individual era necesaria en las
oficinas regionales, en las que la división de las tareas no era posible, dada la reducida
dotación de personal in situ. La Oficina Federal Suiza de Auditoría declina la posibilidad
de formular una recomendación, pero desea hacer referencia a este punto. Excepto en
el caso de algunas cuentas bancarias de las oficinas regionales, por lo general, se
respeta el principio de derecho colectivo de disposición.

64.

Con respecto a la actualización del registro de personas con firma autorizada, la
Oficina Federal Suiza de Auditoría señaló que un alto directivo todavía disponía de
autorización pese a que ya no estaba en la Organización. Se solicita a la OMM que
ponga al día el registro.

65.

En diciembre de 2014, el Banco Nacional de Suiza anunció que introduciría tipos
negativos desde el 22 de enero de 2015. A raíz de esta decisión, los bancos
comerciales comenzaron a aplicar tipos negativos a partir de una determinada
cantidad. A fin de evitar los efectos de esta medida, la OMM distribuyó sus activos
líquidos entre varios bancos. En consecuencia, se han reducido los fondos depositados
en PostFinance, la única entidad financiera que aún conserva la calificación AAA.

66.

Los costos de los intereses negativos deben considerarse comisiones bancarias, algo
que no sucede actualmente en las cuentas de la OMM. La reclasificación, que no
influye en el resultado, figura en el anexo 5.
Cuentas por cobrar a corto plazo

67.

Las cuentas por cobrar a corto plazo vinculadas a las contribuciones ascienden a
25,9 millones de francos (22,8 millones de francos a finales de 2014). Este incremento
responde sobre todo a que dos países Miembros se encuentran atrasados en el pago
de sus contribuciones reglamentarias. Dado que el historial de pagos de estos dos
contribuyentes no ha sido motivo de queja, por lo general, en el balance no figura la
corrección de valor de las partidas abiertas.
Inventario

68.

El inventario presentado en el balance indica un valor de aproximadamente
91 000 francos (70 000 francos a finales de 2014), principalmente consistente en
publicaciones. Debido a los umbrales de importancia relativa, los auditores no
aplicaron ningún procedimiento detallado específico en esta parte.
Anticipos para proyectos y reuniones, otras cuentas por cobrar a corto
plazo

69.

Los anticipos para proyectos y reuniones y otras cuentas por cobrar a corto plazo
suman 12,8 millones de francos (10,1 millones de francos al final de 2014). Todavía
se encuentran en curso distintos proyectos en los que la Organización está trabajando
con un asociado para la ejecución. Al final del año se introdujo en las cuentas un
balance ligeramente superior. Los anticipos influyen en las cuentas de pérdidas y
ganancias cuando el asociado en la ejecución presenta sus informes de costos.
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70.

La Oficina Federal Suiza de Auditoría es consciente de la dificultad de obtener
actualizaciones financieras a tiempo para introducir correctamente los gastos en la
cuenta de pérdidas y ganancias. Otra de las dificultades es que el período de
presentación de informes casi nunca coincide con el cierre del ejercicio. Por
consiguiente, tienen que estimarse los costos hasta la fecha de cada uno de los
asociados en la ejecución. La OMM indicó que deseaba continuar aplicando esta
práctica, a pesar de las distintas dificultades conexas.

71.

Con respecto a la donación de Noruega al Programa de servicios climáticos para la
adaptación en África, en el que la OMM está trabajando con cinco asociados en la
ejecución, la Oficina Federal Suiza de Auditoría dio a conocer diferencias considerables
entre los costos declarados por los asociados y los costos introducidos en el sistema
contable. Las estimaciones deben ser más precisas. Aunque el asociado no envíe la
información, la OMM debe fijar una cantidad que se corresponda con la estimación
más plausible. En el anexo 5 figura un asiento adicional.
Recomendación Nº 6: La Oficina Federal Suiza de Auditoría invita a la OMM a
mejorar el sistema para estimar los costos de los proyectos, en particular de los
proyectos en los que la Organización trabaja con asociados en la ejecución.
Comentarios del Secretario General:
Aceptada: Durante el cierre de las cuentas de 2016, las estimaciones de los gastos
de los proyectos se efectuarán conforme a esta recomendación.

72.

Este año se ha llevado a cabo una conciliación de los saldos con el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Sobre esta premisa, se pudo liquidarse la
provisión vinculada a la recomendación del año precedente. No obstante, la liquidación
de la provisión no se efectuó en la cuenta utilizada cuando se constituyó. Asimismo, la
cantidad liquidada es mayor que el saldo provisionado. Además, la conciliación con el
PNUD y los importes declarados por la OMM no se corresponden con el saldo de las
cuentas. El saldo confirmado por el PNUD es mayor que el importe que figura en las
cuentas de la OMM. En el anexo 5 se proponen asientos adicionales.

73.

Entre otras cuentas por cobrar también cabe destacar las partidas abiertas relativas a
la empresa Newrest Canonica, que lleva el restaurante para el personal de la OMM. A
finales de 2015, seguía pendiente un saldo de 201 587 francos, que consistía
principalmente en una factura de 166 057 francos. En noviembre de 2015, con un
retraso notable, la OMM facturó a la empresa el alquiler y un porcentaje de los
ingresos que obtuvo el restaurante durante el período comprendido entre mayo
de 2012 y agosto de 2015.

74.

Newrest Canonica señaló que sus ingresos habían disminuido a raíz de la decisión de
la OMM de cerrar el restaurante a personas ajenas a la Organización por motivos de
seguridad. Su estado de situación mensual muestra que sus actividades en la OMM
han dejado de ser rentables.

75.

Para compensar estas partidas abiertas, la OMM estaría dispuesta a adquirir las
instalaciones del restaurante. El precio solicitado por Newrest Canonica es de
138 755 francos. Hasta el momento, la OMM no ha entrado a valorar la oferta. Dada la
situación financiera de Newrest Canonica y la última factura de la OMM, la Oficina
Federal Suiza de Auditoría sugiere que se reserve una provisión por la diferencia entre
las partidas abiertas y el valor de las instalaciones. En el anexo 5 se proponen
asientos adicionales.
Intereses en negocios conjuntos

76.

La OMM consolida sus dos intereses gracias a la aplicación de una integración
proporcional. La práctica será analizada cuando la nueva norma IPSAS entre en vigor
en enero de 2017 (véanse los párrafos 56 a 58). Los intereses en los negocios
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conjuntos aumentaron en 2015 porque la contribución de la OMM también aumentó
con respecto al año anterior.
77.

Como se ha mencionado en los párrafos 21 a 23, la IOO auditó órganos asociados a la
OMM en 2014 y 2015. Los auditores llegaron a la conclusión de que las contribuciones
en especie de los salarios abonados por la OMM no aparecían reflejadas en los estados
financieros del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC), a pesar de que el
personal en cuestión trabajaba para el SMOC. El importe total ascendía a
441 000 francos.

78.

La Oficina Federal Suiza de Auditoría también dio a conocer que en los estados
financieros del SMOC correspondientes a 2015 no aparecían reflejadas contribuciones
en especie por valor de 342 000 francos. En este caso, el impacto en los estados
financieros de la OMM es menor, puesto que la Organización solo posee el 18% del
SMOC; no obstante, sigue siendo una cuestión sensible. (Véase el anexo 5 con los
asientos adicionales).
Cuentas por cobrar a largo plazo

79.

Las cuentas por cobrar a largo plazo se eleven a 3,5 millones de francos (0,9 millones
de francos a finales de 2014). Este incremento responde principalmente a las
contribuciones voluntarias para proyectos plurianuales. La Oficina Federal Suiza de
Auditoría llevó a cabo verificaciones exhaustivas de los saldos pendientes a final de
año y no detectó ningún problema específico.
Propiedad, planta y equipo

80.

En el balance de cierre figura un importe de 91,8 millones de francos con respecto a la
propiedad, la planta y el equipo (96,6 millones de francos a finales de 2014). Esta
partida incluye la propiedad, planta, mobiliario y accesorios de oficina así como
equipos informáticos.

81.

La norma IPSAS 17, “Propiedad, planta y equipo”, se aplica al tratamiento contable,
en el balance, del edificio propiedad de la OMM. A modo de referencia, el valor
razonable del edificio para el balance de apertura de 2010 conforme a las IPSAS se
estimó utilizando el método del costo de reposición depreciado. A este respecto, en la
nota 2 de los anexos a los estados financieros se indica que el valor del edificio se
determinó sobre la base del costo histórico (con arreglo al párrafo 43 de la norma
IPSAS 17).

82.

Hasta finales de 2013, las depreciaciones registradas en los libros se basaron en un
método lineal aplicado a todo el edificio. Atendiendo a una recomendación formulada
en la auditoría de cierre de los estados financieros de 2012, a finales de 2014 se
introdujo un método de depreciación por componentes, de conformidad con las IPSAS
(Sección 17, párrafo 59 y siguientes).

83.

El cálculo de la depreciación anual registrada se basa actualmente en ese método con
arreglo a las IPSAS. No obstante, la Oficina Federal Suiza de Auditoría señaló que las
vidas útiles no coinciden con las que figuran en el Manual de contabilidad. Cuando se
introdujo el enfoque de depreciación por componentes, se modificaron las vidas útiles
en el manual, pero no se tuvieron en cuenta los años que ya habían transcurrido antes
del cambio a las IPSAS. Por ejemplo, el Manual de contabilidad establece que la vida
útil máxima del edificio es de 50 años. No obstante, dicha vida útil comenzó a
computarse en 2010 (la fecha del cambio a las IPSAS), cuando el edificio ya tenía
12 años. Por lo tanto, la vida útil efectiva según estas cuentas es de 62 años.

84.

La Oficina Federal Suiza de Auditoría también verificó los derechos de superficie
relativos al edificio de la OMM. Las IPSAS estipulan que la depreciación de la
propiedad, la planta y el equipo no pueden superar la duración de esos derechos. El
acuerdo sobre los derechos de superficie de primer nivel entre el cantón de Ginebra y
la Fundación de Inmuebles para las Organizaciones Internacionales vence al final de
diciembre de 2048, y hay una cláusula implícita de prórroga por un período máximo
de 20 años si la Fundación lo solicita. La Fundación de Inmuebles para las

EC-68/INF.16.1(2), p. 15

Organizaciones Internacionales transfirió las mismas condiciones al acuerdo sobre los
derechos de superficie de segundo nivel con la OMM. La propiedad, la planta y el
equipo deben amortizarse por completo para 2068, y actualmente cabe esperar que
así sea. No obstante, si la OMM decide en 2048 que no prorroga los derechos de
superficie, puede sugerirse una amortización extraordinaria con respecto al edificio.
85.

El sistema de calefacción del edificio, que se sustituyó y fue introducido como gasto en
2013 y 2014, se capitalizó en 2015, por lo que se “canceló” el gasto registrado y se
introdujo, a su vez, un beneficio en 2015 (640 000 francos). La repercusión de esta
circunstancia quedó compensada por la deducción de la pérdida contable asociada a la
retirada del antiguo sistema de calefacción, que tenía un valor contable neto de
631 000 francos. La compensación de estas dos partidas no está prevista en el marco
de las IPSAS. En el anexo 5 se propone una reclasificación.

86.

Es probable que la renovación prevista de la fachada del edificio de la OMM y la
instalación de paneles solares den lugar a una pérdida contable en relación con la
fachada. En este momento se está llevando a cabo un estudio de viabilidad sobre la
instalación de paneles solares. Por consiguiente, en el anexo a los estados financieros
debe figurar un compromiso contractual. En el anexo 5 se propone un asiento
adicional.

87.

La Oficina Federal Suiza de Auditoría considera que su estudio de los planes relativos a
la calefacción, la renovación de la fachada y la instalación de paneles solares saca a
colación la cuestión de la vida útil de los bienes inmuebles.
Recomendación Nº 7: La Oficina Federal Suiza de Auditoría invita a la OMM a
examinar la vida útil de los componentes del edificio y, sobre dicha base, a modificar
el Manual de contabilidad o las vidas útiles registradas en el sistema.
Comentarios del Secretario General:
Aceptada: A más tardar el 31 de agosto de 2016, se examinarán las vidas útiles de
los activos fijos, las cuales se corregirán, de ser necesario, para garantizar que no hay
ningún valor contable negativo. Si es preciso, también se actualizará la política sobre
activos fijos.
Activos intangibles

88.

En las cuentas a 31 de diciembre de 2015 figura una suma de 64 000 francos
(26 000 francos a finales de 2014) en concepto de activos intangibles. Se examinó esa
suma y no se encontraron motivos para realizar ninguna observación en particular.

89.

No obstante, la Oficina Federal Suiza de Auditoría señaló una diferencia de
clasificación entre el cuadro de activos fijos que figura en la nota 3.6 de los estados
financieros y la contabilidad auxiliar. El valor de las licencias de los programas
informáticos, según la nota, es de 100 000 francos en lugar de 14 000 francos,
conforme se indica en la contabilidad auxiliar. En la categoría de programas
informáticos desarrollados internamente sucede lo contrario. En el futuro, la
contabilidad auxiliar se conciliará con la nota que figura en los estados financieros.
Cuentas por pagar y cantidades devengadas

90.

En el balance de cierre figura la suma de 3,7 millones de francos (3,5 millones de
francos a finales de 2014) en concepto de “Cuentas por pagar y cantidades
devengadas”.

91.

Se aplicó la recomendación formulada el año precedente en relación con la lista de
partidas abiertas y partidas vencidas. La lista de partidas abiertas está actualizada y
lleva fecha de finales de 2015.
Contribuciones recibidas por adelantado

92.

Las contribuciones recibidas por adelantado ascendieron a 10,4 millones de francos a
final de año (10,9 millones de francos a finales de 2014). Comprenden las
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contribuciones periódicas de los Estados Miembros, que fueron pagadas en 2015 pero
corresponden al ejercicio económico de 2016. Esos valores se verificaron para
asegurar que el período de ingresos se había ajustado adecuadamente.
Provisiones
93.

Aparte de los elementos relacionados con las provisiones conforme a la norma
IPSAS 25, en el balance final no figura ninguna suma más en concepto de provisiones
a 31 de diciembre de 2015. Los pasivos contingentes se presentan en la Nota 9 de los
estados financieros; se refieren a toda cantidad que la OMM podría verse obligada a
desembolsar en relación con conflictos con los empleados de la Organización.

94.

La Oficina Federal Suiza de Auditoría analizó estos conflictos con el Asesor jurídico. En
dos casos concretos, la presentación en las cuentas es incorrecta. En el primer caso,
se realizó una provisión de 230 000 francos, pero en lugar de presentarla en el
epígrafe “Pasivo corriente” aparecía como deducción en “Otras cuentas por cobrar”. En
el anexo 5 figura una reclasificación. En el segundo caso, no se cumplieron los tres
criterios para reconocer una provisión en virtud de la norma IPSAS 19 (el hecho
imputable en el período contable, la salida de efectivo probable, y una estimación
fiable). Aunque es probable que tenga lugar la salida de fondos, no se puede
determinar de manera fiable la cantidad que ha de pagarse. Por lo tanto, este caso
debía figurar como pasivo contingente en las notas de los estados financieros. La
estimación inicial de la OMM es de 200 000 francos; no obstante, la Oficina Federal
Suiza de Auditoría considera que sería conveniente presentar una cantidad de
350 000 francos, que correspondería al importe que la OMM está dispuesta a pagar
para resolver la cuestión sin servirse de recursos jurídicos.
Ingresos diferidos

95.

La Oficina Federal Suiza de Auditoría examinó una parte considerable de los contratos
relativos a las contribuciones voluntarias recibidas durante el ejercicio contable de
2015 a fin de validar la repartición periódica de los ingresos y el tratamiento contable
conforme a la norma IPSAS 23. En el anexo 5 figura un asiento adicional con respecto
a las contribuciones voluntarias y que guarda relación con el caso descrito en el
párrafo 72.
Préstamos y otros pasivos financieros

96.

La OMM solicitó un préstamo a la Fundación de Inmuebles para las Organizaciones
Internacionales para la construcción de su edificio. El importe nominal asciende a
48,8 millones de francos a finales de 2015. En el balance figura un importe de
1,5 millones de francos en concepto de pasivos financieros a corto plazo. Este importe
está en consonancia con el cronograma de reembolsos anuales.

97.

El préstamo se actualiza a un tipo del 2,4% y el importe que figura en el balance es de
33,2 millones de francos (1,4 millones de francos a corto plazo). Los gastos anuales
de actualización del préstamo ascienden a 0,8 millones de francos.

98.

Las normas IPSAS requieren que se presenten las contribuciones en especie
correspondientes a los servicios ofrecidos a un precio inferior al valor de mercado.
Dado que el préstamo no soporta intereses y que el terreno fue facilitado
gratuitamente, la OMM recibe beneficios en especie que ascienden a 1,9 millones de
francos al año. El importe nominal de la deuda con la Fundación de Inmuebles para las
Organizaciones Internacionales, y su correspondiente actualización, es coherente con
la notificación de la propia Fundación.
Fondos fiduciarios

99.

El saldo en cuenta corriente de 14,3 millones de francos (16,6 millones de francos al
final de 2014) se puede desglosar en 3,3 millones de francos (3,0 millones de francos
al final de 2014) correspondientes al Grupo de observación de la Tierra (GEO) y
6,6 millones de francos (9,3 millones de francos al final de 2014) correspondientes al
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Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Las dos
últimas cantidades fueron verificadas por la Oficina Federal Suiza de Auditoría.
100. Los otros saldos en cuenta corriente por un total de cerca de 4,4 millones de francos
(4,3 millones de francos al final de 2014) provienen de cinco entidades o actividades
diferentes cuya contabilidad lleva la División de Finanzas de la OMM (el Comité de
Tifones (CESPAP), el Grupo de expertos sobre ciclones tropicales, el Grupo de
cooperación sobre boyas de acopio de datos, el Fondo Común para la Investigación
sobre el Clima (OMM/CIUC/COI) y el Sistema Mundial de Observación del Clima).
101. Los saldos pendientes indicados en los balances de la OMM, el IPCC, el GEO y las cinco
entidades mencionadas fueron reconciliados a finales de 2015. Las verificaciones no
dieron lugar a ninguna observación.
Prestaciones de los empleados: seguro médico después de la separación
del servicio (ASHI)
102. La OMM tiene la obligación contractual de financiar la atención médica subvencionando
las pólizas del seguro médico de los empleados retirados (Artículo 6.2 del Estatuto del
Personal).
103. Los estados financieros actuales de la OMM muestran una provisión para el ASHI
(fondo del seguro de enfermedad) de más de 58,5 millones de francos en el pasivo, un
aumento con respecto al año precedente (53 millones de francos al final de 2014). El
aumento de esta provisión estaba justificado por una evaluación actuarial.
104. El aumento de esta provisión en 2015 se debe principalmente a un cambio en
determinadas hipótesis actuariales, gran parte del cual se puede atribuir a la reducción
de la tasa de descuento, que pasó de un 1,22% en 2014 a un 1,0% en 2015. Con
respecto a las técnicas contables, la Oficina Federal Suiza de Auditoría observa que la
Organización ha adoptado el método de OCI 3 para reconocer las ganancias y las
pérdidas actuariales. Esta opción se ajusta a las directrices de la norma IPSAS 25.
Prestaciones de los empleados: primas de repatriación
105. La OMM tiene la obligación de pagar primas de repatriación a los miembros del
personal (Artículo 9.4 del Estatuto del Personal).
106. Las provisiones contabilizadas al 31 de diciembre de 2015 en concepto de primas de
repatriación suman 5,4 millones de francos en el pasivo del balance (5,5 millones de
francos al final de 2014) y fueron justificadas por un estudio actuarial.
107. La reducción de esta provisión en 2015 se debe principalmente a un cambio en
determinadas hipótesis actuariales. La tasa de descuento aumentó del 3,0% en 2014
al 3,3% en 2015.
Prestaciones de los empleados: vacaciones acumuladas
108. La OMM tiene la obligación de conceder vacaciones en el lugar de origen a los
miembros del personal (Artículo 5.3 del Estatuto del Personal).
109. Las provisiones en concepto de licencia acumulada se contabilizaron en el pasivo y se
elevaron a 3,4 millones de francos (3,4 millones de francos a finales de 2014) y fueron
justificadas por un estudio actuarial.
110. La ganancia actuarial resultante del incremento de la tasa de descuento del 2,8% en
2014 al 3% en el año actual fue compensada por la pérdida actuarial resultante del
cambio en la composición de los miembros.

3

Otros resultados globales
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Datos necesarios para el estudio actuarial
111. La Oficina Federal Suiza de Auditoría señaló que no hay ningún mecanismo de control
estructurado para garantizar que los datos pertinentes sobre recursos humanos se
presentan correctamente al actuario consultor. Asimismo, indicó que la información
que figura en el informe del actuario no está validada por la División de Finanzas ni
por la División de Recursos Humanos. Este mecanismo de control debe definir las
atribuciones de los respectivos servicios y estructurar los controles de verosimilitud de
los datos.
Recomendación Nº 8: La Oficina Federal Suiza de Auditoría invita a la OMM a
estructurar un mecanismo y procedimiento de control para velar por que los datos
pertinentes presentados para el cálculo actuarial de los compromisos relativos a las
prestaciones de los empleados (IPSAS 25) sean completos y fidedignos. Asimismo, los
datos de origen utilizados por el experto y la metodología aplicada también deben
estar sujetos a un control a posteriori basado en el informe actuarial.
Comentarios del Secretario General:
Aceptada: Los datos que sea preciso enviar al actuario a finales de 2016 serán
verificados de manera exhaustiva antes de ser enviados para su valoración. Los
resultados de la valoración también serán analizados exhaustivamente y, cuando sea
necesario, se cuestionarán.
Reservas para las prestaciones de los empleados
112. Las reservas presentadas en la Nota 3.16 de los estados financieros comprenden tres
elementos:

•

6,1 millones de francos (créditos provenientes de la evaluación actuarial de las
prestaciones de los empleados al 31 de diciembre), creados mediante la aplicación
de las IPSAS, no están disponibles para uso por parte de la Organización, e
indican variaciones en las ganancias y las pérdidas actuariales conforme a la
norma IPSAS 25;

•

2,2 millones de francos (reserva para las prestaciones posteriores a la jubilación);

•

0,3 millones de francos (reserva para gastos de contratación y cese en el
servicio).

113. La Oficina Federal Suiza de Auditoría validó los saldos.
Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (CCPPNU) –
riesgo potencial para los estados financieros de la OMM
114. La Oficina Federal Suiza de Auditoría, como señaló cuando se renovó su mandato
como Auditores Externos, considera que existe un posible riesgo futuro para los
estados financieros de la OMM mientras la Caja Común de Pensiones del Personal de
las Naciones Unidas (CCPPNU) no sea capaz de proporcionar a sus instituciones
afiliadas un cálculo de las obligaciones por pensiones de conformidad con la norma
IPSAS 25.
115. Sin embargo, dado que la situación no afecta solo a la OMM, la Oficina Federal Suiza
de Auditoría no considera necesario por el momento expresar una reserva o referirse
específicamente a este punto en su opinión de auditoría sobre los estados financieros
de 2015.
Activo neto
116. La Oficina Federal Suiza de Auditoría examinó el estado de cambios en el activo neto o
en el patrimonio neto o en ambos (Estado financiero III). Los resultados de su
investigación no dieron lugar a ninguna preocupación.
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Gastos e ingresos
117. Se realizaron verificaciones analíticas y muestreos de los gastos e ingresos sobre la
base del umbral de importancia relativa aplicado durante la auditoría.
118. También se analizaron datos en colaboración con PwC. Se efectuaron análisis (pruebas
de asientos en el libro diario) de los asientos manuales que comprendieron varias
pruebas concretas (asientos y usuarios no habituales, asientos registrados al final del
período, asientos rectificativos, etc.). Los resultados de esas pruebas nos permitieron
adquirir una certeza razonable de la exactitud de los gastos e ingresos registrados en
2015.
119. La Oficina Federal Suiza de Auditoría señaló que un país Miembro había solicitado el
reembolso de su contribución voluntaria de 1,1 millones de francos, que había sido
cobrada a un fondo fiduciario establecido para desarrollar el servicio meteorológico de
su propio país. Este reembolso fue contabilizado como deducción de los ingresos de
las contribuciones voluntarias que figuraban en la nota 5.2. El hecho de que la
contribución voluntaria pueda ser retirada indica que los riesgos y los beneficios de la
ejecución del proyecto no se transfirieron a la OMM. Por consiguiente, la Organización
no debe introducir el importe íntegro de los ingresos de la contribución voluntaria, sino
únicamente el porcentaje correspondiente a la parte delegada en la OMM. Las IPSAS
exigen este tratamiento contable de “tránsito”, mediante el que los fondos solo pasan
por la OMM cuando la Organización no asume todos los riesgos del proyecto.
120. También dimos a conocer un caso en el que la cuenta por cobrar se había constituido
correctamente, pero el volumen total del contrato la excedía en más de 2 millones de
francos. El importe total del contrato solo se desembolsa si el presupuesto anual del
contribuyente ha sido aprobado por su parlamento. Cada vez aparecen con más
frecuencia cláusulas de este tipo en los contratos relativos a las contribuciones. En
estas circunstancias, la anualidad aprobada por el parlamento queda reconocida como
una cuenta por cobrar y el remanente como activo contingente. En el anexo 5 se
propone un asiento adicional.
121. Como se mencionó el año precedente, y quedó indicado en la recomendación 5/2015,
existe margen de mejora en la presentación de la nota 6.2 sobre "Suministros, bienes
fungibles y otros gastos de explotación". En particular, la Oficina Federal Suiza de
Auditoría propuso que la OMM presentara los gastos de manera más transparente,
diferenciando aquellos relativos a la explotación (p. ej., "bienes fungibles”), de los
principales gastos en equipo instalado en el extranjero en relación con los proyectos.
122. En esta cuenta están agrupados diversos tipos de cuentas, que incluyen:

-

gastos y material de oficina;

-

inversiones relativas a proyectos realizados en el extranjero;

-

gastos de mantenimiento del edificio.

123. Dado que estos gastos son muy dispares para indicarlos en un mismo grupo, deberían
establecerse partidas separadas para lograr una mayor transparencia en los estados
financieros. Por consiguiente, la recomendación 5/2015 sigue vigente.
124. Existe margen de mejora en la presentación de la nota 6.5 sobre "Otros gastos". En
esta partida, que se divide en varias subcategorías, aparece en la subcategoría “Otros”
una cantidad de 3,2 millones de francos. El saldo es demasiado alto para que no figure
ninguna explicación al respecto. En el anexo 5 se propone un asiento adicional.
125. La cuenta “Otros” también incluye los costos de los seguros, que deben incluirse en la
cuenta de “Seguros”, con un importe de 124 000 francos. En el anexo 5 se propone un
asiento adicional.
126. Con respecto a la remuneración del trabajo de los auditores, la comparación entre
2014 y 2015 carece de interés, puesto que en 2014 se produjo un error (de la
repartición periódica). Por consiguiente, el saldo en 2015 es de solo 38 000 francos.
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Estado de la corriente de efectivo
127. La Oficina Federal Suiza de Auditoría revisó todas las posiciones del estado de la
corriente de efectivo (Estado financiero V) y verificó que las cantidades coincidieran
con los cambios registrados en los saldos entre el inicio y el cierre del balance.
Repaso y actualización de la información financiera de conformidad con las
IPSAS
128. La División de Finanzas ha aplicado la mayoría de las mejoras sugeridas por la Oficina
Federal Suiza de Auditoría en el anexo 4 con respecto a la aplicación de las IPSAS.
CONCLUSIÓN
129. Tras la labor realizada, la Oficina Federal Suiza de Auditoría está en condiciones de
confirmar que los estados financieros de la OMM correspondientes a 2015 fueron
presentados de conformidad con las IPSAS. Además, a la luz del umbral de
importancia relativa predefinido sobre la base de las Normas Internacionales de
Auditoría, también se puede confirmar que los datos que figuran en los estados
financieros reflejan la contabilidad de la OMM.
130. Por lo tanto, la Oficina Federal Suiza de Auditoría pudo emitir la opinión de auditoría
adjunta al presente informe y elaborada con arreglo al párrafo 5 del mandato adicional
relativo a la verificación externa de las cuentas (anexo al Reglamento Financiero de la
OMM).
OFICINA FEDERAL SUIZA DE AUDITORÍA
(Auditor externo)

Eric-Serge Jeannet
Director Adjunto

Didier Monnot
Responsable de mandatos

Anexos:
1) Opinión del Auditor Externo
2) Seguimiento de las recomendaciones formuladas en las anteriores
auditorías finales
3) Resumen de las conclusiones de la auditoría referentes al análisis de
riesgos
4) Propuestas de mejora en relación con las IPSAS
5) Asientos contables adicionales
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Anexo 1 al documento 1.16127.952.00412.04
OPINIÓN DEL AUDITOR EXTERNO
La Oficina Federal Suiza de Auditoría ha auditado los estados financieros de la Organización
Meteorológica Mundial del año que terminó el 31 de diciembre de 2015. Estos comprenden el
estado de la situación financiera (Estado financiero I), el estado de la ejecución financiera
(Estado financiero II), el estado de cambios en el activo neto o en el patrimonio neto o en
ambos (Estado financiero III), el estado de la corriente de efectivo (Estado financiero IV), y el
estado de la comparación entre las cantidades presupuestadas y las cantidades reales (Estado
financiero V), así como un resumen de los principales procedimientos de contabilidad y otras
notas explicativas.
Responsabilidad del Secretario General con respecto a los estados financieros
El Secretario General es el responsable de la preparación y la presentación correcta de los
estados financieros de conformidad con las Normas Contables Internacionales para el Sector
Público (IPSAS) y el Reglamento Financiero de la OMM. El Secretario General también es el
responsable de establecer los controles internos que juzgue necesarios para permitir la
preparación de estados financieros exentos de errores significativos, por fraude o por error.
Responsabilidad del Auditor
La responsabilidad de la Oficina Federal Suiza de Auditoría consiste en pronunciar una opinión
acerca de los estados financieros de la OMM sobre la base de su auditoría. Su auditoría fue
llevada a cabo de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, publicadas por el
Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y de Aseguramiento. Estas normas nos
imponen ajustarnos a requisitos éticos y planificar y realizar la auditoría para tener una certeza
razonable de que los estados financieros no contienen inexactitudes significativas. Una
auditoría consiste en ejecutar procedimientos para obtener pruebas en relación con los
importes y datos consignados en los estados financieros. Los procedimientos elegidos
dependen del criterio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de inexactitud
significativa de los estados financieros, sea por fraude o error. Al evaluar los riesgos, el auditor
examina los controles internos de interés para la preparación y correcta presentación de los
estados financieros, a fin de diseñar procedimientos de auditoría que se ajusten a las
circunstancias y no para expresar su opinión acerca de la eficacia de los controles internos de
la entidad. Una auditoría también incluye una evaluación de la idoneidad de los métodos
contables utilizados y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la
administración, así como una apreciación de la presentación general de los estados financieros.
La Oficina Federal Suiza de Auditoría considera que las pruebas obtenidas en relación con la
auditoría son suficientes y adecuadas para fundamentar su opinión.
Opinión
En opinión de la Oficina Federal Suiza de Auditoría, los estados financieros presentan
fielmente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la Organización
Meteorológica Mundial a 31 de diciembre de 2015, así como también su ejecución financiera y
corriente de efectivo en el ejercicio terminado, de conformidad con las Normas Contables
Internacionales para el Sector Público (IPSAS) y el Reglamento Financiero de la Organización.
Conforme al mandato adicional relativo a la verificación externa de las cuentas, adjunto al
Reglamento Financiero de la OMM, la Oficina Federal Suiza de Auditoría también ha elaborado
un informe detallado sobre nuestra auditoría de los estados financieros, de fecha 20 de abril de
2016.
Berna, 20 de abril de 2016
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(Auditor externo)
Eric-Serge Jeannet
Director Adjunto

Didier Monnot
Responsable de mandatos

Anexo 2 al documento 1.16127.952.00412.04
SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LAS ANTERIORES
AUDITORÍAS FINANCIERAS
Como se menciona en el párrafo 15, en el presente anexo se describe con mayor detalle la
situación al final de marzo de 2016 respecto de las recomendaciones formuladas en los
informes de la auditoría de los estados financieros de 2012 (auditoría 13433), de 2013
(auditoría 14310) y de 2014 (auditoría 15185). La situación es la siguiente:
Recomendación Nº 7/2013
El Auditor Externo invita a la OMM a que establezca un sistema de control interno que
abarque todos los procedimientos relacionados con las actividades de control de los
cuatro ciclos de control general:

•
•
•
•

gestión del cambio
operaciones de tecnología de la información (en particular la recuperación de datos,
restauración, copia de seguridad y gestión de tareas);
gestión del acceso físico y lógico;
gestión del proyecto de tecnología de la información.
Comentarios del Secretario General: Recomendación aprobada. La División de
Tecnología de la Información establecerá un sistema de control interno de las
operaciones de tecnología de la información en consonancia con el modelo suministrado
por la Oficina Federal Suiza de Auditoría. Se pondrá en marcha a más tardar el 30 de
septiembre de 2013.
Seguimiento efectuado en marzo de 2015:
Nuestros auditores explicaron pormenorizadamente esta recomendación al Jefe de la
División de Tecnología de la Información de la OMM, que es el encargado de aplicar esta
recomendación.
Se encuentra en marcha un proyecto denominado Marco de control interno de la
tecnología de la información y las comunicaciones. Se hizo un inventario de los
documentos de control existentes con el fin de hacer un balance de la situación. Esta
primera etapa confirma que se requiere un marco de control interno para la tecnología de
la información. Ante la situación prevaleciente, era necesario formalizar y, en ciertos
casos, revisar las políticas, los procedimientos y las normas debido a su falta de
actualización. La segunda etapa se pondrá en marcha en 2015.
Seguimiento efectuado en marzo de 2016:
Esta recomendación se puso en práctica.

Recomendación Nº 8/2013
El Auditor Externo recomienda que se realice un examen del acceso a las cuentas de los
usuarios por lo menos una vez al año. Este examen deberá ser documentado y validado
oficialmente por el director de cada departamento o servicio.
4
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Comentarios del Secretario General: Recomendación aprobada. La División de
Tecnología de la Información elaborará un informe sobre las cuentas de los usuarios y
la autorización de acceso, a fin de que sea examinada y validada por el jefe de
departamento u oficina, a más tardar el 30 de septiembre de 2013.
Seguimiento efectuado en marzo de 2015:
Nuestros auditores explicaron detalladamente esta recomendación al jefe de la División
de Tecnología de la Información de la OMM, que es el responsable de su aplicación. De
nuestra auditoría se infirió que, en 2014, el responsable institucional no había efectuado
un examen periódico de los derechos de acceso a Oracle. Se formalizó una matriz de
autorizaciones para el acceso a la información financiera en Oracle, de fecha de julio de
2014. En ese documento figura una lista de los usuarios con sus respectivos derechos de
acceso por proceso. Durante 2015 se llevará a cabo un examen de los derechos de
acceso en el que cada responsable institucional validará oficialmente la lista de acceso.
Seguimiento efectuado en marzo de 2016:
Durante nuestra auditoría, varios procedimientos, como la gestión del acceso y el
cambio, se encontraban en una versión preliminar. Estarán concluidos cuando se hayan
validado el análisis de riesgos y la definición de los controles. La fase final entrañará la
aplicación y el perfeccionamiento de los controles definidos.
Esta recomendación se ha puesto en práctica de manera parcial y sigue
pendiente de aplicarse.
Recomendación Nº 15/2013
El Auditor Externo también invita a la OMM a que examine si es apropiado centralizar todos los
documentos contractuales relacionados con las contribuciones voluntarias en un único
departamento. Ello permitirá asegurar el acceso de la División de Finanzas a todos esos
documentos y, por lo tanto, garantizará que todas las cuentas estuvieran completas.
Comentarios del Secretario General: Recomendación aprobada. Antes del 30 de
septiembre de 2013, la División de Finanzas, con el apoyo de la División de Tecnología
de la información, elaborará e implantará un mecanismo para centralizar todos los
documentos contractuales relacionados con las contribuciones voluntarias en los
servicios financieros.
Seguimiento efectuado en marzo de 2015:
La gestión centralizada de los contratos sigue siendo deficiente. La División de Finanzas
no recibe sistemáticamente todos los documentos necesarios y este problema da lugar a
asientos contables adicionales (anexo 5).
Seguimiento efectuado en marzo de 2016:
La OMM ha iniciado el proceso de aplicación de un “Sistema de gestión electrónica de los
documentos”, que debería estar en funcionamiento a más tardar a finales de noviembre
de 2016.
Esta recomendación sigue pendiente de aplicarse.
Recomendación Nº 16/2013
El Auditor Externo recomienda a la OMM que vele por que los gastos realizados por
cuenta de la OMM siempre cumplan con las directivas, medidas y controles vigentes en
la Organización.
Comentarios del Secretario General: Recomendación aprobada. A partir de 2013,
se adoptarán medidas concretas para garantizar que la OMM controle los recursos
asignados a las entidades encargadas de la ejecución de proyectos. Estas medidas
abarcarán la liberación de fondos por períodos más breves en lugar de la provisión
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anticipada de fondos por un largo período. Ello se reflejará en los acuerdos pertinentes,
cuya ejecución se supervisará para asegurar su cumplimiento.
Seguimiento efectuado en marzo de 2015:
Este punto guarda relación con la supervisión de las contribuciones voluntarias y los
proyectos en general. Como se ha mencionado anteriormente, en la actualidad no se
efectúa oficialmente una supervisión exhaustiva de las contribuciones voluntarias
(gestión y seguimiento de proyectos, prestaciones, informes sobre la marcha de los
trabajos).
Seguimiento efectuado en marzo de 2016:
La Oficina Federal Suiza de Auditoría reconoce el considerable empelo de la OMM en
relación con el seguimiento de los proyectos. Se está utilizando a modo de prueba un
formulario para establecer la contabilidad de los proyectos, que aclara las funciones y
atribuciones en el seno de la OMM. Asimismo, la Junta de Gestión de Proyectos propone
llevar a cabo auditorías externas a escala nacional e integrar esos costos en el
presupuesto de los proyectos. Se introdujo una lista para verificar la aceptación de
contribuciones voluntarias con el objeto de garantizar que se adoptara una decisión
inequívoca con respecto a la aceptación de financiación. El informe trimestral sobre los
aspectos más destacados de los proyectos, publicado por la Unidad de Coordinación de
los Proyectos, resume la situación (incluida la marcha de los trabajos) de los proyectos
más importantes y establece las medidas que hay que adoptar. En la lista de proyectos
financiados con cargo a fondos extrapresupuestarios figuran su período de ejecución y el
estado de la ejecución.
Esta recomendación fue retirada y todo el trabajo realizado al respecto se tiene
en cuenta en las nuevas recomendaciones 1-4/2016.
Recomendación Nº 4/2014
Consideramos que hay margen de mejora en lo que respecta a las contribuciones
voluntarias y la gestión de proyectos. Por consiguiente, invitamos a la OMM a que
presente descripciones de los procesos que abarquen, como mínimo, la aceptación de
contribuciones financieras voluntarias, su utilización, la supervisión realizada y el cierre
de dichos fondos. En nuestra opinión, esta labor debería considerarse prioritaria.
Comentarios del Secretario General: Recomendación aceptada. A más tardar el 31 de
octubre de 2014, se implantará un riguroso sistema de gestión de proyectos bajo la dirección
del Comité de gestión de proyectos. Este abarcará: a) los criterios para la aceptación de
contribuciones voluntarias, particularmente con respecto a la determinación y el análisis de
riesgos, así como las medidas para mitigar dichos riesgos; b) un plan de ejecución basado en
métodos de gestión de proyectos reconocidos internacionalmente y la utilización de
instrumentos de supervisión y evaluación; y c) procedimientos detallados para el cierre de
proyectos.
Seguimiento efectuado en marzo de 2015:
Se han adoptado medidas para iniciar la labor necesaria. Se nos ha informado de la
estrategia sobre la elaboración de descripciones de los procesos relativos a la aceptación
de fondos procedentes de contribuciones voluntarias, su utilización, la supervisión
realizada y el cierre de fondos. En el momento en que finalizamos la auditoría, se
estaban formalizando los documentos pertinentes.
Seguimiento efectuado en marzo de 2016:
La información relativa al seguimiento se facilita en la recomendación 16/2013.
Esta recomendación fue retirada y todo el trabajo realizado al respecto se tiene
en cuenta en las nuevas recomendaciones 1-4/2016.
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Recomendación Nº 5/2014
Con el fin de llevar un control de la lista de proyectos que presentan un retraso,
invitamos a la OMM a que implante un instrumento de supervisión para detectar y
notificar los retrasos en los proyectos y sus causas, y los casos correspondientes de
riesgo de infrautilización. En el caso de todos los proyectos que incluyan contribuciones
voluntarias, dicho instrumento de supervisión requeriría la elaboración sistemática de
informes sobre la marcha de los trabajos para evaluar la situación de los proyectos (y
sus costos relativos) con respecto a la meta (y su presupuesto) estipulada en el
contrato firmado con el órgano de financiación. Las anomalías deberían ser analizadas,
justificadas y notificadas, en particular a la División de Finanzas.
Comentarios del Secretario General: Recomendación aceptada. Véase la respuesta a la
recomendación 4.
Seguimiento efectuado en marzo de 2015:
Se han adoptado medidas para iniciar la labor necesaria. En el futuro, los documentos y
análisis existentes, que fueron examinados en las reuniones de la Junta de gestión de
proyectos, deberán transmitirse en el futuro a la División de Finanzas, que podrá
entonces facilitar información adicional concerniente a los gastos efectuados y los fondos
recibidos.
Seguimiento efectuado en marzo de 2016:
La información relativa al seguimiento se facilita en la recomendación 16/2013.
Esta recomendación fue retirada y todo el trabajo realizado al respecto se tiene
en cuenta en las nuevas recomendaciones 1-4/2016.
Recomendación Nº 6/2014
Recomendamos que la OMM inicie un proceso de reflexión estratégica sobre la incorporación
de una herramienta informática que facilite los mecanismos relacionados con los
procedimientos de gestión de proyectos (presentación de informes a los donantes, preparación
de estados financieros, gestión de proyectos, informes sobre la marcha de los trabajos).
Comentarios del Secretario General: Recomendación aceptada. Véase la respuesta a la
recomendación 4.
Seguimiento efectuado en marzo de 2015:
Actualmente, está en marcha un proceso de reflexión para la adopción de la mejor
solución.
Seguimiento efectuado en marzo de 2016:
La información relativa al seguimiento se facilita en la recomendación 16/2013.
Esta recomendación fue retirada y todo el trabajo realizado al respecto se tiene
en cuenta en las nuevas recomendaciones 1-4/2016.
Recomendación Nº 7/2014
Invitamos a la OMM a completar las instrucciones para el cierre de las cuentas, de manera que
la División de Finanzas pueda finalizar las operaciones de conciliación en un plazo razonable.
Por ejemplo, el establecimiento de plazos podría contribuir a asegurar la presentación
oportuna a la División de Finanzas de los documentos complementarios necesarios.
Comentarios del Secretario General: Recomendación aceptada. Mediante la aplicación
cada mes de los procedimientos indicados en el manual sobre el cierre de las cuentas anuales
de conformidad con las IPSAS, la División de Finanzas debería poder dedicar mucho menos
tiempo a la liquidación de cuentas al final del ejercicio. Ello le permitirá tener mucho más
tiempo para examinar y ajustar los saldos de las cuentas y preparar los estados financieros. El
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cumplimiento de esos procedimientos se verificará al final de cada uno de los tres primeros
trimestres, y luego mensualmente durante el último trimestre.
Seguimiento efectuado en marzo de 2015:
Se han adoptado medidas para iniciar la labor que requiere el proceso de cierre de las
cuentas, y, en particular, se han hecho esfuerzos especiales respecto de la comunicación
con los diferentes departamentos. Como se señala en la sección sobre el cierre de las
cuentas, aún se requieren esfuerzos para garantizar que las cuentas se cierren de
manera adecuada y a su debido tiempo.
Seguimiento efectuado en marzo de 2016:
La Oficina Federal Suiza de Auditoría señala que hay un programa en materia de cierre
en vigor en el que se especifican plazos y atribuciones.
Esta recomendación se puso en práctica.

Recomendación Nº 9/2014
Invitamos a la OMM a que, en el futuro, examine todos los gastos anuales efectuados tras el
reconocimiento inicial y garantice que estos se capitalicen cuando resulte probable que vayan
a redundar en un beneficio económico futuro para la Organización.
Comentarios del Secretario General: Recomendación aceptada. Como parte del proceso
mensual de cierre de cuentas, se examinarán las cuentas con el fin de volver a localizar los
gastos relativos al servicio y mantenimiento del edificio de la OMM, con miras a determinar y
reclasificar como propiedad, planta y equipo los elementos que cumplan con los criterios
pertinentes de las IPSAS.
Seguimiento efectuado en marzo de 2015:
Los procedimientos de control detectaron elementos contabilizados como gastos que
podían ser capitalizados.
Seguimiento efectuado en marzo de 2016:
La Oficina Federal Suiza de Auditoría señala que hay un examen de las cuentas de gastos
diseñado para determinar los gastos que deben ser capitalizados. En su examen de las
cuentas pertinentes, la Oficina Federal Suiza de Auditoría no encontró ningún gasto que
tenga que estar reconocido en el balance.
Esta recomendación se puso en práctica.

Recomendación Nº 1/2015
Invitamos a la OMM a que aplique las nuevas directrices y otras medidas necesarias para
garantizar el buen funcionamiento de las actividades de la División de Compras.
Comentarios del Secretario General: Recomendación aceptada. La versión revisada de
la sección 8.7 del Compendio de instrucciones permanentes entró en vigor el 1 de abril
de 2015. Subsana todas las deficiencias existentes y tiene en cuenta todas las posibilidades de
mejora y todas las recomendaciones formuladas hasta la fecha por el auditor con respecto a
las compras. En esa misma fecha, se puso en marcha un nuevo sistema electrónico de
licitación. Varios organismos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra ya utilizan ese
sistema (In-Tend), que ofrece a la OMM y los posibles licitadores numerosas ventajas en
cuanto a eficacia y rastreabilidad, además de permitir la verificación de los procedimientos de
compras. Por último, los dos asistentes de compras de la División de Compras y Viajes
pudieron reforzar sus competencias mediante su participación en un programa de formación, al
cabo del que recibieron el Certificado Introductorio en Adquisiciones Públicas (nivel 2),
expedido por Instituto Colegiado de Compras y Suministros (CIPS). La OMM considera que
esta recomendación se ha aplicado plenamente mediante las medidas indicadas.
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Seguimiento efectuado en marzo de 2016:
Esta recomendación se puso en práctica.
Recomendación Nº 2/2015
Invitamos a la OMM a que en el próximo cierre documente la justificación de la provisión
relativa a los deudores, indicando la manera en que se establecen las provisiones para los
deudores, y garantice un examen de la lista de partidas abiertas.
Comentarios del Secretario General: Recomendación aceptada. A más tardar el 30 de
septiembre de 2015, se efectuará un examen de esa provisión, que fue contabilizada en 2010.
A partir de los estados financieros de 2015, la justificación se documentará integralmente a fin
de establecer su validez.
Seguimiento efectuado en marzo de 2016:
La OMM examinó la provisión durante el cierre de las cuentas correspondientes a 2015,
examen que dio lugar a una liquidación de 1 millón de francos suizos, aproximadamente.
Esta recomendación se puso en práctica.

Recomendación Nº 3/2015
Invitamos a la OMM a que garantice que, en el futuro, los importes que se capitalicen como
activos fijos dejen de contabilizarse como un gasto. Debería analizarse el proceso relativo a las
capitalizaciones con el fin de limitar ese riesgo en los cierres futuros.
Comentarios del Secretario General: Recomendación aceptada. A partir de enero de
2015, los gastos relacionados con las reparaciones y el mantenimiento de la propiedad, la
planta y el equipo serán examinados como parte del procedimiento de cierre de final de mes,
para garantizar que la contabilidad relativa a esa partida sea acorde con las IPSAS. Está
previsto que las órdenes de compra relativas a la propiedad, la planta y el equipo aparezcan
marcadas en la aplicación Oracle eBusiness Suite a más tardar el 30 de septiembre de 2015.
Seguimiento efectuado en marzo de 2016:
El contenido de esta recomendación ya queda comprendido en la recomendación 9/2014.
Esta recomendación será suprimida.
Recomendación Nº 4/2015
Invitamos a la OMM a que examine periódica y sistemáticamente las partidas abiertas de los
acreedores en los futuros cierres.
Comentarios del Secretario General: Recomendación aceptada. A partir del trimestre
que finaliza el 31 de marzo de 2015, las “cuentas por pagar y las cantidades devengadas” se
examinarán detalladamente al final de cada trimestre, de modo que puedan validarse los
saldos estructurales.
Seguimiento efectuado en marzo de 2016:
La OMM analizó las “Cuentas por pagar y otras cantidades devengadas” y los saldos
antiguos quedaron cuadrados.
Esta recomendación se puso en práctica.
Recomendación Nº 5/2015
Invitamos a la OMM a que examine la presentación de "Suministros, bienes fungibles y otros
gastos de explotación" y de "Otros gastos" en el siguiente cierre de cuentas. Las notas de los
estados financieros deberían presentar la información adicional necesaria.
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Comentarios del Secretario General: Recomendación aceptada. A partir de los estados
financieros de 2015, se enmendará la presentación de a) “Suministros, bienes fungibles y otros
gastos de explotación” y b) “Otros gastos”. Se hará una distinción entre las partidas
relacionadas con las operaciones (como los bienes fungibles) y las relacionadas con los
proyectos.
Seguimiento efectuado en marzo de 2016:
La OMM tiene previsto aplicar esta recomendación a las cuentas de 2016, para que
coincida con un nuevo período de cuatro años. La Oficina Federal Suiza de Auditoría
desea recordar a la OMM que, teniendo en cuenta sus planes de ampliar sus actividades
de gestión de los proyectos (contribuciones voluntarias), deben introducirse pequeños
ajustes en el plan de cuentas. Como se propone en las notas sobre los estados
financieros, debe establecerse una distinción entre los gastos de explotación y los costos
de los proyectos para mejorar la comparabilidad y aumentar la transparencia. Esta
observación también sirve para las cuentas de gastos de propiedad, planta y equipo, en
las que figuran partidas por debajo del umbral de capitalización, pero que están
reconocidas únicamente porque aparecen bajo el epígrafe de costos de los proyectos.
Esta recomendación sigue pendiente de aplicarse.
Anexo 3 al documento 1.16127.952.00412.04
RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA REFERENTES AL ANÁLISIS DE
RIESGOS
En el siguiente cuadro se muestran los principales puntos del programa de auditoría y el
análisis de riesgos y se incluye un resumen de las conclusiones basadas en la labor que
realizamos durante el cuarto año de nuestro mandato.
Riesgo significativo Nº 1

Enfoque de la Oficina Federal Suiza de
Auditoría

La dirección puede invalidar o •
ignorar los controles, los requisitos
o las directivas.
•

Comprobar que los controles se hayan
realizado.
Auditar los asientos contables manuales
pertinentes y efectuar una verificación
incorporando un elemento de

•

impredecibilidad.
Realizar exámenes analíticos.

•

Utilizar herramientas de análisis (pruebas
de asientos en el libro diario).

•

Realizar un seguimiento de las
recomendaciones de las auditorías de
años precedentes formuladas por la
Oficina Federal Suiza de Auditoría tras la
auditoría de los estados financieros de la
OMM.

Conclusión de la auditoría
Se hizo una verificación del sistema de control interno de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) en el ejercicio económico de 2015, especialmente
con respecto a las compras, las contribuciones voluntarias y la elaboración de
estados financieros acordes con las IPSAS. Se formulan recomendaciones en el
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presente informe.

Riesgo significativo Nº 2

Enfoque de la Oficina Federal Suiza de
Auditoría

Aplicación de las IPSAS.

•

Los estados financieros incluyen
•
cantidades
basadas
en
•
estimaciones e hipótesis de la
dirección.
•
Existe la posibilidad de que los
estados financieros del cierre del
ejercicio
no
cumplan
•
estrictamente con los requisitos de
las IPSAS.

•
•

Comprobar si se han cumplido las nuevas
normas contables en 2015.
Examinar las políticas contables cruciales.
Debatir sobre las estimaciones contables y
verificar su plausibilidad.
Examinar la lista de comprobación para la
consignación de datos y los estados
financieros al final del ejercicio.
Prestar especial atención a los cambios en
las normas y a las nuevas actividades
institucionales y transacciones concretas.
Verificar las transacciones.
Realizar un seguimiento de las
recomendaciones de las auditorías de
años precedentes formuladas por la
Oficina Federal Suiza de Auditoría.

Conclusión de la auditoría
Las IPSAS cambian constantemente, aunque no se produjeron cambios en el
año 2015. Mantenerse actualizado con respecto a este marco contable requiere
una inversión de tiempo y de recursos. La OMM ha logrado mantener un buen
nivel de calidad por lo que se refiere a la coherencia de sus estados financieros
con las prescripciones de las IPSAS. No obstante, queremos invitar a la OMM a
aplicar los cambios en las IPSAS y a estudiar su impacto en sus estados
financieros.
En el anexo 4 se presentan las propuestas para la inclusión de información
adicional en los futuros cierres de cuentas.

Riesgo significativo Nº 3

Enfoque de la Oficina Federal Suiza de
Auditoría

Reconocimiento de ingresos, cobro •

Examinar la política contable relativa a las

de
cuentas
por
cobrar
y
deficiencias en el seguimiento de •

contribuciones voluntarias (IPSAS 23).
Auditar los contratos importantes
firmados en 2015.
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proyectos.

•

Realizar pruebas relativas a la

•

recuperación de las cuentas por cobrar.
Realizar un seguimiento de las
recomendaciones de las auditorías de
años precedentes formuladas por la
Oficina Federal Suiza de Auditoría en
materia de gestión de proyectos.

Conclusión de la auditoría
Se realizaron verificaciones de los ingresos y las contribuciones voluntarias a fin
de asegurar un tratamiento contable apropiado. Los procedimientos de auditoría
abarcaron análisis de la gestión de proyectos y del entorno de control relativo a
las contribuciones voluntarias. Se propusieron recomendaciones, que fueron
analizadas con la División de Finanzas.

Enfoque de la Oficina Federal Suiza de
Auditoría

Riesgo significativo Nº 4
Uso de la
información
(sistemas
complejos).

tecnología

de

la •

informáticos

Utilizar organizaciones proveedoras de
servicios (Centro Internacional de Cálculos

•

Electrónicos de las Naciones Unidas).
Verificar los controles generales de la

•

tecnología de la información.
Realizar un seguimiento de las
recomendaciones de las auditorías de
años precedentes formuladas por la
Oficina Federal Suiza de Auditoría.

Conclusión de la auditoría
En 2015, se hizo un seguimiento del primer análisis de la situación elaborado
por los auditores de la tecnología de la información. Se observaron mejoras. En
el presente informe se expone la situación de las recomendaciones formuladas
para reforzar y formalizar los controles generales de la tecnología de la
información.

Anexo 4 al documento 1.16127.952.00412.04
MEJORAS PROPUESTAS EN RELACIÓN CON LAS IPSAS
Durante la auditoría de marzo de 2016, la Oficina Federal Suiza de Auditoría entregó a la
División de Finanzas una lista de aspectos que debían ser mejorados para cumplir los
requisitos de las normas contables aplicadas al preparar la versión final de los estados
financieros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) correspondientes a 2015.
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Norma
contable
IPSAS 8
Negocios
conjuntos
IPSAS 30
Instrumentos
financieros

Información que falta (referencias y
asuntos)
IPSAS 8 párrafo 61, i + ii + iii

•

"Pasivos contingentes": incluir la información en
las notas

IPSAS 30, párrafo 44a

•

Por ejemplo, en el caso de las cuentas por
cobrar: incluir un párrafo con un cronograma de
las cantidades adeudadas (no efectuado respecto
de las cuentas por cobrar relacionadas con las
contribuciones voluntarias/efectuado respecto de
las cuentas por cobrar relacionadas con las
contribuciones ordinarias).

Anexo 5 al documento 1.16127.952.00412.04
ASIENTOS CONTABLES ADICIONALES
En el siguiente cuadro se resumen los asientos adicionales no contabilizados durante los
procedimientos de auditoría de los estados financieros al 31 de diciembre de 2015.
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Asientos contables no ajustados
(Suma de las diferencias no ajustadas)
Nº

Importe

Descripción

Tipo

Resultado
por
ejercicio
económico

1

630 584

En "Suministros, bienes fungibles y otros
gastos de explotación" figura una pérdida
correspondiente a una retirada de
propiedad, planta y equipo
(calefacción) que debería figurar en
"Otros gastos" (se requiere una partida
diferente).

Reclasificación

-

2

970 000

Los anticipos correspondientes a los
asociados en la ejecución y los
ingresos diferidos son muy altos debido
a que los costos del asociado en la
ejecución (Programa Mundial de
Alimentos) no están reconocidos y no se
facilitó la mejor estimación.

Pérdidas
ganancias

y

-

3

61 560

Intereses en negocios conjuntos: El
importe presentado es inferior a la suma
real. Las contribuciones en especie del
Sistema Mundial de Observación del Clima
(SMOC) no incluyen los salarios pagados
por la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) (salarios por valor de
342 000 francos suizos; la OMM es
propietaria del 18%).

Pérdidas
ganancias

y

-

4

1 041 128

La liquidación de la provisión
correspondiente al Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) está reconocida en “Otros
ingresos”. La liquidación de una provisión
debe efectuarse en la cuenta en que esta
fue constituida.

Reclasificación

-

5

62 832

Provisión para Newrest en cuentas por
cobrar abiertas.

Pérdidas
ganancias

y

-62 832

Dado que los asientos adicionales acumulados no fueron significativos para los resultados de 2015, no
figuran en el informe del órgano auditor externo.
Asientos contables no ajustados
(Suma de las diferencias no ajustadas)
Nº

Importe

Descripción

Tipo

Resultado por
ejercicio
económico

6

124 000

Hay una partida de seguros reconocida en
“Otros gastos” / “Otros” que debería figurar
en “Seguros”.

Reclasificación

-

7

230 000

Debe reclasificarse la provisión por un
conflicto ante la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
Actualmente figura como deducción en

Reclasificación

-
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“Otras cuentas por cobrar” y como gasto en
“Costos financieros”; debe figurar como
provisión en el pasivo del balance y como
costos en “Gastos salariales”.
8

96 000

9
1 195 000
250 000
537 000
406 000
61 000
39 000

Los
intereses
negativos
deben
reclasificarse como comisiones bancarias.

Reclasificación

-

Otros gastos, Otros : 3.237.000 francos
(nota 6.5)
Servicios de tecnología de la
información: deben incluirse en
“Suministros, bienes fungibles y otros
gastos de explotación”.
Apoyo al Decimoséptimo Congreso:
debe incluirse en “Reuniones”.
Organización de reuniones fuera de
Ginebra: debe incluirse en
“Reuniones”.
Gastos de los proyectos: deben
incluirse en “Proyectos”
Servicios de correo postal: deben
incluirse en “Suministros, bienes
fungibles y otros gastos de
explotación”.
Viajes: deben incluirse en “Viajes”.

Reclasificación

-

10

67 121

En la nota 3.5 debe presentarse un
compromiso contractual para el estudio
de la renovación de la fachada (IPSAS
17.89c).

Notas

-

11

2 096 956

Debe establecerse un activo contingente
en relación con el proyecto del Instituto
Oceanográfico Woods Hole (WHOI) y las
“Actividades mundiales de coordinación de
la observación de los océanos”.

Notas

-

12

350 000

Debe constituirse un pasivo contingente
para un conflicto, que ascienda a una
estimación aproximada del importe.

Notas

-

13

189 213

Liquidación de la provisión
correspondiente al PNUD: Se liquidaron
1 229 341 francos en lugar de
1 041 128 francos, que era el saldo
existente.

Pérdidas
ganancias

__________

y

-189 213

Organización Meteorológica Mundial
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CONSEJO EJECUTIVO

Presentado por:
Presidente del Comité
de Auditoría

Sexagésima octava reunión
Ginebra, 15 a 24 de junio 2016

7.VI.2016

INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA
Introducción
Durante el período entre reuniones, el Comité de Auditoría continuó desempeñando
1.
sus funciones según el mandato aprobado por el Consejo Ejecutivo en virtud de su
Resolución 8 (EC-LXIII) – Mandato y composición del Comité de Auditoría. Celebró dos
reuniones, el 26 de octubre de 2015 y los días 2 y 3 de mayo de 2016, presididas por la
señora Linda Makuleni y por el señor Graham Miller, respectivamente.
2.
El Comité de Auditoría siguió centrando su función de supervisión y asesoramiento
en el examen de los estados financieros anuales y en los informes del Auditor Externo, en los
planes de trabajo e informes de la Oficina de supervisión interna (IOO), en el seguimiento de
las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección (DCI), en la efectividad de la
gestión del riesgo institucional, y en otras cuestiones financieras y de gestión. Formuló
recomendaciones al Secretario General y al Consejo Ejecutivo, según procediera, y analizó las
actuaciones de la dirección en relación con varias recomendaciones en materia de supervisión.
Estados financieros
3.
El Comité de Auditoría examinó los estados financieros correspondientes a 2015 y
tomó nota de los resultados financieros para el año tal como se refleja en el prólogo del
Secretario General (Declaración introductoria) y en el informe del Auditor Externo.
4.
El Comité de Auditoría observó que, en 2015, el total de los activos netos de la
Organización se redujo en un 28,7% (25,7 millones de francos suizos), y que la reducción tuvo
lugar tras un descenso anterior del 22,6% (26,2 millones de francos) registrado de 2013 a
2014. El Comité de Auditoría observó que, si bien la mayor parte de la reducción fue debida al
gasto no realizado, como la depreciación y el descuento de activos a largo plazo, una parte
importante obedeció a la reducción de la financiación voluntaria. Al tiempo que tomó nota del
objetivo estratégico de la OMM de incrementar la financiación voluntaria, el Comité de
Auditoría consideró que la disminución de las contribuciones voluntarias era una señal
potencialmente preocupante.
5.
El Comité de Auditoría observó que el 40% de las contribuciones estaban
pendientes de pago a finales de año, lo que, a su juicio, podría tener repercusiones en la
Organización si no se abordaba. La Secretaría consideró que las contribuciones pendientes de
pago no suponían un riesgo inmediato para la Organización.
6.
El Comité de Auditoría recomienda que los retrasos en el pago de las
contribuciones se señalen a la atención del Consejo Ejecutivo.
7.
El Comité de Auditoría recomienda que se señalen a la atención del
Consejo Ejecutivo tanto los estados financieros correspondientes a 2015 como el
informe del Auditor Externo a ese respecto.
Informe del Auditor Externo
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8.
El Comité de Auditoría tomó nota con reconocimiento de que el Auditor Externo
(Oficina Federal Suiza de Auditoría) emitió una opinión sin reservas sobre las cuentas
correspondientes a 2015. En el informe del Auditor Externo para 2015 se pone de relieve un
creciente déficit financiero, y la necesidad de mejorar el control interno, la gestión de
proyectos y la gestión de viajes. El informe contiene ocho recomendaciones, todas ellas
aceptadas por la Secretaría. El Comité de Auditoría tomó nota de las mejoras continuas en las
esferas de preocupación que se señalan en los informes del Auditor Externo, así como en la
respuesta de la dirección a las recomendaciones de la auditoría externa.
9.
El Comité de Auditoría recomienda que todos los informes de auditoría
externa, incluidos los informes de auditoría de resultados, se remitan al Comité de
Auditoría y, a largo plazo, al Consejo Ejecutivo, según proceda.
Control interno
10.
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.
11.
En sus reuniones posteriores, el Comité de Auditoría supervisará la evolución en el
modo en que se abordan estas esferas e informará debidamente al Consejo Ejecutivo.
12.
El Comité de Auditoría expresó su reconocimiento general por las continuas mejoras
en el control interno en la OMM, e indicó que el estado de control interno correspondiente a
2015 era coherente con la visión del Comité de Auditoría de las circunstancias de la OMM y con
los informes del Auditor Externo y la IOO.
Supervisión interna
13.
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.
14.
El Comité de Auditoría tomó nota de que en el Informe anual de rendición de cuentas
de la IOO presentado al Consejo Ejecutivo se indicaron cuestiones que suscitan inquietud en
varias esferas, incluido el funcionamiento de los controles en los procesos de compras; “puntos
débiles y deficiencias materiales” en el sistema de compras identificados por una evaluación de
los pilares por la Comisión Europea, y debilidades en la medición de los resultados de
programas y proyectos.
15.
El Comité de Auditoría asesoró a la IOO sobre sus planes de trabajo anuales, la
necesidad de establecer plazos para las recomendaciones que permanecen abiertas, y la
necesidad de incluir calificaciones para todos sus informes, incluidas las auditorías financieras
realizadas.
Gestión de los riesgos institucionales
16.
El Comité de Auditoría tomó nota de los considerables progresos realizados en la
aplicación de la gestión de riesgos en la Secretaría, que ha madurado a lo largo de los años. Se
le mantenía informada de los riesgos importantes para la Organización, que se controlaban
rigurosamente.
17.
El Comité de Auditoría asesoró a la Secretaría sobre otras mejoras en la aplicación
de la gestión de riesgos, en particular con respecto a la elaboración de una norma de cascada
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para aclarar el significado específico de los riesgos en varios niveles de operaciones; la
necesidad de que los departamentos y el personal indiquen los riesgos que pueden tener
repercusiones en los esfuerzos encaminados a lograr sus objetivos respectivos como un
proceso de incorporación de la gestión de riesgos en los procesos operativos, y la necesidad de
que la Secretaría utilice su experiencia en materia de gestión de riesgos para ayudar a los
Miembros, según proceda, a aplicar la gestión de riesgos en sus Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales.
Informes y recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección
18.
El Comité de Auditoría supervisa los diversos informes y recomendaciones de la
Dependencia Común de Inspección (DCI) que son pertinentes para la OMM como organismo
especializado de las Naciones Unidas. El Comité de Auditoría valoró los esfuerzos desplegados
por la Secretaría de la OMM para aplicar las recomendaciones de la DCI, según proceda,
teniendo en cuenta las circunstancias de la OMM. Examinó las respuestas y asesoró
convenientemente a la dirección.
19.
El Comité de Auditoría tomó nota de que algunas recomendaciones dirigidas a los
Jefes Ejecutivos de los organismos de las Naciones Unidas, como la recomendación 3 del
informe de la DCI (JIU/REP/2015/5) sobre “Examen de las actividades y los recursos dedicados
a hacer frente al cambio climático”, tal vez revistieran interés para los órganos legislativos de
la OMM, pero no se presentaban al Consejo Ejecutivo con arreglo a la práctica actual.
20.
El Comité de Auditoría recomienda que la Secretaría señale dichas
recomendaciones a la atención del Consejo Ejecutivo.
Efectividad del Comité de Auditoría
21.
El Comité de Auditoría ha comenzado a examinar el formato y el proceso para
evaluar su efectividad, con el fin de mejorar las herramientas utilizadas para hacer que los
resultados sean representativos de una opinión colectiva del Comité, y para que el proceso
refleje las buenas prácticas en materia de gobernanza. El Comité de Auditoria emprenderá una
autoevaluación durante su reunión de otoño e informará al Consejo Ejecutivo en 2017.
_________

Organización Meteorológica Mundial

EC-68/INF. 18.1(1)
Presentado por:
Secretario General

CONSEJO EJECUTIVO
Sexagésima octava reunión
Ginebra, 15 a 24 de junio de 2016

12.V.2016

DECLARACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL SECRETARIO GENERAL
Y
PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Funciones del Secretario General
En virtud del Reglamento Financiero, el Secretario General llevará la contabilidad necesaria y
elaborará los estados financieros correspondientes a cada año, que incluirán: el estado de los
ingresos y los gastos de todos los fondos de la Organización; el estado de las consignaciones;
y los estados del activo y el pasivo de la Organización al cierre del año. Asimismo, el Secretario
General facilitará cualquier información adicional que proceda para indicar la situación
financiera de la Organización en la fecha que corresponda.
Para cumplir esta responsabilidad, el Secretario General se encargará del establecimiento de
normas y procedimientos financieros detallados a fin de asegurar: una gestión financiera eficaz
y económica y la custodia eficaz de los activos físicos de la Organización. El Secretario General
se ocupará asimismo de efectuar un control financiero interno para examinar eficazmente las
transacciones financieras con el fin de garantizar la regularidad de las operaciones de
recaudación, la custodia y la utilización de todos los fondos; y la conformidad de los
compromisos u obligaciones con las consignaciones de créditos u otras disposiciones
financieras votadas por el Consejo Ejecutivo, o con los fines, las normas o las disposiciones
relativos al fondo de que se trate.
Presentación de los estados financieros correspondientes al año 2015
Los estados financieros que figuran en el anexo del presente documento y comprenden los
Estados I, II, III, IV y V, y las notas sobre los estados financieros, se elaboraron de
conformidad con el Reglamento Financiero y las Normas Contables Internacionales para el
Sector Público (IPSAS), y el presente documento certifica su conformidad.

(Firmado)
(A. Rolli)
Director
Departamento de Gestión de Recursos
3 de mayo de 2016

(Firmado)
(P. Taalas)
Secretario General
3 de mayo de 2016

EC-67/INF. 18.1(1), p. 2

ESTADO DEL CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE A 2015
3 de mayo de 2016
1.

Ámbito de responsabilidad

El Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial (OMM es
responsable, de conformidad con la función que se le ha asignado, en particular, en el Artículo
22 a) del Convenio, la Regla 200 del Reglamento General y el Artículo 13 del Reglamento
Financiero, de mantener un sistema sólido de control interno para contribuir al logro de las
políticas, las metas y los objetivos de la Organización, conforme a lo establecido por los
Miembros de la OMM.
2.

Finalidad del sistema de control interno

El sistema de control interno está concebido para reducir y gestionar, y no
necesariamente eliminar, el riesgo de que no se logren cumplir los objetivos de la
Organización. Por consiguiente, proporciona un grado de fiabilidad razonable, aunque no
absoluto, con respecto a la eficacia. Está basado en un proceso continuo encaminado a
determinar los principales riesgos, evaluar la naturaleza y alcance de estos, y gestionarlos de
forma eficiente, eficaz y económica. La Secretaría de la OMM se encarga de establecer una
serie de procedimientos que permitan controlar las operaciones de la OMM para ofrecer a los
órganos rectores garantías razonables de que:

•

el plan, los programas, las metas y los objetivos de la Organización se cumplan;

•

los recursos se obtengan de manera económica y se utilicen de manera
provechosa;

•

los recursos de la Secretaría (en particular, el personal, los sistemas, los datos y la
información) se protejan adecuadamente;

•

las medidas adoptadas por los directores, funcionarios y empleados estén en
consonancia con las políticas, las normas, los planes y los procedimientos de la
Organización y todas las leyes y los reglamentos pertinentes;

•

los datos y la información que se publiquen interna o externamente sean exactos,
fiables y oportunos.

La gestión de riesgos y la gestión de los controles internos son funciones de gestión
y son parte integrante del proceso general de gestión de las operaciones. Por consiguiente,
incumbe a la Secretaría a todos los niveles la responsabilidad de:

•

determinar y evaluar la exposición a posibles riesgos que estén relacionados con su
ámbito de operaciones;

•

especificar y proponer políticas, planes, normas de funcionamiento, procedimientos
y sistemas que deberán aplicarse para minimizar y atenuar los riesgos relacionados
con la exposición que se haya determinado;

•

establecer procesos de control prácticos que exijan y alienten a los empleados a
cumplir con sus obligaciones y funciones de manera que ayude a lograr los
objetivos de control indicados en el párrafo anterior;

•

mantener la eficacia de los procedimientos de control que se hayan establecido y
fomentar la mejora continua de los mismos.

Aunque esta no sea una práctica generalizada entre los organismos del sistema de
las Naciones Unidas, la OMM se ha comprometido a publicar una declaración de control interno
de forma voluntaria y de conformidad con las mejores prácticas.
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3.

Capacidad para gestionar los riesgos

El proceso de gestión de los riesgos institucionales de la OMM, que se inició en
2006 como parte integrante del sistema de control interno, ha evolucionado y se ha integrado
en el proceso de planificación, seguimiento y evaluación. La gestión de los riesgos
institucionales se basa en la política de gestión de riesgos de la Organización aprobada por el
Consejo Ejecutivo en 2011 y en el Marco de gestión de riesgos puesto en marcha en 2012. El
Comité de gestión de riesgos, establecido en 2010, continúa efectuando un seguimiento e
informando al Secretario General de los riesgos importantes y de su atenuación y evolución.
El proceso de planificación estratégica y operativa ha permitido mejorar la
integración de los planes de los órganos integrantes y de la Secretaría. El Plan Estratégico de
la OMM define las prioridades de toda la Organización y el Plan de Funcionamiento constituye
una referencia común para todos los órganos integrantes y una única fuente para las
asignaciones relativas al presupuesto ordinario y los departamentos, así como para las
actividades de seguimiento y evaluación. Se está tratando continuamente de mejorar los
mecanismos con el fin de recopilar los datos de forma más regular y de reducir la carga que
suponen las encuestas para los Miembros.
El Comité de Inversiones efectúa regularmente un seguimiento de las inversiones
de la OMM para garantizar que sean coherentes con la política de inversiones de la
Organización, e informa al Secretario General de cualquier variación en la política, los motivos
y las medidas correctivas. En 2015, la situación de caja de la OMM siguió siendo sólida. Las
fluctuaciones de los tipos de cambio y los tipos de interés se vigilaron atentamente a fin de
limitar los riesgos de inversión.
La Junta de Gestión de Proyectos ha seguido trabajando en la elaboración de un
marco de gestión de proyectos sólido y de mecanismos y herramientas para llevar a cabo el
seguimiento de la ejecución de los proyectos extrapresupuestarios, y evaluar y mitigar los
riesgos asociados. Concretamente, efectúa un seguimiento de proyectos complejos y de gran
envergadura que suponen una financiación considerable de varios millones de francos suizos y
que ejecutan varios departamentos. Se han elaborado las directrices y un manual de gestión
de proyectos y se han desarrollado e introducido una serie de principios y procedimientos.
El Comité de compras y contratos ha continuado examinado las adquisiciones
pertinentes e informa al Secretario General de la adecuación de las transacciones de compra.
La Junta de publicaciones informa al Secretario General del calendario de
producción y de los riesgos conexos. El actual sistema de planificación de la producción
asegura la puntualidad y calidad de las publicaciones y al uso eficiente de los recursos. Este
proceso de publicación se ha racionalizado y documentado.

4.

Examen de la eficacia

El examen de la eficacia del sistema de controles internos se ha fundamentado en
la labor realizada por los directores de programas en el marco de la Secretaría de la OMM, que
están a cargo de determinar y mantener el marco de control interno en sus esferas de
responsabilidad. La solidez de la información proviene de los estados del control interno
firmados por los principales directores y funcionarios de la OMM, que comprenden las medidas
que estos adoptaron respecto del Registro de riesgos institucionales de la Organización, así
como las medidas que adoptaron respecto de las recomendaciones de la Oficina de supervisión
interna (IOO), la Dependencia Común de Inspección (DCI) y el Auditor Externo.
La Secretaría de la OMM está sujeta a una auditoría interna que realiza la IOO. La
labor de la Oficina se basa en una evaluación de los riesgos a los que está expuesta la
Secretaría, y el Comité de Auditoría de la OMM toma nota de los planes anuales de auditoría
interna, que son aprobados por el Secretario General. El Director de la IOO me proporciona un
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informe anual de rendición de cuentas, que también incluye una valoración de la adecuación
de la gobernanza, la gestión de riesgos y los controles internos. El Comité de Auditoría
examina este informe. La valoración del Director de la Oficina de supervisión interna también
se basa en los resultados de los informes de comprobación efectuados en 2015 (véase el
anexo). El Director de la Oficina de supervisión interna ha concluido que los sistemas de
gobernanza, gestión de riesgos y controles internos proporcionaban garantías de que los
riesgos más importantes se han gestionado dentro de los límites de la tolerancia institucional.
También ha destacado algunas esferas en las que todavía podían lograrse ciertas mejoras.
El Secretario General también cuenta con el asesoramiento del Comité de Auditoría
de la OMM, que se ocupa de evaluar si las cuestiones importantes que se comunican a la
Oficina de supervisión interna y al Auditor externo se resuelven satisfactoriamente. El Comité
de Auditoría informa al Consejo Ejecutivo de las cuestiones importantes relativas a los
procedimientos de control de la Organización.
5.
año

Cuestiones importantes relativas al control interno planteadas durante el

Los comentarios y las sugerencias que se formulan a nivel interno y la auditoría
interna y externa han determinado algunas cuestiones que requieren atención y que se están
examinando, como la gestión de proyectos, la seguridad del edificio de la OMM, el
funcionamiento de los controles en los procesos de compras y sistema de control interno de la
tecnología de la información. Todas las recomendaciones formuladas por la IOO y por el
Auditor Externo han sido aceptadas por la dirección y están siendo examinadas. En general,
considero que las cuestiones que aún no se han abordado totalmente no merman mi capacidad
para emitir el Estado del control interno.
6.

Declaración

Me comprometo a velar por la mejora continua del sistema de controles internos y
a subsanar las deficiencias observadas durante el año. Asimismo, me siento alentado por la
continua aplicación de las recomendaciones sobre supervisión formuladas el año pasado. Sin
embargo, los controles internos, por bien diseñados que estén, adolecen de limitaciones
inherentes, incluida la posibilidad de soslayarlos, por lo que solo pueden proporcionar un grado
de garantía razonable. Además, dado que las circunstancias cambian, la efectividad del control
interno puede variar a lo largo del tiempo. Habida cuenta de lo anterior y de la información
que he recibido desde mi llegada a la OMM, tengo razones para pensar que la Secretaría de la
OMM contó con un sistema de control interno adecuado en el ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2015, y hasta la fecha de la aprobación de los estados financieros.

(Firmado)
(P. Taalas)
Secretario General
3 de mayo de 2016
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Anexo

Informes sobre la garantía interna publicados en 2015

1.

Proceso de viajes

2.

Cartas de acuerdo

3.

Gestión de la tesorería

4.

Contratación

5.

Fondos fiduciarios saudíes

6.

Apoyo de Noruega al Programa de servicios climáticos para la adaptación (II)

7.

Gestión de la seguridad y del edificio

8.

Estados financieros del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC)

9.

Apoyo de Noruega al Programa de servicios climáticos para la adaptación (I)

10.

Estados financieros del Fondo Común para la Investigación sobre el Clima (FCIC)

DECLARACIÓN DEL SECRETARIO GENERAL
INTRODUCCIÓN
1.
De conformidad con el Artículo 14 del Reglamento Financiero, tengo el honor de
presentar al Consejo Ejecutivo (en adelante, “El Consejo”), para su aprobación, los estados
financieros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) correspondientes al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2015. El Auditor Externo ha emitido su opinión e informe
sobre los estados financieros correspondientes a 2015, que también se presentan al Consejo,
con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 15.10 del Reglamento Financiero y el anexo a dicho
Reglamento.
ANÁLISIS FINANCIERO
Resumen
2.
En 2015, la OMM prestó servicios a sus Miembros mediante su personal especializado. A
finales de 2015, el número total de funcionarios empleados por la Secretaría de la OMM con
contrato fijo y permanente ascendía a 291, con respecto a los 283 del año anterior.
3.
La OMM funciona con arreglo a las Normas Contables Internacionales para el Sector
Público (IPSAS), según las cuales los ingresos se reconocen en el año al que corresponden, de
conformidad con la política contable, y los gastos en el año en que se suministran los bienes y
servicios. En consecuencia, los gastos correspondientes a un año determinado pueden ser
mayores o menores que los ingresos correspondientes a dicho año. En el cuadro 1 a
continuación se ofrece un resumen de alto nivel de los resultados de 2015. Estos datos
incluyen todas las actividades, tanto del Fondo general como de los fondos fiduciarios. Los
datos relativos al Fondo general se indican por separado.
Cuadro 1: Aspectos financieros destacados
(en miles de francos suizos)
2014

2015

Ingresos totales

82 125

79 640

Gastos totales

96 950

101 549

Superávit/(déficit)

(14 825)

(21 909)

Activo neto

89 740

64 019

Cuotas por cobrar

13 641

19 263

(3 369)

(9 307)

27 720

14 599

28 123

18 574

Superávit (déficit) del Fondo General
conforme a las IPSAS
Activo neto del Fondo general
conforme a las IPSAS
Efectivo del Fondo general
Rendimiento financiero

4.
El rendimiento financiero correspondiente a 2015 figura en el Estado II titulado “Estado
del rendimiento financiero”. Este muestra que el déficit global conforme a las IPSAS fue de
21,9 millones de francos suizos en 2015, lo que supuso un aumento de 7,1 millones de
francos, o del 47,8%, respecto del déficit de 14,8 millones de francos suizos conforme a las
IPSAS de 2014. Esto se debió principalmente a una disminución de 3,0 millones de francos de
las contribuciones voluntarias (que se sumaba a otra disminución de 17,1 millones de francos
durante el periodo que comprendía del 2013 al 2014) y a un aumento de los gastos por valor
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de 4,6 millones de francos. El incremento de los gastos se debió principalmente a un aumento
de los gastos por concepto de sueldo, servicios de apoyo a la tecnología de la información y
provisiones para la recaudación atrasada de las contribuciones. En los siguientes párrafos se
explican estos movimientos.
5.
En 2015, los ingresos totales ascendieron a 79,6 millones de francos suizos, lo que
equivalió a una disminución de 2,5 millones de francos, o del 3,0%, con respecto a los 82,1
millones de francos registrados en 2014. La disminución se debió principalmente al hecho de
que, en el pasado reciente, la OMM recibió importantes contribuciones voluntarias plurianuales
de los donantes, lo cual no era el caso en 2015. Además, la OMM ha adoptado un enfoque más
conservador en lo que respecta al reconocimiento de los ingresos. Desde 2014, la Organización
contabiliza como ingresos diferidos los acuerdos en materia de contribuciones voluntarias que
contienen condiciones específicas relativas al rendimiento. En total, 16,3 millones de francos
suizos se contabilizaron como ingresos diferidos en 2015 (10,7 millones de francos en 2014).
En 2016, estos se reconocerán como ingresos, cuando se cumplan las condiciones relativas al
rendimiento.
6.
Los ingresos totales comprenden las cuotas por valor de 65,2 millones de francos
suizos, las contribuciones voluntarias recibidas por valor de 7,2 millones de francos, la
participación en negocios conjuntos equivalente a 2,3 millones de francos, las contribuciones
en especie por valor de 1,9 millones de francos y otros ingresos por valor de 3,1 millones de
francos.
7.
Los ingresos totales correspondientes a 2015 abarcan las cuentas indicadas en la figura
siguiente.

Figura 1: Fuentes de ingresos
2015
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Contribuciones
voluntarias
recibidas 9%

Contribucione
s en especie
2%

2014
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Otros ingresos
2%
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s voluntarias
recibidas
13%

Cuotas 81%

8.
Durante 2015, se contabilizaron contribuciones en especie relacionadas con los terrenos
y un préstamo sin interés concedido por las autoridades suizas, de conformidad con las IPSAS.
La OMM también recibió servicios en especie de los Miembros en relación con el apoyo a las
reuniones de la OMM celebradas en sus países y el apoyo de los Miembros a las oficinas
regionales de la Organización.
9.
En 2015, el gasto total de la OMM ascendió a 101,5 millones de francos suizos. Los
gastos totales incluyeron los salarios y las prestaciones de los empleados por valor de 59,3
millones de francos, los viajes de los participantes en las reuniones y el personal por valor de
10,3 millones de francos, la ejecución de proyectos de asociación y reuniones por valor de 10,5
millones de francos, los suministros, bienes fungibles y gastos de explotación por valor de 7,9
millones de francos, la depreciación y la amortización por valor de 4,9 millones de francos, la
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participación en negocios conjuntos equivalente a 1,8 millones de francos, las becas por valor
de 1,6 millones de francos, los gastos en especie por valor de 1,9 millones de francos, los
costos financieros por valor de 2,2 millones de francos y otros gastos que ascendieron a 1,1
millones de francos.
10.
El gasto de 101,5 millones de francos suizos correspondiente a 2015 representó un
aumento de 4,6 millones de francos, o del 4,7%, con respecto a 2014. El incremento se debió
a: a) un aumento de 2,7 millones de francos, o del 4,8%, en los salarios y otros costos
relacionados; b) un aumento de 1,8 millones de francos, o del 441,0%, en gastos financieros,
principalmente en concepto de provisiones para el pago atrasado de las contribuciones de los
Miembros; y c) un aumento de 1,4 millones de francos, o del 74,4%, en gastos relacionados
con la tecnología de la información. Los gastos totales correspondientes a 2015 abarcaron los
elementos que se muestran a continuación en la figura 2.
11.
El año 2015 fue también el final del decimosexto período financiero. Sobre la base
de los estados financieros aprobados para 2012, 2013 y 2014 y los estados financieros para el
año 2015 presentados al Consejo Ejecutivo en su 68ª reunión, el gasto total correspondiente al
decimosexto periodo financiero (2012-2015) ascendió a 275,1 millones de francos suizos, lo
que representa el 99,7% de los gastos máximos de 276,0 millones de francos autorizados por
el Decimosexto Congreso para el periodo financiero en virtud del Artículo 4.2 del Reglamento
Financiero. Las transferencias presupuestarias de una partida a otra representaron el 1,5% del
gasto máximo autorizado, por consiguiente dentro de los límites del 3%, como se establece en
el artículo 4.2 del Reglamento Financiero.
12.
Cabe señalar en este sentido que, de conformidad con el artículo 14.6, el Secretario
General presentará en 2017, además de los estados financieros correspondientes a 2016, un
estado general de los gastos totales correspondientes al decimosexto período financiero (20122015). El estado general se preparará en las mismas condiciones que el estado V, comparando
las cantidades efectivas y el presupuesto aprobado que figura en los estados financieros, de
conformidad con el Artículo 14.1 (e) y reflejará el resultado final del rendimiento financiero
para el decimosexto período financiero (2012-2015).
Figura 2: Gastos
2015

2014
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13.
Todas las cantidades registradas como contribuciones por recibir, ingresos o ingresos
diferidos pueden no llegar a recibirse. Por este motivo, la OMM realiza provisiones suficientes y
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adecuadas para las cuentas dudosas y una provisión para reembolsos a los donantes5, de
conformidad con las IPSAS.
14.
Las IPSAS también han llevado a centrar la atención en entidades sometidas total o
parcialmente al control operativo y financiero de la OMM. Aunque la Organización administre
dichas entidades, dos de ellas figuran como negocios conjuntos y cinco no figuran en los
estados financieros de la OMM. En las notas 3.14 y 3.15 se facilita más información al
respecto.
15.
Desde que se introdujeron las IPSAS en 2010, los estados financieros proporcionan
información clasificada por segmentos. Un segmento es una actividad o grupo de actividades
discernibles para el que se presenta información financiera por separado. La OMM clasifica
todos los proyectos, operaciones y actividades relacionados con fondos en tres segmentos: i)
el Fondo general; ii) el Programa de Cooperación Técnica, incluidos los fondos fiduciarios; y iii)
los fondos normativos. La OMM informa de las transacciones del año correspondientes a cada
segmento y de los saldos correspondientes a cada segmento a finales de año. En el cuadro 2
que figura a continuación se indican los principales datos financieros por segmentos. En la nota
8 se facilita más información al respecto.

Cuadro 2: Principales datos financieros por segmentos
(en miles de francos suizos)
Programa
de
Eliminaciones
Fondo
Cooperación
Fondos
entre
general
Técnica
normativos
segmentos
Ingresos
Gastos
Superávit (déficit)
conforme a las
IPSAS
correspondiente
a 2015
Superávit (déficit)
conforme a las
IPSAS
correspondiente
a 2014
Activo neto
conforme a las
IPSAS
correspondiente
a 2015
Activo neto
conforme a las
IPSAS
correspondiente
a 2014

5

Total

71 969
81 276

3 114
10 265

4 700
10 151

(143)
(143)

79 640
101 549

(9 307)

(7 151)

(5 451)

-

(21 909)

(3 369)

(4 923)

(6 533)

-

(14 825)

14 599

26 953

22 467

-

64 019

27 720

34 102

27 918

-

89 740

La provisión para las contribuciones a los donantes figura en el Estado I y figura en la nota
3.12; la provisión para el cobro atrasado de las cuotas de los Miembros figura en la nota
3.2.
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La reducción global del activo neto por valor de 25,7 millones de francos suizos, o del 28,7%,
se debió principalmente al déficit global de 21,9 millones de francos procedente de las
operaciones de 2015.
Situación financiera
16.
Los datos sobre la situación financiera al 31 de diciembre de 2015 se indican en el
Estado I titulado “Estado de la situación financiera”. El total del saldo de fondos y reservas de
la OMM ascendía a 64,0 millones de francos suizos, de los cuales 14,5 millones de francos
correspondían al Fondo general. El Programa de Cooperación Técnica contaba con un saldo de
fondos y reservas de 27,0 millones de francos y los fondos normativos con un saldo de 22,5
millones de francos.
17.
En el “Estado de la situación financiera” al 31 de diciembre de 2015 se indica que las
contribuciones por recibir habían aumentado de 23,6 millones de francos suizos al 31 de
diciembre de 2014 a 29,4 millones de francos al 31 de diciembre de 2015. El aumento de 5,8
millones de francos, o del 24,6%, correspondía a un aumento de 4,9 millones de francos en las
contribuciones netas por recibir y a un aumento de 0,9 millones de francos en las
contribuciones voluntarias por recibir. La cantidad total de contribuciones por recibir incluía las
cuotas por recibir de los Miembros, que ascendían a 14,1 millones de francos, una vez
deducido el pago atrasado de las contribuciones por valor de 5,2 millones de francos. Durante
el año 2015 se recibió el 82% de las cuotas por cobrar de los Miembros del año en curso.
Además, se cobró el 44% de los pagos atrasados de los Miembros, frente al 65% en 2014.
18.
Las tenencias de efectivo disminuyeron en 22,3 millones de francos suizos, de 95,9
millones de francos al 31 de diciembre de 2014 a 73,7 millones de francos al 31 de diciembre
de 2015. La información financiera por segmentos que figura en la nota 8.1 indicaba que las
tenencias de efectivo del Fondo general ascendían a 32,9 millones, lo que incluía el efectivo
recibido en custodia de las entidades no consolidadas administradas por la OMM por valor de
14,3 millones de francos. Esto supuso una tenencia de efectivo neto del Fondo General de 18,6
millones de francos suizos al 31 de diciembre de 2015, que era suficiente para cubrir las
operaciones correspondientes a dos o tres meses, lo que indicaba una disminución de 9,5
millones de francos, o del 33,8%, en el saldo de 28,1 millones de francos de 2014. A finales de
marzo de 2016, se habían recibido pagos de cuotas atrasadas correspondientes a 2015 y a
años anteriores por valor de 0,8 millones de francos. El saldo de caja del Fondo general
constaba de los siguientes elementos:

Cuotas recibidas por adelantado de los Miembros

Francos suizos
(millones)
10,4

Cantidades debidas a los proveedores / cuentas
por pagar y valores devengados

2,5

Préstamos a corto plazo / reembolso de préstamos

1,5

Otros pasivos corrientes

4,2

Saldo de caja total del Fondo general al 31 de diciembre
de 2015

18,6

19.
El Programa de Cooperación Técnica y los fondos normativos mantienen saldos de caja
sólidos debido a la política presupuestaria relativa a los proyectos financiados mediante
contribuciones voluntarias. No se puede comenzar a efectuar gastos hasta que se reciban las
respectivas contribuciones prometidas y se practique una retención del 5% de la cantidad para
cubrir todas las variaciones que puedan producirse respecto de las obligaciones y los
compromisos. Los saldos de caja correspondientes a las contribuciones voluntarias registraron
una disminución de 10,3 millones de francos suizos, de 51,1 millones de francos a finales de
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2014 a 40,8 millones de francos al 31 de diciembre de 2015, debido principalmente al
aumento de la ejecución de proyectos financiados mediante contribuciones voluntarias en
2015.
20.
Los anticipos para proyectos y reuniones y las otras cuentas por cobrar habían
aumentado de 10,1 millones de francos suizos al 31 de diciembre de 2014 a 12,9 millones de
francos al 31 de diciembre de 2015, lo que representaba un aumento significativo de la
ejecución de proyectos financiados mediante contribuciones voluntarias.
21.
El pasivo relacionado con las prestaciones del personal de la OMM, cuyo valor se había
establecido en función de una valoración actuarial profesional realizada por actuarios
independientes, se elevaba a un total de 67,4 millones de francos suizos al 31 de diciembre de
2015 respecto de los 60,0 millones de francos registrados al 31 de diciembre de 2014. El
aumento de 5,4 millones de francos, o del 8,7%, se debía principalmente a una pérdida
actuarial neta en los beneficios, que, a su vez, generó un aumento del pasivo. Los motivos de
esta pérdida actuarial eran los siguientes: i) la disminución de la tasa de descuento aplicada al
pasivo a largo plazo en concepto de seguro médico después de la separación del servicio, del
1,22% al 31 de diciembre de 2014 al 1,00% al 31 de diciembre de 2015, que había generado
un aumento de cerca del 3,2% del pasivo; y ii) un cambio en el perfil de los empleados, que
había dado origen a un aumento del pasivo del orden del 2,0%. El pasivo relacionado con las
prestaciones del personal no se financia. El Decimoséptimo Congreso examinó esta cuestión.
En la nota 3.8 se proporciona más información sobre las prestaciones de los empleados.
Activo neto/patrimonio neto
22.
Los cambios registrados en el activo neto y el patrimonio neto se indican en el
Estado financiero III titulado “Estado de cambios en el activo neto/patrimonio neto”. La
variación observada en el activo neto durante el año figura en el cuadro 3 a continuación.
Cuadro 3: Variación en el activo neto
(en miles de francos suizos)
Activo neto al 31 de diciembre de 2014

89 740

Cambios en las obligaciones por prestaciones
de los empleados en 2015

(4 040)

Déficit correspondiente a 2015, incluida la variación
en el Fondo de Operaciones
Otros cambios en 2015
Activo neto al 31 de diciembre de 2015

(21 919)
238
64 019

En el punto 15 supra se detalla el desglose del activo neto/patrimonio neto del Fondo general y
de los fondos fiduciarios.
23.
El total del activo corriente de la Organización de 114,2 millones de francos suizos es
adecuado para cubrir el pasivo corriente de 47,9 millones de francos (véase el Estado I) al 31
de diciembre de 2015. La relación entre el activo corriente y el pasivo corriente de la OMM
sigue siendo sólida.
Flujo de tesorería
24.
El flujo de tesorería figura en el Estado financiero IV titulado “Estado del flujo de
tesorería”. El saldo de caja para satisfacer las necesidades de la OMM experimentó una
disminución de 22,2 millones de francos suizos, o del 23,1%, al pasar de 95,9 millones de
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francos en 2014 a 73,7 millones de francos en 2015. En el “Estado del flujo de tesorería” se
resumen las entradas y salidas de efectivo del año.
ANÁLISIS PRESUPUESTARIO
25.
Las cifras presupuestarias relativas al Fondo general figuran en el Estado financiero V
titulado “Estado de la comparación entre las cantidades presupuestadas y reales”
correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015.
26.
El presupuesto anual de 2015 se elaboró según el sistema de contabilidad de caja
modificada. Según este sistema, y tal como se indica en el Estado V, los gastos son
reconocidos en el momento en que se emiten órdenes de compra a los proveedores. Los
gastos que figuran en el Estado II, que es el Estado del rendimiento financiero, se reconocen
de conformidad con las IPSAS en el año en que se reciben los bienes o los servicios. Con el fin
de facilitar la comparación entre los gastos indicados en los Estados II y V, en la nota 7 figura
un Estado comparativo que concilia los gastos reconocidos según el sistema de contabilidad de
caja modificada con los gastos basados en las IPSAS.
27.
En el Estado V se pone de manifiesto que los gastos relativos al Fondo general de
la OMM ascendieron a 77,5 millones de francos suizos en 2015, equivalentes al 115,1% del
presupuesto revisado de 67,3 millones de francos. Los gastos superiores a los previstos por
valor de 10,2 millones de francos suizos en 2015 están compensados totalmente por los gastos
inferiores a los previstos por valor de 11,0 millones de francos en 2014, por lo que los gastos
efectuados en el período comprendido entre 2014 y 2015 no superaron el presupuesto bienal
aprobado para 2014-2015. El porcentaje de ejecución por resultado previsto osciló entre un
92,0% en el caso del resultado previsto 2 y un 132,0% en el del resultado previsto 6. La
proporción del gasto por resultado previsto correspondiente a 2015 y a 2014 se presenta en la
figura 3 a continuación.

Figura 3: Gastos por resultado previsto
2015

2014
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Explicación de las diferencias que figuran en el Estado V entre la versión revisada del
presupuesto aprobado para 2015 y los gastos reales correspondientes a dicho año
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28.
Los gastos superiores a los previstos correspondientes al resultado previsto 1 se
debieron al aumento de las necesidades, especialmente en materia de meteorología
aeronáutica y reducción de riesgos de desastre.
29.
Los gastos inferiores a los previstos correspondientes al resultado previsto 2 se
debieron principalmente a vacantes de personal, lo que se tradujo en una menor ejecución de
las actividades del programa.
30.
Los gastos superiores a los previstos correspondientes al resultado previsto 3 se
debieron principalmente a la ampliación de la dotación de personal y a una mayor ejecución de
actividades del programa, especialmente en materia de cambio climático, adaptación al clima,
como el fenómeno de El Niño, e hidrología.
31.
Los gastos superiores a los previstos correspondientes al resultado previsto 4 se
debieron principalmente a una mayor ejecución de las actividades del programa, en particular
la actualización y la traducción de la Guía de la CIMO, actividades adicionales del WIGOS/SIO y
el Programa Espacial de la OMM a nivel mundial y regional.
32.
Los gastos superiores a los previstos correspondientes al resultado previsto 5 se
debieron principalmente a actividades adicionales, como una publicación para la Exposición de
la Conferencia científica abierta sobre meteorología mundial de 2014 y la movilización de
recursos para el Año de la predicción polar, así como un prorrateo de los gastos de
administración superior a lo previsto.
33.
Los gastos superiores a los previstos correspondientes al resultado previsto 6 se
debieron principalmente a un aumento de las necesidades relacionadas con actividades de
desarrollo de capacidad, incluido un incremento de gastos en actividades relacionadas con
becas, que se refleja fielmente en el resultado previsto 6 en aras de una mejor transparencia:
anteriormente, no se incluían una serie de actividades de desarrollo de capacidad en el
resultado previsto 6 sino en los respectivos resultados previstos. Una elevada proporción de los
costos directos (es decir, costos no administrativos) se atribuían al resultado previsto 6 en el
presupuesto ordinario, y el aumento de los gastos extrapresupuestarios dio lugar a un
aumento del prorrateo de los costos de administración, los cuales se tradujeron en un gasto
superior al previsto en este resultado previsto.
34.
Los gastos superiores a los previstos correspondientes al resultado previsto 7 se
debieron en parte a la migración del sitio web de la OMM a un sistema de gestión de
contenidos. El aumento del prorrateo de los costos administrativos para este resultado previsto
se debió a un aumento de los gastos extrapresupuestarios, en particular en los ámbitos de
comunicaciones y asuntos públicos y el cambio climático.
35.
Los gastos superiores a los previstos correspondientes al resultado previsto 8 se
debieron en parte a requisitos adicionales para la elaboración de reglamentos técnicos. Por
otra parte, como se atribuía un alto porcentaje de los costos directos del presupuesto ordinario
al resultado previsto 8, una gran cantidad de costos administrativos contribuyeron a que los
gastos fueran superiores a los previstos.
36.
Los gastos superiores a los previstos correspondientes a costos administrativos se
debieron principalmente a proyectos en el conjunto de la Secretaría de la OMM encaminados al
mantenimiento extraordinario del edificio y la infraestructura de tecnología de la información
(por ejemplo, la ejecución del proyecto del Sistema de gestión electrónica de los documentos,
la actualización de la infraestructura de tecnología de la información, las mejoras en el sistema
Oracle y la adquisición de miniordenadores) y un servicio de consultoría para la evaluación de
los pilares por la Comisión Europea. El aumento de los costos administrativos se asignó a cada
uno de los resultados esperados y contribuyó al incremento de los costos directos de los
programas en todos los resultados previstos.
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37.
Los costos de los servicios de apoyo administrativo se consignaron respecto de los
ocho resultados previstos sobre la base de un factor de ponderación que comprende el 80%
para el presupuesto ordinario consignado directamente y el 20% del volumen de gastos
extrapresupuestarios.
38.
Los gastos superiores a los previstos por valor de 10,1 millones de francos suizos
correspondientes a 2015 están compensados totalmente por los gastos inferiores a los
previstos en 2014. Los gastos efectuados en el período comprendido entre 2014 y 2015 no
superaron el presupuesto bienal aprobado para 2014-2015.
MEJORA DE LA TRANSPARENCIA Y DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
39.
Por sexto año consecutivo, la OMM ha elaborado los estados financieros de conformidad
con las Normas Contables Internacionales para el Sector Público. De acuerdo con lo dispuesto
en las IPSAS, y atendiendo a la naturaleza de las actividades de la OMM, los ingresos
procedentes de las cuotas, las contribuciones voluntarias recibidas y las contribuciones
voluntarias prometidas y confirmadas por escrito se reconocen como ingresos o ingresos
diferidos. De acuerdo con el principio del devengo, los gastos se reconocen en el momento del
suministro de los bienes y servicios por parte del proveedor, se registran en los libros
contables y se reconocen en los estados financieros del año al que corresponden. Mediante la
adopción y la aplicación de las IPSAS en 2010 y la consolidación de su aplicación en los años
siguientes, la OMM ha fortalecido su capacidad para elaborar información financiera útil y
pertinente, mejorando así la transparencia y la rendición de cuentas con las que gestiona sus
recursos.
40.
El cumplimiento ininterrumpido de las IPSAS sigue siendo una prioridad y su alcance se
actualiza constantemente para mantener las mejores prácticas.
41.
En el curso de 2015, la OMM mantuvo una serie de medidas para fomentar la
transparencia y la rendición de cuentas indicadas a continuación:

•

•

•

•

cada trimestre, el Comité de examen de recursos financieros y humanos, presidido por
el Secretario General, recibió y examinó información relacionada, entre otras cosas, con
las principales cuestiones financieras y presupuestarias para determinar las posibles
mejoras en cuanto a la gestión de recursos de la OMM;
cada mes, durante la reunión ordinaria del Comité de Dirección, presidido también por
el Secretario General, los directivos superiores de la OMM recibieron información
financiera y presupuestaria que reflejaba el rendimiento financiero y la situación
financiera de la Organización. Esto contribuyó a garantizar que los directivos superiores
se centraran en los riesgos financieros definidos;
cada trimestre, el Comité de Inversiones, presidido por el Subsecretario General, siguió
reuniéndose para examinar la situación de caja de la Organización, lo que sirvió de base
para adoptar decisiones adecuadas en materia de tesorería y formular recomendaciones
sobre posibles cambios en la política de inversión, cuando fuera necesario;
los directivos y el personal pudieron acceder a través del portal de la OMM a
información presupuestaria y financiera en línea proporcionada por los departamentos y
las oficinas.

42.
El marco de controles de la OMM incluye la Oficina de supervisión interna, que se ocupa
de la auditoría interna, las inspecciones y las investigaciones, el Comité de Auditoría y el
Auditor Externo de la OMM. El Secretario General se encarga de emitir un Estado del control
interno en el marco de la presentación de los estados financieros anuales. La OMM fue una de
las primeras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en publicar este Estado. Los
controles internos del sistema tienen por objeto aprovechar al máximo el uso eficaz y eficiente
de los recursos y proteger sus activos.
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GESTIÓN DE RIESGOS
43.
La OMM gestiona los riesgos de forma proactiva. Se ha elaborado un perfil y un registro
de riesgos para que la Organización detecte cualquier riesgo importante que afecte a su
estrategia y a su mandato. El perfil presenta la probabilidad y las posibles repercusiones de los
riesgos en la OMM. El registro de riesgos también permite a la OMM determinar medidas de
mitigación adecuadas y asignar las funciones de gestión y mitigación de riesgos.
44.
Las actividades de la OMM exponen a la Organización a diversos riesgos financieros. La
gestión de riesgos financieros se realiza mediante una función de tesorería central siguiendo
las directrices establecidas por el Comité de Inversiones. Las políticas relativas a la gestión de
riesgos financieros de la OMM tienen por objeto reducir al mínimo, cuando sea factible,
posibles efectos adversos en los resultados financieros de la Organización. Las políticas
establecidas abarcan ámbitos de riesgo tales como las divisas, las tasas de interés y la
inversión de fondos. Los objetivos de la política de inversión consisten en proteger el capital,
proporcionar liquidez y aumentar los ingresos a través de las tasas de rendimiento. Esta
política insiste principalmente en la protección del valor del efectivo disponible.
45.
La política de tesorería de la OMM en materia de liquidez garantiza el mantenimiento de
efectivo suficiente para cumplir con los compromisos de la OMM y en la fecha debida. Al 31 de
diciembre de 2015, todos los saldos de caja estaban disponibles con un previo aviso de un día
para proporcionar la máxima liquidez y permitir a la OMM reaccionar rápidamente ante
cualquier indicio de crisis financiera.
46.
El riesgo de crédito de la OMM se reduce al mínimo mediante la colocación del
efectivo en importantes instituciones financieras que hayan recibido una alta calificación
crediticia de un organismo principal de clasificación de valores. Las contribuciones por cobrar
comprenden principalmente cantidades debidas por países soberanos. El riesgo de mercado de
la OMM es bajo, dado que la ejecución del plan y el presupuesto de la Organización no
dependen de los ingresos en concepto de intereses ni se ve afectada por estos. Los riesgos
cambiarios se atenúan mediante la aplicación de una política de gestión de divisas. Los saldos
se reciben y se mantienen principalmente en francos suizos, que es la moneda más utilizada
para el pago y la moneda oficial de la OMM. En la nota 4 se facilita más información sobre los
estados financieros.
SOSTENIBILIDAD
47.
La OMM sigue evaluando las consecuencias de una posible reducción de las
contribuciones, y si ello podría dar lugar a una consiguiente reducción de la escala de las
operaciones y del número de beneficiarios que reciben asistencia. Tras examinar las
actividades proyectadas por la OMM y los riesgos correspondientes, sigo estando convencido
de que la Organización dispone de suficientes recursos para seguir funcionando a medio plazo.
Por este motivo, continuaremos elaborando los estados financieros de la OMM dando por
sentado que se trata de una institución en plena actividad.
48.
Esta afirmación se fundamenta en: i) el aumento de la cuantía máxima de los gastos
aprobados para 2016-2019; ii) el activo neto existente al final del período y las contribuciones
recibidas en 2015; iii) los niveles de contribuciones proyectados para el año 2016; y iv) la
tendencia del apoyo de los donantes que respaldan el mandato de la OMM desde sus inicios
en 1950.
CUESTIONES ADMINISTRATIVAS
49.
Se han realizado esfuerzos considerables para acometer la actualización de la
infraestructura técnica de la OMM, en particular la sustitución de equipos y sistemas
informáticos obsoletos, a fin de satisfacer las necesidades funcionales emergentes de la
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Organización y mitigar el aumento de riesgos en materia de seguridad física. Estas iniciativas
deben completarse en el transcurso de 2016 para generar los beneficios esperados
relacionados con la adecuación del diseño, la sostenibilidad, la resiliencia, la fiabilidad, la
reducción de los riesgos operativos y satisfacer las necesidades organizativas de la OMM.
50.
El principal centro de trabajo de la OMM, así como los nombres y las direcciones del
Asesor jurídico, los actuarios y el Auditor Externo, se indican en el anexo al presente
documento.
RESPONSABILIDAD
51.
En cumplimento del Artículo 14 del Reglamento Financiero, me complace presentar
los siguientes estados financieros que se han elaborado de conformidad con las IPSAS. Declaro
que, a mi leal saber y entender, todas las transacciones realizadas durante el período se han
indicado debidamente en los registros de contabilidad y que dichas transacciones, junto con los
siguientes estados financieros y notas, cuyos datos forman parte del presente documento,
reflejan fielmente la situación financiera de la OMM al 31 de diciembre de 2015:
Estado I Estado II Estado III Estado IV Estado V Notas sobre

Estado de la situación financiera al 31 de diciembre de 2015
Estado del rendimiento financiero correspondiente al ejercicio terminado el 31
de diciembre de 2015
Estado de cambios en el activo neto correspondiente al ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2015
Estado del flujo de tesorería correspondiente al ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2015
Estado de la comparación entre las cantidades presupuestadas y reales
correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015
los estados financieros

(Firmado)
(P.Taalas)
Secretario General
Ginebra, 3 de mayo de 2016
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OPINIÓN DEL AUDITOR EXTERNO
La Oficina Federal Suiza de Auditoría ha auditado los estados financieros de la Organización
Meteorológica Mundial del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015. Se ha incluido el
“Estado de la situación financiera” (Estado financiero I), el “Estado del rendimiento financiero”
(Estado financiero II), el “Estado de cambios en el activo neto/patrimonio neto” (Estado
financiero III), el “Estado del flujo de tesorería” (Estado financiero IV), el “Estado de la
comparación entre las cantidades presupuestadas y reales” en el Fondo general (Estado
financiero V) y un resumen de los principales métodos contables y otras notas explicativas.

Responsabilidad del Secretario General sobre los estados financieros
El Secretario General es responsable de elaborar y presentar correctamente los estados
financieros de conformidad con las Normas Contables Internacionales para el Sector Público
(IPSAS) y el Reglamento Financiero de la OMM. El Secretario General también es responsable
de establecer los controles internos que juzgue necesarios para facilitar la preparación de
estados financieros exentos de errores significativos, sea por fraude o por error.

Responsabilidad del Auditor
La responsabilidad del Auditor es expresar una opinión sobre los estados financieros de la OMM
sobre la base de su auditoría. La auditoría se realizó de conformidad con las Normas
Internacionales de Auditoría publicadas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría
y de Aseguramiento (IAASB). Estas normas nos imponen requisitos éticos y planificar y realizar
la auditoría para tener una certeza razonable de que los estados financieros no contienen
inexactitudes significativas. Una auditoría consiste en ejecutar procedimientos para obtener
pruebas en relación con los importes y datos consignados en los estados financieros. Los
procedimientos elegidos dependen del criterio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos
de inexactitudes significativas de los estados financieros, sea por fraude o por error. Al evaluar
los riesgos, el auditor examina los controles internos pertinentes para la preparación y correcta
presentación de los estados financieros, a fin de elaborar procedimientos de auditoría que se
ajusten a las circunstancias y no para expresar su opinión acerca de la eficacia de los controles
internos de la entidad. La auditoría también incluye una evaluación de la idoneidad de los
métodos contables utilizados y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por
la administración, así como una apreciación de la presentación general de los estados
financieros. Consideramos que las pruebas obtenidas son suficientes y adecuadas para
fundamentar nuestra valoración.

Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros presentan fielmente, en todos sus aspectos
significativos, la situación financiera de la Organización Meteorológica Mundial al 31 de
diciembre de 2015, así como su rendimiento financiero y flujo de tesorería en el ejercicio
terminado, de conformidad con las IPSAS y el Reglamento Financiero de la Organización. De
conformidad con las Atribuciones adicionales relativas a la verificación externa de las cuentas
adjuntas al Reglamento Financiero de la OMM, también hemos elaborado un informe detallado
sobre nuestra auditoría de los estados financieros, de fecha 20 de abril de 2016.
Berna, 20 de abril de 2016
OFICINA FEDERAL SUIZA DE AUDITORÍA1
(Auditor Externo)
Eric-Serge Jeannet
Director Adjunto
1

Dirección postal: Monbijoustrasse 45, CH-3003 Berna.

Didier Monnot
Responsable de mandatos
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ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE
DE 2015

(Firmado)
(P. Taalas)
Secretario General
3 de mayo de 2016
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ESTADO I
ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(en miles de francos suizos)
Nota

2015

2014

3.1
3.2
3.3

73 661
25 868
91

95 874
22 777
70

12 867

10 098

1 874

1 353

114 361

130,172

3 509
91 755
64

865
96 566
26

95 328

97 457

209 689

227 629

ACTIVO
Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo
Contribuciones por cobrar
Inventarios
Anticipos para proyectos, reuniones y otras
cuentas por cobrar
Participación en negocios conjuntos

Activo no corriente
Contribuciones por cobrar
Propiedades, planta y equipo
Activo intangible

3.4
3.15

3.2
3.5
3.6

TOTAL DEL ACTIVO
PASIVO
Pasivo corriente
Cuentas por pagar y valores devengados
Prestaciones de los empleados
Contribuciones recibidas por adelantado
Ingresos diferidos
Préstamos
Contribuciones reembolsables a los donantes
Provisiones
Fondos fiduciarios
Participación en negocios conjuntos

Pasivo no corriente
Prestaciones de los empleados
ingresos diferidos
Préstamos

3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

3.8
3.10
3.11

TOTAL DEL PASIVO
ACTIVO NETO
SALDOS Y RESERVAS ACUMULADOS DE LOS
FONDOS
Capital
Superávit acumulado
Reserva para las prestaciones de los empleados
TOTAL DE LOS SALDOS Y RESERVAS
ACUMULADOS DE LOS FONDOS

3.16
Est.III
3.17

3
4
10
13
1

695
638
397
084
442
64
230
14 282
46

450
598
895
738
477
295
16 611
20

47 878

47 084

62 790
3 177
31 825

58 362
32 443

97 792

90 805

145 670

137 889

64 019

89 740

7 022
48 186
8 811

7 032
70 095
12 613

64 019

89 740

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

3
3
10
10
1
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ESTADO II
ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
ESTADO DEL RENDIMIENTO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(en miles de francos suizos)

Nota
INGRESOS
Cuotas (sin contraprestación)
Contribuciones voluntarias (sin contraprestación)
Participación en negocios conjuntos
(sin contraprestación)

2015

2014

5.1

65 250

65 250

5.2

7 202

10 225

3.15

2 260

1 994

Otros ingresos

5.3

3 058

2 979

Contribuciones en especie (servicios)
(sin contraprestación)

5.4

1 870

1 677

79 640

82 125

59 314

56 601

Viajes

10 355

9 438

Ejecución de proyectos de asociación y reuniones

10 518

9 267

TOTAL DE INGRESOS
GASTOS
Salarios y prestaciones de los empleados

Suministros, bienes fungibles y otros gastos de
explotación

6.1

6.2

7 853

8 519

3.5/3.6

4 877

5 122

Otros gastos

6.5

1 119

2 277

Costos financieros

6.4

2 229

412

3.15

2 015

1 986

6.3

1 870

1 677

1 649

1 547

(250)

104

101 549

96 950

(21 909)

(14 825)

Depreciación y amortización

Participación en negocios conjuntos
Gastos en especie (servicios)
Becas
Cambios en la proporción del activo
neto/patrimonio neto en los negocios conjuntos
TOTAL DE GASTOS
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) CORRESPONDIENTE A
ESTE PERÍODO

3.15

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.
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ESTADO III
ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO/PATRIMONIO NETO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(en miles de francos suizos)

Activo neto al 31 de diciembre de 2014
Variaciones de los saldos y las reservas
acumulados de los fondos correspondientes
a 2015:

Capital

Superávit
acumulado

7 032

70 095

Reserva
para las
prestaciones
de los
empleados
(nota 3.17)

Total del
activo
neto

12 613

89 740

Pagos con cargo a las reservas

-

-

(2 519)

(2 519)

Cargo por servicios relativos a las
prestaciones de los empleados

-

-

2 757

2 757

Ganancias (pérdidas) procedentes de la
evaluación actuarial del pasivo
correspondiente a las prestaciones de los
empleados al 31 de diciembre de 2015,
amortizadas con cargo a la reserva para las
prestaciones de los empleados
Superávit/(déficit) correspondiente al año
Total de variación durante el año
Activo neto al 31 de diciembre de 2015

(10)

(21 909)

(4 040)
-

(4 040)
(21 919)

(10)

(21 909)

(3 802)

(25 721)

7 022

48 186

8 811

64 019
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO/PATRIMONIO NETO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(en miles de francos suizos)

Capital
Activo neto al 31 de diciembre de 2013

Superávit
acumulado

Reserva
para las
prestaciones
de los
empleados

Total del
activo
neto

7 026

88 361

20 565

115 952

Ajuste: El costo de los servicios e intereses del
pasivo de las prestaciones de los empleados
con cargo a la reserve para las prestaciones de
los empleados en lugar del superávit
correspondiente al año, tal como se refleja en
las estimaciones actuariales de 2010

-

(3 414)

3 414

-

Otros ajustes a los saldos iniciales

-

(21)

27

6

7 026

84 926

24 006

115 958

Saldo inicial del activo neto ajustado
Variaciones de los saldos y las reservas
acumulados de los fondos
correspondientes a 2014:

Pagos con cargo a las reservas

-

-

(3 143)

(3 143)

Cargo por servicios relativos a las prestaciones
de los empleados

-

-

2 718

2 718

Ganancias (pérdidas) procedentes de la
evaluación actuarial del pasivo
correspondiente a las prestaciones de los
empleados al 31 de diciembre de 2014,
amortizadas con cargo a la reserva para las
prestaciones de los empleados

-

-

(10 968)

(10 968)

Superávit correspondiente al año

6

(14 831)

-

Total de variación durante el año

6

(14 831)

(11 393)

(14 825)
(26
218)

7 032

70 095

12 613

Activo neto al 31 de diciembre de 2014

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

89 740
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ESTADO IV
ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
ESTADO DEL FLUJO DE TESORERÍA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(en miles de francos suizos)

FLUJOS DE TESORERÍA PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES DE
EXPLOTACIÓN
Pérdidas (ganancias) netas no realizadas debidas a la actualización
de los préstamos a largo plazo
Depreciación y amortización
Cargo por servicios y gastos por pago de intereses relativos a las
prestaciones de los empleados
Pago de primas del seguro médico después de la separación del
servicio con cargo a las reservas
Interés actuarial y costo de los servicios
Aumento (disminución) de la provisión para créditos dudosos
Participación en negocios conjuntos
(Aumento) disminución de los inventarios
(Aumento) disminución de las contribuciones brutas a corto plazo
por cobrar
Aumento) disminución de las contribuciones brutas a largo plazo
por cobrar
Aumento (disminución) de las contribuciones recibidas por
adelantado
Aumento (disminución) de los ingresos diferidos
Aumento (disminución) de los fondos fiduciarios
(Aumento) disminución de otras cuentas por cobrar
Aumento (disminución) de las cuentas por pagar y los valores
devengados
Aumento (disminución) de las contribuciones reembolsables a los
donantes
Aumento (disminución) de otras provisiones
Otros
Flujos de tesorería procedentes de las actividades de
explotación
FLUJOS DE TESORERÍA PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES DE
INVERSIÓN
(Aumento) disminución del costo de propiedades, planta y equipo
(Aumento) disminución del activo intangible

(Aumento) disminución de las inversiones a corto plazo
Flujos de tesorería netos procedentes de las actividades de
inversión
FLUJOS DE TESORERÍA PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES DE
FINANCIACIÓN
Aumento (disminución) de los préstamos a largo plazo sin descuento
Flujos de tesorería netos procedentes de las actividades de
financiación
Aumento neto (disminución neta) del efectivo y los
equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año

2015

2014

(21 909)

(14,825)

825

753

4 877

5,122

2 757

2,718

(2 519)

(3,141)

1 429
(276)
(495)
(21)

1,376
(583)
96
4

(3 851)

6,996

(2 644)

5,767

(498)

(8.730)

5 523
(2 329)
(1 807)

10,738
(1,483)
(6 320)

245

756

(231)

(59)

230

-

52

(24)

(20 642)

(839)

(30)
(64)

(306)
(57)

-

10 000

(94)

9 637

(1 477)

(1 477)

(1 477)

(1 477)

(22 213)

7 321

95 874

88 553
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Efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2015

73 661

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

95 874
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ESTADO V
ESTADO DE LA COMPARACIÓN ENTRE LAS CANTIDADES PRESUPUESTADAS Y REALES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(en miles de francos suizos)

Presupuesto
para 2015

% del
Gastos*
presupuesto
sobre un base
anual
comparable
utilizado

Diferencias:
**
presupuesto
final y
cantidades
reales

1

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

6 045,8

6 437,0

106,5

(391,5)

2

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

2 637,2

2 426,4

92,0

210,7

3

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

5 825,1

6 917,6

118,8

(1 092,5)

4

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

8 405,4

9 982,8

118,8

(1 577,4)

5

Reforzar la capacidad de los Miembros para contribuir
a las iniciativas mundiales de investigación en el
ámbito del tiempo, el clima, el agua y el medio
ambiente, y para sacar provecho de esa investigación
y del desarrollo de la tecnología

5 731,3

6 134,7

107,0

(403,6)

13 814,6

18 241,2

132,0

(4 426,6)

5 522,1

6 309,6

114.3

(787,8)

19 348,2

21 020,9

108,6

(1 672,7)

6

7

8

Reforzar
la
capacidad
de
los
Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, en
particular de los países en desarrollo y de los países
menos adelantados, para cumplir su mandato
Concertar asociaciones e iniciativas de cooperación
o fomentar 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 OMM en el ámbito del sistema de las Naciones
Unidas,
las
convenciones
y
convenios
internacionales pertinentes y las cuestiones
estratégicas nacionales
Asegurar el funcionamiento eficaz de los órganos
normativos e integrantes y la supervisión de la
Organización.
Gasto total

67 329,7

* Incluidos los gastos reales y las obligaciones
** Las diferencias se explican en la declaración del Secretario General.

77 471,1

115 1

(10 141,4)
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Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Notas sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2015
NOTA 1: FINALIDADES DE LA ORGANIZACIÓN

a)

Facilitar la cooperación a nivel mundial para crear redes de estaciones que efectúen
observaciones meteorológicas, así como observaciones hidrológicas y otras
observaciones geofísicas relacionadas con la meteorología, y favorecer el
establecimiento y mantenimiento de centros encargados de prestar servicios
meteorológicos y otros servicios conexos.

b)

Promover la creación y el mantenimiento de sistemas para el intercambio rápido de
información meteorológica y conexa.

c)

Fomentar la normalización de las observaciones meteorológicas y conexas, y
asegurar la publicación uniforme de las observaciones y estadísticas.

d)

Promover la aplicación de la meteorología a la aviación, la navegación marítima, los
problemas relacionados con el agua, la agricultura y otras actividades humanas.

e)

Alentar las actividades en materia de hidrología operativa y fomentar la estrecha
colaboración entre los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos;

f)

Fomentar la investigación y la enseñanza de la meteorología, y, cuando proceda, de
las materias conexas, y cooperar en la coordinación de los aspectos internacionales
de tales actividades.
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NOTA 2: POLÍTICAS CONTABLES
Base para la preparación
1.
Los estados financieros de la Organización Meteorológica Mundial se han elaborado con
arreglo al principio del devengo de conformidad con las Normas Contables Internacionales para
el Sector Público (IPSAS), utilizando la práctica contable del costo histórico modificado por la
inclusión de cuentas por cobrar a largo plazo y la obtención de préstamos a largo plazo según
el costo amortizado.
2.
De conformidad con lo establecido por las IPSAS, y atendiendo a la naturaleza de las
actividades de la OMM, los ingresos procedentes de las cuotas, las contribuciones voluntarias
recibidas y las contribuciones voluntarias prometidas y confirmadas por escrito son reconocidas
como transacciones sin contraprestación con arreglo a la norma IPSAS 23 – Ingresos de
transacciones sin contraprestación. La OMM considera que hay restricciones en cuanto al uso
de todas las contribuciones, y que algunas de estas restricciones se ajustan a la definición de
una condición, tal como se estipula en la norma IPSAS 23.
3.
De acuerdo con el principio del devengo, los gastos se reconocen en el momento del
suministro de los bienes o servicios por parte del proveedor, se registran en los libros
contables y se reconocen en los estados financieros de los ejercicios a los que se refieren.
4.

El “Estado del flujo de tesorería” se elabora utilizando el método indirecto.

5.
La moneda en que se opera y se presentan informes en la OMM es el franco suizo
(CHF). Las transacciones en otras monedas se convierten en francos suizos aplicando el tipo de
cambio operacional de las Naciones Unidas vigente en el momento de la transacción. El activo
y el pasivo en otras monedas se convierten en francos suizos aplicando el tipo de cambio
operacional de las Naciones Unidas vigente en el momento del cierre del año. Las ganancias o
pérdidas resultantes se contabilizan en el “Estado del rendimiento financiero”.
Efectivo y equivalentes de efectivo
6.
El efectivo y los equivalentes de efectivo se mantienen a un valor nominal y
comprenden el efectivo en caja y en bancos.
7.

Los ingresos en concepto de intereses se reconocen a medida que se devengan.

Instrumentos financieros
8.
Los instrumentos financieros se reconocen cuando la OMM pasa a ser parte en las
disposiciones contractuales del instrumento hasta el momento en que los derechos a recibir
flujos de efectivo procedentes de dichos activos hayan expirado o hayan sido transferidos, y la
OMM haya transferido de forma sustancial todos los riesgos y los beneficios de la titularidad.
9.
Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o
determinables que no cotizan en un mercado activo. Las cuentas por cobrar comprenden las
contribuciones por cobrar en efectivo y otras cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar se
consideran a su costo amortizado.
10.
Todos los pasivos financieros no derivados, entre ellos los préstamos, se reconocen
inicialmente a su valor razonable, y, posteriormente, se calculan a su costo amortizado
utilizando el método del interés efectivo.
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Contribuciones y cuentas por cobrar
11.
Las cuotas se reconocen como ingresos el primer día del ejercicio al que corresponden.
Se prevé una provisión integral para el impago de las contribuciones de los Miembros que
pierden el derecho a votar en las reuniones de los órganos integrantes de la OMM.
12.
Los ingresos de las transacciones sin contraprestación, como las contribuciones
voluntarias, se reconocen como ingresos en el momento en que el acuerdo con el donante
pasa a ser vinculante, a menos que el acuerdo incluya condiciones específicas relacionadas con
la prestación de servicios y que la norma sea la devolución de los saldos no utilizados. En el
caso de acuerdos que contengan este tipo de condiciones, hay que reconocer un ingreso
diferido y una provisión hasta el momento en que la provisión desaparece con la ejecución de
las condiciones específicas del acuerdo.
13.
Las cuentas por cobrar se valoran a su costo amortizado, menos las reservas para los
importes irrecuperables previstos y descontados, si no se esperan flujos de efectivo dentro de
los 12 meses siguientes a la fecha de presentación.
14.
Las contribuciones en especie de los servicios que brindan apoyo directamente a las
operaciones y actividades aprobadas, que tienen repercusiones presupuestarias y pueden
calcularse de manera fiable, se reconocen y se valoran a su valor razonable. Estas
contribuciones abarcan la utilización de instalaciones, los servicios públicos, el transporte y el
personal. En los estados financieros se consideran tanto ingresos como gastos.
15.
Las propiedades, planta y equipo donados se valoran según el precio justo del mercado
y se reconocen como activos fijos e ingresos, salvo en el caso de los bienes del patrimonio
histórico, artístico y cultural, que no se reconocen.
Inventarios
16.
Las publicaciones de la OMM (que se distribuyen gratuitamente) y los artículos de
recuerdo disponibles al cierre del período financiero se registran como inventario. Las
publicaciones se tasan al menor de los valores de costo o de reposición actual y los artículos de
recuerdo se tasan al menor de los valores realizable neto o de costo.
17.
Las publicaciones y los artículos de recuerdo se convierten en gastos una vez que se
venden o se distribuyen.
18.
Los inventarios se examinan al final de cada ejercicio financiero para verificar si hay
artículos obsoletos. Las publicaciones obsoletas se conservan a valor nulo hasta la enajenación
de las mismas. Las publicaciones de evolución lenta se consideran desvalorizadas y se reducen
un 50% para reflejar el costo de reposición previsto.
Propiedades, planta y equipo
19.
La propiedad, planta y equipo cuyo costo sea de 5 000 francos suizos o superior, se
asientan al coste inicial menos la depreciación acumulada y las pérdidas por la disminución de
valor. La depreciación de los elementos de propiedades, planta y equipo respecto de su vida
útil estimada se calcula aplicando el método de amortización lineal. Las vidas útiles utilizadas
en el cálculo de la depreciación del edificio de la sede y sus componentes comenzaron con la
adopción de las IPSAS el 1 de enero de 2010. La vida útil estimada de las clases de elementos
de propiedades, planta y equipo es la siguiente:
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Clase

Componente

Equipo de comunicaciones
y tecnología de la información
Vehículos
Maquinaria y equipo
Mobiliario y útiles
Sede del edificio

Diversos componentes

Vida útil (en años)

3
5
5
8
5 - 50

20.
El examen de la disminución del valor de las propiedades, la planta y el equipo en su
conjunto se realiza periódicamente; durante los años 2015 y 2014 no hubo indicios de
deterioro del valor.
Activo intangible
21.
El activo intangible se contabiliza al costo inicial menos la amortización acumulada y las
pérdidas por deterioro del valor.
22.
Las publicaciones no se consideran activos intangibles, ya que no cumplen lo dispuesto
en la norma IPSAS 31 – Activos intangibles. Por consiguiente, de conformidad con la norma
IPSAS 12 – Inventarios, los gastos de elaboración de nuevas publicaciones se contabilizan a
medida que se incurre en ellos.
23.
La amortización se reparte a lo largo de la vida útil estimada utilizando el método de
amortización lineal. La vida útil prevista de las clases de activos intangibles es la siguiente:
Clases
Programas informáticos adquiridos a nivel externo
Programas informáticos elaborados a nivel interno
Licencias y derechos

Vida útil estimada (años)
3
6
3

Arrendamientos operativos
24.
Los contratos de arrendamiento que no se clasifican como contratos de arrendamiento
financieros, en los que el equilibrio entre los riesgos y los beneficios afectan al arrendador, se
consideran arrendamientos operativos.
25.
Los gastos efectuados en virtud de un contrato de arrendamiento operativo se
contabilizan aplicando el método de amortización lineal respecto de la vigencia del contrato.
Prestaciones de los empleados
26.

•
•
•
•

La OMM reconoce las siguientes categorías de prestaciones de los empleados:
prestaciones de los empleados a corto plazo que deberán abonarse dentro de los
doce meses posteriores al cierre del período contable en que los empleados prestan
el servicios conexo;
prestaciones después de la separación del servicio;
otras prestaciones de los empleados a largo plazo; y
prestaciones por separación del servicio.

Las prestaciones de los empleados se contabilizan como gastos según el principio del devengo.
Del mismo modo, los pagos a los miembros del personal por separación del servicio, en
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particular los pagos en concepto de prima de repatriación, vacaciones anuales acumuladas,
viajes de repatriación y mudanza por repatriación en el momento del devengo.
27.
La OMM es una de las organizaciones afiliadas a la Caja Común de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas (CCPPNU), que fue establecida por la Asamblea General de las
Naciones Unidas para proporcionar prestaciones de jubilación, fallecimiento, discapacidad y
otras prestaciones conexas, a los empleados. La Caja Común de Pensiones es un plan de
prestaciones definidas al cual están afiliadas múltiples organizaciones. En virtud del Artículo 3
b) de los Estatutos de la Caja Común de Pensiones, podrán afiliarse a la Caja los organismos
especializados y cualquier otra organización intergubernamental internacional que participe en
el régimen común de sueldos, prestaciones y otras condiciones de servicio de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados.
28.
El plan expone a las organizaciones afiliadas a riesgos actuariales asociados con los
empleados actuales y anteriores de otras entidades afiliadas a la Caja, por lo que no existe
ningún procedimiento uniforme y fiable para asignar las obligaciones, los activos del plan y los
costos a las organizaciones afiliadas al plan. La OMM y la CCPPNU, al igual que las otras
organizaciones afiliadas a la Caja Común de Pensiones, no están en condiciones de determinar
la participación proporcional de la OMM en las obligaciones en concepto de prestaciones
definidas, los activos y los costos asociados con el plan con suficiente fiabilidad contable. Por lo
tanto, la OMM considera este plan como si se tratara de un plan de aportaciones definidas, de
conformidad con lo dispuesto en la norma IPSAS 25. Las contribuciones de la OMM al plan
durante el período financiero son contabilizadas como gastos en el “Estado del rendimiento
financiero”.
29.
Las ganancias/pérdidas actuariales no realizadas se trasladan directamente a las
reservas en el período en que se producen.
Provisiones y pasivo contingente
30.
Se prevén provisiones para hacer frente a pasivos y gastos futuros que supongan una
obligación presente implícita o jurídica para la OMM como resultado de acontecimientos
pasados y resulte probable que la Organización tenga que asumir la obligación.
31.
Otros compromisos, que no cumplen los criterios para ser reconocidos como pasivos,
figurarán en las notas sobre los estados financieros como pasivos contingentes cuya existencia
solo se confirmará si se produce o deja de producirse uno o más acontecimientos futuros
inciertos que no están íntegramente bajo el control de la OMM.
Contabilidad por fondos y presentación de la información financiera por segmentos
32.
Los estados financieros se basan en una contabilidad por fondos, que muestra al final
del período el estado consolidado de todos los fondos de la OMM. Un fondo es una entidad de
contabilidad de balance individual establecida para contabilizar las transacciones que tienen un
motivo u objetivo específicos. Los fondos se separan con el fin de realizar actividades
específicas o alcanzar ciertos objetivos. Los saldos de los fondos representan el remanente
acumulado de los ingresos y los gastos.
33.
Un segmento es una actividad o grupo de actividades discernibles para el que se
presenta información financiera por separado. La OMM clasifica todos los proyectos,
operaciones y actividades relacionadas con fondos en tres segmentos: i) el Fondo general; ii)
los fondos fiduciarios de cooperación técnica; y iii) los fondos fiduciarios normativos. La OMM
informa de las transacciones de cada segmento durante el transcurso del período financiero, y
de los saldos existentes al finalizar el período.
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34.
El Fondo general y los fondos conexos comprenden: a) la entidad contable establecida
en virtud del Artículo 9.1 del Reglamento Financiero de la OMM, con el fin de contabilizar las
contribuciones y los anticipos de los Miembros, así como los gastos autorizados con cargo a
estos; b) la recuperación de los gastos de apoyo indirectos; c) la venta de publicaciones y
artículos de recuerdo; d) el alquiler de oficinas, instalaciones para conferencias y
aparcamiento; e) ingresos varios; f) el Fondo de Operaciones, establecido de conformidad con
los Artículos 9.3 a 9.6 del Reglamento Financiero; g) las contribuciones recibidas que no están
asignadas a una categoría de programas o proyecto en particular; y h) la reserva para
prestaciones de contratación y por separación del servicio, y la reserva para las prestaciones
posteriores a la jubilación.
35.
Los fondos fiduciarios de cooperación técnica son operaciones bilaterales financiadas
con recursos voluntarios en relación con determinadas actividades encomendadas a la
Organización. El Secretario General establece esos fondos de conformidad con el Artículo 9.7
del Reglamento Financiero para contabilizar las contribuciones, cuya finalidad, alcance y
procedimientos de presentación de informes se han acordado con el donante mediante
acuerdos específicos sobre fondos fiduciarios.
36.
Los fondos fiduciarios normativos constituyen cuentas especiales establecidas por el
Consejo Ejecutivo para las contribuciones asignadas a actividades específicas, cuyos saldos
pueden imputarse a períodos contables futuros.
37.
En virtud del Fondo general, la Organización presta servicios para brindar apoyo a los
Miembros y respaldar la consecución de las finalidades de la Organización que se enumeran en
la nota 1. Estas actividades se financian mediante las cuotas y los ingresos varios.
38.
Mediante el Fondo de Cooperación Técnica y los fondos normativos (fondos fiduciarios),
la Organización presta a los Miembros servicios de cooperación técnica y de planificación y
ejecución extrapresupuestarios. Estas actividades se financian principalmente mediante las
contribuciones voluntarias de los donantes.
39.
Las transferencias entre segmentos comprenden los ingresos y los gastos procedentes
de las transferencias efectuadas de un segmento a otro.
40.
Los negocios conjuntos son entidades contables establecidas conjuntamente por la OMM
y otras organizaciones públicas internacionales para lograr objetivos de interés común en
virtud de acuerdos que especifican la participación correspondiente a cada parte. La OMM
contabiliza su participación en los activos netos de cada negocio conjunto como un activo, si es
positivo, o como un pasivo, si es negativo, en base a la proporción de las contribuciones
realizadas por la OMM respecto del total de las contribuciones realizadas por todas las
entidades propietarias.
Comparación presupuestaria
41.
El presupuesto de la OMM se elabora sobre la base de los compromisos establecidos y,
tras la incorporación de las IPSAS a partir del 1 de enero de 2010, los estados financieros se
elaboran según el principio del devengo. En el “Estado del rendimiento financiero” (Estado II),
los gastos se clasifican en función de su naturaleza, mientras que en el “Estado de la
comparación entre las cantidades presupuestadas y reales” (Estado V) los gastos se clasifican
en función de los gastos que se han de atribuir a cada resultado previsto.
42.
El Consejo Ejecutivo aprueba el presupuesto bienal que incluye las cantidades
presupuestadas para los costos directos, los costos de apoyo a los programas y la gestión y
administración. El Consejo Ejecutivo podrá modificar los presupuestos posteriormente
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43.
En el Estado V, que corresponde al Estado de la comparación entre las cantidades
presupuestadas y reales se compara el presupuesto final con las cantidades reales calculadas
sobre la misma base que las cantidades presupuestadas correspondientes. Dado que las bases
utilizadas para elaborar el presupuesto y los estados financieros son diferentes, en la nota 7 se
establece una conciliación entre las cantidades reales presentadas en el Estado V y las
cantidades reales presentadas en el Estado II, es decir el Estado del rendimiento financiero.
Estimaciones contables significativas
44.
Para elaborar los estados financieros de conformidad con las IPSAS, la OMM tiene que
hacer estimaciones y apreciaciones y formular hipótesis para la selección y aplicación de las
políticas contables y para la contabilización de los importes de algunos activos, pasivos,
ingresos y gastos. Por este motivo, los resultados reales pueden ser diferentes de estas
estimaciones. Las estimaciones contables y las hipótesis subyacentes se examinan de forma
constante y las revisiones de las estimaciones se reconocen en el ejercicio en que se revisan
las estimaciones y en los ejercicios futuros que se vean afectados. Entre las estimaciones y las
hipótesis que pueden dar lugar a ajustes importantes en ejercicios futuros cabe señalar los
cálculos actuariales de las prestaciones de los empleados; la selección de la vida útil y el
método de depreciación/amortización de propiedades, planta y equipo y de los activos
intangibles; el deterioro del valor de los activos; la clasificación de los instrumentos
financieros; y el activo y pasivo contingente. Los cambios en las estimaciones se reflejan en el
ejercicio en que se toma conocimiento de los mismos.
45.
Al elaborar los estados financieros correspondientes a 2015, se hicieron pequeños
ajustes sin efectos importantes en los números comparativos del ejercicio anterior con el fin de
suprimir las diferencias de redondeo. Pueden producirse pequeñas diferencias de redondeo
debido a que ciertos importes se presentan en millones de francos suizos.
46.
El patrimonio de la Organización consiste en el superávit y las reservas acumuladas,
que conforman el activo neto. El patrimonio se gestiona de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento Financiero aprobado por el Congreso Meteorológico Mundial. En las directrices de
inversión publicadas por el Secretario General se pide que se preste especial atención a la
seguridad del activo, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de sacar el máximo
provecho de los ingresos procedentes de las inversiones. Los fondos que no se necesitan
inmediatamente como flujo de efectivo pueden invertirse en depósitos a corto plazo.
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NOTA 3: ACTIVO Y PASIVO
Nota 3.1: Efectivo y equivalentes de efectivo
2015

2014

Francos suizos (miles)

Efectivo no restringido:
Efectivo en caja
Depósitos bancarios – francos suizos
Depósitos bancarios – otras monedas

14
56 503
8 235

9
78 638
10 572

64 752

89 219

Efectivo restringido:
Depósitos bancarios – francos suizos
Depósitos bancarios – otras monedas

8 826
83

6 593
62

Total de efectivo restringido

8 909

6 655

73 661

95 874

Total de efectivo no restringido

Total de efectivo

47.
El efectivo restringido se utiliza para los ingresos diferidos y los fondos fiduciarios para
la entrega de premios y galardones científicos.
48.
La política de inversiones de la OMM utiliza la evaluación del riesgo crediticio base de
Moody’s para determinar la solidez financiera de los bancos. La OMM deposita fondos en
consonancia con esta política a fin de evitar los tipos de interés negativos en la medida de lo
posible. El Comité de Inversiones de la OMM se reúne al menos una vez por trimestre y
supervisa las inversiones de la OMM para garantizar que estén en consonancia con la política
de inversiones de la Organización. En el cuadro que figura a continuación se proporciona un
análisis de los saldos de caja según la calificación de las instituciones financieras:
Evaluación del
riesgo crediticio
base

aaa

%

aa3-a-

%

baa3baa

%

Efectivo
en caja

Total

2015*

922

1

10 166

14

62 559

85

14

73 661

2014*

58 535

61

12 500

13

2 830

26

9

95 874

(* Cantidades expresadas en miles de francos suizos)

49. Durante 2015, Postfinance (entidad con calificación financiera aaa) pasó a aplicar tipos de
interés negativos sobre importes depositados en la cuenta de la Organización superiores a 1
millón de francos suizos. En consecuencia, la OMM redujo el saldo existente en la cuenta de
Postfinace de 58 millones de francos a 1 millón de francos y redistribuyó el resto en otras
cuentas bancarias (con calificación financiera baa3-BAA) de la Organización con el objetivo no
incurrir en tipos de interés negativos, en consonancia con la política de inversiones de la OMM.
50.
El efectivo necesario para el desembolso inmediato se mantiene en cuentas de caja y
en cuentas corrientes bancarias. Puede disponerse de los saldos de las cuentas de depósitos en
un plazo muy corto. Se mantienen además depósitos y efectivo en nombre de la Organización,
en particular, el Fondo general, los Fondos de Cooperación Técnica, los fondos normativos y las
entidades no pertenecientes a la OMM administradas por la Organización.
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Nota 3.2: Contribuciones por cobrar
2015

2014

Francos suizos (miles)

Cuentas por cobrar del período corriente (ingresos sin
contraprestación):
Cuotas con restricciones
Menos: provisión para la recaudación atrasada
Subtotal: cuotas actuales
Contribuciones voluntarias con condiciones
Contribuciones voluntarias con restricciones
Menos: provisión para la recaudación atrasada
Subtotal: contribuciones voluntarias actuales
Total de las contribuciones por cobrar del período
corriente
Cuentas por cobrar no corrientes (ingresos sin
contraprestación):
Contribuciones con restricciones
Menos: descuento del flujo de efectivo no esperado en un
plazo de 12 meses
Subtotal: cuotas no corrientes
Contribuciones voluntarias con restricciones
Menos: provisión para la recaudación atrasada
Menos: descuento del flujo de efectivo no esperado en un
plazo de 12 meses.
Subtotal: contribuciones voluntarias no corrientes
Total de las contribuciones por cobrar no corrientes
Total de las contribuciones netas por cobrar

18 935
(5 212)
13 723

12 951
(4 452)
8 499

4 426
7 719
12 145

4 115
10 163
14 278

25 868

22 777

328

690

5

7

333

697

3 176

170
-

-

(2)

3 176

168

3 509

865

29 377

23 642

51.
Las contribuciones por cobrar (deducidas las provisiones para el cobro atrasado de las
cuotas y descuento) experimentaron un aumento global de 5,8 millones de francos suizos
debido principalmente a que las cuotas impagadas aumentaron en 5,7 millones de francos,
pasando de 13,6 millones de francos al 31 de diciembre de 2014 a 19,3 millones de francos al
31 de diciembre de 2015. Las contribuciones voluntarias pendientes de pago confirmadas por
escrito aumentaron en 0,8 millones de francos, pasando de 25,0 millones de francos al 31 de
diciembre de 2015 a 15,3 millones de francos al 31 de diciembre de 2015, respecto de los 14,5
millones de francos al 31 de diciembre de 2014.
52.
Las contribuciones voluntarias con restricciones se refieren a la financiación
destinada a fondos fiduciarios específicos.
53.
Los cambios en la provisión para la recaudación atrasada de las contribuciones
figuran a continuación:
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Cuotas
Contribuciones
voluntarias
Total

54.

Incremento
(Disminución)
Francos suizos (miles)

2014

Utilización

2015

4 452

-

760

5 212

-

-

-

-

4 452

-

760

5 212

La antigüedad de las contribuciones impagadas por los Miembros es la siguiente:
Contribuciones pendientes desde el octavo hasta el decimosexto período
financiero al 31 de diciembre de 2015
Francos suizos (miles)
(19802012)
Total

4 398

2013

2014

2015

Total

472

2 745

11 648

19 263

Contribuciones pendientes desde el octavo hasta el decimosexto período
financiero al 31 de diciembre de 2014
Francos suizos (miles)
(19802011)
Total

4 269

2012

2013

2014

Total

524

681

8 167

13 641

55.
Se establecen provisiones para todas las contribuciones impagadas de los Miembros,
cuyo derecho de voto en las reuniones de los órganos integrantes de la OMM fue suspendido a
partir del 31 de diciembre de 2015. Las disposiciones de la Resolución 37 (Cg-XI) —
Suspensión de Miembros que no cumplan sus obligaciones financieras, se aplican a los
Miembros que no hayan pagado sus contribuciones durante más de dos años consecutivos. Las
contribuciones de los Miembros no se anulan en los libros, ni los Miembros quedan exentos de
sus obligaciones.
56.
Las contribuciones del período corriente por cobrar corresponden a las
contribuciones confirmadas que son pagaderas en el plazo de los 12 meses siguientes,
mientras que las contribuciones no corrientes por cobrar son pagaderas con posterioridad a 12
meses de la fecha de los estados financieros y comprenden acuerdos firmados entre la OMM y
algunos Miembros con respecto al pago de sus cuotas atrasadas, de conformidad con el
Artículo 8.8 del Reglamento Financiero. Del total de contribuciones voluntarias pendientes de
pago, 7,7 millones de francos están sujetos a restricciones según las cuales la contribución ha
de utilizarse para respaldar los fondos fiduciarios administrados por la OMM designados por el
donante. Las restantes contribuciones voluntarias por cobrar, que ascienden a 7,6 millones de
francos, incluyen condiciones que requieren un rendimiento específico y la devolución de los
fondos no utilizados de conformidad con el acuerdo con el donante, y se compensan con una
provisión (ingresos diferidos).
57.
Los activos corrientes al 31 de diciembre de 2015 eran de 2,4 millones de francos
suizos (0,3 millones de francos en 2014), que corresponden a acuerdos concluidos con
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donantes relativos a contribuciones para años futuros, si bien la financiación de esas
contribuciones aún está sujeta a la aprobación del presupuesto por el Parlamento.
Nota 3.3: Inventarios
58.
En los cuadros siguientes se indican las variaciones de los artículos de inventario
durante el período. En el primer cuadro se presenta el valor total de los inventarios, a saber,
las publicaciones y los artículos de recuerdo, que figuran en el “Estado de la situación
financiera”. En el segundo cuadro figura una conciliación de inventarios que muestra el saldo
inicial y las adiciones efectuadas durante ese período menos el valor de los artículos vendidos
o distribuidos, así como las anulaciones en libros y el deterioro registrados durante el año.
Inventarios

2015

2014

Francos suizos (miles)

Publicaciones

14

17

Artículos de recuerdo

77

53

Total

91

70

2015

2014

Conciliación de inventarios
Inventario inicial

70

74

Compras

49

20

119

94

Menos: artículos vendidos o distribuidos

28

24

Inventario final

91

70

Inventario total disponible para venta
o distribución

59.
En lo referente a las publicaciones, la valoración incluye los costos en que se haya
incurrido hasta el momento de la venta o distribución. Estos abarcan el papel, los discos
compactos, la edición y la contratación externa, según proceda.
60.

En cuanto a los artículos de recuerdo, la valoración es el costo de adquisición.

61.
El inventario mantenido durante 3 años se valora al costo más bajo o al costo de
reposición actual para las publicaciones, y al costo más bajo o al valor neto realizable para los
artículos de recuerdo. El inventario conservado durante 4 o 5 años se valora a un 50% del
costo; el inventario de más de 5 años se provisiona en su totalidad.
Nota 3.4: Anticipos para proyectos, reuniones y otras cuentas por cobrar
2015

2014

Francos suizos (miles)

Anticipos para proyectos y reuniones
Deudas varias

8 873
478

7 624
280

580

546

Devolución de impuestos

1 851

1 048

Otros activos

1 169

1 646

Anticipos de los subsidios de educación
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Menos: provisión para anulaciones en
libros
Total de otras cuentas por cobrar

12 951

11 144

(84)

(1 046)

12 867

10 098

A continuación figura la variación de la provisión para las anulaciones en libros durante 2015:
2014
Provisión para
anulaciones en
libros

1 046

Aumento
(Disminución)
Francos suizos (miles)

Utilización

-

(962)

2015

84

62.
Las deudas varias indican las cantidades adeudadas por los Miembros por la diferencia
entre los costos de las reuniones de los órganos integrantes de la Organización y los costos
que habrían supuesto esas mismas reuniones si se hubieran celebrado en Ginebra.
63.
Los empleados de la OMM tienen derecho a subsidios de educación de los familiares
reconocidos como personas a cargo. El personal podrá solicitar un anticipo al comienzo del año
escolar. El importe del anticipo que se devenga al final del año se basa en el número de meses
de escolaridad del año correspondiente.
64.
Los anticipos para proyectos y reuniones se otorgan como adelantos con fines
operativos para proyectos y como apoyo a instituciones para la organización de reuniones de la
OMM que se celebran fuera de Ginebra, con arreglo a cartas de acuerdo en que la organización
receptora se compromete, entre otras cosas, a proporcionar datos contables sobre el anticipo
dentro de los tres meses siguientes a la conclusión de la reunión. Los anticipos son reconocidos
como gastos en el momento en que se reciben los datos de contabilidad o bien finalice el
proyecto o concluya la reunión.
65.
El reembolso de impuestos se refiere a: a) los anticipos facilitados para permitir al
personal el pago del impuesto sobre la renta exigido por los gobiernos de su respectivos
países; y b) los impuestos retenidos por los gobiernos respecto de los intereses devengados en
cuentas de depósito que están domiciliadas en sus jurisdicciones.
66.
La cuenta “otros activos” abarca los gastos pagados por adelantado y las cantidades
recuperables procedentes del personal.
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Nota 3.5: Propiedades, planta y equipo
2015
Sede del
edificio
Costo
Saldo inicial al
1.1.2015
Adiciones
Enajenaciones/ajustes
Saldo de cierre al
31.12.2015
Depreciación
acumulada
Saldo inicial al
1.1.2015
Enajenaciones/ajustes
Cargo por
depreciación
correspondiente al
año
Saldo de cierre al
31.12.2015
Valor neto
contable/ (saldo de
cierre) al
31.12.2015

Equipos
informáticos

Mobiliario e
instalaciones Maquinaria
fijas
y equipo
Francos suizos (miles)

Vehículos

Total

108 000

813

245

3 123

512

112 693

640
(761)

-

-

-

30

670
(761)

107 879

813

245

3 123

542

112 602

(12 943)

(617)

(245)

(1 890)

(432)

(16 127)

130

-

-

-

130

(4 206)

(162)

-

(441)

(41)

(4 850)

(17 019)

(779)

(245)

(2 331)

(473)

(20 847)

90 860

34

-

792

69

91 755

2014
Sede del
edificio
Saldo inicial al
1.1.2014
Menos: depreciación
acumulada
Valor neto contable
al 1.1.2014
Adiciones
Enajenaciones/Ajuste

Depreciación
Saldo de cierre al
31.12.2014

Equipos
informáticos

Mobiliario e
instalaciones Maquinaria
fijas
y equipo
Francos suizos (miles)

Sede del
edificio

Total

108 000

725

245

2 905

512

112 387

(8 640)

(390)

(245)

(1 486)

(393)

(11 154)

99 360

335

-

1 419

119

101 233

-

88
-

-

218
-

-

306
-

(4 303)

(227)

-

(404)

(39)

(4,973)

95 057

196

-

1 233

80

96 566

67.
Los elementos de propiedad, planta y equipo se capitalizan si su costo es mayor o
igual que el valor umbral establecido en 5 000 francos suizos. Estos sufren una depreciación en
el curso de la vida útil prevista de los activos calculada según el método de amortización lineal.
El valor umbral se examina periódicamente.
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68.
Los activos se examinan anualmente para determinar si su valor ha disminuido. Según
los exámenes realizados en 2013 y 2014, el valor de las propiedades, planta y equipo no sufrió
ningún deterioro.
69.
Durante el año 2015, la Organización emprendió el proyecto de sustituir la antigua
fachada acristalada del edificio de la sede por una fachada de vidrio fotovoltaico mucho más
eficiente, cuya instalación está previsto que se inicie en 2016. Se prevé que el costo del
proyecto sea del orden de 5,7 millones de francos suizos. Al 31 de diciembre de 2015, se había
presupuestado la realización de una prueba conceptual por valor de 67 000 francos que se
presentará en 2016.
Nota 3.6: Activo intangible
2015
Licencias
y
derechos

Programas
informáticos
adquiridos a
nivel
externo
Francos suizos (miles)

Programas
informáticos
elaborados a
nivel interno

Total de
activos
intangibles

Costo
Saldo inicial al 1.1.2015
Adiciones
Enajenaciones

100
-

81
-

1 171
64
-

1 352
64
-

Saldo de cierre al 31.12.2015

100

81

1 235

1 416

(90)
-

(81)
-

(1 155)
-

(1 326)
-

(5)

-

(21)

(26)

(95)

(81)

(1 176)

(1 352)

5

-

59

64

Amortización acumulada
Saldo inicial al 1.1.2015
Enajenaciones/ajustes
Gastos por amortización
correspondientes al año
Saldo de cierre al 31.12.2015
Valor neto contable / (saldo
de cierre) al 31.12.2015

2014
Licencias
y
derechos

Programas
informáticos
adquiridos a
nivel
externo
Francos suizos (miles)

Programas
informáticos
elaborados a
nivel interno

86
(86)

81
(81)

Valor neto contable al 1.1.2014
Adiciones
Enajenaciones
Amortización

14
(4)

-

Saldo de cierre al 31.12.2014

10

-

Saldo inicial al 1.1.2014
Menos: Amortización acumulada

-

Total de
activos
intangibles

1 128
(1 010)

1,295
(1 177)

118
43
(145)

118
57
(149)

16

26

-
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70.
El activo intangible se capitaliza si su costo excede el umbral de 5 000 francos
suizos, con excepción de los programas informáticos elaborados a nivel interno, en cuyo caso
el umbral se sitúa en 50 000 francos suizos. El valor capitalizado de dichos programas excluye
los costos relacionados con la investigación y el mantenimiento.
Nota 3.7: Cuentas por pagar y valores devengados
2015

2014

Francos suizos (miles)

Cuentas por pagar

1 382

958

Valores devengados

2 306

2 448

7

44

3 695

3 450

Otros pasivos

71.
Las cuentas por pagar a los proveedores se refieren a las cantidades adeudadas por
bienes y servicios en cuyo concepto se han recibido facturas.
72.
Los valores por pagar son provisiones por el costo de bienes y servicios que se han
recibido o que han sido suministrados a la OMM y cuyas facturas aún no han sido emitidas por
los proveedores en la fecha de presentación.
Nota 3.8: Prestaciones de los empleados
Las prestaciones de los empleados comprenden los siguientes elementos:
-

Prestaciones después de la separación del servicio

73.
Las prestaciones después de la separación del servicio son prestaciones definidas que
comprenden la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, el seguro
médico después de la separación del servicio (ASHI) y la prima de repatriación y prestaciones
conexas, como las vacaciones anuales acumuladas.
74.

Las disposiciones relativas a la CCPPNU se establecen en los párrafos 92 a 100.

75.
El ASHI consiste en un plan que permite a los jubilados y a los miembros de su familia
que reúnan las condiciones exigidas afiliarse a la Mutualidad de Seguros del Personal de las
Naciones Unidas contra Enfermedad y Accidentes (UNSMIS).
76.
Las prestaciones de repatriación consisten en el pago de una suma fija como prima de
repatriación, el viaje del miembro del personal y los familiares reconocidos como personas a su
cargo y el envío de sus efectos personales. La Organización abona las cantidades pagaderas en
concepto de prima de repatriación, viaje y gastos de reinstalación de los miembros del
personal con derecho a las prestaciones.
-

Otras prestaciones de los empleados a largo plazo

77.
Otras prestaciones de los empleados a largo plazo abarcan las vacaciones anuales
acumuladas no utilizadas y, cuando proceda, los pagos de compensación en caso de
fallecimiento, lesión o enfermedad atribuibles al desempeño de las funciones.
78.
Aunque la licencia anual sea una prestación de los empleados a corto plazo, el derecho
a recibir el pago por la licencia anual no utilizada, y, por consiguiente, la obligación de la
Organización al respecto, figura como una prestación de los empleados a largo plazo, dado que
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ese derecho solo se concreta mediante la separación del servicio, normalmente más de doce
meses después de la fecha de presentación de informes.
2015

2014

Francos suizos (miles)

Seguro médico después de la
separación del servicio

58 508

53 043

Licencia anual acumulada en el
momento de la jubilación

3 423

3 393

Prima de repatriación

5 496

5 524

67 427

61 960

Composición
Francos suizos (miles)

Pasivo corriente – Prestaciones
a corto plazo
Pasivo no corriente – Prestaciones a
largo plazo
Total de prestaciones

4 638

3 598

62 789

58 362

67 427

61 960

Valoraciones actuariales de las prestaciones por separación del servicio y otras
prestaciones conexas
79.
El pasivo resultante de las prestaciones por separación del servicio y otras prestaciones
conexas se determina con el asesoramiento de un actuario profesional independiente. Estas
prestaciones de los empleados corresponden a los miembros del personal que tienen derecho a
las mismas en virtud del Estatuto del Personal y del Reglamento del Personal de la OMM. Cada
dos años se efectúan valoraciones actuariales completas. La más reciente concluyó el 31 de
diciembre de 2015.
80.
El aumento del pasivo entre el 31 de diciembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2015
se debe principalmente a una pérdida actuarial neta en las prestaciones. Las causas de esta
pérdida son las siguientes:

-

la disminución de la tasa de descuento, que da lugar un incremento del pasivo
de cerca del 3,2%;
la reducción de la tasa de incremento salarial, que supone una disminución del
pasivo del 3,2%;
un cambio en la composición de los miembros, que se traduce en un aumento
del pasivo de cerca de un 2,0%.

Hipótesis y métodos actuariales
81.
Durante cada estudio actuarial, la OMM, junto con el actuario, examina y elige hipótesis
que los actuarios utilizarán en la valoración de fin de año para determinar los gastos y las
necesidades en materia de contribuciones relativos a los planes de prestaciones por separación
del servicio (prestaciones después de la separación del servicio y otras prestaciones conexas, y
las vacaciones anuales no utilizadas) de la Organización.
82.
Para determinar el valor del pasivo relacionado con las prestaciones de los
empleados después de la separación del servicio y otras prestaciones conexas
correspondientes a la OMM al 31 de diciembre de 2014 se utilizaron las hipótesis siguientes:
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-

Hipótesis económicas
ASHI
Tasa de descuento:
1,00 % (1,22% en 2014)
La tasa de descuento se calcula como la tasa equivalente única de manera que el
valor actual de los flujos de efectivo del plan (es decir, previstos a partir del 31 de
diciembre de 2015), resultantes de la aplicación de la tasa única, sea igual al valor
actual de esos flujos de efectivo aplicando la tasa al contado en cada plazo del
vencimiento de los bonos empresariales expresados en francos suizos calificados
con la nota AAA AA al 31 de diciembre de 2015.
Tasa de incremento salarial: 2,33% (2,65% en 2014)
La tasa de incremento salarial se ha reducido con respecto a la hipótesis del año
anterior y se basa en la experiencia de la Organización durante los dos años
anteriores.
Tasa de aumento del costo de la asistencia sanitaria:
Consta de dos elementos, como se indica en el cuadro que figura a continuación:
a) La tasa tendencial real de la asistencia sanitaria basada en las condiciones del
mercado suizo y en las tendencias futuras: disminución lineal entre 2013 y
2050, con etapas intermedias en 2020 y 2030, y estabilidad después de
2051;
b) Un aumento adicional del +1,0% (o 100 puntos básicos) a partir de 2023 para
considerar un posible aumento de la tarifa de primas del fondo de la
Mutualidad de Seguros del Personal de las Naciones Unidas debido a la
situación de financiación insuficiente prevista por los estudios actuariales.
Tasa de aumento
Tasa de aumento
tendencial real del costo

Año fiscal

de la asistencia sanitaria
[%]

[%] debida a la
financiación de la

Tasa de

Mutualidad de
Seguros del

aumento
total [%]

Personal de las
Naciones Unidas

2015

3,30

-

3,30

2020
2023

2,80
2,68

1,00

2,80
3,68

2030
2050

2,50
2,50

1,00
1,00

3,50
3,50

2015
A partir de 2051

3,30
2,50

1,00

3,30
3,50

Repatriación
Tasa de descuento:
3,30% (3,00% en 2014)
Tasa de aumento del costo de viajes:
2,00% (2,00% en 2014)
Vacaciones anuales
Tasa de descuento:
3,00% (2,80% en 2014)
Tasa de aumento del saldo de las vacaciones anuales
Años de
servicio

Tasa anual
[%]

1

15,0
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2–6
7+

6,5
0,1

Máx.

60 días

Hipótesis demográficas

-

Se han aplicado los cuadros de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas en lo que respecta a la mortalidad, la rotación y las edades de la jubilación anticipada,
puesto que estos se basan en la experiencia demográfica de dicha Caja, en particular en los
siguientes aspectos:
Discapacidad: ninguna
Mortalidad:

Cuadros de la CCPPNU

La mortalidad con posterioridad
a la jubilación (es decir, generacional) abarca
la siguiente escala de disminución prevista:

Hasta 60 años
65
70
75
80
85
A partir de 90 años

2,00%
1,67%
1,33%
1,00%
0,67%
0,33%
0,00%

Porcentaje de personal casado:

Se da por sentado que el 60% de los futuros
jubilados están casados en el momento de
jubilarse y eligen cobertura para su cónyuge

Diferencia de edad entre cónyuges:

Se da por sentado que los hombres son 3
años mayores que las mujeres

Rotación del personal:

Cuadros de la CCPPNU

Jubilación:

Cuadros de la CCPPNU

83.

Conciliación del pasivo correspondiente a las prestaciones definidas para 2015
Seguro médico
después de la
separación del
servicio

Repatriación

Vacaciones
anuales

Total

(miles de francos suizos)
Pasivo
correspondiente a las
prestaciones al 31 de
diciembre de 2014
Costo de los
servicios
correspondiente
a 2015
Costo de los
intereses
correspondiente
a 2015

53 042

5 525

3 393

61 960

1 460

568

267

2,295

656

167

90

913
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Pago de prestaciones
correspondiente
a 2015

(1 375)

(51)

(353)

(1 779)

(Ganancias)/pérdidas
actuariales

4 725

(712)

26

4 039

Pasivo
correspondiente a las
prestaciones al 31 de
diciembre de 2015

58 508

5 497

3 423

67 427

84.

Conciliación de la obligación por prestaciones definidas correspondiente a 2014

Seguro médico
después de la
separación del
servicio

Repatriación

Vacaciones
anuales

Total

(miles de francos suizos)
Pasivo
correspondiente a las
prestaciones al 31 de
diciembre de 2013
Ajuste (SMOC)*
Costo de los
servicios
correspondiente
a 2014
Costo de los
intereses
correspondiente
a 2014
Pago de prestaciones
correspondiente
a 2014
(Ganancias)/pérdidas
actuariales
Pasivo
correspondiente a las
prestaciones al 31 de
diciembre de 2014

85.

41 538

4 843

3 263

49 644

153

18

35

206

1 109

442

249

1 800

990

185

120

1,295

(1 273)

(286)

(393)

(1 952)

10 525

323

119

10 967

53 042

5 525

3 393

61 960

Conciliación de ganancias/pérdidas actuariales reconocidas

Seguro médico
después de la
separación del
servicio

Repatriación

Vacaciones
anuales

Total

(miles de francos suizos)
(Ganancias)/pérdidas
actuariales al 31 de
diciembre de 2014
Variación en el
período de
presentación de
informes

11 065

(505)

(340)

10 220

(4 725)

712

(26)

(4 039)
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Ganancias/(pérdidas)
actuariales al 31 de
diciembre de 2015

6 340

207

(366)

6 181

86.
En la valoración del pasivo correspondiente a las prestaciones de los empleados para
2015, los actuarios señalaron ganancias actuariales brutas por valor de 4,0 millones de francos
suizos en lo referente a las prestaciones por separación del servicio y otras prestaciones
conexas.
87.
Las pérdidas actuariales totales de 4,0 millones de francos suizos representan una
pérdida de 4,7 millones de francos relativa al seguro médico después de la separación del
servicio y una ganancia de 0,7 millones de francos relativa a la prima de repatriación. Tras
tener en cuenta el costo de los servicios, el costo de los intereses y las prestaciones abonadas,
la variación neta del pasivo correspondiente a las prestaciones de los empleados consistió en
un aumento de 5,5 millones de francos durante 2015 (aumento de 3,3 millones de francos en
2014).
88.

Gasto anual
2015

2014
(miles de francos suizos)

Costo de los servicios

2 295

1 800

Costo de los intereses

913

1 296

Amortización de
(ganancias)/pérdidas netas
mediante las reservas

4 039

10 967

Total

7 247

14 063

Seguro médico después de la separación del servicio – Análisis de sensibilidad
89.
Dos de las principales hipótesis utilizadas en la valoración del seguro médico después
de la separación del servicio son: i) la proporción en la que se espera que aumenten los gastos
médicos en el futuro; y ii) la tasa de descuento empleada para determinar el valor actual de
las prestaciones que el plan pagará en el futuro.
90.
Se ha efectuado un análisis de sensibilidad para determinar el efecto de las hipótesis
arriba mencionadas en el pasivo y en el costo de los servicios en virtud de la norma IPSAS 25.
91.
A continuación puede observarse el efecto de un aumento de un punto porcentual y el
efecto de una disminución de un punto porcentual de las tasas tendenciales de los gastos
médicos supuestos:

Pasivo correspondiente
a las prestaciones al 31
de diciembre de 2015

Personal en funciones
Pensionistas
Total
Efecto

Hipótesis de
aumento del costo
de la asistencia
sanitaria

22 455
36 053
58 508
-

Aumento del
costo de la
asistencia
sanitaria +1%

Aumento del costo
de la asistencia
sanitaria -1%

27 246
41 393
68 639

18 698
31,646
50 344

10 131

(8 164)
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Pasivo correspondiente
a las prestaciones al 31
de diciembre de 2014

Personal en funciones
Pensionistas
Total
Efecto

Costo de los servicios y
costo de los intereses
correspondientes a 2015

Cantidad
Efecto

Pasivo correspondiente
a las prestaciones al 31
de diciembre de 2014

Cantidad
Efecto

Hipótesis de
aumento del costo
de la atención
sanitaria

Aumento del
costo de la
atención sanitaria
+1%

Aumento del costo
de la atención
sanitaria -1%

20 762
32 280
53 042

25 140
36 949
62 089

17 323
28 420
45 743

-

9 047

(7 299)

Hipótesis de
aumento del costo
de la atención
sanitaria

2 116
-

Hipótesis de
aumento del costo
de la atención
sanitaria

2 080
-

Aumento del
costo de la
atención sanitaria
+1%

2 539
423

Aumento del
costo de la
atención sanitaria
+1%

2 456
376

Aumento del costo
de la atención
sanitaria -1%

1 781
(355)

Aumento del costo
de la atención
sanitaria -1%

1 780
(300)

Costos previstos para 2015
92.
La contribución de la OMM al plan de prestaciones de los empleados prevista para 2015
asciende a 3,0 millones de francos suizos.
Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
93.
La OMM es una de las organizaciones afiliadas a la Caja Común de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas, que fue establecida por la Asamblea General de las Naciones
Unidas para proporcionar prestaciones de jubilación, fallecimiento, discapacidad y otras
prestaciones conexas, a los empleados. La Caja Común de Pensiones es un plan de
prestaciones definidas al cual están afiliadas múltiples organizaciones. En virtud del Artículo 3
b) de los Estatutos de la Caja Común de Pensiones, podrán afiliarse a la Caja los organismos
especializados y cualquier otra organización intergubernamental internacional que participe en
el régimen común de sueldos, prestaciones y otras condiciones de servicio de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados.
94.
Los Estatutos de la Caja Común de Pensiones estipulan que el Comité Mixto de
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas dispondrá de una valoración actuarial de la Caja
realizada por el Actuario Consultor, al menos una vez cada tres años. El Comité Mixto ha
venido realizando una valoración actuarial cada dos años utilizando el método denominado del
grupo abierto. El principal objetivo de la valoración actuarial consiste en determinar si los
activos actuales y las estimaciones de los activos futuros de la Caja Común de Pensiones serán
suficientes para hacer frente a sus pasivos.
95.
La obligación financiera de la OMM para con la CCPPNU consiste en la aportación
obligatoria, conforme a la proporción establecida por la Asamblea General de las Naciones
Unidas (situada actualmente en un 7,9% para los participantes y en un 15,8% para las
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organizaciones afiliadas), junto con la parte que le corresponda de los pagos para enjugar el
déficit, conforme a lo dispuesto en el Artículo 26 de los Estatutos de la Caja. Esos pagos para
enjugar el déficit solo serán pagaderos a condición y en el supuesto de que la Asamblea
General de las Naciones Unidas se acoja a lo dispuesto en el Artículo 26 tras haber
determinado, a raíz de una evaluación de la solvencia actuarial de la Caja de Pensiones en la
fecha de valoración, la necesidad de efectuar pagos para enjugar el déficit. Cada organización
afiliada aportará una cantidad proporcional al total de las aportaciones abonadas para enjugar
el déficit durante los tres años anteriores a la fecha de la valoración.
96.
La valoración actuarial efectuada al 31 de diciembre 2013 mostró un déficit actuarial del
0,72% (el 1,87% en la valoración de 2011) de la remuneración pensionable, lo que implicaba
que la tasa de contribución teórica necesaria para lograr un equilibrio al 31 de diciembre de
2013 ascendía al 24,42% de la remuneración pensionable, frente a la tasa de contribución real
del 23,7%. La última valoración actuarial se realizó el 31 de diciembre de 2015 y se espera
poder disponer de los resultados en el verano de 2016.
97.
Al 31 de diciembre de 2013, la tasa de capitalización de los activos actuariales respecto
de los pasivos actuariales, en el supuesto de que no haya futuros ajustes de las pensiones, se
elevaba al 127,5% (el 30% en la evaluación de 2011). El coeficiente de financiación se situó
en el 91,2% (el 86,2% en la valoración de 2011) cuando se tuvo en cuenta el actual sistema
de ajuste de las pensiones.
98.
Tras evaluar la solvencia actuarial de la Caja, el Actuario Consultor concluyó que, al 31
de diciembre de 2013, no era necesario efectuar pagos para enjugar el déficit en virtud del
Artículo 26 de los Estatutos de la Caja, puesto que el valor actuarial de los activos superaba el
valor actuarial de los pasivos acumulados por la Caja. Además, el valor de mercado de los
activos también excedía el valor actuarial de todos los pasivos acumulados a la fecha de la
valoración. Cuando se elaboró el presente informe, la Asamblea General no se acogió a lo
dispuesto en el Artículo 26.
99.
En diciembre de 2012 y en abril de 2013, la Asamblea General autorizó que se elevara
a 65 años la edad normal de jubilación y la edad obligatoria de separación del servicio para los
nuevos funcionarios de las organizaciones afiliadas a la Caja, con efecto, a más tardar, el 1 de
enero de 2014. En diciembre de 2013, la Asamblea General aprobó la modificación
correspondiente en los Estatutos de la Caja Común de Pensiones. El incremento de la edad
normal de jubilación queda reflejado en la valoración actual de la Caja al 31 de diciembre de
2013.
100. Durante 2015, las contribuciones abonadas a la CCPPNU se elevaron a 10,8 millones de
francos suizos (10,1 millones de francos en 2014). Las contribuciones previstas por pagar en
2015 se elevan a 10,8 millones de francos suizos.
101. La Junta de Auditores de las Naciones Unidas efectúa una auditoría anual de la CCPPNU
de la que informa anualmente a su Comité Mixto. La CCPPNU publica informes trimestrales
sobre sus inversiones, que pueden consultarse en el sitio web de la CCPPNU www.unjspf.org.
Nota 3.9: Contribuciones recibidas por adelantado
2015

2014

Francos suizos (miles)

Cuotas recibidas por adelantado
Otros ingresos por adelantado
Contribuciones recibidas por
adelantado

10 265

10 856

132

39

10 397

10 895
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102. Las cuotas recibidas por adelantado corresponden a 2016 y años posteriores. Las
contribuciones pendientes de acuerdo representan las contribuciones voluntarias recibidas
pendientes de acuerdo y para las cuales se reconoce una provisión correspondiente hasta que
se concluyan los acuerdos con los donantes respectivos. Una vez concluidos los acuerdos, las
cantidades establecidas se reconoces como ingresos o ingresos diferidos.

Nota 3.10: Ingresos diferidos
2015

2014

Francos suizos (miles)

Del período corriente:
Contribuciones recibidas

8 658

6 623

Contribuciones prometidas

4 426

4 115

13 084

10 738

3 177

-

3 177

-

16 261

10 738

Total de ingresos diferidos del
período corriente
A largo plazo:
Contribuciones prometidas
Total de ingresos diferidos a largo
plazo
Total de ingresos diferidos

103.
Los ingresos diferidos representan las contribuciones voluntarias recibidas o las
contribuciones voluntarias prometidas cuando el acuerdo escrito con el donante pasa a ser
vinculante. Estos ingresos se difieren si el acuerdo incluye condiciones relativas a la prestación
específica de los servicios de los que se benefician terceras partes y cuando la devolución de
los saldos no utilizados es norma habitual con el donante.
Nota 3.11: Préstamos
2015

2014

Francos suizos (miles)

Del período corriente
A largo plazo (amortizados)
Total de préstamos

1 442

1 477

31 825

32 443

33 267

33 920

104. El préstamo para el edificio de la sede se refiere a los préstamos otorgados a la OMM
por la Fundación de Inmuebles para las Organizaciones Internacionales. El saldo del préstamo
pendiente al 31 de diciembre de 2015 se elevaba a 48 752 024 francos suizos (50 229 324
francos al 31 de diciembre de 2014). De esta cantidad, un importe de 1 477 300 millones de
francos ha de pagarse en 2016, y el resto en años posteriores. El plazo de amortización del
préstamo es de 50 años y vence a finales de 2048. Se trata de un préstamo sin interés. La
parte del préstamo a largo plazo se actualiza utilizando la tasa de descuento inicial del 2,43%.
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Nota 3.12: Contribuciones reembolsables a los donantes
105. Las contribuciones voluntarias reembolsables a los donantes representan fondos no
utilizados después de la ejecución de los proyectos pertinentes. Está previsto que la mayor
parte de estos saldos sean, o bien devueltos a los donantes o transferidos a otros proyectos.
Nota 3.13: Provisiones
106. Al 31 de diciembre de 2015 se incoaron diligencias contra la Organización, cuyos costos
se prevé que asciendan aproximadamente a 230 000 francos suizos.
Nota 3.14: Fondos fiduciarios
107. Los fondos fiduciarios son entidades a las que la OMM presta servicios de contabilidad y
otro apoyo administrativo, sin ejercer sobre ellas control alguno. Los estados financieros de
esas entidades no están consolidados en los estados financieros de la OMM. Al 31 de diciembre
de 2015, la OMM gestionaba fondos fiduciarios del Grupo de observación de la Tierra (GEO), el
Grupo de cooperación sobre boyas de acopio de datos (GCBD), el Comité de Tifones
CESPAP/OMM, el Grupo de expertos sobre ciclones tropicales y el Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
108. La OMM mantiene relaciones de trabajo con el Grupo de observación de la Tierra (GEO),
el Grupo de cooperación sobre boyas de acopio de datos (GCBD), el Comité de Tifones
CESPAP/OMM y el Grupo de expertos sobre ciclones tropicales. La Organización facilita
espacios, administración de personal, administración financiera, servicios de compra y otro
apoyo administrativo a cada una de estas entidades que, a su vez, proporcionan asistencia
técnica y programática en esferas que ayudan a la OMM a desempeñar su mandato. Cada
entidad reembolsa a la OMM un costo porcentual de los servicios prestados conforme a las
condiciones de los acuerdos concertados.
109.
Asimismo, la OMM pone a disposición su espacio, incluidas instalaciones para las
reuniones y servicios de apoyo administrativo, para uso gratuito por parte del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que fue creado
conjuntamente por la OMM y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA). La OMM presta apoyo financiero al IPCC y financia el sueldo del Secretario de dicho
Grupo.
Nota 3.15: Participación en negocios conjuntos
110.
La OMM no tiene ninguna participación en las entidades asociadas pero no
controladas. Participa parcialmente en negocios conjuntos, en particular el Fondo Común
OMM/CIUC/COI para la Investigación sobre el Clima y el Sistema Mundial de Observación del
Clima (SMOC). De conformidad con las IPSAS, solo deberán estar consolidados de manera
proporcional los fondos o entidades que estén bajo el control individual o el control conjunto de
la OMM.
Fondos incluidos como negocios conjuntos:

•
•

Porcentaje de participación
2015
2014
Fondo Común OMC/CIUC/OIC para la Investigación sobre el Clima 80%
73%
Sistema Mundial de Observación del Clima
18%
10%

La participación se basa en la proporción de las contribuciones que aportan los contribuyentes
a cada entidad.
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Proporción de participación de la OMM en negocios conjuntos

2015

2014

Francos suizos (miles)

Ingresos
Gastos

2 260
(2 015)
245

1 994
(1 987)
7

Variación de la participación de la OMM en el activo
neto/patrimonio neto

250

(104)

Superávit/(déficit) por período

495

(97)

Saldo inicial de la participación de la OMM en el activo
neto/patrimonio neto al 1 de enero

1 332

1 429

Saldo de cierre de la participación de la OMM en el
activo neto/patrimonio neto al 31 de diciembre

1 827

1 332

Más/(menos):

Más:

Nota 3.16: Capital disponible
2015

2014

Francos suizos (miles)

Fondo de Operaciones
Fondos para la entrega
de premios y galardones

6 595

6 604

427

428

Saldo total de capital

7 022

7 032

111. En la Resolución 42 (Cg-XV), el Congreso fijó en 7,5 millones de francos suizos el
capital del Fondo de Operaciones durante el decimoquinto período financiero. El déficit está
siendo financiado con los intereses devengados por inversiones del capital a corto plazo.
Durante el año 2015, el fondo devengó intereses negativos por valor de 10 000 francos (en
2014 se devengaron intereses por valor de 6 000 francos). Al 31 de diciembre de 2015, los
anticipos impagados que los Miembros adeudaban a este Fondo ascendían a 601 francos suizos
(601 francos suizos al 31 de diciembre de 2014).
112. Los fondos destinados a la entrega de premios y galardones se financian con los
intereses generados por el capital. Estos comprenden el Fondo de la Organización
Meteorológica Internacional (OMI), el Fondo Dobrilovic, los Fondos Vaisala y el Fondo Profesor
Mariolopoulos.
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Note 3.17: Reservas para las prestaciones de los empleados
2015

2014

Francos suizos (miles)

Reserva para prestaciones de
contratación y terminación del servicio
Reserva para prestaciones posteriores a
la jubilación
Crédito procedente de la valoración
actuarial de las prestaciones de los
empleados al 31 de diciembre
Total de reservas para las
prestaciones de los empleados

337

(9)

2 292

2 402

6 182

10 220

8 811

12 613

113. El Consejo Ejecutivo ha establecido dos reservas como medio para financiar o aportar
fondos a determinadas actividades en circunstancias específicas. Existen actualmente dos
reservas, a saber, la reserva para prestaciones de contratación y terminación del servicio y la
reserva para prestaciones posteriores a la jubilación.
114. La reserva para prestaciones de contratación y terminación del servicio fue establecida
en virtud de la Resolución 20 (EC-XXVII) con el fin de cubrir los costos de contratación y de
finalización de contrato, que no estén específicamente presupuestados. La reserva se financia
mediante un 4% de los gastos salariales, de conformidad con la Resolución 14 (EC-LXI). Tras
el establecimiento, el 1 de enero de 2010, de una provisión para el pago de gastos de
repatriación y vacaciones anuales acumuladas, en la actualidad esta reserva está destinada
únicamente a financiar los gastos de contratación.
115. La reserva para prestaciones posteriores a la jubilación fue establecida en virtud de la
Resolución 7 (EC-LII) con el objeto de cubrir el seguro médico después de la separación del
servicio del personal de la OMM aplicando un régimen de pagos con cargo a los ingresos
corrientes. Se financia mediante un 3% de los gastos salariales, a contar desde el 1 de enero
de 2009, de conformidad con la Resolución 14 (EC-LXI).
116.
La reserva para las prestaciones de los empleados representa las ganancias y las
pérdidas actuariales netas derivadas de la valoración actuarial de dichas prestaciones
determinadas por un actuario profesional al término de cada período financiero.
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NOTA 4: ANÁLISIS DE RIESGOS

117.
La OMM está expuesta al riesgo de los siguientes instrumentos financieros en la
fecha de presentación, ninguno de los cuales representa instrumentos financieros derivados:
2015
Instrumentos financieros
Efectivo y equivalentes de efectivo (al valor razonable)
Depósitos a corto plazo (al valor razonable)
Cuotas por recibir (al costo amortizado)
Contribuciones voluntarias por recibir (al costo amortizado)
Otras cuentas por cobrar (al valor razonable)
Subtotal del activo financiero
Cuentas por pagar (al valor razonable por superávit y déficit)
Préstamos por pagar (al costo amortizado)
Subtotal del pasivo financiero
Instrumentos financieros – exposición neta

2014

Francos suizos (miles)

73 661
14 056
15 321
478
103 516

95 874
9 196
14 446
280
119 796

1 382
33 267
34 649

958
33 920
34 878

68 867

84 918

Riesgo de crédito
118. El riesgo de crédito y el riesgo de liquidez relativo al efectivo y a los equivalentes al
efectivo se minimizan considerablemente mediante la colocación del activo disponible en
importantes instituciones financieras cuya capacidad crediticia haya recibido una calificación
adecuada de alguno de los principales organismos de clasificación de valores.
119. Las contribuciones por cobrar comprenden principalmente cantidades adeudadas por
países soberanos. En la nota 3.2 se facilita información sobre las contribuciones por cobrar, en
particular los subsidios por la reducción de los ingresos de contribución y las cuentas dudosas.
La OMM no cuenta con activos como garantía por las contribuciones por cobrar. Durante 2015,
el 82% de las cuentas por cobrar se abonaron íntegramente (el 87% en diciembre de 2014). El
importe de las cuentas por cobrar (cuotas) vencidas ascendió a 19,3 millones de francos suizos
(13,6 millones de francos en diciembre de 2014). Al 31 de diciembre de 2015 existía una
provisión para cubrir el retraso de las cuotas por valor de 5,2 millones de francos suizos (4,5
millones de francos al 31 de diciembre de 2014) y la OMM había establecido acuerdos de pago
con los Miembros respecto de las cuotas atrasadas que se elevaban a 1,3 millones de francos
(1,5 millones de francos en 2014).
120. Los proyectos financiados mediante contribuciones voluntarias se ponen en marcha
cuando se recaudan las contribuciones, lo que permite eliminar cualquier riesgo de liquidez.
121. Durante el año 2015, el 95% del presupuesto ordinario fue financiado mediante cuotas,
de las cuales el 68% procedía de 10 Miembros, mismo porcentaje que en 2014. La
Organización corre un riesgo de liquidez si esos Miembros retrasan el pago de sus
contribuciones. Al 31 de diciembre de 2015, de las cuotas impagadas por valor de 19,3
millones de francos suizos (13,6 millones de francos al 31 de diciembre de 2104), el 37%
correspondía a las contribuciones de un Miembro (el 31% en 2014).
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Riesgo de liquidez
122. Al 31 de diciembre de 2015, los 73,7 millones de francos suizos (95,9 millones de
francos en diciembre de 2014) que constituían el total de efectivo o equivalentes de efectivo
de la OMM eran suficientes para hacer frente a los 47,6 millones de francos de pasivo corriente
registrado en esa fecha (47,1 millones de francos en 2014). Se prevé que la OMM disponga de
manera continua de liquidez suficiente para pagar todas las deudas pendientes. El vencimiento
del total del pasivo se refleja en el Estado I titulado “Estado de la situación financiera”.
123. La ejecución del presupuesto ordinario de la OMM con respecto al Fondo general se
efectúa una vez que se reciben las cuotas. En caso de que las contribuciones no sean
suficientes, la Organización puede obtener financiación del Fondo de Operaciones (véase la
nota 3.15) hasta recibir las cuotas. Al 31 de diciembre de 2015, el Fondo de Operaciones
presentaba un saldo no utilizado de 6,6 millones de francos suizos (6,6 millones de francos al
31 de diciembre de 2014). En diciembre de 2015, se dispuso de un importe de 0,831 millones
de francos suizos con cargo al Fondo de Operaciones que fue devuelto el 31 de diciembre de
2015 una vez se recaudaron las cuotas.
124. La ejecución de las actividades del Programa de Cooperación Técnica y del fondo
normativo se financian mediante contribuciones voluntarias y no pueden comenzar hasta que
la contribución de se haya recibido. Los presupuestos se asignan conforme al volumen de
contribuciones recibidas después de retener un 10% para cubrir las variaciones que podrían
producirse respecto de las obligaciones y los compromisos jurídicos contraídos.
125. Estos procedimientos permiten garantizar el efectivo suficiente para hacer frente a las
responsabilidades contractuales. El Comité de Inversiones de la OMM examina una previsión
trimestral de flujo de efectivo. Dicho flujo muestra los datos reales en ese momento y una
previsión sobre el resto del período financiero.
Riesgo de mercado
Riesgo de la tasa de interés
126. El 18 de diciembre de 2014 el Banco Nacional Suizo anunció que, a partir del 22 de
enero de 2015, se aplicaría una tasa de interés negativa del 0,25% a los saldos de los
depósitos a la vista del Banco Nacional Suizo.
127. Al 31 de diciembre 2015 el Fondo General había devengado intereses negativos por un
valor de 20 000 francos suizos, con cargo al presupuesto de 67,3 millones de francos.
Riesgo cambiario
128. El presupuesto de la OMM se financia mediante cuotas en francos suizos, que es la
moneda funcional y la moneda en que se presentan los informes de la Organización. Al 31 de
diciembre de 2015, 65,3 millones de francos suizos (el 89%) del saldo de caja total de 73,7
millones de francos se contabilizaron en francos suizos (nota 3.1). El saldo restante de 8,4
millones de francos se registró en otras monedas (10,7 millones de francos al 31 de diciembre
de 2014). Los saldos en moneda extranjera existentes se utilizarán para realizar pagos en esas
monedas durante el siguiente trimestre. La apreciación o la depreciación de entre un 5 y un 10%
del valor de diversas monedas extranjeras respecto al franco suizo puede resumirse del modo
siguiente:
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Efecto de las fluctuaciones de los tipos de cambio
entre el franco suizo y otras divisas
(Cantidades expresadas en miles de francos suizos)

Saldo en moneda
extranjera al 31 de
diciembre:
Moneda
USD
NOK
JPY

2014
7 818

2015
7 204

CHF saldo
equivalente
al 31 de
diciembre
de 2015
7 139

8 936

7 417

846

Efecto del aumento o la
disminución del valor de la
moneda extranjera en el
franco suizo
del +/- 5%
357

del +/- 10%
714

42

85

170 975

17 651

145

7

14

GBP

93

150

270

14

27

EUR

96

0

0

0

0

Otros

0

0

0

Total

8 400

420

840

129. El activo neto de la OMM consiste en el superávit acumulado, las reservas para las
prestaciones de los empleados, el capital del Fondo de Operaciones y el capital de los fondos
para la entrega de premios y galardones. El superávit del Fondo general se administra de
conformidad con lo estipulado en el Artículo 9 (Fondos) del Reglamento Financiero de la OMM.
El superávit procedente de las actividades financiadas mediante contribuciones voluntarias se
gestiona conforme a los acuerdos establecidos con los donantes. Las reservas para las
prestaciones de los empleados se gestionan de conformidad con las resoluciones del Consejo
Ejecutivo. El Fondo de Operaciones se reserva para mantener niveles de liquidez suficientes y
para cubrir posibles déficits de gastos de explotación si los hubiera.
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NOTA 5: INGRESOS

5.1
5.2

2015

2014

65 250

65 250

8 481

10 009

9

895

(1 288)

(679)

7 202

10 225

Ganancias/(pérdidas) realizadas

(463)

(502)

Ganancias/(pérdidas)
no realizadas

(546)

1,014

Cuotas
Contribuciones voluntarias:
Contribuciones voluntarias
abonadas
Contribuciones voluntarias no
abonadas
Menos: Devolución de
contribuciones
Total de contribuciones
voluntarias

5.3

Otros ingresos:
Diferencia de cambio de moneda:

Total de ganancias/(pérdidas)
Alquiler de oficinas
Ingresos por gastos de apoyo a
los programas
Interés
Recuperación de gastos (o
ingresos) de años anteriores
Publicaciones
Contribuciones entre fondos

5.4

(1 008)

512

1 928

1 704

256

359

25

68

1 522

155

38

41

297

140

Total de otros ingresos

3 058

Contribuciones en especie
(servicios)

1 870

2 979
1 677

130. Del total de 8,5 millones de francos suizos de contribuciones voluntarias
correspondientes a 2015, 3,7 millones de francos están sujetos a restricciones, que están en
general relacionadas con fondos destinados a fondos fiduciarios específicos.
131. Durante el año 2015, se reconocieron contribuciones en especie relativas al terreno y a
un préstamo sin interés concedido por las autoridades suizas (Fundación de Inmuebles para las
Organizaciones Internacionales). Las contribuciones en especie se contabilizan como gastos al
mismo tiempo que se reconoce el ingreso.
132. La OMM también recibe servicios en especie de los Miembros que no se asientan en
esas cuentas, ya que la Organización no ejerce control alguno sobre los servicios en especie y
no está en condiciones de cuantificar el valor razonable de esos servicios. Los servicios en
especie que prestan los Miembros están relacionados con el apoyo que brindan a las reuniones
de la OMM celebradas en sus países.
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133. La OMM cuenta con oficinas en siete países. Seis de los gobiernos anfitriones prestan
diversos servicios en especie a esas oficinas, por ejemplo locales para oficinas, mobiliario y
equipo, vehículos, personal de apoyo y servicios de apoyo. Como los valores justos de esos
servicios en especie no pueden calcularse con exactitud, no se reconocen en esas cuentas.
NOTA 6: GASTOS
2015

2014

Francos suizos (miles)

6.1

Salarios y prestaciones de los empleados:
Gastos de personal
Gastos de consultoría
Prestaciones de los empleados

51 286
3 853
4 175

48 444
4 295
3 862

59 314

56 601

1 422
2 048

3 457
2 150

3 299
337
442
305

1 892
376
349
295

Total de suministros, bienes fungibles y gastos
de explotación

7 853

8 519

Gastos en especie
Valor del alquiler del terreno e interés del préstamo
de la Fundación de Inmuebles para las Organizaciones
Internacionales

1 870

1 677

843

(583)

825
355
206

753
141
101

2 229

412

82
203
38
162
10
624

57
187
201
70
63
1,699

1 119

2 277

Total de salarios y prestaciones
de los empleados
6.2

6.3

6.4

Suministros, bienes fungibles
y gastos de explotación:
Compra de mobiliario y equipo (no capitalizados)
Mantenimiento y seguridad del edificio
Tecnología de la información – programas
informáticos y equipos (no capitalizados)
Papelería y material de oficina
Otros gastos de explotación
Servicios públicos

Gastos financieros
Aumento/(disminución) de la provisión para el retraso
en la recaudación de las contribuciones
Descuento de cuentas por cobrar y préstamos a largo
plazo
Anulaciones en libros
Gastos bancarios
Total de costos financieros

6.5

Otros gastos:
Información pública
Seguros
Remuneración del Auditor*
Hospitalidad
Capacitación y desarrollo del personal
Otros
Total de otros gastos

* La remuneración de los Auditores comprende los honorarios de auditoría correspondientes a 2014
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NOTA 7: ESTADO DE LA COMPARACIÓN ENTRE LAS CANTIDADES
PRESUPUESTADAS Y REALES
134. Las diferencias en las bases tienen lugar cuando el presupuesto aprobado se elabora
con una base diferente a la base contable. El presupuesto y las cuentas de la OMM se elaboran
utilizando bases diferentes. El “Estado de la situación financiera”, el “Estado del rendimiento
financiero”, el “Estado de cambios en el activo neto” y el “Estado del flujo de tesorería” se
elaboran en función del sistema de valores devengados de las IPSAS utilizando una
clasificación basada en la naturaleza de los gastos que figuran en el “Estado del rendimiento
financiero”, mientras que el “Estado de la comparación entre las cantidades presupuestadas y
reales” (Estado V) se elabora sobre la base de una contabilidad que considera los compromisos.
135. De conformidad con la norma IPSAS 24, los importes reales presentados en una base
comparable al presupuesto, cuando los estados financieros y el presupuesto no se elaboran
con una base comparable, se conciliarán con los importes reales presentados en los estados
financieros, distinguiendo por separado cualquier diferencia en las bases, tiempo y entidad.
También puede haber diferencias en el formato y en modelos de clasificación adoptados para
la presentación de los estados financieros y el presupuesto.
136. Las diferencias temporales tienen lugar cuando el período del presupuesto difiere del
período de presentación reflejado en los estados financieros. En lo que se refiere a la OMM, no
hay diferencias temporales a los efectos de establecer una comparación entre el presupuesto y
las cantidades reales.
137. Las diferencias en las entidades tienen lugar cuando el presupuesto omite programas o
entidades que forman parte de la entidad para la cual se preparan los estados financieros. En
el marco de las diferencias entre entidades, las operaciones bilaterales y los fondos fiduciarios
forman parte de las actividades de la OMM y en los estados financieros se presenta
información al respecto, aunque no se incluyan en el proceso presupuestario.
138. Las diferencias de presentación se deben a las diferencias en el formato y los modelos
de clasificación adoptados para la presentación del “Estado del rendimiento financiero por
segmentos” (nota 8.2) y el Estado V titulado “Estado de la comparación entre las cantidades
presupuestadas y reales”.
139. El presupuesto de la OMM que figura en el Estado V se refiere solamente al presupuesto
ordinario y al Fondo general, como se indica en la presentación por segmentos que figura en la
nota 8.2. A continuación se presenta la conciliación entre las cantidades reales con una base
comparable indicadas en el “Estado de la comparación entre las cantidades presupuestadas y
reales” (Estado V) y las cantidades reales indicadas en el “Estado del rendimiento financiero
por segmentos” (nota 8.2) correspondiente al período terminado el 31 de diciembre de 2015:
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2015
Nota

Importe real sobre una base comparable
(Estado V)
Más:
Diferencias en las bases – obligaciones
correspondientes a ejercicios anteriores
Depreciación y amortización
Anulaciones en libros
Gastos en especie
Prestaciones de los empleados: costo de los
intereses y de los servicios del período
corriente
Pérdida por la actualización del pasivo a
largo plazo
Diferencias por cambio de moneda y gastos
bancarios
Provisión para anulaciones en libros
Otros ajustes
Menos:
Diferencias en las bases – obligaciones por
bienes y servicios no recibidos en 2015
Devolución de préstamos
Importe real en el Estado del rendimiento
financiero por segmentos (nota 8.2 del
Fondo general)

8.2
6.4
6.3

3.4

3.11

2014

(en miles de francos suizos)

77 471

68 378

655
4 877
69
1 870

999
5 122
16
1 677

1 429

1 144

827

822

92
1 073
467

80
(583)
(530)

6 077

1 403

1 477

1 477

81 276

74 245

140. Los compromisos abiertos, en particular las órdenes de compra sin plazo ni volumen
definido y los flujos de tesorería netos procedentes de actividades de explotación, inversiones
y financiación se presentan como bases comparables. Los ingresos y los gastos no relacionados
con los fondos que no forman parte del Estado de la comparación entre las cantidades
presupuestadas y reales se reflejan como diferencias de presentación.
141. Las cantidades presupuestarias se han presentado según una clasificación funcional
acorde con el presupuesto para el bienio 2014-2015, que muestra un desglose del presupuesto
por año a los efectos de la comparación arriba expuesta.

EC-68/INF. 18.1(1), p. 59

NOTA 8: INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS
Nota 8.1: Estado de la situación financiera por segmentos
Al 31 de diciembre de 2015
(en miles de francos suizos)

FONDO
GENERAL
ACTIVO
Activo corriente
Efectivo y equivalentes de
efectivo
Inversiones
Contribuciones por cobrar
Inventarios
Otras cuentas por cobrar
Participación en negocios
conjuntos
Activo no corriente
Contribuciones por cobrar
Propiedades, planta y equipo
Activo intangible
Total de activo no corriente
Total del activo
PASIVO
Pasivo corriente
Cuentas por pagar y valores
devengados
Prestaciones de los empleados
Contribuciones recibidas por
adelantado
Ingresos diferidos
Préstamos
Contribuciones reembolsables
a los donantes
Provisiones
Fondos fiduciarios
Participación en negocios
conjuntos
Total del pasivo corriente
Pasivo no corriente
Prestaciones de los empleados
Ingresos diferidos
Préstamos
Total del pasivo no corriente
Total del pasivo
Activo neto
ACTIVO
NETO/PATRIMONIO NETO
Capital
Superávit acumulado
Reserva para las prestaciones

PROGRAMA DE
COOPERACIÓN
TÉCNICA

FONDOS
NORMATIVOS

TOTAL
2015

2014

32 856
13 778
91
3 832
-

20 253
8 845
2 571
-

20 552
3 245
6 464
1 874

73 661
25 868
91
12 867
1 874

95 874
22 777
70
10 098
1 353

50 557

31 669

32 135

114 361

130 172

332
91 755
64
92 151
142 708

31 669

3 177
3 177
35 312

3 509
91 755
64
95 328
209 689

865
96 566
26
97 457
227 629

2 451
4 638

1 009
-

235
-

3 695
4 638

3 450
3 598

10 397
54
1 442

3 652
-

9 378
-

10 397
13 084
1 442

10 895
10 738
1 477

230
14 282

55
-

9
-

64
230
14 282

295
16 611

33 494

4 716

46
9 668

46
47 878

20
47 084

62 790
31 825
94 615

-

3 177
3 177

62
3
31
97

790
177
825
792

58 362
32 443
90 805

128 109

4 716

12 845

145 670

137 889

14 599

26 953

22 467

64 019

89 740

6 595
(807)
8 811

26 953
-

427
22 040
-

7 022
48 186
8 811

7 032
70 095
12 613
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de los empleados
Total de activos
netos/patrimonio neto

14 599

26 953

22 467

64 019

89 740

Nota 8.2: Estado del rendimiento financiero por segmentos
PARA EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(en miles de francos suizos)

FONDO
GENERAL

PROGRAMA
DE COOPERACIÓN TÉCNICA

FONDOS
NORMATIVOS

TRANSACCIONES
ENTRE
SEGMENTOS

TOTAL
2015

2014

INGRESOS

Cuotas

65 250

-

-

-

65 250

65 250

50

4 282

4 149

-

8 481

10 010

-

-

9

-

9

895

-

(1 268)

(20)

-

(1 288)

(680)

50

3 014

4,138

-

7 202

10 225

-

-

2 260

-

2 260

1 994

Otros ingresos

4 799

100

(1 698)

(143)

3 058

2 979

Contribuciones en especie

1 870

-

-

-

1 870

1 677

71 969

3 114

4,700

(143)

79 640

82 125

53 848

2 410

3 056

-

59 314

56 601

7 264

1 568

1 523

-

10 355

9 438

3 699

4 067

2 895

(143)

10 518

9 267

6 521

1 000

332

-

7 853

8 519

4 877

-

-

-

4 877

5 122

103

703

313

-

1 119

2 277

1 926

257

46

-

2 229

412

-

-

2 015

-

2 015

1 986

Gastos en especie (servicios)

1 870

-

-

-

1 870

1 677

Otros gastos

1 168

260

221

-

1 649

1 547

-

-

(250)

-

(250)

104

Contribuciones voluntarias
recibidas
Contribuciones voluntarias no
recibidas
Provisión para las
contribuciones reembolsables
Total de contribuciones
voluntarias
Participación en negocios
conjuntos

Total de ingresos

GASTOS

Salarios y prestaciones de los
empleados
Viajes
Suministros, bienes fungibles y
otros gastos de explotación
Ejecución de proyectos de
asociación y reuniones
Becas
Costos financieros
Depreciación y amortización
Participación en negocios
conjuntos

Cambios en la proporción del
activo neto/patrimonio neto en
los negocios conjuntos
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Total de gastos

81 276

10 265

10 151

(143)

101 549

96,950

SUPERÁVIT (DÉFICIT)
CORRESPONDIENTE A ESTE
PERÍODO

(9 307)

(7 151)

(5 451)

-

(21 909)

(14
825)

142. Algunas de las actividades internas condujeron a trámites contables que generaron
saldos de ingresos y de gastos en los estados financieros. Las transacciones entre segmentos
se indican en los cuadros anteriores con el fin de presentar con exactitud dichos estados
financieros.
143. Las contribuciones para las operaciones y otras actividades son reconocidas como
ingresos, o ingresos diferidos cuando dichas contribuciones se confirman por escrito. Los
gastos se van asentando progresivamente de acuerdo con las necesidades de los proyectos y
los beneficiarios.
144. Los saldos de fondos acumulados en concepto de fondos correspondientes a las
categorías de los programas y las operaciones bilaterales, así como los fondos fiduciarios,
representan la parte no utilizada de las contribuciones que se pasan al ejercicio siguiente para
responder a las necesidades operativas de los programas en el futuro.
NOTA 9: PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS LEGALES
145. Al 31 de diciembre de 2015, se incoaron diligencias contra la Organización, cuyos
costos totales se prevé que asciendan aproximadamente a 250 000 francos suizos, incluidos
unos costos de tribunal de 20 000 francos. Esta suma, así como los costos de tribunal, figuran
en los estados financieros. Hay otras diligencias en curso que posiblemente den lugar a
obligaciones cuya cuantía no es posible determinar o calcular.
NOTA 10: PÉRDIDAS, PAGOS GRACIABLES Y ANULACIONES EN LIBROS
146. El Artículo 13.4 del Reglamento Financiero de la OMM establece que “Con la aprobación
del Presidente, el Secretario General podrá efectuar los pagos graciables que considere
necesarios en interés de la Organización, a condición de que presente al Consejo Ejecutivo un
estado de cuentas relativo a estos pagos, juntamente con los estados financieros, como se
indica en el Artículo 14.1.” Durante el año 2015 no se efectuaron pagos graciables.
147. El Artículo 13.5 del Reglamento Financiero establece que “El Secretario General, tras
una investigación exhaustiva, podrá autorizar que se carguen a la cuenta de pérdidas y
ganancias las pérdidas de numerario, equipamiento y otros activos, excepto las contribuciones
pendientes de pago, a condición de que se presente al Auditor Externo, junto con los estados
financieros, un estado general de todas las sumas así contabilizadas”. Durante el año 2015, se
dieron de baja activos por valor 355 000 francos suizos, de los cuales 258 000 francos (el 72%)
representaban promesas incobrables, 65 000 francos correspondían a reclamaciones
impagadas por gastos de viajes que no llegaron a realizarse, 20 000 francos correspondían a
adelantos no contabilizados a instituciones para organizar actividades de la OMM y 12 000
francos a otros conceptos.
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NOTA 11: COMPROMISOS
Nota 11.1: Contratos de arrendamiento operativo (OMM en calidad de arrendataria)
2015

2014

Francos suizos (miles)

Menos de 1 año

244

229

1 a 5 años

191

272

-

-

Total

435

501

Gastos reconocidos

267

229

Más de 5 años

148. Los contratos de arrendamiento abarcan 28 fotocopiadoras y 4 impresoras de alto
rendimiento. El arrendamiento de fotocopiadoras comenzó en 2006 y, desde entonces, los
contratos se han renovado en dos ocasiones. Los arrendamientos actuales comenzaron en abril
de 2013 por un período de tres años, con opción a renovación por otros dos años. Los
arrendamientos de impresoras comenzaron en abril de 2013 y se revisaron en agosto de 2014.
En 2015 se efectuaron pagos por valor de 262 000 francos suizos, 179 000 francos en
concepto de alquiler y 83 000 francos en concepto de fotocopias.

NOTA 11.2: Contratos de arrendamiento operativo (OMM en calidad de arrendadora)
2014

2015

Francos suizos (miles)

Menos de 1 año

1 577

1 062

485

233

-

-

Total

2 062

1 295

Gastos reconocidos

1 521

1 268

1 a 5 años
Más de 5 años

149. Al 31 de diciembre de 2015, la OMM arrendaba espacio de oficinas a cuatro inquilinos
en cuyo concepto reconoció ingresos que se elevaban a 1 521 000 francos suizos en 2015 (1
268 000 francos en 2014). En 2015 los ingresos por concepto de alquiler aumentaron ya que el
arrendamiento de los espacios de oficinas pasó a realizarse por un período de un año, en lugar
de parcialmente como en 2014. Las condiciones del arrendamiento son de diferentes
longitudes. La duración de los arrendamientos es variable. Para ciertos contratos la renta anual
se ajusta de acuerdo con el índice del costo de la vida de Suiza.
Nota 11.3: Otros compromisos
150. Al 31 de diciembre de 2015, la OMM había contraído compromisos por la adquisición de
bienes y servicios contratados pero no suministrados que ascendían a 17,3 millones de francos
suizos (10,9 millones de francos en 2014).
151. De acuerdo con la norma IPSAS 1 relativa al principio contable del devengo y con el
principio de entrega, los compromisos sobre gastos futuros no se reconocen en los estados
financieros. Dichos compromisos se saldarán con la parte no utilizada de las contribuciones
tras la recepción de los bienes y servicios conexos.
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NOTA 12: PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PARTES RELACIONADAS Y OTRO
PERSONAL DIRECTIVO SUPERIOR
Nota 12.1: Personal directivo principal

Número
de
puestos

Compensación
y ajuste por
Derechos a
prestaciones
lugar de
destino

Planes de
Remuneración
pensiones
total
y de salud

Anticipos
pendientes
por derechos
a
prestaciones
31.12.2015

Prestaciones
pendientes al
31.12.2015

Francos suizos
Personal
directivo
principal,
2015

3

846 934

128 229

174 994

1 150 157

27 287

9 333

Personal
directivo
principal,
2014

3

841 616

106 989

168 701

1 117 306

24 026

-

152. Entre el personal directivo principal figura el Secretario General, el Secretario General
Adjunto y el Subsecretario General, ya que tienen la autoridad para y la responsabilidad de
planificar, dirigir y supervisar las actividades de la OMM. El Consejo Ejecutivo está compuesto
por 37 directores de Servicios Meteorológicos o Hidrometeorológicos Nacionales, que
desempeñan sus funciones a título personal en calidad de representantes de la Organización y
no de representantes de un Miembro particular de la misma.
153. La remuneración global que recibe el personal directivo principal comprende los salarios
netos, el ajuste por lugar de destino, derechos como el subsidio para gastos de representación
y otros subsidios, la prima de asignación y otras primas, el subsidio de alquiler, los gastos de
envío de efectos personales y las contribuciones al plan de pensiones y al seguro médico del
empleador.
154. El personal directivo principal también tiene derecho a las prestaciones después de la
separación del servicio junto con los demás empleados. Estas prestaciones no pueden
cuantificarse de forma fiable.
155. El personal directivo principal participa como afiliado común en la Caja Común de
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas.
NOTA 13: HECHOS POSTERIORES A LA FECHA
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
156. La fecha de presentación de informes financieros de la OMM es el 31 de diciembre de
2015. En la fecha de la firma de los presentes estados financieros no constaba ningún hecho
relevante, favorable o desfavorable, ocurrido entre la fecha del “Estado de la situación
financiera” y la fecha en que se autorizó la publicación de los estados financieros, que hubiera
repercutido en dichos estados.
Autorización de la publicación
157.
El Secretario General y el Departamento de Gestión de Recursos de la OMM han
certificado los presentes estados financieros de conformidad con el Reglamento Financiero de
la OMM.
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ANEXO

Nombre

Dirección

OMM

Organización Meteorológica Mundial

7 bis, avenue de la Paix
1211 Ginebra 2
Suiza

Asesor jurídico

Asesor jurídico de la OMM

7 bis, avenue de la Paix
1211 Ginebra 2
Suiza

Actuarios

Mercer

Avenue Reverdil 8-10
1260 Nyon
Suiza

Auditor

Director
Oficina Federal Suiza de Auditoría

Monbijoustrasse 45
CH-3003 Berna
Suiza

______________

Organización Meteorológica Mundial
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Presentado por:
Secretario General

CONSEJO EJECUTIVO
Sexagésima octava reunión
Ginebra, 15 a 24 de junio de 2016

5.IV.2016

Consultores contratados en 2015
En el presente documento se proporciona información sobre los consultores contratados en
2015, por nacionalidad (Cuadro 1) y por gastos relativos a su contratación (Cuadro 2).
En 2015 la OMM contrató a 156 consultores para llevar a cabo 172 tareas, por un costo total
de 3 610 419 francos suizos, frente a los 133 consultores contratados en 2014 para llevar a
cabo 146 tareas por un costo total de 3 209 137 francos suizos.
Ello constituyó un incremento de: a) un 17,29% de consultores; b) un 17,80% de tareas, y
c) un 12,50% de los costos.
Los fondos para las consultorías de los últimos cuatro años, desglosados por su procedencia
(presupuesto ordinario, contribuciones voluntarias y Fondo fiduciario del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)), son los siguientes:

2012
Presupuesto
ordinario
Contribuciones
voluntarias
Fondo fiduciario del
IPCC
Total

2013

2014

2015

1 914 100

1 569 415

971 550

934 244

2 452 800

2 382 300

2 130 403

2 523 203

29 500

44 287

107 184

152 972

4 396 400

3 996 002

3 209 137

3 610 419
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Table 1
WMO Consultants engaged during 2015 listed by nationalities* (available in English only)

Name

Nationality

Duration

Amount
in CHF

4500000
4000000
3500000
3000000
Presupuesto ordinario
2500000

Contribuciones voluntarias

2000000

Fondo fiduciario del IPCC

1500000

Total

1000000
500000
0
2012

2013

2014

2015

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015

Task
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Table 1
WMO Consultants engaged during 2015 listed by nationalities* (available in English only)

Name

Nationality

OUTEMZABET, Mr Sadek

Algeria

VALLADARES, Mr Javier

Duration

Amount
in CHF

Task

Location

32.5

days

20,282

To develop a mobile telephone weather
application for Tanzanian Meteorological
Agency

Geneva

Argentina

20

days

5,790

To provide technical assistance to Project
MoMet and Premia

Mexico

ALAGICH, Mr Mathew

Australia

10

days

12,000

To conduct coaching, training and peer-to-peer
sessions with LCP staff across the board and
also in organizational units

Geneva

BELL, Mr Ian

Australia

10

days

2,616

To act as facilitator in the joint task team on
the BIP and competency standards for
hydrologists

Geneva

McBEAN, Mr Laurence

Australia

15

days

5,940

To draft a new Chapter on "Procurement" for
part III of the CIMO Guide

Yaraville

O'LOUGHLIN, Mr Kevin

Australia

20

days

14,430

To update WMO Guidance on the role,
operation and management of NMSs

Victoria

RYAN, Mr Christopher

Australia

2

months

19,440

FAKHRUDDIN, Mr S.H.M.

Bangladesh

days

83,970

To prepare a background paper on
standardization collection and maintenance of
weather, water, climate and air-borne hazard
and disaster data
To develop ongoing implementation of the
Coastal Innovation Project in Bangladesh

180

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015

Geneva and
at home

Pathumthani
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Table 1
WMO Consultants engaged during 2015 listed by nationalities* (available in English only)

Name

Nationality

Duration

Amount
in CHF

Task

Location

FALISE, Mr Frédéric

Belgium

1

months

10,000

To compile a companion document: AMDAR
Benefits to the Air Transport Industry

Genthod

PEETERS, Ms Jill

Belgium

2

days

1,000

To assist C/CPA to develop the agenda for the
2015 WMO-IPCC workshop for 20 Asian
weather presenters

Tokyo

AFOUDA, Mr Abel

Benin

10

days

3,600

To assist in designing a course on Stream
Gauging for professionals and technicians in
Africa

Cotonou

ALVES CHAVES, Mr Irley

Brazil

8

months

22,346

To provide technical assistance to the INMET
Project

Brasilia

AMARAL MONTEIRO,
Mr Leonardo

Brazil

9

months

29,221

To develop special climate and meteorological
products related to agricultural (INMET)

Brasilia

BOTELHO LEITE NETO,
Mr Aderbal

Brazil

6

months

15,824

To provide technical assistance to the INMET
Project

Brasilia

CUNHA CONDE, Fabio

Brazil

8

months

22,346

To provide technical assistance to the INMET
Project

Brasilia

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015
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Table 1
WMO Consultants engaged during 2015 listed by nationalities* (available in English only)

Name

Nationality

Duration

Amount
in CHF

Task

Location

DE ALMEIDA, Mr Moises
Batista

Brazil

9

months

27,717

To consolidate modeling and numerical weather
prediction in INMET

Brasilia

DE LIMA OLIVEIRA,
Mr Alexandre

Brazil

6

months

13,103

To provide technical assistance to the INMET
Project

Brasilia

FERREIRA LEITE, Mr Victor

Brazil

8

months

22,346

To provide technical assistance to the INMET
Project

Brasilia

MARQUES FERNANDES,
Mr Gustavo

Brazil

8

months

22,346

To provide technical assistance to the INMET
Project

Brasilia

MARTINS DE SOUZA,
Mr Thiago

Brazil

9

months

24,196

To support the enhancement of weather
forecasting INMET products

Brasilia

MONTEIRO PEIXOTO DE
SOUZA, Ms Ingrid

Brazil

9

months

23,186

To work in the Project on consolidation of
modeling and numerical weather prediction in
INMET

Brasilia

PARISE VIEIRA DA SILVA,
Mr Leone

Brazil

9

months

29,221

To provide technical assistance to INMET
(Project SISDAGRO)

Brasilia

RICKES, Ms Claudia

Brazil

8

months

22,346

To provide technical assistance to the INMET
Project

Brasilia

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015
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Table 1
WMO Consultants engaged during 2015 listed by nationalities* (available in English only)

Name

Nationality

Duration

Amount
in CHF

Task

Location

RIGONI, Mr Ronaldo

Brazil

9

months

29,221

To develop modelling and IT tasks to meet user
demands in real-time (INMET)

Brasilia

ULGUIM PEDRA, Mr George

Brazil

8

months

29,221

To support development and improvement of
INMET forecast products

Brasilia

VAQUERO, Mr Ulisses

Brazil

8

months

22,346

To provide technical assistance to the INMET
Project

Brasilia

BELEM-NABA, Mr Ambroise

Burkina Faso

11

months

3,383

To modernize and rearrange climatological
paper archives of the DGM of Burkina Faso

KANZIEMO, Ms Leontine

Burkina Faso

6

months

50,925

KI, Mr Cyriaques

Burkina Faso

11

months

3,383

To draft and deliver a project life cycle
document/process document, tailored to the
requirements of WMO and covering the entire
project cycle
To modernize and re-arrange climatological
paper archives of the DGM of Burkina Faso

KONTONGOMDE, Mr Hama

Burkina Faso

9

months

49,535

To implement data rescue activities in West
Africa

WAONGO, Mr Soumalia

Burkina Faso

11

months

3,383

To develop a digital archive of the
Ouagadougou
climatological paper records of DGM of Burkina
Faso

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015

Ouagadougou

Geneva

Ouagadougou

West Africa
countries
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Table 1
WMO Consultants engaged during 2015 listed by nationalities* (available in English only)

Name

Amount
in CHF

Nationality

Duration

ZONGA, Mr Ali

Burkina Faso

11

months

3,383

To develop a digital archive of the
climatological paper records of the DGM of
Burkina Faso

ISSA, Mr I.

Cameroon

10

days

3,600

To assist in designing a course on Stream
Gauging for professionals and technicians in
Africa

Cotonou

PEMABOU WAH, Mr Samuel
Guy

Cameroon

1.5

months

9,900

To prepare documents related to the
establishment of the Regional Climate Center

Yaoundé

BELAND, Mr Michel

Canada

35

days

17,793

To assist C/DPFS in the development of a
roadmap and elaboration of a white paper

Geneva

CHEN, Mr Peter

Canada

30

days

12,879

To assist in the organization of the Year Polar
Prediction Summit

Dorval

GOOS, Mr Timothy Otto

Canada

3

months

28,950

To assist C/MMO in the preparation of
Congress, IOC Assembly, JCOMM Managing
meeting.

Geneva

HEBABI, Ms Lise

Canada

8

days

3,895

To prepare a retreat of WDS Department

Geneva

JONES, Mr Richard E.

Canada

9

days

3,091

To develop training materials on severe
weather forecasting using products made
available through SWFDDP

Apia

Task

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015

Location

Ouagadougou
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Table 1
WMO Consultants engaged during 2015 listed by nationalities* (available in English only)

Name

Amount
in CHF

Nationality

Duration

JONES, Mr Richard E.

Canada

10

days

3,564

SERVRANCKX, Mr René

Canada

20

days

7,200

SERVRANCKX, Mr René

Canada

15

days

5,195

To liaise with the member of the task team on
the revision of the TN 170

WALLACE, Mr Alton

Canada

24

days

9,650

To undertake the Retrospective and Review
project of the DBCP

WILSON, Mr. Lawrence

Canada

10

days

3,463

To verify guidance/forecasts/warnings for
SWFDP regional subproject in the Southeast
Asia

YUZYK, Mr Ted Ronald

Canada

90

days

38,480

To provide services related to Quality
Management Framework - Hydrology

Ottawa

MIAN, Mr Kodjenini
Augustin

Côte d'Ivoire

17

days

6,120

To undertake the evaluation work of METAGRIOPS impacts on smallholder farmers in Côte
d'Ivoire

Abidjan

RATTENBORG, Mr Mikael

Denmark

months

32,460

To provide technical support to Space
Programme activities

Geneva

3.5

Task

To provide assistance in the implementation of
practical verification activities at participating
forecasting centers in the SWFDP Eastern
Africa
To review the status of the Technical Note 170

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015

Location

Addis
Ababa

Quebec

Quebec

Cape Town,
Palm Spring,
San Diego &
Geneva
Quebec
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Table 1
WMO Consultants engaged during 2015 listed by nationalities* (available in English only)

Name

Nationality

Duration

Amount
in CHF

Task

Location

TAWFIK, Mr Mohamed
Mahmoud

Egypt

11.5

months

146,487

To work in the Phase II of the IGAD-HYCOS
Project in Nairobi

Nairobi

TEMEGNU, Mr Biruk Kebede

Ethiopia

11.5

months

77,683

To continue providing technical assistance to
the Phase II of the IGAD HYCOS Project

Nairobi

BESSEMOULIN, Mr Pierre

France

15

days

5,125

To review the Technical Note 170

Moissac

BESSEMOULIN, Mr Pierre

France

5

days

1,782

To liaise with the members of the Task teams
on the revision of the TN 170 for clarification

Moissac

BRASSEUR, Mr Olivier

France

30

days

16,500

Geneva and
at home

BRICQUET, Mr Jean Pierre

France

76

days

47,384

To provide guidance to the management of
WMO to ensure that rules, policies, procedures
and practices reinforce and promote the ethical
standards
To ensure appropriate and successful
installation of the hydrological equipment in 9
countries

BRICQUET, Mr Jean Pierre

France

1.5

months

19,813

To provide technical assistance to Burundi,
Djibouti and Uganda to support them in the
strengthening of the NMHSs

Burundi,
Djibouti and
Uganda

DEGRACE, Mr Jean Noel

France

21

months

28,139

(Retainer SSA) To provide effective
implementation support to the project "Climate
services for vulnerability reduction in Haiti"

At home and
Port of Prince

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015

Paris,
Nairobi, Juba
& Mogadishu
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Table 1
WMO Consultants engaged during 2015 listed by nationalities* (available in English only)

Name

Nationality

Duration

Amount
in CHF

Task

Location

GORDY, Mr Michael

France

127

days

61,763

To develop fundraising and communications
strategies for the GFCS

Geneva

KAYONGA, Mr Yves-René

France

2

days

800

To provide a training to CPA staff on how to use
a video camera

Geneva

MARTELLET, Mr Joël

France

15

days

5,346

To assess data processing and forecasting
functions in the Meteorological Service of
Myanmar

Nay Pyi Taw

RAMOS, Ms Yvette

France

30

days

9,445

To participate to the AMCOMET regional
workshop and contribute to the facilitation and
report

Nairobi &
Benin

ROLLAND, Mr. Jean

France

5

days

2,333

To review the JCOMMOPS budget for 2014

Plabennec

SAHO, Mr Momadou

Gambia

20

days

8,492

To undertake a survey of the resources and
locations of the Regional Office in Africa and
WMO Office for NCWA and ESA

Geneva

SAHO, Mr Momadou

Gambia

20

days

8,536

To undertake a survey of the resources and
locations of the Regional Office for Africa and
the WMO Offices for NCWA and ESA

Geneva

SAHO, Mr Momadou

Gambia

20

days

8,554

To assist in the evaluation panel during visit to
the countries where the analysis of relocation
was done

Burundi,
Ethiopia,
Kenya,
Nigeria &

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015

EC-68/INF. 18.4(2), p. 11
Table 1
WMO Consultants engaged during 2015 listed by nationalities* (available in English only)

Name

Nationality

Duration

Amount
in CHF

Task

Location

Tunisia

AKERBOOM, Mr Edward

Germany

2

months

18,000

To develop and implement two modifications in
the OSCAR/Space application

Geneva and
at home

AKERBOOM, Mr Edward

Germany

4

months

34,992

To implement requirements of country profile
database in coordination with CPDB Steering
Committee

Berlin

FROMMING, Detlev

Germany

27

days

13,500

To conduct a holistic review of the structures of
the Organization

Geneva

KRAMP, Mr Martin

Germany

5

months

47,273

Plougonvelin

POKPERLAAR, Mr Soami

Ghana

17

days

6,120

To work in the Ship Observations Team,
created jointly by WMO and the IOC Technical
Commission for Oceanographic and Marine
Meteorology
To undertake the evaluation work of METAGRIOPS impacts on smallholder farmers in Ghana

KHAN, Mr Ahsanullah

India

10

months

73,458

To assist in marine meteorology services of the
Presidency of Meteorology Environment (Saudi
Arabia)

Jeddah

KHAN, Mr Ahsanullah

India

8

months

46,746

To assist in marine meteorology services of the
Presidency of Meteorology Environment (Saudi
Arabia)

Jeddah

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015

Accra
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Table 1
WMO Consultants engaged during 2015 listed by nationalities* (available in English only)

Name

Nationality

Duration

Amount
in CHF

Task

Location

months

83,235

Develop of Phase 2: Risk Assessment and
Applicable Controls Matrix

Geneva and
at home

days

33,660

Geneva

2

months

27,246

To prepare and organize Madrid +10 (PWS) and
support the organization of the International
Conference on Multi-hazard Early Warning
Systems (DRR)
To prepare a publication on how weather and
climate data, information products and services
contribute to analysis of climate risks

India

6

months

66,942

To provide administrative and scientific support
for the DRR Programme

Geneva

MURPHY, Mr Declan

Ireland

4

days

1,980

To conduct bilateral meeting with WMO
Directors on new budget structure

Geneva

MURPHY, Mr Declan

Ireland

3

months

30,789

To define a logical framework and a structure
to group WMO's Scientific & Technical
Programmes

Geneva and
Dublin

BARISANO, Mr Emilio

Italy

40

days

19,800

Port au
Prince

BIZZARRI, Mr Bizzarro

Italy

4.5

months

40,000

To provide technical assistance to develop the
operational forecasting capacity for weather,
climate and hydrology services and their
dissemination channels
To provide support to WMO Space Programme

RAI, Mr Shashank

India

5

SIVAKUMAR, Dr Mannava

India

51

SIVAKUMAR, Dr Mannava

India

SIVAKUMAR, Dr Mannava

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015

Geneva

Roma
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Table 1
WMO Consultants engaged during 2015 listed by nationalities* (available in English only)

Name

Amount
in CHF

Nationality

Duration

QUINTI, Mr Gabriele

Italy

40

days

15,392

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

STAGI, Mr Luigi

Italy

17

days

5,630

To propose laboratory tests on the simple
farmer rain gauges delivered from WMO to
University of Genoa

Genova

TARCHIANI, Mr Vieri

Italy

14

days

5,575

To review and evaluate national reports on
Roving Seminars 2008-2011 provided by
NMHSs

Pontaviesse

TARCHIANI, Mr Vieri

Italy

3

months

37,000

To evaluate the METAGRI OPERATIONAL
project

Florence

TROCCOLI, Mr Alberto

Italy

45

days

24,750

To draft an Energy Exemplar for the GFCS

Geneva and
at home

HYODO, Mr Makoto

Japan

40

days

15,000

To provide first draft of the APFM publication
"Environmental aspects of Integrated Flood
Management"

Hyogo

RABADI, Mr Jaser

Jordan

5

months

51,628

To provide local support and liaison with
national authority in Jordan and Lebanon

Amman and
Lebanon

ALI, Mr. Abdulrazaq

Kenya

1

months

22,992

To provide technical assistance to the IGADHYCOS Project

Somalia and
South
Soudan

Task

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015

Location
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Table 1
WMO Consultants engaged during 2015 listed by nationalities* (available in English only)

Name

Amount
in CHF

Nationality

Duration

ANG'U, Mr Cohen

Kenya

18

days

4,140

To assist WMO with developing a database for
climate and weather service project, especially
in agricultural meteorology in the Region.

Nairobi

MAINGI, Mr Nicholas

Kenya

16

days

796

To work in climate change modelling

Nairobi

MAINGI, Mr Nicholas

Kenya

2

months

3,796

To develop a regional assessment of
agricultural production, climate change,
agricultural trade and food security.

Nairobi

NGAINA, Mr Joshua

Kenya

16

days

796

To work in climate change modelling

Nairobi

NGAINA, Mr Joshua

Kenya

2

months

3,796

To develop a regional assessment of
agricultural production, climate change,
agricultural trade and food security.

Nairobi

NJOROGE, Mr Stephen

Kenya

3

months

31,169

Geneva

NJOROGE, Mr Stephen

Kenya

3

months

21,600

OTIENO, Mr Washington

Kenya

11

months

77,683

To draft the report on the outcomes of the
Specialized Technical Committee in
collaboration with AMCOW and AMCEN
Secretariats
To prepare meetings for the 16th Regional
Technical Conference, 16th Regional
Association and 3rd Ministerial Conference on
Meteorology
To provide assistance in the development of
Project IGAD-HYCOS' portal and regional
database

Task

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015

Location

Geneva and
Cabo Verde

Nairobi
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WMO Consultants engaged during 2015 listed by nationalities* (available in English only)

Name

Amount
in CHF

Nationality

Duration

BATHILY, Ms Habibatou

Mali

11

months

2,970

To develop a sustained modern imaging
process for the climatological paper records

Bamako

DIAKITE, Mr Mamadou

Mali

11

months

2,970

To modernize and re-arrange climatological
paper archives of the NMHS in Mali

Bamako

DIALLO, Mr Mamadou
Adama

Mali

30

days

9,623

To develop an action plan to establish a
framework for the implementation of climate
services at national level.

Bamako

DIARRA, Mr Mamadou

Mali

11

months

2,970

To develop a sustained modern imaging
process for the climatological paper records in
Mali

Bamako

KEITA, Mr Makandian

Mali

11

months

2,970

To modernize and re-arranging climatological
paper archives of the NMHS in Mali

Bamako

COULIBALY, Mr Hamidou

Mauritania

17

days

6,120

To undertake the evaluation of METAGRI-OPS
impacts on smallholder farmers in Mauritinia

Mauritania

AGUILAR AMILPA,
Mr Enrique

Mexico

60

days

14,430

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

ALDAMA, Mr Alvaro

Mexico

90

days

24,832

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

Task

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015

Location

EC-68/INF. 18.4(2), p. 16
Table 1
WMO Consultants engaged during 2015 listed by nationalities* (available in English only)

Name

Nationality

Duration

APARICIO MIJARES,
Mr Francisco Javier

Mexico

90

AYALA-VERGARA,
Ms Naschielli

Mexico

3

CALOCA, Mr Leonardo

Mexico

CERVANTES-ORTIZ,
Mr Carlos

Amount
in CHF

Task

Location

days

22,747

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

months

7,584

To provide technical assistance to the WMO
Project Office in Mexico

Mexico

70

days

18,430

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

Mexico

80

days

22,116

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

COLLADO, Mr Jaime

Mexico

12

days

2,970

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

DE LUNA CRUZ,
Mr Faustino

Mexico

30

days

7,776

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Chiapas

IBAÑEZ, Mr Oscar

Mexico

70

days

22,844

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

JUAREZ AZPEITIA, Ms Maria
de Lourdes

Mexico

88

days

12,765

Assistance to the WMO Project Office in Mexico

Mexico

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015
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Table 1
WMO Consultants engaged during 2015 listed by nationalities* (available in English only)

Name

Amount
in CHF

Nationality

Duration

MAGAÑA-RUEDA, Mr Victor

Mexico

15

days

3,713

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

MORALES-ESCALANTE,
Mr Raúl

Mexico

70

days

17,749

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

PORRAS, Mr Eduardo

Mexico

40

days

14,823

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

TRUEBA-LOPEZ,
Mr Venancio

Mexico

25

days

6,031

To provide technical assistance to the Project
MoMet and Premia

Mexico

VILLALPANDO-IBARRA,
Mr Francisco

Mexico

40

days

17,370

To develop a 10 years Strategic Plan for the
Meteorological Services of the Ministry of
Environment and Water Resources

Port of Spain

RANA, Ms RanIla

Nepal

18

days

5,000

To provide first draft of 2nd edition of the
Integrated Flood Management Tool Series
publication

Kathmandu

GORDON, Mr Neil David

New Zealand

22

days

10,692

To provide assistance to the WWRP Scientific
Steering Committee in the development of the
WWRP implementation plan

Geneva

HUNTER, Ms Sarah

New Zealand

87

days

71,379

To define the Compelling Business Case for
SIDS to invest in COFs in order to promote the
Economic and Business Value of Climate
services for Small Island Developing States

Kingston,
Apia, St Kitts

Task

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015

Location
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Table 1
WMO Consultants engaged during 2015 listed by nationalities* (available in English only)

Name

Amount
in CHF

Nationality

Duration

MENZIES, Mr Steve

New Zealand

20

days

55,932

SITTA, Ms Aissatou

Niger

17

days

6,120

MUHAMMED, Mr Ishiaku

Nigeria

8

months

MUHAMMED, Mr Ishiaku

Nigeria

3

KALUWIN, Mr Chalapan

Task

Location

To develop and implement a communication
strategy for the Climate Outlook Forum (COF)
Concept in SIDS and to implement
communications and advocacy campaign on
the benefits of Weather and Climate Services
(and WMO mandate) in the SIDS
To undertake the evaluation work of METAGRIOPS impacts on smallholder farmers in Niger

At home and
Islands of
the
Caribbean

68,328

To undertake special assignments relating to
the management, development, documentation
or execution of technical cooperation activities

Abuja

months

27,000

To assist in the WMO Regional Office for North,
Central and West Africa in Abuja

Abuja

Niamey

Papua New
Guinea

30

days

9,623

To review relevant material pertaining to the
GFCS

Port Moresby

FARIAS SERVIN,
Mr Ceferino

Paraguay

90

days

9,480

To prepare a draft project of a new law
proposal for the creation of a new institutional
structure for the NMH in Paraguay

Asuncion

FLORES BECKER,
Mr. Arsenio Carlos Andrés

Peru

months

28,825

To provide technical assistance to Project
"Consolidation of modeling and numerical
weather prediction in INMET"

Brazil

9

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015
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Table 1
WMO Consultants engaged during 2015 listed by nationalities* (available in English only)

Name

Nationality

Duration

Amount
in CHF

Task

Location

UWANTEGE, Ms Josiane

Rwanda

3

months

40,000

To prepare full coverage (video, photos,
highlights) for the 3rd Session of AMCOMET

Geneva

BAKARMAN, Mr Mohamad
Abdullah

Saudia Arabia

9

months

35,640

To provide advice and guidance on the
functions and operations of the Jeddah
Regional Climate Data Rescue Center

Jeddah

GARI, Mr Abdul Ghafoor

Saudia Arabia

9

months

34,344

To assist PME Training Department with
following up strategic training and roadmaps

Jeddah

DIOUF, Mr Babacar

Senegal

3

months

9,940

To work with the authorities of NMHs in Dakar
to develop an action plan for the
implementation of GFCS

Dakar

ALDANA-VALVERDE,
Mr Angel Luis

Spain

20

days

4,825

To provide technical assistance to the Projects
MoMet and Premia

Mexico

ALDANA-VALVERDE,
Mr Angel Luis

Spain

70

days

24,250

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

ANSURIAS MARIN, Ms Alicia

Spain

7.5

months

4,177

To set up, maintain and update the trilingual
conference website of AFRIMET

Valencia

BARRERA RODRIGUEZ,
Mr José Ernesto

Spain

3

months

4,176

Under the Project Marimet, to develop Web
Pages

Santa Cruz
de Tenerife

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015
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Table 1
WMO Consultants engaged during 2015 listed by nationalities* (available in English only)

Name

Nationality

Duration

Amount
in CHF

Task

Location

FRANCIA CRESPI,
Ms Catalina

Spain

4

months

2,088

Under the Maritime Meteorology Project, to
work in the surveillance and observation for
the Northwest African Basin and Macaronesia

Palma de
Mallorca

GARCIA-MENDEZ,
Mr Antonio

Spain

5

days

1,431

To review all 2013 report from SWFDP projects

Geneva

GARCIA-MENDEZ,
Mr Antonio

Spain

10

days

3,564

To assist Met Service of Myanmar in the
implementation routine verification activities
and assessment of requirements

Nay Pyi Taw

HILARA PARRA, Mr Raul

Spain

3

months

4,176

Under the Project Marinemet, to develop Web
pages

Madrid

JIMENEZ, Mr Feliciano

Spain

3

months

6,264

Under the Project Marinemet, to develop Web
Pages

Madrid

PEREZ GONZALEZ, Mr Irene

Spain

4

months

15,347

To enhance the marine forecast and monitoring
capacity of the West African coastal countries

Madrid

SANCHEZ-NAVARRO,
Mr Rafael

Spain

45

days

17,316

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

SEGUI, Mr Luis

Spain

60

days

20,370

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015
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Table 1
WMO Consultants engaged during 2015 listed by nationalities* (available in English only)

Name

Nationality

Duration

Amount
in CHF

Task

Location

months

4,176

Under the Project Marinemet, to develop
numerical models

Madrid

30

days

1,385

To maintain the AEMET webpage for the TF
Programme of Cooperation towards the
Iberoamerican

Valencia

Spain

70

days

15,831

Prepare all websites for migration (Adobe
Contribute and Dupral platforms)

Geneva

VALCARCE GUTIERREZ,
Ms Lucia

Spain

7

months

50,227

To continue assuring constant and secure
Internet access during WMO Congress and EC

Geneva

VIÑAS, Mr José Miguel

Spain

35

days

8,658

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

BERGER, Ms Melanie

Switzerland

months

30,000

To provide assistance in the organization of the
GFCS Workshop in CATCOS II-Project

Geneva

GLAUSER, Ms Khin Khin

Switzerland

N/A

8,000

Classification of posts at the request of WMO

Geneva

POSTEL, Dr Robin

Switzerland

days

9,749

To assist in the preparation of the WMO
Management retreat 2015

Geneva

TOLEDANO LOZANO,
Ms Cristina

Spain

3

TORRES LLORENS,
Mr Jaime

Spain

VALCARCE GUTIERREZ,
Ms Lucia

4

5

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015
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Table 1
WMO Consultants engaged during 2015 listed by nationalities* (available in English only)

Name

REVERDIN, Mrs Audrey

AL SAKKAL, Mr Mohammed
M.

Nationality

Duration

Amount
in CHF

Task

Location

Switzerland

9

months

70,000

To provide services to the SPICE project

Geneva

Syrian Arab
Republic

3

months

35,532

To continue performing activities of PME
Programmes & Projects in Meteorology and
Climate

Jeddah

TIBAIJUKA, Mr Philbert
Felician

Tanzania

45

days

19,800

To provide advice and undertake consultations
with ACMAD authorities

Niamey and
at home

KAYA, Mr Fatih

Turkey

22

days

8,177

To evaluate current capabilities and systems of
Afghanistan's Meteorological Service

Kabul

KATARATAMBI, Mr David

Uganda

11.5

months

77,683

To continue assisting the Project Manager to
the IGAD Project in Nairobi

Nairobi

CHAPONDA, Mr Moyenda

United
Kingdom

5

months

51,050

To provide support to projects funded by Saudi
Arabia

Geneva

DENT, Mr James E.

United
Kingdom

15

days

5,125

To review and update Technical Note 170

Suffolk

DENT, Mr James E.

United
Kingdom

5

days

1,782

To liaise with the member of the Task team on
the revision of the TN 170 for clarification

Suffolk

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015
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Table 1
WMO Consultants engaged during 2015 listed by nationalities* (available in English only)

Name

Nationality

Duration

EADES, Mr David

United
Kingdom

30

FOURMENT, Ms Tiffany

United States

3

MOTHA, Mr Raymond Paul

United States

ODOM, Ms Tanya

Amount
in CHF

Task

Location

days

59,400

To define the Compelling Business Case for
SIDS to invest in COFs

Fiji, St Kitts

months

18,774

To provide assist in the development of the
WCRP website

Geneva and
at home

45

days

22,500

To assist AGM Division in the review and
finalization of some documents

At home

United States

12

days

5,291

To update WMO policy on Gender Equality

Geneva

PATERSON, Mr Andrew

United States

30

days

13,800

To conduct post-production work for videos on
"Weather reports from 2050"

Maryland

RICHTER, Mr Alan

United States

2

days

9,750

To conduct 2015 WMO Code of Ethics training

Geneva

SWEENEY, Ms Alexandra

United States

35

days

8,505

To produce new communication materials for
COP 21

Oregon

MANZOU, Mrs Rebecca

Zimbabwe

months

10,210

To help increase awareness and advocacy for
AMCOMET Conference

Harare

1

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015
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Table 1
IPCC Consultants engaged during 2015 listed by nationalities* (available in English only)

Name

Nationality

Duration

PEEVA, Ms Nina

Bulgaria

9

BENTCHIKOU, Ms Françoise

France

PONTZ, Mr Detlev

Amount
in CHF

Task

Location

months

59,863

To provide support to the IPCC AR5 Outreach
Action Plan

Geneva

30

days

5,000

To Assist the Conflict of Interest of COI forms
and advise on COI issues

Geneva

Germany

20

days

8,800

To serve on the IPCC conflict of Interest
Committee

Geneva

KANIARU, Mr Donald

Kenya

30

days

5,000

Assist the Conflict of Interest of COI forms
and advise on COI issues

Geneva

MILLER, Mr Graham

United
Kingdom

30

days

5,000

To assist the Conflict of Interest of COI forms
and advise on COI issues

Geneva

IGNON, Mr Lance

United States

months

69,309

To provide support in the IPCC AR5 Outreach
Action Plan

Nairobi

8

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015
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Table 2
WMO Consultants expenses by countries for 2015 (available in English only)
Nationality
Brazil
India
Mexico
France
Spain
Kenya
Italy
United States
Egypt
New Zealand
Canada
Germany
United Kingdom
Switzerland
Burkina
Nigeria
Bangladesh
Ethiopia
Uganda
Saudi Arabia
Bulgaria
Australia
Jordan
Rwanda
Syrian Arab
Republic
Ireland
Denmark
Peru
Gambia
Mali
Algeria
Tanzania
Japan
Cameroon
Belgium
Zimbabwe
Senegal

Amount in CHF
354,986
331,287
216,180
203,430
188,261
171,768
148,147
147,929
146,487
138,003
134,160
122,565
122,357
117,749
113,992
95,328
83,970
77,683
77,683
69,984
59,863
54,426
51,628
40,000
35,532
32,769
32,460
28,825
25,582
21,503
20,282
19,800
15,000
13,500
11,000
10,210
9,940
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Table 2
WMO Consultants expenses by countries for 2015 (available in English only)

Nationality
Papua New
Guinea
Paraguay
Turkey
Côte d'Ivoire
Ghana
Mauritania
Niger
Argentina
Nepal
Benin
Total

Amount in CHF
9,623
9,480
8,177
6,120
6,120
6,120
6,120
5,790
5,000
3,600
3,610,419

Organización Meteorológica Mundial
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18.III.2016

INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
CORRESPONDIENTE A 2015
La Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) es un órgano independiente de
expertos establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tiene el mandato de
regular y coordinar las condiciones de servicio del personal del régimen común de las Naciones
Unidas, sin dejar de promover y mantener una administración pública internacional de alta
calidad.
Recomendaciones fundamentales
Recomendaciones de la CAPI que requieren la adopción de decisiones por la Asamblea General
y los órganos legislativos de las demás organizaciones participantes con respecto a los
siguientes aspectos:

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Edad obligatoria de separación del servicio;
Escala de sueldos básicos/mínimos;
Evolución del margen entre la remuneración neta de los funcionarios de las Naciones
Unidas y la remuneración neta de los funcionarios de la administración pública federal
de Estados Unidos;
Escala de sueldos básicos/mínimos unificada;
Medidas resultantes de la aplicación de la escala de sueldos básicos/mínimos unificada;
Incrementos de escalón;
Metodología para el cálculo del margen y gestión del margen;
Subsidio de educación;
Subsidio de educación especial para niños con discapacidad;
Prima de repatriación;
Elementos relacionados con el traslado;
Prestación por condiciones de vida difíciles;
Prestaciones adicionales por condiciones de vida difíciles/prestación por servicio en
lugares de destino no aptos para familias;
Incentivo para la movilidad;
Vacaciones más frecuentes en el país de origen.

Recomendaciones de la CAPI a los jefes ejecutivos de las organizaciones participantes con
respecto a los siguientes aspectos:

•

Condiciones de servicio de los funcionarios del Cuadro de Servicios Generales y otros
funcionarios de contratación local.

Resumen de las consecuencias financieras para las Naciones Unidas y las demás organizaciones
que participan en el régimen común de las decisiones y recomendaciones de la CAPI
Puede consultarse el informe (A/70/30) en la siguiente dirección: http://icsc.un.org/ o en la
División de Recursos Humanos.
______________
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15.VI.2016

PUNTO 18 DEL ORDEN DEL DÍA:

CUESTIONES FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS
Y DE PERSONAL

PUNTO 18.4:

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
(CUESTIONES RELATIVAS AL PERSONAL)
OPINIONES DE LA ASOCIACIÓN DEL PERSONAL

Tras la 67ª reunión del Consejo Ejecutivo, la Asociación del Personal siguió cumpliendo sus
objetivos y responsabilidades, garantizando el contacto con el Secretario General, y se centró
en cuestiones relativas al bienestar y la administración del personal mediante el proceso
consultivo con la Dirección.
Comité consultivo paritario
Durante las reuniones del Comité consultivo paritario se examinaron las peticiones del personal
y los puntos propuestos por la Administración. Entre las principales cuestiones objeto de
debate figuraban el examen del conjunto integral de la remuneración del régimen común, las
enmiendas al Estatuto y el Reglamento del Personal y al Capítulo 4 del Compendio de
instrucciones permanentes, el informe del Grupo de trabajo sobre la suma fija para los viajes
por licencia en el país de origen, la política de nombramientos, ascensos y rescisiones de
contratos y el Reglamento Interno de la Junta paritaria de apelaciones.
Edad obligatoria de separación del servicio
En lo relativo a las condiciones de servicios para ambas categorías del personal (del Cuadro
Orgánico y del Cuadro de Servicios Generales), los representantes del personal estuvieron de
acuerdo con la Administración en seguir la recomendación de la Asamblea General de las
Naciones Unidas adoptada en el septuagésimo período de sesiones de la Quinta Comisión
(tema 141 del programa) según la cual, las organizaciones del régimen común de las Naciones
Unidas deberían aumentar a 65 años, a más tardar el 1 de enero de 2018, la edad obligatoria
de separación del servicio para el personal contratado antes del 1 de enero de 2014, teniendo
en cuenta los derechos adquiridos de los funcionarios.
Encuesta de satisfacción del personal
La idea de realizar encuestas anuales o semestrales sobre satisfacción del personal surgió de la
primera reunión con el Secretario General. A tal efecto se estableció un grupo especial. Dicho
grupo decidió realizar la encuesta en dos fases: la primera en 2016 (la encuesta se efectuará a
finales de junio de 2016) y la segunda en 2019, antes de la celebración del próximo Congreso.
Gracias a este enfoque, la Dirección Ejecutiva podrá adoptar medidas apropiadas en respuesta
a los resultados de la encuesta de la primera fase.
Funcionario de ética
La Asociación del Personal se mostró complacida al observar que, después de varios años de
situaciones transitorias, se publicó un anuncio de vacante y el proceso de selección se
encuentra en su fase final, lo cual permitirá que un profesional, de grado P.5, cumpla esta
tarea conjuntamente para la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) a partir de 2016.
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Unión civil
La Asociación del Personal ha estado alentando a la Dirección Ejecutiva a que realice esfuerzos
para armonizar el Estatuto y el Reglamento del Personal con el boletín del Secretario General
de las Naciones Unidas de fecha 26 de junio de 2014, en el que se reafirma el reconocimiento
de la unión de hecho y/o los matrimonios homosexuales del personal sin hacer referencia a la
legislación de la nacionalidad del miembro del personal de que se trata
(ref. ST/SGB/2004/13/Rev.1), y a que reconozca la igualdad de trato en la unión de hecho con
fines de prestaciones por familiares a cargo.
Pasantías
La Asociación del Personal ha estado alentando a la Dirección Ejecutiva a que considere la
posibilidad de adoptar las recomendaciones de la Nota sobre Internships in the United Nations
System (Pasantías en el Sistema de las Naciones Unidas) emitida por la Dependencia Común
de Inspección (JIU/NOTE/2009/2), en particular la Recomendación 7 relativa a la interrupción
obligatoria de servicios que figura en los acuerdos de pasantías de la OMM, de modo que los
pasantes puedan postular, en igualdad de condiciones, a los puestos para los cuales estén
cualificados, así como la Recomendación 8 relativa a la proporción de vales diarios de
alimentación y un pase para el transporte público y el cubrimiento en todo o en parte de los
gastos de seguro de los pasantes que no reciban ayuda financiera alguna o a los pasantes que
no provengan del entorno inmediato.
Iniciativa “la OMM se vuelve verde”
En el marco de esta iniciativa, para reducir las emisiones de carbono, el Comité del Personal ha
promovido diversas sugerencias como la “semana de los modos de desplazamiento favorables
al medio ambiente” o el mes para “ir en bicicleta al trabajo”. Al mismo tiempo, al observar los
servicios inapropiados de estacionamiento para los miembros del personal que vienen al
trabajo en bicicleta (el número insuficiente de plazas, en una posición peligrosa tanto para los
ciclistas como para los conductores que ingresan al estacionamiento subterráneo de la OMM, o
la falta de protección y seguridad adecuadas en el caso del portabicicletas situado en la parte
trasera del edificio de la OMM), el Comité del Personal instó a la Dirección Ejecutiva a que
adoptase medidas apropiadas, formulando una serie de propuestas.
Actividades sociales
La Asociación del Personal de la OMM siguió realizando sus actividades sociales, de creación de
equipos, de recaudación de fondos y de bienestar del personal durante el año, incluidos el Día
Mundial de la Meteorología, el Día del Personal, el evento de venta de libros y la promoción de
diversas actividades deportivas, como la carrera de Ginebra, las clases de danza y
mantenimiento físico y el gimnasio.
Actividades interinstitucionales
La Asociación del Personal de la OMM participó activamente en actividades del sistema de las
Naciones Unidas, en particular en varias sesiones de información de la Comisión de
Administración Pública Internacional (CAPI) y la 69ª reunión del Consejo de la Federación de
Asociaciones de Funcionarios Internacionales, celebrada en la sede de la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI) en Montreal (Canadá) del 25 al 29 de enero de 2016. Los
representantes del personal de la OMM tienen presente que el derecho a opinar de las
asociaciones del personal es necesario para obtener resultados prácticos y sólidos en materia
de políticas en el mencionado sistema.
______________
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29.III.2016

INDICACIÓN DE PREFERENCIA PARA LA DESIGNACIÓN
DE MIEMBROS INTERINOS DEL CONSEJO EJECUTIVO
Y LA CONCESIÓN DEL PREMIO DE LA OMI
De conformidad con la Regla 199 del Reglamento General y la Regla 14 del
Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, cuando haya que elegir entre dos o más personas
para el cargo de miembro interino del Consejo o para la atribución del Premio de la OMI, se
seguirá el procedimiento indicado a continuación:
a)

se le pedirá a cada miembro del Consejo Ejecutivo, o a su suplente, representado
en el Consejo, que indique el nombre de su candidato en una papeleta de voto.
Los candidatos que no obtengan ningún voto y el candidato que obtenga el menor
número de votos serán borrados de la lista de candidatos. En caso de que dos o
más candidatos obtengan el menor número de votos, se procederá a efectuar otra
votación y el candidato que obtenga menos votos será eliminado mientras que el
otro o los otros seguirán en la lista. Si en esta votación de preferencia más de un
candidato obtuviera el menor número de votos, todos quedarán eliminados de la
lista. Si durante la votación de preferencia separada todos los candidatos obtienen
un número igual de votos, uno de ellos se suprimirá de la lista, por sorteo;

b)

con la lista reducida de candidatos se repetirá el procedimiento descrito en el
apartado a);

c)

se continuará aplicando este procedimiento hasta que en la lista solo quede un
candidato (“el candidato de preferencia”);

d)

se presentará a continuación una propuesta al Consejo Ejecutivo invitándolo a
declarar elegido al candidato de preferencia. Esta propuesta, para ser adoptada,
deberá obtener una mayoría simple de los votos emitidos a favor y en contra en el
caso de la designación de un miembro interino del Consejo (Regla 15 del
Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo) y una mayoría de dos tercios de los
votos emitidos a favor y en contra en el caso del beneficiario del Premio de la OMI;

e)

si durante el proceso de votación descrito en los apartados a) a c) un candidato
obtuviese la mayoría necesaria de los votos emitidos, se le declarará elegido y no
se efectuarán más votaciones;

f)

en caso de que los dos candidatos finalistas de las votaciones de preferencia
reciban el mismo número de votos, se procederá a una nueva votación;

g)

en caso de que la propuesta descrita en el apartado d) no obtenga la mayoría
necesaria de los votos emitidos a favor y en contra, se procederá a una nueva
votación;

h)

en caso de que las votaciones descritas en los apartados f) y g) no sean decisivas,
el Consejo Ejecutivo decidirá si se ha de proceder a una nueva votación, si se ha de
seguir un nuevo procedimiento o si ha de aplazar su decisión.
______________
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SISTEMA DE VOTACIÓN ELECTRÓNICO DE LA OMM
PARA LA INDICACIÓN DE PREFERENCIA
El principio básico consiste en reproducir lo más fielmente posible el sistema de
votación tradicional con papeletas configurando un sistema, y en particular el programa
informático utilizado, de manera que el proceso de selección se efectúe siguiendo todos los
pasos establecidos en el Convenio de la OMM, el Reglamento General y el Reglamento Interior
del Consejo Ejecutivo.
A modo de ejemplo, el cuadro que figura a continuación establece una comparación
entre los pasos que se siguen en un sistema de votación tradicional y en su equivalente
electrónico en el caso de una votación basada en la indicación de preferencia, la cual se rige
por la Regla 199 del Reglamento General de la OMM y la Regla 14 del Reglamento Interior del
Consejo Ejecutivo.
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Comparación entre el sistema de votación tradicional
y el sistema de votación electrónico
Sistema de votación con papeletas
Los escrutadores muestran a los delegados
que la urna de votación está vacía

El presidente solicita a la Secretaría que
imprima papeletas, etc.

La Secretaría distribuye cédulas de votación
(papeletas) a cada delegado

Se llama por turno a los delegados a emitir el
voto (o se les invita a que permanezcan en su
asiento y emitan su voto depositando sus
papeletas en la urna cuando se les presente)
El presidente pregunta si todos los delegados
han votado
El presidente declara cerrada la votación y
anuncia la apertura del recuento de los votos

Los escrutadores abren la urna y cuentan las
papeletas; los votos se cuentan en presencia
de los delegados
Los escrutadores concluyen y firman el
informe y lo entregan al presidente
Las papeletas de votación se destruyen en
presencia de los delegados, previa solicitud
del presidente

Sistema de votación electrónico
Los escrutadores confirman a los delegados que
el sistema de votación se ha establecido
debidamente con los elementos de información
necesarios para llevar a cabo la elección
El presidente solicita a la Secretaría que
introduzca en el sistema el nombre de los
candidatos, de modo que los votantes puedan
emitir votos hasta alcanzar el número de
candidatos necesario que ha de elegirse, o
indicar que no tienen preferencia mediante un
voto “en blanco”.
El presidente solicita a la Secretaría que
imprima el informe inicial de los escrutadores
y les pide que verifiquen que los nombres de
la lista sean correctos
A petición del presidente, la Secretaría
establece parámetros de seguridad e
identificación (por ejemplo, nombres de
usuario y/o contraseñas) para cada delegado,
imprime y distribuye a cada delegado las
fichas en las que figura esta información bajo
la supervisión de los escrutadores (cada
delegado utilizará el mismo nombre de
usuario y/o contraseña durante una sesión de
votación; esta información deberá
mantenerse en secreto y no deberá
intercambiarse entre los delegados)
El presidente declara ABIERTA la votación, la
Secretaría activa la sesión de votación para
que pueda utilizarse el equipo (cada teclado)
y se solicita a los delegados que emitan su
voto siguiendo las instrucciones facilitadas
El presidente pregunta si todos los delegados
han votado
El presidente declara CERRADA la votación, y
pide a la Secretaría que desactive el sistema
de votación y presente el informe de los
escrutadores
Los escrutadores verifican que el informe de los
escrutadores, generado automáticamente,
contenga la información necesaria. Este proceso
tiene lugar en presencia de los delegados
Los escrutadores firman el informe y lo
entregan al presidente en presencia de los
delegados
La información correspondiente a la ronda de
votación que ha concluido se borra en
presencia de los escrutadores y delegados
previa solicitud del presidente
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Utilización del sistema de votación electrónico de la OMM por teclado
En la siguiente sección se describe cómo se lleva a cabo una sesión de votación
utilizando teclados individuales.
Con el teclado se puede enviar información a una estación central,
pulsando una o más teclas de manera consecutiva, y recibir mensajes
breves de esa estación.
Los dígitos pulsados y los mensajes recibidos de la estación central
aparecerán en la pantalla de la parte superior del teclado.
Instrucciones de uso:
Para que la información —una serie de dígitos— quede registrada en la
estación central y se tenga en cuenta en la fase de identificación y en
cada votación, una vez introducida DEBE validarse apretando la tecla
OK (tecla inferior derecha). La estación central enviará entonces un
mensaje de acuse de recibo.
La tecla “papelera” (tecla inferior izquierda) permite borrar los dígitos
ya pulsados, que aparecen en la pantalla, pero SOLAMENTE ANTES de
pulsar la tecla OK.
Teclado que se
distribuye a cada
miembro del Consejo
Ejecutivo o a su
suplente.
(*)Los teclados
defectuosos se
remplazarán si es
necesario, pero
corresponde al
presidente decidir si
ha de anularse o
repetirse la totalidad
o una parte de la
sesión de votación.

Procedimiento genérico:
Al comienzo de una sesión de votación se distribuirá un teclado a cada
miembro del Consejo Ejecutivo (o a su suplente). (Una sesión de
votación es un conjunto de rondas de votación durante las cuales los
delegados seguirán utilizando los MISMOS teclados (*) que se les
hayan asignado, sin que se permita el cambio o la permuta de los
mismos).
Para identificar a todos los votantes que participan en una sesión de
votación se atribuirá a cada uno de ellos un código PIN (5 dígitos que
deberán mantenerse secretos y no deberán intercambiarse), que
habrá de introducirse (pulsando las teclas correspondientes) cuando lo
solicite el presidente. De este modo, podrá establecerse una lista de
los teclados que habrán de activarse para la siguiente sesión de
votación.
En cada ronda de votación, el presidente declarará ABIERTA la
votación. En ese momento, el administrador activará todos los
teclados reconocidos. Los delegados pueden introducir y enviar
información hasta que el presidente declare CERRADA la ronda de
votación. Entonces, el administrador desactivará los teclados. A la
hora de establecer el resultado de una ronda de votación solo se
tendrá en cuenta la información enviada correctamente y recibida por
la estación central.

El administrador establecerá el sistema conforme a las normas para la votación
(indicación o no de la preferencia, mayoría necesaria), bajo la supervisión de los escrutadores
y de la Secretaría de la OMM.
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La información necesaria para los votantes —como las instrucciones para proceder
a una ronda de votación, el nombre de los candidatos a los distintos cargos o la pregunta a la
que se debe responder— se facilitará en pantallas situadas en la sala o bien en forma impresa
(o de ambas maneras), de modo que los votantes dispongan de tiempo suficiente para
preparar su voto.
Consejos generales para evitar el uso accidental de los teclados:
Las siguientes observaciones tienen por objeto ofrecer indicaciones y orientación a
los votantes para evitar que emitan un voto que no corresponda a sus intenciones:
a)

volver a pulsar un dígito que ya se haya pulsado para hacer una selección no tendrá
ningún efecto en las opciones que ya se hayan elegido: la serie de dígitos que ya se
haya introducido permanecerá inalterada;

b)

advertencia: el “0” se pulsa para votar en blanco (“BLANK”) y a continuación debe
pulsarse la tecla OK para que el mensaje se envíe y se reciba como tal.
En los demás casos el “0” no se tiene en cuenta; solo se tomarán en cuenta las
demás opciones que se hayan escogido si después se pulsa la tecla OK;

c)

cuando la lista de opciones posibles es limitada, solo los dígitos que se pulsen
primero, hasta alcanzar el número de dígitos permitido, podrán verse en la pantalla
y enviarse. No es posible pulsar otro dígito y las opciones iniciales permanecen
inalteradas;

d)

antes de pulsar la tecla OK para enviar los dígitos que aparecen en la pantalla, se
pueden hacer correcciones pulsando la tecla “papelera”. Así, se borran todos los
dígitos introducidos previamente y entonces se debe introducir toda la nueva
selección de dígitos.

Información complementaria
El sistema genera automáticamente el informe de los escrutadores. Los
escrutadores, con la ayuda de la Secretaría, lo imprimen, verifican que es correcto, y lo
entregan al presidente. El presidente lo lee y, posteriormente, informa de los resultados de la
votación e indica qué pasos se deberán seguir a continuación.
En el caso de una votación por separado para elegir los candidatos de preferencia
entre los candidatos que hayan obtenido el menor número de votos en la votación anterior, el
presidente solicitará a la Secretaría que establezca un sistema que permita indicar la
preferencia entre esos candidatos solamente. La secuencia es la misma.
De requerirse un sorteo, se utilizará el sistema tradicional (papeletas).
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Proceso y sistemas de votación
PASO
S

MEDIDA

ENCARGADO
DE LA
SECRETARÍA

DESCRIPCIÓN

Identificación y reconocimiento de los votantes activos
1

El presidente pide a los miembros del
Consejo Ejecutivo que acudan al
personal de la Secretaría para recoger
un teclado y contraseña o solicita a la
Secretaría que distribuya los teclados y
contraseñas
(códigos PIN) a los miembros del
Consejo

ITD (División de
tecnología de la
información)
(La sigla ITD
corresponde al
administrador
del sistema)

Los escrutadores observan
y
se aseguran de que el
número de contraseñas que
va a distribuirse es correcto

2

El presidente declara ABIERTA la ronda
de identificación y da instrucciones a la
Secretaría para que ACTIVE el sistema

ITD activa el
sistema

Los escrutadores observan

3

Los votantes introducen su código PIN y
lo confirman pulsando la tecla “OK”. Los
teclados solamente podrán utilizarse
para la votación si se recibe el mensaje
de su activación (“ACTIVATED”)

ITD

Los escrutadores observan

4

El presidente pregunta si todos los
delegados han enviado su código PIN y
entonces da instrucciones a la
Secretaría para que DESACTIVE el
sistema. Declara CERRADA la ronda de
identificación

ITD desactiva el
sistema

Los escrutadores observan.
A los delegados que no
hayan introducido su código
PIN se les desactivarán los
teclados durante toda la
sesión de votación y su
voto se registrará como
“Abstención” en el informe
de los escrutadores

Organización de una ronda de votación
1

El presidente solicita a la Secretaría que
introduzca en el sistema el nombre de
los candidatos o la formulación de una
pregunta

ITD, con la
orientación del
Director del
Gabinete del
Secretario
General y
Departamento de
relaciones
exteriores (CER)

2

El presidente solicita a los escrutadores
que confirmen que los datos para la
votación electrónica son correctos

ITD

3

El presidente pregunta si todos los
miembros del Consejo Ejecutivo están
preparados para votar y da
instrucciones a la Secretaría para que
ACTIVE el sistema. Declara la ronda de

ITD activa el
sistema

Los escrutadores observan

Los escrutadores verifican
la lista en el sistema y en el
informe inicial impreso y
confirman si es correcta
Los escrutadores observan
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PASO
S

MEDIDA

ENCARGADO
DE LA
SECRETARÍA

DESCRIPCIÓN

ITD

Asistidos por la ITD y
orientados por la Secretaría
si es necesario

votación ABIERTA
4

El presidente pide a los miembros del
Consejo Ejecutivo que emitan su voto
pulsando el dígito o dígitos
correspondientes y luego la tecla “OK”
El voto de un miembro del Consejo se
contará solamente cuando aparezca el
mensaje “recibido” (RECEIVED) en su
teclado

Se darán instrucciones concretas a los miembros del Consejo Ejecutivo con antelación, en función
del tipo de votación. Será crucial seguirlas escrupulosamente.
Con el fin de facilitar la votación, la lista pertinente de los candidatos aparecerá en pantallas en la
sala para que los miembros del Consejo puedan preparar su voto.
5

El presidente pregunta si todos los
presentes han votado y da instrucciones
a la Secretaría para que DESACTIVE el
sistema. Declara la ronda de votación
CERRADA

6

La ITD imprime inmediatamente el
informe
de los escrutadores y se lo entrega

7

Si es necesario, el presidente da
instrucciones para la votación siguiente

ITD, con la
orientación del
Director del CER

8

El presidente da instrucciones a la
Secretaría para que BORRE la base de
datos de la ronda previa y prepare el
sistema para la ronda siguiente

ITD borra la base
de datos y
prepara la lista
para la ronda
siguiente con la
orientación del
Director del CER

Los escrutadores observan

9

El presidente anuncia los resultados
finales a medida que vayan
recibiéndose, dependiendo del tipo de
votación y de la mayoría necesaria

10

Cuando proceda:

ITD indica en la
lista:

Los escrutadores observan

si queda un último candidato de
preferencia que no haya obtenido la
mayoría necesaria,
el presidente anuncia la última ronda en
la que se decidirá el ganador y al que se
exigirá la misma mayoría

ITD desactiva el
sistema

Los escrutadores observan

ITD

Los escrutadores
comprueban el informe y lo
hacen llegar al presidente

SÍ
NO
Abstención

______________
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INFORMACIÓN GENERAL PARA SUSTENTAR LAS DECISIONES
NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL ANOTADO
1.

Organización de la reunión

1.1

Apertura de la reunión

La apertura de la 68ª reunión del Consejo Ejecutivo tendrá lugar el miércoles 15 de junio
de 2016, a las 9.30 horas, en la sede de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
en Ginebra.
1.2

Aprobación del orden del día

De conformidad con lo dispuesto en la Regla 160 del Reglamento General de la OMM, el
orden del día provisional será sometido a la aprobación del Consejo en la sesión de
apertura y podrá modificarse en cualquier momento de la reunión.
1.3

Establecimiento de comités

Se invitará al Consejo Ejecutivo a que trabaje en sesiones plenarias durante toda la
reunión. Se crearán comités y se nombrarán ponentes para la reunión. Entre ellos se
contarán los siguientes:
a)

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

b)

un Comité de Presupuesto (en función de las necesidades);

c)

un ponente sobre las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo.

1.4

Programa de trabajo de la reunión

El Consejo se pondrá de acuerdo sobre lo siguiente:
a)

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

b)

el programa de trabajo provisional de la reunión.

1.5

Aprobación de las actas

De conformidad con la Regla 112 del Reglamento General, la parte esencial de los
debates con respecto a cada punto del orden del día quedará consignada en el resumen
general de los trabajos de la reunión. La Secretaría redactará actas resumidas de los
debates en las sesiones plenarias únicamente por demanda expresa de la plenaria. Esas
actas se redactarán después de la sesión y se adoptarán por correspondencia. Se
efectuarán grabaciones de sonido de las plenarias, que se conservarán a modo de
registro.
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2.

Informes

El Consejo tomará nota de todos los informes del Presidente de la OMM, los presidentes
de las asociaciones regionales y las comisiones técnicas y el Secretario General, que
destacarán los progresos realizados y los problemas encontrados en el marco de las
esferas prioritarias, de acuerdo con la estructura del presente orden del día. Los
informes se presentarán en un conjunto de documentos de información INF. 2(xx)) y se
consolidarán en un único volumen después de la reunión.
2.1

Informe del Presidente de la Organización

El informe del Presidente de la OMM se presentará como parte del informe consolidado
para información y referencia. De conformidad con la Regla 158 del Reglamento General,
este informe comprenderá:
a)

un resumen de las actividades de la Organización y de sus órganos
integrantes desde la última reunión del Consejo Ejecutivo;

b)

las cuestiones que hayan de ponerse en conocimiento del Consejo Ejecutivo
de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 7) de la Regla 9 del Reglamento
General;

c)

cualquier otra cuestión relacionada con la Organización o con sus órganos
integrantes.

2.2

Informe del Secretario General

El informe del Secretario General se presentará como parte del informe consolidado para
información y referencia. De conformidad con la Regla 159 del Reglamento General, este
informe comprenderá:
a)

un resumen de las actividades de la Secretaría desde la última reunión del
Consejo Ejecutivo;

b)

un informe sobre las relaciones de la Organización con otras organizaciones
internacionales;

c)

un informe sobre cuestiones relativas al personal;

d)

un informe sobre cuestiones financieras.

2.3

Informe de la reunión de los presidentes de las asociaciones
regionales de 2016 e informes de los presidentes de las asociaciones
regionales

El informe de los presidentes de las asociaciones regionales y los principales resultados
de su reunión de 2016 se presentarán como parte del informe consolidado para
información y referencia.
De conformidad con las Reglas 163 c) y 167 5) del Reglamento General, los presidentes
de las asociaciones regionales presentarán el punto de vista de sus asociaciones
respectivas, centrándose especialmente en las esferas prioritarias y cuestiones
emergentes de interés para su Región a fin de ayudar al Consejo Ejecutivo a adoptar
decisiones sobre distintos puntos del orden del día. Los presidentes también podrán
presentar propuestas de recomendaciones de sus asociaciones regionales respectivas
para que sean examinadas por un órgano ajeno a la Organización.
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2.4

Informe de la reunión de los presidentes de las comisiones técnicas
de 2016 e informes de los presidentes de las asociaciones regionales

El informe de los presidentes de las comisiones técnicas y los principales resultados de
su reunión de 2016 se presentarán como parte del informe consolidado para información
y referencia. Las recomendaciones y propuestas específicas de la reunión de los
presidentes de las comisiones técnicas de 2016, de haberlas, se presentarán en el marco
de los correspondientes puntos del orden del día.
De conformidad con las Reglas 182 a) y 186 6) los presidentes de las comisiones
técnicas pueden, en el marco de los puntos del orden del día pertinentes, presentar las
recomendaciones de sus respectivas comisiones al Consejo Ejecutivo sobre cuestiones
que el Congreso y el Consejo Ejecutivo hayan remitido directamente a la comisión y la
propuesta de adopción de medidas por parte de los Miembros y toda propuesta que
requiera coordinación con otros órganos de la OMM o con órganos ajenos a la
Organización.
2.5

Informe de la reunión conjunta de los presidentes de las asociaciones
regionales y de las comisiones técnicas de 2016

Los principales resultados de la reunión conjunta de los presidentes de las asociaciones
regionales y de las comisiones técnicas de 2016 se presentarán como parte del informe
consolidado para información y referencia. Las recomendaciones y propuestas específicas
sobre cuestiones que el Consejo Ejecutivo haya remitido directamente a la reunión se
presentarán en el marco de los correspondientes puntos del orden del día.
3.

Reducción de riesgos de desastre, resiliencia y prevención

En el marco de este punto del orden del día, el Consejo examinará las recomendaciones
de su Grupo de trabajo sobre reducción de los riesgos de desastre sobre cuestiones que
el Consejo Ejecutivo haya remitido directamente al Grupo y estudiará la posibilidad de
adoptar las siguientes medidas:
3.1

Medidas adoptadas por la OMM a raíz de la Conferencia sobre
reducción de riesgos de desastre de Sendai

•

Aprobar la hoja de ruta y el plan de trabajo para 2016-2017 del Programa de
la OMM sobre la reducción de riesgos de desastre;

•

Establecer mecanismos de gobernanza y de interfaz de usuario de la OMM de
reducción de riesgos de desastre;

•

Aprobar medidas propuestas para apoyar a los Miembros en la aplicación del
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, en
particular a través del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la
Reducción del Riesgo de Desastres para la Resiliencia (Resolución 10 (Cg17));

•

Aprobar el proyecto propuesto de directrices sobre la normalización de la
información sobre los peligros, y la información de fenómenos extremos
relacionados con el tiempo, el agua y el clima con miras a realizar
evaluaciones de las pérdidas y los daños, incluidos los únicos identificadores
para catalogar esos fenómenos (Resolución 9 (Cg-17) y Resolución 5 (EC67)).
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3.2

Servicios de apoyo a las decisiones basadas en el impacto

3.2.1

Servicios Meteorológicos para el Público

•

Proporcionar orientación sobre las medidas que habría que adoptar para
asistir a los Miembros en la prestación de servicios de predicción y avisos
para el público que tengan en cuenta los impactos;

•

Proporcionar orientación además sobre las medidas futuras para la aplicación
del Protocolo de alerta común (CAP).

3.2.2

Predicción de crecidas

•

Proporcionar orientación sobre actividades futuras, en el marco de la
Iniciativa para la predicción de crecidas de la OMM, relacionadas con la
predicción y avisos de crecidas, en particular el Sistema guía para crecidas
repentinas.

3.2.3

Proyecto de demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos
extremos

•

Proporcionar orientación sobre la futura ampliación del Proyecto de
demostración de las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos con
el objetivo de convertirlo en un programa de desarrollo, habida cuenta del
mecanismo destinado a fortalecer los centros operativos a escala mundial,
regional y nacional.

3.2.4

Predicción de ciclones tropicales

•

Proporcionar orientación sobre las medidas destinadas a aumentar la
capacidad de los SMHN en la prestación de servicios de predicción y avisos de
ciclones tropicales que tengan en cuenta los impactos, con arreglo al enfoque
de alerta temprana multirriesgos, y aprobar esas medidas;

•

Proporcionar orientación para intensificar la coordinación mundial en materia
de predicción y avisos de ciclones tropicales;

•

Proporcionar orientación para intensificar un sistema de predicción de
ciclones tropicales coordinado a nivel regional que abarque todas las zonas
afectadas por los ciclones tropicales;

•

Proporcionar orientación sobre las medidas para promover la sinergia y la
integración entre todos los programas pertinentes para la coordinación y el
desarrollo de capacidad en el ámbito de los ciclones tropicales, y aprobar esas
medidas.

3.2.5

Predicción de inundaciones costeras

•

Proporcionar orientación sobre el ulterior desarrollo del Proyecto de
demostración de predicción de inundaciones costeras, como parte de un
enfoque multirriesgos de las inundaciones costeras provocadas por varios
fenómenos (especialmente las mareas de tormenta) y como parte de la
integración de los principios de reducción de riesgos de desastre en el
proceso de predicción en cascada de la OMM.
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3.2.6

Servicios para operaciones marítimas seguras

•

Aprobar la ejecución del Servicio mundial de información y avisos
meteorológicos y oceanográficos de la OMI y la OMM y proporcionar
orientación sobre la puesta en marcha de un sistema de intervención de
emergencia en el ámbito marítimo de conformidad con la Estrategia de
prestación de servicios de la OMM;

•

Aprobar la introducción de metáreas como función del Sistema Mundial de
Socorro y Seguridad Marítimos y proporcionar orientación sobre el papel que
desempeñan los coordinadores de metáreas, de acuerdo con lo descrito en la
publicación Manual de servicios meteorológicos marinos (OMM-Nº 558);

•

Proporcionar orientación sobre el papel que desempeñan los Centros
Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) en el contexto del Servicio
mundial de información y avisos meteorológicos y oceanográficos y
proporcionar orientación sobre su sostenibilidad como parte integrante de la
capacidad de respuesta a las emergencias marítimas de la OMM, que
actualmente está siendo examinada por un Equipo de expertos de la
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
(CMOMM);

•

Proporcionar orientación sobre el concepto de recuperación de costos en el
sector marítimo, según lo dispuesto por el Decimoséptimo Congreso
Meteorológico Mundial, y aprobar las medidas adoptadas por la CMOMM en el
marco de las consultas con la OMI y otras organizaciones internacionales del
sector marítimo sobre el modo en que podría conseguirse;

•

Proporcionar orientación sobre la introducción de servicios que tengan en
cuenta los impactos en el sector marino, de acuerdo con la recomendación
del quinto Taller internacional de agentes meteorológicos de puerto, y
garantizar al mismo tiempo que los servicios cumplan los requisitos
internacionales tales como el Convenio internacional para la seguridad de la
vida humana en el mar (Convenio SOLAS);

•

Aprobar la introducción continua de normas de competencia en la predicción
marina y pedir a los Miembros que apoyen la elaboración de esas normas en
sus SMHN;

•

Proporcionar orientación sobre la labor de la CMOMM, teniendo en cuenta la
guía para servicios marinos y la estrategia de prestación de servicios.

3.2.7

Ayuda para emergencias

•

Proporcionar orientación sobre las medidas de la OMM destinadas a coordinar
la ayuda para emergencias dirigida a los Miembros y sus SMHN durante la
ocurrencia de desastres importantes y después de que se produzcan;

•

Proporcionar orientación sobre las medidas adoptadas por la OMM y los SMHN
de los Miembros para prestar ayuda a las organizaciones humanitarias;

•

Proporcionar orientación a los Miembros para que definan las buenas
prácticas en materia de reducción de riesgos de desastres y para que las
apliquen en las comunidades a nivel local, nacional, regional y mundial.
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3.3

Investigación

•

Adoptar medidas en apoyo de la aplicación del proyecto de investigación de
los fenómenos meteorológicos de efectos devastadores, teniendo en cuenta
los progresos que deben alcanzarse en el marco de las investigaciones para
mejorar los servicios de reducción de riesgos de desastres;

•

Tomar decisiones acerca de la aplicación de un enfoque urbano transectorial
entre las comisiones técnicas y las asociaciones regionales y en el marco de
los programas y las actividades de la Secretaría, de acuerdo con lo estipulado
en la Resolución 68 (Cg-17).

4.

Servicios climáticos, apoyo a la adopción de medidas en relación con
el clima y resiliencia al cambio climático

En el marco de este punto del orden del día, se invita al Consejo a que examine la
posibilidad de adoptar las siguientes medidas:
4.1

Acuerdo de París sobre el clima

•

Examinar los resultados pertinentes del 21er período de sesiones de la
Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y proporcionar directrices para
intensificar la contribución de la OMM, de conformidad con el artículo V de la
CMNUCC con miras a apoyar la adopción de medidas en relación con el clima
y ayudar a los Miembros a aplicar el Acuerdo de París sobre el clima, incluida
la adaptación, la mitigación, y las pérdidas y los daños.

4.2

Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC)

•

Proporcionar orientación para elaborar un marco basado en los resultados a
fin de que la OMM apoye la ejecución del MMSC así como la coordinación y la
interacción conexas con la Junta Intergubernamental sobre los Servicios
Climáticos (JISC), en virtud de la Resolución 64 (Cg-17) y de la
recomendación formulada por la reunión conjunta de los presidentes de las
asociaciones regionales y de las comisiones técnicas de 2016, así como de la
Resolución 6 (EC-67);

•

Tomar nota del informe del presidente de la Junta Intergubernamental sobre
los Servicios Climáticos.

4.3

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC)

•

Examinar el informe del presidente del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático y proporcionar orientación a la OMM para
que apoye la petición del 21er período de sesiones de la Conferencia de las
Partes en la CMNUCC y orientar al IPCC respecto de esa petición que
consistirá en presentar, en 2018, un informe especial sobre los efectos que
produciría un calentamiento global de 1,5 ºC con respecto a los niveles
preindustriales y las trayectorias correspondientes que deberían seguir las
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.
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4.4

Investigación

•

Proporcionar orientación sobre los planes, productos y plazos del sexto
Proyecto de comparación de modelos acoplados del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC), aprobar los plazos y proporcionar
orientaciones y directrices a los SMHN y a las entidades de la OMM
relacionadas con el clima anticipando las consecuencias que el sexto Proyecto
de comparación de modelos acoplados tendrá sobre las evaluaciones
nacionales e internacionales y sobre los futuros requisitos de los servicios
climáticos.

4.5

Sistema mundial integrado de información sobre gases de efecto
invernadero

•

Orientar la elaboración del sistema mundial integrado de información sobre
gases de efecto invernadero aprobado por el Decimoséptimo Congreso
Meteorológico Mundial a modo de contribución decisiva de la OMM al apoyo a
la política del clima tras el 21er período de sesiones de la Conferencia de las
Partes en la CMNUCC;

•

Orientar la mejora de la relación entre la OMM y el PNUMA, en particular
respecto de las cuestiones ambientales relativas a la composición atmosférica
y el Programa de la VAG.

4.6

Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC)

•

Apoyar el proyecto de esquema de un nuevo Plan de ejecución del SMOC para
2016;

•

Instar a los Miembros a que hagan frente a las prioridades y lagunas
identificadas en el informe de situación del SMOC (GCOS-194, octubre de
2015), y a que realicen aportaciones y contribuciones al examen del Plan de
ejecución del SMOC para 2016.

4.7

Herramientas e infraestructura para la prestación de servicios
climáticos

•

Proporcionar orientación sobre el proyecto de documento conceptual para la
Red de Centros Regionales del Clima para el Ártico;

•

Invitar a los Miembros a que contribuyan a dar a conocer el Juego de
herramientas sobre los servicios climáticos y a apoyar los esfuerzos de la CCI
orientados a su desarrollo y difusión como parte de la contribución de la OMM
a la aplicación del Sistema de información de servicios climáticos (CSIS);

•

Invitar a los Miembros a que organicen periódicamente Foros nacionales
sobre la evolución probable del clima (FNEPC) y Foros nacionales sobre el
clima, haciendo hincapié en la gestión de los riesgos del clima, y
proporcionarles orientación en ese sentido.

4.8

Vigilancia y predicción del clima

•

Decidir intensificar las actividades del sistema de vigilancia del clima de la
OMM con el fin de publicar informes periódicos que abarquen períodos de
cinco o diez años sobre la base del éxito de los estudios de caso piloto;
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•

Invitar a los Miembros a que aprovechen los datos y los productos obtenidos
por teledetección en las actividades de los SMHN de vigilancia y observación
del clima teniendo en cuenta la labor realizada por la Comisión de
Climatología en este aspecto, en colaboración con las comisiones pertinentes
y el Programa Espacial de la OMM;

•

Pedir a la OMM, los Centros mundiales de datos (CMD), los Centros Mundiales
de Producción de predicciones a largo plazo, los Centros Regionales sobre el
Clima (CRC) y los SMHN que aumenten y armonicen el flujo de las series
cronológicas históricas climáticas y las predicciones relacionadas con los
datos y productos mencionados en la Resolución 60 (Cg-17) en apoyo de la
aplicación del CSIS;

•

Invitar a los Miembros a que contribuyan a la coordinación de la OMM de la
información sobre predicciones estacionales a interanuales mediante la
mejora de la disponibilidad de información sobre predicciones a nivel nacional,
teniendo en cuenta los planes para la publicación del primer Boletín sobre el
clima estacional mundial de la OMM y el reconocimiento, por parte de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, del papel de la OMM en la
coordinación de los boletines
El Niño hoy.

4.9

Programa Mundial de Investigación sobre la Vulnerabilidad al Cambio
Climático, sus Efectos y las Medidas de Adaptación (PROVIA)

•

Aprobar el proyecto sobre impactos del cambio climático a nivel nacional y
proporcionar directrices para asesorar a los SMHN sobre su futura
participación en ese proyecto en el marco del MMSC. También se insta a los
SMHN de cinco países piloto a que compartan la experiencia adquirida en este
ámbito.

5.

Observaciones e intercambio de datos

En el marco de este punto del orden del día, se invita al Consejo a que examine la
posibilidad de adoptar las siguientes medidas:
5.1

Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
(WIGOS)

•

Aprobar el plan para la fase preoperativa del Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS) con las recomendaciones del
Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM;

•

Proporcionar instrucciones a las comisiones técnicas, los grupos de trabajo y
grupos de expertos del Consejo Ejecutivo, el Secretario General, e invitar a
los Miembros a que adopten medidas para el desarrollo de la Red regional
integrada de observaciones básicas, los recursos de información del WIGOS
(WIR), en particular el mecanismo de análisis y examen de la capacidad de
los sistemas de observación en superficie (OSCAR/Surface), el Sistema de
control de calidad de datos del WIGOS y los centros regionales del WIGOS;

•

Aprobar el Plan cuatrienal para la coordinación de las actividades relativas a
la meteorología del espacio por parte de la Organización Meteorológica
Mundial y ofrecer orientación sobre su aplicación bajo el liderazgo conjunto
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de la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y la Comisión de Meteorología
Aeronáutica (CMAe), de conformidad con la Resolución 38 (Cg-17);
•

Refrendar el proceso de aprobación para la nueva edición del Atlas
Internacional de Nubes;

•

Autorizar el establecimiento de un grupo de trabajo para la coordinación de
radares meteorológicos;

•

Apoyar la planificación de la próxima intercomparación de la CIMO.

5.2

Sistema de información de la OMM

•

Examinar los avances logrados para la ejecución del Sistema de información
de la OMM (SIO) y proporcionar directrices sobre la gestión operativa y la
futura evolución del SIO y sobre la estrategia para la ejecución del SIO a
nivel regional y nacional;

•

Aprobar las enmiendas recomendadas a las disposiciones del Reglamento
Técnico relacionadas con el SIO y formuladas desde la 67ª reunión del
Consejo Ejecutivo, incluida la designación de nuevos centros;

•

Examinar y adoptar decisiones sobre la recomendación de la CSB de formar
un equipo especial intercomisiones sobre el SIO;

•

Proporcionar orientación a las comisiones técnicas y a las asociaciones
regionales sobre su papel en la aplicación y futuro desarrollo del SIO para
ayudar a los Miembros a gestionar la integralidad del ciclo de vida de los
datos;

•

Examinar los progresos realizados en el marco de las actividades de gestión
de datos climáticos, en particular los Sistemas de gestión de datos climáticos
(CDMS), las iniciativas de rescate de datos climáticos y la gestión de datos
sobre el clima marino;

•

Proporcionar orientación sobre la elaboración de un marco mundial de gestión
de datos sobre el clima de alta calidad.

5.3

Política de datos climáticos y nuevos desafíos en materia de datos

•

De conformidad con la Resolución 60 (Cg-17) sobre el intercambio
internacional de datos y productos climáticos, proporcionar orientación sobre
el contenido de un folleto informativo, el diseño de una nueva encuesta
preparada por el Secretario General en relación con las diversas políticas
sobre datos y modelos de prestación de servicios de los Miembros, y los
planes para supervisar la aplicación de esa política; y examinar las
necesidades iniciales en materia de datos determinadas por el Equipo de
expertos del MMSC sobre necesidades en materia de datos específicos;

•

De conformidad con la Resolución 65 (Cg-17), proporcionar orientación
respecto del enfoque de la OMM sobre los nuevos desafíos en materia de
datos, incluidos los problemas, desafíos, oportunidades, riesgos, beneficios y
recomendaciones definidos por las comisiones técnicas y los programas
copatrocinados como contribución al documento de examen y orientación
para los Miembros.
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6.

Prestación y calidad de los servicios

En el marco de este punto del orden del día, se invita al Consejo a que examine la
posibilidad de adoptar las siguientes medidas:
6.1

Servicios meteorológicos para la aviación

•

Adoptar medidas para evaluar y concienciar sobre los riesgos y oportunidades
derivados de la aplicación del Plan mundial de navegación aérea y el método
de las mejoras por bloques del sistema de aviación (ASBU);

•

Adoptar el sistema para vigilar el cumplimiento, por parte de los Miembros,
de las exigencias en materia de competencia y cualificación del personal, y el
Sistema de gestión de la calidad; adoptar medidas para abordar las
deficiencias conexas;

•

Revisar los arreglos de trabajo con la OACI: etapas básicas;

•

Proporcionar orientación para colaborar con las comisiones técnicas, las
asociaciones regionales y los Miembros en la mejora continua de elementos
relativos a la meteorología del Plan mundial de navegación aérea y el método
de las mejoras por bloques del sistema de aviación: migración a modelos
basados en XML/GML, creación de centros regionales de avisos de
condiciones meteorológicas peligrosas; mejora de servicios relacionados con
la mitigación de peligros relacionados con las cenizas volcánicas y la
liberación en la atmósfera de material radiactivo; elaboración de
disposiciones para el servicio meteorológico espacial para la navegación aérea
internacional; y elaboración de disposiciones para las operaciones basadas en
las trayectorias;

•

Proporcionar orientación sobre la mejora de las directrices de la OMM
relativas al servicio meteorológico aeronáutico y la gobernanza.

6.2

Gestión de la calidad en la prestación de servicios

•

Refrendar las competencias del personal para los servicios climáticos
elaboradas y recomendadas por la CCl;

•

Proporcionar orientación sobre las futuras medidas destinadas a la aplicación
del Marco de competencias para los predictores y asesores de los servicios
meteorológicos, en virtud de la Resolución 5 (Cg-17), y las competencias
para pronosticadores meteorológicos marinos, en virtud de la Resolución 6
(Cg-17);

•

Refrendar la introducción de normas de competencia en la predicción marina,
en particular proporcionando orientación sobre las normas de armonización
para las predicciones oceánicas, como parte de las siguientes etapas de los
requisitos en materia de competencias para los predictores meteorológicos
marinos, e instar a los Miembros a que apoyen la elaboración de esas normas
en sus SMHN.

6.3

Servicios meteorológicos para la agricultura

•

Refrendar las recomendaciones del taller conjunto sobre química atmosférica
y meteorología agrícola de la Comisión de Ciencias Atmosféricas y la
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Comisión de Meteorología Agrícola y continuar la colaboración entre ambas
comisiones;
•

Refrendar la ampliación de los resultados de la reunión final del proyecto
METAGRI-OPS en África occidental y el nuevo proyecto propuesto.

7.

Regiones polares y de alta montaña

En el marco de este punto del orden del día, se invita al Consejo a que examine la
posibilidad de adoptar las siguientes medidas:
•

Examinar y seguir las recomendaciones específicas del Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares,
incluido el desarrollo de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) y su
Cryonet;

•

Proporcionar orientaciones sobre las medidas para intensificar la relación con
el Consejo del Ártico y la Reunión Consultiva del Tratado Antártico (ATCM);

•

Proporcionar orientaciones sobre el desarrollo de las actividades del
componente de alta montaña;

•

Realizar peticiones específicas a los Miembros en apoyo de una óptima
aplicación del proyecto de investigación “Año de la predicción polar”.

8.

Proceso de datos, modelización y predicción

En el marco de este punto del orden del día, se invita al Consejo a que examine la
posibilidad de adoptar las siguientes medidas:
8.1

Sistema de proceso de datos y de predicción, integrado y sin
discontinuidad

•

Proporcionar orientación sobre el futuro sistema mejorado de proceso de
datos y de predicción, integrado y sin discontinuidad, incluida la formulación
del mandato del proceso para el establecimiento gradual de ese sistema, con
la participación de los órganos integrantes de la OMM pertinentes, así como
de expertos técnicos y representantes de organismos asociados, de acuerdo
con la Resolución 11 (Cg-17);

•

Proporcionar orientación sobre el fortalecimiento del vínculo entre las
actividades de investigación relativas a la predicción sin discontinuidad y el
desarrollo de servicios conexos ulteriores;

•

Proporcionar orientación sobre la propagación de las capacidades de los
centros del SMPDP para incluir predicciones medioambientales conexas, como
la calidad del aire, los incendios forestales, las tormentas de arena y polvo
atmosféricos, las condiciones marinas, así como apoyar los sectores del
transporte y de energías limpias y abordar las cuestiones relativas a las zonas
urbanas.

8.2

Predicción meteorológica

•

Continuar orientando el desarrollo del Sistema Mundial de Proceso de Datos y
de Predicción (SMPDP) y sus actividades en lo que se refiere al proceso y
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apoyo de la predicción meteorológica operativa y las predicciones operativas
de escala subestacional a escalas temporales más largas, como contribución
destacada al MMSC/CSIS.
8.3

Predicción hidrológica y gestión del agua

•

Proporcionar orientaciones y directrices con respecto al futuro programa de
trabajo de la Comisión a modo de preparación de la decimoquinta reunión de
la Comisión de Hidrología;

•

Adoptar medidas que permitan hacer progresar la ejecución operativa del
Mecanismo mundial de apoyo a la hidrometría y, en particular, de la Oficina
del WHYCOS, como se solicitó en la Resolución 19 (Cg-17).

8.4

Predicciones ambientales conexas

•

Proporcionar orientaciones sobre el futuro desarrollo del programa de
Actividades de respuesta de emergencia (ARE), incluidas las actividades del
Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (SMPDP) y las ARE
relativas a la modelización del transporte y la dispersión atmosféricos para las
intervenciones en casos de emergencia ambiental y/o para el procedimiento
de búsqueda retrospectivo, y la cooperación con otras organizaciones
internacionales.

9.

Investigación

En el marco de este punto del orden del día, se invita al Consejo a que examine la
posibilidad de adoptar las siguientes medidas:
•

Refrendar el nuevo plan de ejecución del Programa Mundial de Investigación
Meteorológica (PMIM) recomendado por la CCA;

•

Refrendar el nuevo plan de ejecución del Programa de Vigilancia de la
Atmósfera Global (VAG) recomendado por la CCA.

Otros temas relacionados con la investigación se abordan en los respectivos puntos del
orden del día.
10.

Desarrollo de capacidad

10.1

Prioridades en materia de desarrollo de la capacidad para 2016-2019

En el marco de este punto del orden del día, se invita al Consejo a que examine las
recomendaciones formuladas por el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
desarrollo de capacidad y a que examine la posibilidad de adoptar las siguientes medidas:
•

Refrendar las prioridades propuestas en materia de desarrollo de capacidad
para 2016-2019 y orientar la preparación del Plan de aplicación de la
Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM para 2016-2019.
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10.2

Enseñanza y formación profesional

Se invita asimismo al Consejo a que examine las recomendaciones formuladas por el
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional y a
que examine la posibilidad de adoptar las siguientes medidas:
•

Refrendar el enfoque relativo al calendario general de eventos de formación
profesional;

•

Adoptar una decisión sobre las recomendaciones del cambio de gobernanza
respecto del campus mundial de la OMM;

•

Refrendar el enfoque recomendado para una Guía de desarrollo y evaluación
de competencias;

•

Reconfirmar los Centros Regionales de Formación (CFR) y revisar los criterios
para el reconocimiento de CRF;

•

Refrendar las enmiendas a la Guía de enseñanza y formación profesional;

•

Aprobar otras recomendaciones que puedan ser presentadas por el Grupo de
expertos para la adopción de medidas por parte del Consejo.

10.3

Ejecución del Programa a favor de los pequeños Estados insulares en
desarrollo y de los Territorios insulares Miembros

Asimismo se invita al Consejo Ejecutivo a que examine la posibilidad de adoptar la
siguiente medida:
•

Refrendar el enfoque y las medidas propuestas para la ejecución del
Programa a favor de los pequeños Estados insulares en desarrollo y de los
Territorios insulares Miembros, así como los progresos realizados desde que
se creó durante el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial.

11.

Movilización de recursos

Se invita al Consejo a que examine la posibilidad de adoptar la siguiente medida:
•

Refrendar la estrategia de movilización de recursos para la Organización para
2016-2019.

12.

Asociaciones

En el marco de este punto del orden del día, se invita al Consejo a que examine la
posibilidad de adoptar las siguientes medidas:
•

Proporcionar orientación sobre la intensificación de la cooperación de la OMM
con el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales;

•

Proporcionar orientación sobre la realización de un examen exhaustivo de los
memorandos de entendimiento existentes establecidos por la Organización y
los principios para la concertación de acuerdos de cooperación;

•

Proporcionar orientación sobre el reconocimiento de las organizaciones
asociadas que realizan contribuciones a los programas y órganos integrantes
de la OMM y viceversa;
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•

Proporcionar orientación sobre el posicionamiento y la consolidación de los
esfuerzos de la OMM en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, y apoyar su aplicación por parte de los Miembros;

•

Proporcionar orientación sobre la creación de asociaciones público-privadas
(datos, prestación de servicios) y nuevas cuestiones sobre políticas de datos
(debates con la participación de partes interesadas externas);

•

Refrendar y proporcionar orientación sobre las medidas relacionadas con las
nuevas iniciativas de Future Earth.

13.

Gestión de la calidad

Se invitará al Consejo Ejecutivo a que examine la posibilidad de adoptar la siguiente
medida:
•

Adoptar una decisión sobre el Marco de gestión de la calidad de la OMM
siguiendo la recomendación del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
planificación estratégica y operacional de la OMM, de conformidad con la
Resolución 1 (EC-67) y la Resolución 7 (Cg-17).

Se abordarán otros aspectos sobre la gestión de la calidad en los pertinentes puntos del
orden del día.
14.

Igualdad de género

Se invitará al Consejo Ejecutivo a que examine la posibilidad de adoptar la siguiente
medida:
•

Adoptar el plan de acción de la OMM sobre género para la Política de la OMM
sobre igualdad de género siguiendo la recomendación del Grupo consultivo de
expertos del Consejo Ejecutivo sobre la incorporación de una perspectiva de
género, de conformidad con la Resolución 2 (EC-67) y la Resolución 59 (Cg17).

Se abordarán otros aspectos sobre la incorporación de una perspectiva de género en los
documentos pertinentes.
15.

Comunicación y relaciones públicas

Se invitará al Consejo Ejecutivo a que examine la posibilidad de adoptar las siguientes
medidas:
•

Proporcionar orientación sobre la mejora de la comunicación y la imagen de
la OMM;

•

Decidir el tema del Día Meteorológico Mundial para 2018 (sobre la base del
informe del Comité).

Se abordarán otros aspectos sobre la comunicación en los documentos pertinentes.
16.

Gobernanza

En el marco de este punto del orden del día, se invita al Consejo a que examine la
posibilidad de adoptar las siguientes medidas:
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16.1

Supervisión

•

Examinar el informe con recomendaciones del Comité Consultivo de Finanzas
(FINAC) respecto a las cuestiones financieras y a la aplicación del
presupuesto basado en los resultados al abordar las cuestiones respectivas
(puntos 16.2 y 18.1 del orden del día). El informe se redactará una vez
concluida la reunión del FINAC, que se celebrará antes de la apertura de la
68ª reunión del Consejo Ejecutivo y se presentará durante esa reunión;

•

Examinar el informe con recomendaciones del Comité de Auditoría de la OMM
(al abordar las cuestiones respectivas);

•

Examinar el informe con recomendaciones del auditor externo, de
conformidad con el Artículo 15.10 del Reglamento Financiero (al abordar los
estados financieros incluidos en el punto 18.1 del orden del día);

•

Examinar el informe de rendición de cuentas anual de la Oficina de
supervisión interna, de conformidad con el Artículo 13.10 e) del Reglamento
Financiero;

•

Examinar y adoptar una decisión respecto de la aceptación de las
recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección en relación con los
órganos rectores de la OMM;

•

Examinar el informe de la Oficina de ética.

16.2

Planificación estratégica y operacional y presupuesto

Se invita al Consejo a que examine las recomendaciones formuladas por su Grupo de
trabajo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM y a que examine la
posibilidad de adoptar las siguientes medidas:
•

Examinar la aprobación del plan de funcionamiento y el presupuesto para
2016-2017, de conformidad con la Resolución 70 (Cg-17), la Resolución 1
(EC-67) y la Resolución 9 (EC-67);

•

Examinar la aprobación de la estructura, premisas y calendario para la
preparación del Plan Estratégico y el Plan de Funcionamiento para 2020-2023;

•

Proporcionar orientación sobre futuras mejoras del Sistema de seguimiento y
evaluación de la OMM, en particular en lo que concierne a los principales
indicadores de ejecución y a la información pertinente para la adopción de
decisiones;

•

Estudiar si debería dejar de distribuirse el cuestionario sobre el papel y el
funcionamiento de los SMHN y proporcionar orientación sobre las futuras
actividades de comunicación y de divulgación sobre el papel y el
funcionamiento de los SMHN.

16.3

Examen de la gobernanza

•

Proporcionar nuevas orientaciones y directrices al Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional de la OMM
sobre el examen de la gobernanza de la OMM y la mejora de los procesos y
prácticas de la OMM.
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17.

Conferencias importantes

En el marco de este punto del orden del día, se invita al Consejo a que examine la
posibilidad de adoptar las siguientes medidas:
•

Proporcionar orientación en relación con los preparativos de la Conferencia
Madrid+10 e invitar a los Miembros y asociados pertinentes a que participen
en los preparativos y contribuyan a ellos;

•

Proporcionar orientación sobre la organización de la Conferencia internacional
sobre sistemas de alerta temprana multirriesgos y alentar a los Miembros a
que participen en ella.

18.

Cuestiones financieras, administrativas y de personal

18.1

Estados financieros de 2015

De conformidad con la Resolución 10 (EC-LVII), se invitará al Consejo a estudiar la
aprobación de los estados financieros del año 2015. La decisión contará con el apoyo de
las recomendaciones del Auditor Externo, el Comité de Auditoría y el FINAC.
18.2

Escala de contribuciones de los Miembros para 2017 a 2019

De conformidad con la Resolución 75 (Cg-17), el Congreso autorizó al Consejo a que
ajustara las escalas de contribuciones para los años 2017 a 2019 tomando como base
las escalas de las Naciones Unidas que aprobara la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 2015. En diciembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas
adoptó una escala de contribuciones de los Estados Miembros de las Naciones Unidas
para los años 2016 a 2018. En consecuencia, el Consejo examinará la adopción de la
escala de contribuciones propuesta para los Miembros de la OMM para los años 2017 a
2019.
18.3

Plan para financiar el pasivo en concepto de seguro médico después
de la separación del servicio

De conformidad con la Resolución 73 (Cg-17), el Consejo estudiará la aprobación de las
propuestas del Secretario General a) que tengan en cuenta la decisión, una vez
disponible, que la Asamblea General de Naciones Unidas, en su septuagésimo período de
sesiones, adoptará en relación con el pasivo a largo plazo en concepto de seguro médico
después de la separación del servicio, y b) que proporcionen medidas a corto plazo
adecuadas para gestionar y contener el pasivo a largo plazo en concepto de seguro
médico después de la separación del servicio de la OMM si la decisión de la Asamblea
General de Naciones Unidas no estuviese disponible para finales de 2015.
18.4

Gestión de los recursos humanos (cuestiones relativas al personal)

En el marco de este punto del orden del día se invita al Consejo a que examine la
posibilidad de adoptar las siguientes medidas:
•

Examine la aprobación de las enmiendas a las disposiciones del Estatuto del
Personal y del Reglamento del Personal;

•

Adopte la revisión de los sueldos y la remuneración pensionable de los
funcionarios que no forman parte del escalafón;
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•

Examine el informe sobre los nombramientos, ascensos, designaciones y
traslados del personal del cuadro orgánico y categorías superiores;

•

Estudie las opiniones de la Asociación de Personal sobre las condiciones de
servicio del personal.

18.5

Política de viajes

Se invitará al Consejo a examinar la adopción de revisar los arreglos relativos al pago de
sumas fijas para viajes de vacaciones en el país de origen, de conformidad con la
decisión adoptada en la 67ª reunión del Consejo Ejecutivo, en la que se tomó nota de la
aplicación de la nueva política de viajes para el personal de la OMM a partir de 2015 y se
convino en que en 2016 se adoptaría una decisión respecto del pago de sumas fijas para
viajes de vacaciones en el país de origen o para visitar a la familia.
19.

Cuestiones generales y jurídicas

19.1

Sexagésimo primer Premio de la Organización Meteorológica
Internacional y otros premios

Se invitará al Consejo a que seleccione al ganador del sexagésimo primer Premio de la
Organización Meteorológica Internacional (OMI). Asimismo, se le invitará a seleccionar a
los ganadores de otros premios de la OMM (basándose en el informe de los respectivos
comités de selección).
19.2

Cuestiones relativas al Convenio o a los reglamentos de la
Organización Meteorológica Mundial

El Consejo Ejecutivo aprobará el plan para la revisión del Reglamento Técnico de la OMM
durante el período financiero e instruirá consecuentemente a las comisiones técnicas.
19.3

Designación de uno o varios miembros interinos del Consejo
Ejecutivo

En virtud de la Regla 144 del Reglamento General y de las Reglas 15 y 16 de su
Reglamento Interior, el Consejo Ejecutivo designará a miembros interinos para cubrir
sus puestos vacantes, de haberlos.
19.4

Examen de los órganos subsidiarios y de otros órganos del Consejo
Ejecutivo

Después de la designación de sus nuevos miembros interinos, si tal es el caso, se
invitará al Consejo a que examine la composición de sus grupos de expertos y grupos de
trabajo.
El Consejo también examinará la composición del Comité Científico Mixto para el
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC).
20.

Conferencias y discusiones científicas

De conformidad con la decisión que adoptó el Decimoséptimo Congreso Meteorológico
Mundial se ha programado una conferencia científica, que dictará la profesora Julia Mary
Slingo (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), profesora a la que se otorgó el
60° Premio de la OMI.
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21.

Examen de las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo

Se invitará al Consejo a que examine las resoluciones que siguen en vigor, de
conformidad con las disposiciones de la Regla 156 9) del Reglamento General y de la
Regla 27 de su Reglamento Interior.
22.

Fecha y lugar de la 69ª y 70ª reuniones del Consejo Ejecutivo

Se invitará al Consejo a que confirme la fecha y el lugar de su 69ª reunión que, según
había decidido provisionalmente en su 67ª reunión, se celebrará del 10 al 20 de mayo de
2017 en la sede de la OMM, Ginebra.
Asimismo, se invitará al Consejo a que fije la fecha provisional de su 70ª reunión con
objeto de facilitar la organización.
23.

Clausura de la reunión

Está previsto que la clausura de la 68ª reunión del Consejo tenga lugar el viernes 24 de
junio de 2016.

______________
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INFORMACIÓN GENERAL PARA SUSTENTAR LA
DECISIÓN/RESOLUCIÓN
NO SE INCLUYE EN EL INFORME DE LA REUNIÓN
MECANISMOS DE GOBERNANZA Y DE INTERFAZ DE USUARIO DE LA OMM DE
REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE
Antecedentes
1.1
La reducción del riesgo de desastres ha sido una prioridad estratégica para la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) desde la celebración del Decimocuarto
Congreso Meteorológico Mundial en 2003, coincidiendo con el establecimiento del
Programa de prevención de los desastres naturales y atenuación de sus efectos
(Programa de reducción de riesgos de desastre desde la 59ª reunión del Consejo
Ejecutivo de la OMM celebrada en 2007). A pesar de que el Congreso y el Consejo
Ejecutivo marcan la dirección estratégica última del Programa, el Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre la reducción de riesgos de desastre brinda orientación sobre la
ejecución de la prioridad de la OMM en materia de reducción de riesgos de desastre
como parte del Plan Estratégico de la OMM para 2016-2019.
1.2
En la 64ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMM se instó a los presidentes de
las comisiones técnicas a identificar mecanismos concretos de colaboración en el seno de
las respectivas comisiones y entre ellas a efectos de respaldar la ejecución del Programa
de reducción de riesgos de desastre. Por consiguiente, en 2013 se creó una red de
coordinadores para la reducción de riesgos de desastre de las comisiones técnicas y los
programas técnicos mediante la propuesta de candidaturas por parte de los presidentes
de las comisiones técnicas y los mecanismos de coordinación pertinentes de los
programas técnicos (específicamente, el Programa de Ciclones Tropicales, cuya
orientación no corresponde a una comisión técnica, y el Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas [PMIC], a causa de la implicación de organizaciones externas
que requieren representación) y actividades realizadas entre comisiones (como el
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM [WIGOS]). El
Decimoséptimo Congreso confirmó de nuevo el establecimiento de los coordinadores
para la reducción de riesgos de desastre de las comisiones técnicas y los programas
técnicos, y solicitó la inclusión de coordinadores de las asociaciones regionales (ahora,
coordinadores para la reducción de riesgos de desastre de las asociaciones regionales,
las comisiones técnicas y los programas técnicos) en calidad de mecanismo de apoyo a
la coordinación de actividades en materia de reducción de riesgos de desastre entre
estos órganos en el conjunto de la Organización, con inclusión de sus presidentes y
grupos de trabajo y equipos de expertos relacionados con la reducción de riesgos de
desastre.
1.3
El Decimoséptimo Congreso alentó a la Secretaría a proseguir con los enfoques
orientados a los usuarios, como los Grupos consultivos de expertos sobre la interfaz de
usuario, empleados en las iniciativas de elaboración de productos de conocimientos
sobre reducción de riesgos de desastre, servicios basados en la ciencia y con
conocimiento del riesgo, así como en la ejecución de proyectos de demostración que
respalden la aplicación de la prioridad de la OMM en materia de reducción de riesgos de
desastre establecida en su Plan de reducción de riesgos de desastre.
1.4
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la reducción de riesgos de
desastre, en su primera reunión, celebrada en abril de 2016, señaló las áreas temáticas
en las que se podría hacer mayor hincapié por conducto de los grupos de trabajo
existentes, u otros nuevos, con inclusión de la vigilancia multirriesgos, la alerta
temprana con conocimiento de los riesgos, la prevención y la asistencia en caso de
emergencia a los SMHN, los Miembros y los organismos humanitarios.
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1.5
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la reducción de riesgos de
desastre consideró la inclusión en su mandato de una mayor vigilancia de la aplicación
de la estrategia de prestación de servicios de la OMM.
______________
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INFORMACIÓN GENERAL PARA SUSTENTAR LA
DECISIÓN/RESOLUCIÓN
NO SE INCLUYE EN EL INFORME DE LA REUNIÓN
1.

Resultados del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
reducción de riesgos de desastre fruto de su primera reunión
celebrada en abril de 2016 y recomendaciones conexas con la
Resolución 9 (Cg-17) para su presentación en la 68ª reunión del
Consejo Ejecutivo

1.1
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre reducción de riesgos de desastre
decidió establecer 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. 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 (Cg-17), como, por
ejemplo, un manual de referencia de la OMM sobre prácticas a nivel mundial para la
catalogación de peligros y fenómenos extremos y el intercambio de información
relacionada, con recomendaciones de enmienda, según proceda, de manuales y
directrices de la OMM (por ejemplo, el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos
y de Predicción [SMPDP] y el Sistema de información de la OMM [SIO]). El Equipo
especial antes mencionado 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 (doc.
ref. 4.4 e INF. 4.4(C)). En coordinación con las comisiones técnicas, las asociaciones
regionales y los Miembros pertinentes, este equipo especial tendrá el siguiente mandato:
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).

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 de la OMM.

c)

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), con recomendaciones de enmienda, según proceda, de
manuales y directrices de la OMM (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.

d)

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

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
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inicio de un proceso de consulta y la posterior presentación ante el
Decimoctavo Congreso para su aprobación.
1.2
El informe final estará disponible en el enlace siguiente:
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/eventsConstituent_en.html.
2.

Resultados y recomendaciones de la reunión de coordinadores para la
reducción de riesgos de desastre de las asociaciones regionales, las
comisiones técnicas y los programas técnicos de la OMM celebrada en
noviembre de 2015 (por conducto del Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre reducción de riesgos de desastre)

2.1
Los participantes en la reunión de coordinadores de las asociaciones regionales,
las comisiones técnicas y los programas técnicos de la OMM hicieron hincapié en el
notable esfuerzo necesario para realizar un seguimiento de todos los peligros y sus
jerarquías, así como de los impactos en cadena de algunos peligros y peligros
secundarios provocados por el peligro principal (como, por ejemplo, durante un episodio
de El Niño, deslizamientos de tierra, enfermedades causadas por la precipitación, etc.).
Se recomendó la identificación y el seguimiento de todas las actividades pertinentes
relativas a esta cuestión que actualmente se llevan a cabo en diversas comisiones
técnicas, programas técnicos y otros mecanismos. Aunque la Secretaría tiene la
intención de realizar una encuesta al respecto, se recordó que la última actividad que
llevaron a cabo los coordinadores para la reducción de riesgos de desastre fue el examen
de la clasificación de peligros y el glosario de peligros de la investigación integrada sobre
los riesgos de desastre (que sirvió de base para las negociaciones sobre el Marco de
Sendai). Asimismo, los participantes también destacaron otros procesos relevantes en
curso a nivel nacional (por ejemplo, las actividades nacionales de evaluación de riesgos
realizadas en muchos países) e internacional, como los que desarrolla la Estrategia
Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de los Desastres (EIRD) sobre los
objetivos y la terminología del Marco de Sendai (con nuevos requisitos para los
Miembros y sus SMHN) y aquellos auspiciados por la CMNUCC (por ejemplo, las
contribuciones previstas determinadas a nivel nacional en las que los países ya facilitan
información exhaustiva sobre impactos del cambio climático). Es conveniente utilizar
estos datos. Los participantes advirtieron de que el sistema de catalogación debe
aprovechar los sistemas nacionales existentes, un hecho que podría generar dificultades
a causa de la variación en cuanto a capacidad, gobernanza y necesidades, y de que el
intercambio de datos sobre pérdidas y daños podría verse limitado por la naturaleza
delicada/clasificada o reservada de la información. Los participantes también
evidenciaron los retos conexos a fenómenos transfronterizos (cuyas características
presentarán diferencias según la función de los sistemas de observación y supervisión de
cada país concreto) y a la traducción de los términos a idiomas diferentes. Se recomendó
a las comisiones técnicas pertinentes y al Grupo consultivo de expertos sobre la interfaz
de usuario para la reducción de riesgos de desastre sobre análisis de riesgos y peligros
que elaboraran una lista de peligros o fenómenos dignos de seguimiento y,
posteriormente, remitieran esos términos a los diversos expertos, quienes consultarían
los diccionarios.
2.2
El informe final está disponible en el siguiente enlace:
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/events/teccom015/workshop_en.html.
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3.

Resultados y recomendaciones del Grupo consultivo de expertos
sobre la interfaz de usuario para la reducción de riesgos de desastre
de la OMM sobre análisis de riesgos y peligros por conducto del Grupo
de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre reducción de riesgos de
desastre

3.1
El Grupo consultivo de expertos sobre la interfaz de usuario para la reducción de
riesgos de desastre sobre análisis de riesgos y peligros, cuyos miembros son
organizaciones tanto internacionales como del sector privado, y los SMHN que trabajan
en diversos aspectos del registro de información sobre pérdidas y daños y la
catalogación de fenómenos meteorológicos, hidrológicos y climáticos extremos
(Resolución 9 [Cg-17]) proporcionaron diversas especificaciones de los usuarios y
sugerencias sobre las cuestiones siguientes:
a)

Elaboración de definiciones de peligros y una clasificación de peligros,
datos/metadatos de peligros y necesidades de modelización para respaldar la
recopilación de datos sobre pérdidas y daños y la evaluación de riesgos.

b)

Desafíos y oportunidades para la elaboración de directrices, manuales y
normas internacionales para SMHN a la hora de desarrollar identificadores
normalizados para la catalogación de fenómenos meteorológicos, hidrológicos
y climáticos extremos.

c)

Desafíos y oportunidades para la vinculación de un identificador y sistema de
catalogación de este tipo con las numerosas bases de datos de peligros y de
pérdidas y daños existentes en los países, los organismos de las Naciones
Unidas y el sector privado.

3.2

El informe de la reunión está disponible en el siguiente enlace:
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/events/2015HRA/2015_UIEAG_HRA.html.

__________
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INFORMACIÓN GENERAL PARA SUSTENTAR LAS DECISIONES
NO SE INCLUYE EN EL INFORME DE LA REUNIÓN
Referencias:
1.

Las decisiones del Congreso en relación con los servicios de predicción y aviso
que tienen en cuenta los impactos figuran en la Resolución 2 y la Resolución 5
del Informe final abreviado con resoluciones del Decimoséptimo Congreso
Meteorológico Mundial, (Ginebra, 25 de mayo a 12 de junio de 2015). Este
informe se puede consultar en línea en:
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1157_es.pdf

2.

Las Directrices de la OMM sobre servicios de predicción y aviso multirriesgos que
tienen en cuenta los impactos se pueden consultar en línea en:
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1150_es.pdf

Prestación de servicios de predicción y aviso para el público que tienen en
cuenta los impactos
Hasta el momento, tres Miembros se han beneficiado de la asistencia en los
1.
países prestada por conducto del Programa de Servicios Meteorológicos para el Público
(PSMP) para establecer servicios de predicción y aviso que tengan en cuenta los
impactos. Estas actividades, que se llevaron a cabo en 2015, se realizaron en
colaboración con expertos en distintos tipos de inundaciones, cartografía mediante
sistemas de información geográfica (SIG), modelización y predicción, así como con
representantes de Miembros que disponen de servicios avanzados de predicción y aviso
que tienen en cuenta los impactos, y el Fondo Mundial para la Reducción de los
Desastres y la Recuperación del Banco Mundial.
2.
Las predicciones que tienen en cuenta los impactos se han utilizado de manera
experimental en Mozambique, Myanmar y Mauricio, con la participación de las partes
interesadas más importantes y los principales asociados de los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales (SMHN), como los departamentos de agricultura y pesca,
gestión del riego y los sistemas fluviales, gestión de desastres y protección civil,
transporte, economía y planificación, los ministerios de finanzas y el sector de la salud
pública. En todos los casos, quedó muy patente que tanto las situaciones de demasiada
agua, independientemente del tipo de inundación (costera, crecidas repentinas y
crecidas de ríos), como de muy poca agua (sequía) plantean las mayores dificultades
para los sistemas de aviso. Las valiosas enseñanzas extraídas de los talleres de
introducción para las partes interesadas de cada país pusieron de manifiesto retos
comunes en relación con:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

las predicciones precisas y oportunas de los peligros meteorológicos o
hidrológicos primarios, secundarios y terciarios;
la evaluación de la vulnerabilidad y la exposición de la población y los bienes;
la comprensión de las relaciones causales entre los peligros, la vulnerabilidad y la
exposición para predecir el impacto en la población y los bienes;
el suministro de alertas tempranas sobre el riesgo de los impactos de los peligros;
la capacidad para efectuar análisis de riesgos;
los sistemas de predicción y aviso en tiempo real;
el código abierto y los datos abiertos.
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3.
Estas actividades contribuyeron a que los SMHN y las partes interesadas
desarrollaran distintas: a) matrices de peligros para los peligros que afectan a sectores
particulares y para establecer una diferenciación entre los peligros primarios,
secundarios y terciarios; b) matrices de impactos para mostrar el impacto de un peligro
en sectores concretos y clasificarlo según la gravedad del impacto; y c) matrices de
asesoramiento en materia de mitigación para cada peligro. Estas actividades esenciales
constituyen la base del análisis en función de los impactos, y no solamente desde el
punto de vista de los peligros. A partir del resultado de las matrices se desarrollaron
planes de medidas de seguimiento para cada país. Los talleres de introducción fueron
posteriormente objeto de seguimiento para abordar las medidas definidas en el plan.
4.
En Mauricio, país en que se consideran peligros importantes las crecidas
repentinas a causa de los sistemas convectivos, los vientos fuertes y las mareas de
tempestad asociadas a los ciclones tropicales, y las olas gigantescas, el PSMP, como
actividad de seguimiento del taller de introducción para las partes interesadas, respaldó
el desarrollo y la instalación por Deltares (que se ha asociado a la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) para trabajar en el ámbito de las predicciones que tienen
en cuenta el impacto) de un modelo de olas, a fin de mejorar las predicciones de olas
grandes.
5.
En Myanmar, el PMSP y el Programa del Sistema de proceso de datos y de
predicción organizaron una misión de seguimiento formada por expertos para poner en
marcha la ejecución de actividades de verificación y proporcionar orientación y
asesoramiento sobre el sistema de predicciones del Departamento de Meteorología e
Hidrología, así como para continuar el trabajo de elaboración de matrices de impacto y la
prestación de servicios gracias a las experiencias del sistema de vigilancia de MétéoFrance y el sistema europeo de alarmas meteorológicas. También se analizaron
mecanismos de hermanamiento con la Administración Meteorológica de China, que ha
aceptado que sus expertos del Instituto de Tifones de Shanghái presten asistencia al
personal del Departamento de Meteorología e Hidrología para seguir desarrollando las
predicciones que tienen en cuenta los impactos. El PMSP respaldó una tercera misión a
Myanmar compuesta por un experto de la Administración Meteorológica de China y el
Instituto de Tifones de Shanghái para seguir perfeccionando los instrumentos de
predicciones que tienen en cuenta los impactos.
6.
Maldivas ha sido el último país en solicitar asistencia a la OMM para poner en
marcha servicios de predicción y aviso que tienen en cuenta los impactos.
7.
Debe tomarse nota de que estos proyectos están lejos de ser finalizados y
necesitan más seguimiento. Estos ejemplos sirven para ilustrar que la prestación de
servicios que tienen en cuenta los impactos requieren un considerable número de
personal especializado y recursos y una paciencia y persistencia notables, y, sobre todo,
voluntad de los SHMN en cualquier nivel de desarrollo de colaborar y compartir
información y conocimientos especializados a fin de lograr que las cosas se hagan
claramente de una manera distinta de la manera habitual, para seguir la senda de un
nuevo futuro apasionante para los Miembros de la OMM en la prestación de servicios
adecuados a sus usuarios y clientes.
Aplicación del Protocolo de alerta común
8.
La tecnología del Centro de alertas se aplica en la infraestructura en la nube y
resulta muy valiosa para la alerta de emergencias. Al facilitar el acceso a las alertas, el
servicio del Centro satisface las necesidades esenciales de alerta de emergencia con los
más altos niveles de respuesta, disponibilidad, fiabilidad, autenticidad y seguridad. El
Centro de alertas satisface estas necesidades sin que se comprometa su autoridad
porque las alertas que genera permanecen claramente bajo la entera responsabilidad del
emisor de estas. El Centro no emite alertas, simplemente ayudaba a difundirlas. La
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Comisión de Sistemas Básicos (CSB), en su reunión extraordinaria de 2014, aprobó la
creación del Centro como mecanismo adicional para la aplicación del principio de un
portavoz único oficial. La Comisión tomó nota asimismo de la información sobre el
Centro de alertas de la OMM y del esfuerzo continuo de la Administración Nacional del
Océano y de la Atmósfera (NOAA) de Estados Unidos de América para definir y
establecer un Centro de alertas de la OMM con el objeto de mejorar la accesibilidad
mundial de las alertas autorizadas para cualquier tipo de amenaza de peligro. El Centro
de alertas de la OMM constituye una subcategoría dentro del Centro de Alertas
(http://alert-hub.appspot.com/publishers) que funciona como servicio gratuito. La
particularidad del Centro de alertas de la OMM es que las alertas accesibles a través de
él se limitan a aquellas publicadas por fuentes autorizadas inscritas en el Registro
internacional de autoridades de alerta (http://www.wmo.int/alertingorg), mientras que
el Centro de Alertas es menos especializado y también incluye alertas procedentes de
otras fuentes. En ese sentido, el Centro de alertas de la OMM será de acceso público a
través de una dirección URL asociada a la OMM (p. ej., https://www.wmo.int/alert-hub).
______________
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INFORMACIÓN GENERAL PARA SUSTENTAR LAS DECISIONES
NO SE INCLUYE EN EL INFORME DE LA REUNIÓN
Referencias:
1.

Las decisiones del Congreso con respecto a los servicios de predicción y
avisos que tienen en cuenta los impactos figuran en la Resolución 2 y en la
Resolución 5, y en lo relativo a la coordinación mundial en materia de
ciclones tropicales, en los párrafos 3.1.97 a 3.1.99 del Informe final
abreviado con resoluciones del Decimoséptimo Congreso Meteorológico
Mundial (Ginebra, 25 de mayo a 12 de junio de 2015). El informe está
disponible en línea en el siguiente enlace:
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1157_es.pdf

2.

El Final Report of the Eighth Tropical Cyclone (TC) Regional Specialized
Meteorological Centres (RSMCs)/Tropical Cyclone Warning Centres (TCWCs)
Technical Coordination Meeting (TCM-8) (Informe final de la octava Reunión
de coordinación técnica de los Centros Meteorológicos Regionales
Especializados en ciclones tropicales y los Centros de Avisos de Ciclones
Tropicales) (Miami, Estados Unidos de América, 2 a 6 de noviembre de 2015),
que está disponible en línea en el siguiente enlace:
https://www.wmo.int/pages/prog/www/tcp/linkedfiles/TCM-8_FinalReport.docx

3.

El Final Report of the Sixteenth Meeting of the CBS Management Group (Draft)
(Informe final de la decimosexta reunión del Grupo de gestión de la CSB
(borrador)) (Ginebra, 15 a 19 de febrero de 2016), que está disponible en el
siguiente enlace:
http://wis.wmo.int/file=2345

Aumento de la capacidad de los SMHN en la prestación de servicios de
predicción y avisos de ciclones tropicales que tengan en cuenta los impactos,
con arreglo al sistema multirriesgos
1.
Se informó a cuatro de los cinco órganos regionales de ciclones tropicales sobre la
decisión del Congreso relativa a la predicción y los avisos que tengan en cuenta los
impactos en la prestación de los servicios de predicción y avisos de ciclones tropicales.
Se informará sobre la decisión al Comité de Ciclones Tropicales de la Asociación Regional
V durante su próxima reunión prevista del 29 de agosto al 2 de septiembre de 2016.
2.
Bajo la dirección del Centro Meteorológico Regional Especializado (CMRE) de
Miami, se están elaborando nuevos productos, tales como mapas de mareas de
tempestad, mapas de inundaciones costeras, mapas de vientos fuertes y propuestas de
rutas de evacuación, entre otros, para los servicios de predicción y avisos de huracanes.
Estos productos tienen en cuenta los impactos y, una vez que se los someta a pruebas
adecuadas, las autoridades y las partes interesadas pertinentes podrán usarlos para
respaldar la adopción de decisiones de respuesta a los desastres provocados por los
huracanes. Se informó sobre estos productos durante la trigésima octava reunión del
Comité de Huracanes de la Asociación Regional IV (San Juan, Puerto Rico, Estados
Unidos de América, 21 a 26 de abril de 2016).
Intensificación de la coordinación mundial en materia de predicción y avisos de
ciclones tropicales

EC-68/Doc. 3.2.(4), VERSIÓN 1, p. 2

3.
Las cuestiones técnicas relativas a la coordinación mundial relacionada con los
ciclones tropicales en materia de predicción, avisos, competencias, normalización de los
procedimientos, terminología/clasificación, formación profesional e investigación, entre
otros, se analizan por lo general durante la Reunión de coordinación técnica de los
Centros Meteorológicos Regionales Especializados (CMRE) en ciclones tropicales y los
Centros de Avisos de Ciclones Tropicales que se organiza cada tres años desde 1992. Se
informó sobre los resultados de las reuniones a los órganos regionales de ciclones
tropicales y al Consejo Ejecutivo. Sin embargo, aún no queda clara la función de la
Reunión dentro de la estructura de gobernanza de la OMM. Es necesario que se
establezca un posicionamiento adecuado de la Reunión dentro de la estructura de
gobernanza de la Organización.
4.
Las decisiones del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial (Informe final
abreviado, párrafos 3.1.97, 3.1.98 y 3.1.99) se centraron en la definición formal de la
función de la Reunión de coordinación técnica en lo referente a la coordinación técnica a
nivel mundial, con posibles vínculos más sólidos con una comisión técnica. En este
momento, no hay una comisión técnica que supervise la función de coordinación técnica
mundial de la Reunión en materia de ciclones tropicales.
5.
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 realizó un análisis más completo sobre la función que
cumplía históricamente en materia de coordinación mundial y sobre su condición dentro
de la estructura de la OMM, y se recomendó que “el Programa de Ciclones Tropicales
facilitara un grupo de expertos que incluyera los CMRE y los Centros de Avisos de
Ciclones Tropicales a fin de redactar el mandato pertinente de la Reunión de
coordinación técnica, de modo de abordar tanto las funciones actuales como futuras
(mediante consultas a otros Miembros pertinentes según corresponda) para su posible
presentación ante el Consejo Ejecutivo, que incluya los aspectos especificados en el
informe del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial (ref. 3.1.97, 3.1.98, 3.1.99).
En la Reunión se sugirió que era necesario comprender mejor la forma en que la
evaluación actual de la estructura de la OMM y de los órganos integrantes brindará la
oportunidad de avanzar”.
6.
En la decimosexta reunión del Grupo de gestión de la Comisión de Sistemas
Básicos (Ginebra, Suiza, 15 a 19 de febrero de 2016):
a)

se analizaron las posibles formas de perfeccionar la función de la Reunión de
coordinación técnica de los CMRE en ciclones tropicales y los Centros de Avisos de
Ciclones Tropicales en materia de coordinación mundial de técnicas, y de
incorporar a la Reunión dentro de la estructura de gobernanza de la OMM;

b)

se consideró el posicionamiento del Programa de Ciclones Tropicales dentro de la
Vigilancia Meteorológica Mundial y la Comisión de Sistemas Básicos en virtud de
los sólidos vínculos existentes con el Sistema Mundial de Proceso de Datos y de
Predicción, el Programa de Servicios Meteorológicos para el Público y otros
programas para mejorar la coordinación y en cuanto a los servicios de reducción
de riesgos de desastre;

c)

se recomendó que en la Reunión se propusiera una forma de mejorar y formalizar
sus funciones dentro de la estructura de gobernanza de la OMM, y que se
evaluaran las ventajas y desventajas de la situación actual para ayudar a tomar
las decisiones de cara al futuro. Independientemente de la decisión, la Comisión
de Sistemas Básicos velaría por que en sus actividades se prestara apoyo al
Programa de Ciclones Tropicales.
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7.
Uno de los mandatos del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre reducción
de riesgos de desastre es el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación entre los
programas, las comisiones técnicas, las asociaciones regionales, la Secretaría y los
asociados pertinentes de la OMM, así como los programas copatrocinados. Se consideró
que dicho Grupo de trabajo tenía vínculos sólidos con la Reunión en cuanto a las
funciones y responsabilidades de la Reunión. Además, el Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre reducción de riesgos de desastre tiene la facultad para establecer
subgrupos y equipos especiales en la medida necesaria.
Fortalecimiento del sistema de predicción de ciclones tropicales coordinado a
nivel regional para que abarque a todos los Miembros afectados por los ciclones
tropicales
8.
Los ciclones tropicales afectan a algunos Miembros de la OMM ubicados en el mar
Arábigo y el océano Atlántico. Sin embargo, no son Miembros de los órganos regionales
de ciclones tropicales correspondientes.
9.
Se aprobó la incorporación de Yemen como noveno Miembro del Grupo de
expertos sobre ciclones tropicales de la Organización Meteorológica Mundial/Comisión
Económica y Social para Asia y el Pacífico (OMM/CESPAP) durante su cuadragésima
tercera reunión (Nueva Delhi, India, 2 a 6 de mayo de 2016).
10.
En la trigésima octava reunión del Comité de Huracanes de la Asociación Regional
IV (San Juan, Puerto Rico, Estados Unidos de América, 21 a 26 de abril de 2016) se
solicitó la incorporación de Cabo Verde y las Azores (Portugal) en el sistema de
coordinación de huracanes de la Región. Cabo Verde se vio gravemente afectado por el
huracán Fred en 2015 y las Azores, por el huracán Alex en 2016. La OMM se ha
comunicado con ambos para instrumentar medidas contundentes a fin de mejorar su
capacidad ante desastres provocados por huracanes. Entre estas medidas, cabe
mencionar que la OMM los invitó a designar a un coordinador que se incluirá en la lista
de coordinadores a cargo de la coordinación regional, a asistir a la formación por vía de
la adscripción en el CMRE de Miami que el Gobierno de Estados Unidos de América
ofreciera amablemente y además existe la intención de brindar formación profesional en
Cabo Verde.
______________
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INFORMACIÓN GENERAL PARA SUSTENTAR LA
DECISIÓN/RESOLUCIÓN
NO SE INCLUYE EN EL INFORME DE LA REUNIÓN
AYUDA PARA EMERGENCIAS
Resultados y recomendaciones del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre la reducción de riesgos de desastre en su primera reunión realizada en
abril de 2016 que han de presentarse en la 68ª reunión del Consejo Ejecutivo
en relación con la ayuda para emergencias
1.

Ayuda dirigida a los Miembros

1.1
Tal como se señaló en el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial, los
desastres de gran magnitud, como el terremoto que se produjo en Nepal en abril de
2015 y las crecidas en la península de los Balcanes en mayo de 2014, tienen una
dimensión internacional y requieren una respuesta coordinada de un amplio abanico de
organismos y organizaciones, así como la mejora de mecanismos de comunicación
eficaces. El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la reducción de riesgos de
desastre examinó, entre otras cuestiones, la forma de determinar el enfoque estratégico,
la gobernanza, las esferas temáticas y la instrumentación de actividades relacionadas
con la reducción de riesgos de desastre por parte de los programas de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) de una manera integrada y eficiente que ayudara al
Consejo Ejecutivo a adoptar decisiones fundadas. Asimismo, el Grupo de trabajo analizó
el tipo de apoyo que la OMM en su conjunto podía brindar a los Miembros afectados por
desastres de gran magnitud, previa petición, en particular la función de la Secretaría, las
comisiones técnicas (en especial, la Comisión de Sistemas Básicos (CSB)), las
asociaciones regionales, los programas (sobre todo, el Programa de la OMM de reducción
de riesgos de desastre, el Programa de la OMM de actividades de respuesta de
emergencia y el Programa Regional), los centros especializados, los Miembros y sus
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), y el mecanismo a través del
cual se activaba la ayuda. También analizó la labor realizada por la CSB en ese respecto.
Entre algunos ejemplos de esa ayuda cabía mencionar la participación de otros SMHN en
apoyo a la prestación continua de servicios meteorológicos e hidrológicos esenciales al
SMHN de un Miembro afectado por una catástrofe, o la ayuda brindada a los SMHN, en la
medida necesaria, en las actividades nacionales de preparación y de respuesta de los
Miembros afectados por un desastre de gran magnitud (como sucedió, por ejemplo, en
Filipinas, Vanuatu o Nepal).
1.2
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la reducción de riesgos de
desastre recomendó al Secretario General que, en colaboración con la CSB, elaborara
protocolos/procedimientos y procesos conforme a los cuales los Miembros podían recibir
ayuda de los SMHN vecinos u otros SMHN en el caso de que su capacidad para prestar
servicios esenciales a sus comunidades se viera gravemente afectada. Esta ayuda podía
activarse con antelación a fenómenos meteorológicos previstos de efectos devastadores
y debía basarse en acuerdos y mecanismos que ya estuviesen instrumentados, por
ejemplo, el Programa de la OMM de actividades de respuesta de emergencia. El Grupo
de trabajo determinó las partes interesadas fundamentales y sus posibles funciones, y
afirmó que se requerirían una mayor colaboración con las asociaciones regionales y la
elaboración de procedimientos normalizados de operación.
1.3
El mencionado Grupo de trabajo recomendó al Consejo Ejecutivo en su 68a
reunión que solicitara a todos los Miembros que, con la asistencia de la Secretaría y los
Grupos consultivos de expertos sobre la interfaz de usuario para la reducción de riesgos
de desastre del Programa de la OMM de reducción de riesgos de desastre, documentaran
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y compartieran las buenas prácticas para hacer frente a las situaciones en caso de
emergencia en sus países, que no afectaran necesariamente la capacidad de los SMHN
para llevar a cabo sus funciones.
1.4
El Grupo de trabajo recomendó que se analizara la posibilidad de designar a un
coordinador de cada Miembro (SMHN) quien confeccionaría un “conjunto de
herramientas” de respuesta ante situaciones de emergencia en función de las
características y necesidades del Miembro/Región. Los Miembros (y la Secretaría)
deberían comunicarse con esa persona para solicitar ayuda si se produjera algún tipo de
desastre, lo cual se realizaría con el conocimiento y la autorización de los presidentes de
las asociaciones regionales, quienes solicitarían el apoyo de la Secretaría y sus oficinales
regionales, de acuerdo con el procedimiento establecido en el “conjunto de herramientas”
y los procedimientos normalizados de operación que habrían de elaborarse.
2.

Ayuda dirigida a las organizaciones humanitarias

2.1
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la reducción de riesgos de
desastre reconoció la gran importancia que revestían las asociaciones entre los SMHN y
entre los SMHN y otros organismos fundamentales que se ocupaban de la reducción de
riesgos de desastre, en especial los organismos de protección civil y de gestión de
riesgos de desastre, así como entre los diversos grupos de usuarios y partes interesadas
(por ejemplo, los medios de difusión y las organizaciones humanitarias). Estas
asociaciones podían concertarse a través de acuerdos y procedimientos normalizados de
operación con los organismos asociados, la participación de los SMHN en foros sobre la
adopción de decisiones relacionadas con la reducción de riesgos de desastre (por
ejemplo, plataformas nacionales de reducción de riesgos de desastre y foros sobre la
evolución probable del clima), proyectos de colaboración y la participación en redes de
conocimientos, entre otros mecanismos.
2.2
El Grupo de trabajo confirmó que las asociaciones y las actividades de
colaboración también eran fundamentales en los ámbitos regional y mundial. Además,
tomó nota con agrado de la ejecución satisfactoria de los programas copatrocinados (por
ejemplo, el Programa asociado de gestión de crecidas y el Programa de gestión
integrada de sequías) e instó a los Miembros y a la Secretaría a que continuaran con
esas actividades. El establecimiento de acuerdos de asociación con asociados
internacionales debía acompañarse de medidas concretas en beneficio de los Miembros.
2.3
El Grupo de trabajo tomó nota con agrado del valioso apoyo brindado por la
Oficina Meteorológica del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los SMHN de
los países del sureste de Europa y la Secretaría a la Célula de Operaciones de Invierno
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que se creó
en octubre de 2015 con la finalidad de mitigar los efectos del invierno de 2015/2016 en
las operaciones del ACNUR en Europa a lo largo de las rutas principales que seguían los
refugiados. Elogió a todas las partes que habían contribuido a esta iniciativa.

__________
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INFORMACIÓN GENERAL PARA SUSTENTAR LA DECISIÓN
NO SE INCLUYE EN EL INFORME DE LA REUNIÓN
Referencias:
1.

Plan de ejecución del Proyecto sobre fenómenos meteorológicos de efectos
devastadores

2.

Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030

3.

http://www.unisdr.org/partners/academia-research/conference/2016/

______________
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INFORMACIÓN GENERAL PARA SUSTENTAR LAS DECISIONES
NO SE INCLUYE EN EL INFORME DE LA REUNIÓN
Referencias:
1.

Resolución 68 (Cg-17) – Establecimiento de un enfoque urbano transectorial
de la OMM: http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1157_es.pdf

2.

Reunión conjunta de presidentes de comisiones técnicas y de presidentes de
asociaciones regionales (enero de 2016): Temas urbanos –
2016 PRA-PTC-1/Doc. 6.5:
https://drive.google.com/file/d/0B51dcN0xfWFxb3RkV1AzVVFGejg/view

3.

Elementos programáticos que contribuirán a las iniciativas urbanas de la OMM
a la luz de los valores sociales y los requisitos técnicos:
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/cas/documents/TableProgrammaticele
mentscontributingtoWMOUrbaninitiatives.pdf

Enfoque urbano transectorial de la OMM
1.
La amplia expansión urbana de distintas ciudades del mundo degrada el medio
ambiente y agota los recursos naturales, incluida la disponibilidad de tierra cultivable, lo
cual dispara las tasas per cápita de uso de recursos y emisiones de gases de efecto
invernadero, así como la contaminación del aire, con lo que es cuantioso el número de
muertes prematuras y de efectos en la salud de otro tipo. Los habitantes de ciudades se
han vuelto especialmente vulnerables a los efectos de los desastres naturales y los
fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, así como a sus consecuencias
ambientales. Estos fenómenos a veces tienen un efecto dominó en entornos urbanos
complejos y de gran densidad de población en los que el sistema y los servicios han
pasado a depender entre sí. Nunca ha sido mayor la necesidad de servicios urbanos
meteorológicos, climatológicos, hidrológicos y medioambientales conexos centrados en
los usuarios en pro de ciudades seguras, sanas y resilientes.
2.
El Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial (mayo-junio de 2015) observó
la rápida urbanización actual y, reconociendo la necesidad de un enfoque integrado para
la prestación de servicios meteorológicos, climatológicos, hidrológicos y
medioambientales conexos adaptados a las necesidades urbanas, aprobó la Resolución
68 (Cg-17) – Establecimiento de un enfoque urbano transectorial de la OMM (véase la
referencia 1). En la Resolución 68 del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial se
pedía al Consejo Ejecutivo:
a)

que ordenara según su prioridad las actividades relativas a los asuntos
urbanos;

b)

que ofreciera orientación sobre la elaboración de la estrategia de prestación
de servicios para abordar necesidades urbanas;

c)

que coordinara la labor de las comisiones técnicas sobre asuntos urbanos de
forma oportuna y holística.

3.
En cumplimiento de esta resolución, la Secretaría de la OMM creó un grupo de
trabajo interno y preparó un proyecto de esbozo para la aplicación del enfoque urbano
transectorial (véanse el Anexo y la referencia 3). Se propuso que el Departamento de
investigación de la Secretaría se encargara de coordinar las disposiciones necesarias
para la aplicación.

EC-68/Doc. 3.3(2), VERSIÓN 1, p. 2

4.
En la reunión conjunta de presidentes de comisiones técnicas y de presidentes de
asociaciones regionales, celebrada en enero de 2016, se examinaron los temas urbanos
y se decidió (2016 PRA-PTC-1/Doc. 6.5, véase la referencia 2):
a)

Alentar a las comisiones técnicas a ocupar un papel rector en el análisis de
los requisitos técnicos de los servicios urbanos y encargarse de las
correspondientes observaciones, comprobaciones científicas e investigaciones
para adoptar las medidas que hagan falta y, en última instancia, poner en
marcha la prestación de servicios;

b)

Alentar a las asociaciones regionales a que recopilen y analicen los requisitos
nacionales y regionales de los servicios urbanos y velen por que los requisitos
técnicos comunes se comuniquen a las comisiones técnicas. Las asociaciones
regionales también deben prestar especial atención a los asuntos urbanos y
abordarlos en sus próximas reuniones y referirse a actividades urbanas
regionales concretas en su informe al Consejo Ejecutivo;

c)

El MMSC ha de encargarse de que en la segunda reunión de la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos se decida incorporar
actividades urbanas en las esferas prioritarias del MMSC, señalándolo a la
atención de todos los interesados que colaboran con las comisiones técnicas,
las asociaciones regionales, el PMIC y la Secretaría en la elaboración de las
directrices y los documentos necesarios sobre la incorporación de las
actividades urbanas relacionadas con el clima al MMSC.

5.
La Conferencia ONU-Hábitat III, hito fundamental que se celebra cada 20 años,
tendrá lugar en octubre de 2016. Se persigue el objetivo de elaborar una nueva Agenda
Urbana de las Naciones Unidas para los decenios venideros. Organismos de las Naciones
Unidas también están preparando con anterioridad a la Conferencia el Informe mundial
sobre el desarrollo sostenible 2016, cuyo tema central será el desarrollo urbano
sostenible. La OMM toma parte activa en la preparación de esta Agenda, del Informe
mundial sobre el desarrollo sostenible 2016 y de los documentos de ONU-Hábitat III. En
particular, se está preparando un folleto sobre el enfoque urbano de la OMM dirigido a
ONU-Hábitat III. Para el Día Meteorológico Mundial la OMM, junto con ONU-Hábitat, la
CEPE y la OMS, organizó una mesa redonda dedicada a la forja de ciudades
climáticamente inteligentes. En aras de una mayor participación de la comunidad
científica especializada en meteorología urbana en la plasmación del enfoque urbano
transectorial de la OMM, se ha preparado un memorando de entendimiento entre la OMM
y la Asociación Internacional para el Clima Urbano (IAUC).
6.
En el Fondo Verde para el Clima1 se han determinado cinco prioridades de
inversión orientadas a aportar grandes beneficios en materia de mitigación y adaptación.
Una de las prioridades del Fondo consiste en crear ciudades compatibles con el clima. La
OMM se acreditó ante el Fondo como entidad internacional durante la última reunión de
la junta de este, celebrada en marzo de 2016. La OMM elaborará una propuesta de
proyecto cuyo objetivo general será contribuir a garantizar la urbanización sostenible en
los países en desarrollo mediante la resiliencia meteorológica y climática.
______________

1

El Fondo Verde para el Clima se estableció como entidad operativa del mecanismo financiero de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Persigue el objetivo de movilizar
financiación para su inversión en proyectos y programas de reducción de las emisiones y resiliencia
climática llevados a cabo en países en desarrollo. Presta especial atención a las necesidades de quienes
son más vulnerables a los efectos del cambio climático, en particular de los países menos adelantados, los
pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) y los Estados africanos.
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INFORMACIÓN GENERAL PARA SUSTENTAR LA RESOLUCIÓN
NO SE INCLUYE EN EL INFORME DE LA REUNIÓN
Referencias:
1.

Acuerdo de París (versiones en todos los idiomas)
http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/items/9445.php

2.

Informe de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático sobre su 21er período de sesiones
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/6911.php?
priref=600008865

3.

Todos los resultados del 21er período de sesiones de la Conferencia de las Partes
http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/session/9057.php

Introducción
El 21er período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CP 21) se celebró 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 (CP/RP 11) en París (Francia) del 30 de noviembre al 11 de diciembre
de 2015. Durante la Conferencia se celebraron también las siguientes reuniones:
a)

el 43er período de sesiones del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico
y Tecnológico (OSACT 43);

b)

el 43er período de sesiones del Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE 43); y

c)

el Grupo de Trabajo Especial sobre la Plataforma de Durban para una Acción
Reforzada (GPD).

Los siguientes avances relacionados con la CP 21 revisten importancia particular para la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y sus Miembros:
1.

Acuerdo de París

El resultado más importante de la CP 21 es el Acuerdo de París, que representa la
culminación de más de dos decenios de negociaciones entabladas por las Partes. El texto
completo del Acuerdo puede consultarse en el siguiente enlace:
http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/items/9445.php
El Acuerdo de París consta de 16 cláusulas preambulares y 29 cláusulas operativas
(artículos). En el preámbulo se destaca, entre otros puntos, que el Acuerdo se rige por
los principios de la Convención, en particular el principio de equidad y de
responsabilidades comunes pero diferenciadas. Asimismo, se pone de relieve la
necesidad de una respuesta eficaz y progresiva a la amenaza apremiante del cambio
climático teniendo en cuenta los mejores conocimientos científicos. Una decisión
principal del artículo 2 (propósito) del Acuerdo de París es “mantener el aumento de la
temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con respecto a los niveles
preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a
1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría
considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático”.
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2.

Mitigación (artículo 3)

En el artículo 3 del Acuerdo de París se establece que todas las Partes, en el contexto de
las contribuciones determinadas a nivel nacional a la respuesta mundial al cambio
climático, deberán realizar y comunicar los esfuerzos ambiciosos con miras alcanzar el
propósito del Acuerdo.
3.

Adaptación (artículo 7)

En el artículo 7 sobre adaptación, entre otros puntos, se dispone:
•

que las Partes establecen el objetivo mundial relativo a la adaptación, que
consiste en aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y
reducir la vulnerabilidad al cambio climático con miras a contribuir al
desarrollo sostenible y lograr una respuesta de adaptación adecuada en el
contexto del objetivo referente a la temperatura que se menciona en el
artículo 2;

•

que 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 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;

•

que 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: 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; 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; la
prestación de asistencia a las Partes que son países en desarrollo en la
determinación de las prácticas de adaptación eficaces;

•

que se alienta a las organizaciones y organismos especializados de las
Naciones Unidas para que apoyen los esfuerzos de las Partes por llevar a
efecto las medidas mencionadas en el presente artículo;

•

que cada Parte debería, cuando proceda, presentar y actualizar
periódicamente una comunicación sobre la adaptación, que podrá incluir sus
prioridades, sus necesidades de aplicación y apoyo, sus planes y sus medidas,
en particular un plan nacional de adaptación.

4.

Pérdidas y daños (artículo 8)

En el artículo 8 se dispone, entre otros puntos:
•

que las Partes reconocen 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, y la contribución del desarrollo sostenible a la
reducción del riesgo de pérdidas y daños mediante la implementación del
Mecanismo Internacional de Varsovia, que funcionará bajo la autoridad y la
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orientación de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes
en el Acuerdo;
•

que, por consiguiente, las esferas en las que se debería actuar de manera
cooperativa y facilitativa para mejorar la comprensión, las medidas y el apoyo
podrán incluir: los sistemas de alerta temprana; la preparación para
situaciones de emergencia; los fenómenos de evolución lenta; los fenómenos
que puedan producir pérdidas y daños permanentes e irreversibles; la
evaluación y gestión integral del riesgo; los servicios de seguros de riesgos, la
mancomunación del riesgo climático y otras soluciones en el ámbito de los
seguros; las pérdidas no económicas; la resiliencia de las comunidades, los
medios de vida y los ecosistemas.

5.

Recursos financieros (artículo 9)

En el marco de un esfuerzo mundial, las Partes que son países desarrollados deberían
seguir encabezando los esfuerzos dirigidos a movilizar financiación para el clima a partir
de una gran variedad de fuentes, instrumentos y cauces, teniendo en cuenta el
importante papel de los fondos públicos, a través de diversas medidas, como el apoyo a
las estrategias controladas por los países, y teniendo en cuenta las necesidades y
prioridades de las Partes que son países en desarrollo. Esa movilización de financiación
para el clima debería representar una progresión con respecto a los esfuerzos anteriores.
En el Acuerdo de París se mantiene la vigencia de la meta de movilizar flujos financieros
anuales Norte-Sur de 100 000 millones de dólares de Estados Unidos en 2020 y en años
ulteriores, lo cual ya se había prometido en Copenhague. Asimismo, las Partes acordaron
establecer un nuevo objetivo colectivo de financiación para 2025. En ese contexto, la
cifra de 100 000 millones de dólares de Estados Unidos ahora se considera el piso de las
contribuciones financieras, y no el techo como se consideraba antes del Acuerdo de
París.
6.

Fomento de la capacidad (artículo 11)

En el artículo 11 se dispone:
•

que el fomento de la capacidad en el marco del Acuerdo debería mejorar la
capacidad y las competencias de las Partes que son países en desarrollo, en
particular de los que tienen menos capacidad, como los países menos
adelantados (PMA), y los que son particularmente vulnerables a los efectos
adversos del cambio climático, como los pequeños Estados insulares en
desarrollo (PEID), para llevar a cabo una acción eficaz frente al cambio
climático, entre otras cosas, para aplicar medidas de adaptación y mitigación,
y debería facilitar el desarrollo, la difusión y el despliegue de tecnología, el
acceso a financiación para el clima, los aspectos pertinentes de la educación,
formación y sensibilización del público, y la comunicación de información de
forma transparente, oportuna y exacta;

•

que las actividades de fomento de la capacidad se potenciarán mediante los
arreglos institucionales apropiados para apoyar la aplicación del presente
Acuerdo, incluidos los arreglos de ese tipo que se hayan establecido en el
marco de la Convención para estar al servicio del Acuerdo.

7.

Educación, formación y sensibilización del público (artículo 12)

En el artículo 12 se dispone que las Partes deberán cooperar en la adopción de las
medidas que correspondan para mejorar la educación, la formación, la sensibilización y
participación del público y el acceso público a la información sobre el cambio climático,
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teniendo presente la importancia de estas medidas para mejorar la acción en el marco
del Acuerdo.
8.

Investigación y observación sistemática

El OSACT 43 tomó nota con reconocimiento de las declaraciones hechas por la OMM y el
Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) en la sesión plenaria de apertura.
Asimismo, tomó conocimiento del informe del SMOC titulado Status of the Global
Observing System for Climate (Situación del Sistema Mundial de Observación del Clima)
y del Plan de ejecución del Sistema Mundial de Observación del Clima en apoyo de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&pri
ref=600008745
http://www4.unfccc.int/submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/53_170_13093026093
7901056-WMO%20STATEMENT_SBSTA43_251115_clean_final.pdf
http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_observers/application/pdf/541.p
df
En la conclusión (FCCC/SBSTA/2015/L.18) del OSACT 43:
•

se alentó al SMOC para que tuviese en cuenta los resultados de la CP 21 en la
formulación del próximo Plan de ejecución del SMOC;

•

se invitó al SMOC a colaborar con los asociados pertinentes para profundizar
la comprensión y la interpretación de los productos de datos e información, y
aumentar su acceso, a fin de respaldar la adopción de decisiones relativas a la
adaptación y la mitigación a escala nacional, regional y mundial;

•

se instó a las Partes a hacer frente a las prioridades y las lagunas identificadas
en el Informe de situación de 2015 del SMOC;

•

se invitó a las Partes y a organizaciones pertinentes a proporcionar
comentarios sobre el nuevo Plan de ejecución del SMOC y a colaborar en el
examen de dicho Plan.

El OSACT tomó nota además del informe de la OMM sobre los resultados importantes del
Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial (Cg-17), celebrado en Ginebra del 2 de
mayo al 12 de junio de 2015, y de los avances realizados en la ejecución del Marco
Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC).
http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_observers/application/pdf/547.p
df
El OSACT 43 acogió con beneplácito también el WMO Supplement to the Technical
Guidelines for the NAP process (Complemento de la OMM para las directrices técnicas
para el proceso de los planes nacionales de adaptación), en que se describía el modo en
que el MMSC podía prestar apoyo.
9.

Pérdidas y daños

La CP 21 decidió mantener el Mecanismo Internacional de Varsovia para las Pérdidas y
los Daños relacionados con las Repercusiones del Cambio Climático, tras su examen en
2016, y pidió al Comité Ejecutivo del Mecanismo que estableciese un equipo de tareas
para elaborar recomendaciones sobre enfoques integrados que permitiesen evitar,
reducir al mínimo y afrontar los desplazamientos relacionados con los efectos adversos
del cambio climático.
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&pri
ref=600008732
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10.

Fomento de la capacidad

La CP 21 decidió establecer el Comité de París sobre el Fomento de la Capacidad, que
tendría por objeto hacer frente a las carencias y necesidades, ya existentes y nuevas,
que se detectasen en la aplicación de las medidas de fomento de la capacidad en las
Partes que eran países en desarrollo y seguir mejorando la labor de fomento de la
capacidad, entre otras cosas en cuanto a la coordinación y coherencia de las actividades
realizadas a ese respecto en el marco de la Convención. Exhortó a todas las Partes a que
velasen por que la educación, formación y sensibilización del público a que se referían el
artículo 6 de la Convención y el artículo 12 del Acuerdo se tuvieran debidamente en
cuenta en sus contribuciones al fomento de la capacidad.
http://unfccc.int/resource/docs/2015/sbi/eng/l33.pdf
11.

Planes nacionales de adaptación

La CP 21 invitó a las organizaciones de las Naciones Unidas, los organismos
especializados, bilaterales y multilaterales y otras organizaciones pertinentes a que
prosiguiesen sus esfuerzos para coordinar el apoyo prestado al proceso de formulación y
ejecución de los planes nacionales de adaptación.
12.

El Acto de los Dirigentes

Antes de la apertura oficial de la CP 21, se dedicó el primer día al Acto de los Dirigentes,
que congregó a 150 Jefes de Estado y de Gobierno en París durante la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada el lunes 30 de noviembre, el mayor
grupo de dirigentes hasta la fecha que ha asistido a un acto de las Naciones Unidas en
un solo día. Dicho Acto permitió que todas las Partes asumieran una mayor
responsabilidad moral y política para demostrar su liderazgo al alcanzar un acuerdo que
fuese duradero y dinámico y guardase un equilibrio entre el papel destacado de los
países desarrollados y las responsabilidades cada vez mayores de los países en
desarrollo conforme a sus recursos y nivel de desarrollo. A continuación, los Jefes y
Vicejefes de Estado y de Gobierno formularon sus declaraciones en el mencionado Acto.
13.

El Segmento de alto nivel

El Segmento de alto nivel de la CP 21 contó con la asistencia de ministros y jefes de
delegación, que pronunciaron declaraciones nacionales el lunes 7 de diciembre de 2015.
14.

Otras decisiones importantes de la CP 21

Además del Acuerdo de París, en la CP 21 se adoptaron diversas decisiones que pueden
ser de interés para los programas copatrocinados de la OMM y las actividades
pertinentes de los Miembros:
•

La CP 21 invitó al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC) a que presentase, 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.

•

Se decidió establecer el Comité de París sobre el Fomento de la Capacidad,
que tendría por objeto hacer frente a las carencias y necesidades, ya
existentes y nuevas, que se detectasen en la aplicación de las medidas de
fomento de la capacidad en las Partes que eran países en desarrollo y seguir
mejorando la labor de fomento de la capacidad, entre otras cosas en cuanto a
la coordinación y coherencia de las actividades realizadas a ese respecto en el
marco de la Convención.
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•

La CP 21 invitó a todos los organismos de las Naciones Unidas y las
instituciones financieras internacionales, regionales y nacionales pertinentes a
que, por conducto de la secretaría, proporcionasen información a las Partes
sobre la manera en que los programas que destinaban a la asistencia para el
desarrollo y la financiación para el clima incorporaban medidas de defensa
contra el cambio climático y de resiliencia al clima.

15.

Actividades de la OMM en la CP 21

Este año, la OMM y sus órganos copatrocinados, es decir el SMOC y el MMSC, habían
presentado numerosas comunicaciones a la secretaría de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Dichas comunicaciones incluían el
informe de situación sobre el MMSC, los resultados pertinentes del Decimoséptimo
Congreso para las actividades de la CMNUCC, el informe del taller del SMOC sobre la
Mejora de las observaciones en apoyo de la preparación y adaptación ante un clima
cambiante, el informe de situación del Sistema Mundial de Observación (SMO), el nuevo
Plan de ejecución del SMOC, el Complemento del MMSC de la OMM para las directrices
técnicas para el proceso de los planes nacionales de adaptación, así como un conjunto
de mensajes importantes de la comunidad de la Organización dirigidos a la CP 21, que se
dieron a conocer en las cartas previas del Secretario General enviadas antes de esa
reunión.
La OMM codirigió la convocación de dos eventos paralelos sobre “Información científica
sobre el clima – Basarse en datos empíricos para aplicar políticas” y “El papel esencial
del agua en la adaptación al cambio climático y en su mitigación”, registrados en el
marco del sistema de las Naciones Unidas. Estos eventos paralelos atrajeron la
participación de ponentes de alto nivel, así como de numerosos participantes. Asimismo,
la OMM había aportado contribuciones a varios eventos paralelos en colaboración con
otros organismos y organizaciones de las Naciones Unidas.
https://www.wmo.int/pages/meetings/documents/UNSsideevent_4Dec_A4_en-1.pdf
Este año, en el marco de la iniciativa “Unidos en la acción” del sistema de las Naciones
Unidas, los organismos y los programas de las Naciones Unidas se reunieron en 16
eventos paralelos y en la zona de exposición dedicada a las Naciones Unidas. En la
caseta de exposición de la OMM, instalada en cooperación con Météo-France, los
visitantes y los delegados podían informarse sobre la función de la Organización y los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), especialmente en el ámbito
de la adaptación. En la caseta, además de distribuirse información sobre los programas
de la OMM, se proporcionaban publicaciones electrónicas facilitadas por otros programas
copatrocinados por la Organización, tales como el Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (PMIC) y el SMOC. Por otra parte, la OMM dedicó una página web a los
preparativos de la CP 21 y a su participación en esa reunión. En ella se ofrecían
información general y actualizaciones durante los días laborables de la Conferencia.
https://www.wmo.int/pages/meetings/wmo-at-unfccc-cop21_en.html
A la CP 21 asistieron aproximadamente 38 directores de Servicios Hidrometeorológicos y
Representantes Permanentes, entre los que se encontraban el segundo y tercer
Vicepresidentes de la Organización, así como los presidentes de la Asociación Regional
(AR) para Asia (AR ll), la AR para el Suroeste del Pacífico (AR V) y la AR para Europa (AR
VI). Además, 154 delegados de 82 SMHN asistieron a la CP 21 como parte de su
delegación nacional.
Dos profesionales miembros del personal de Météo-France brindaron apoyo en la caseta
de exposición de la OMM en la CP 21.

______________

EC-68/Doc. 4.2, VERSIÓN 1

INFORMACIÓN GENERAL PARA SUSTENTAR LA DECISIÓN
NO SE INCLUYE EN EL INFORME DE LA REUNIÓN
Referencias:
1.

Informe de la primera reunión conjunta de los presidentes de las asociaciones
regionales y los presidentes de las comisiones técnicas, Ginebra, 21 a 22 de
enero de 2016 (https://sites.google.com/a/wmo.int/pra-ptc/);

2.

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.

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

Introducción
Los presidentes de las asociaciones regionales y de las comisiones técnicas se reunieron
en Ginebra del 21 al 22 de enero de 2016. La reunión conjunta incluyó una deliberación
de un día de duración sobre un proyecto de marco de resultados para promover las
contribuciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) al Marco Mundial para
los Servicios Climáticos (MMSC), así como sobre un mecanismo destinado a lograr una
ejecución coordinada de acuerdo con las directrices del marco bajo los auspicios del Plan
de ejecución del MMSC.
En los debates se examinaron la relación y la interacción entre la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos (JISC) y los órganos integrantes de la
Organización Meteorológica Mundial (Resolución 62 (Cg-17)), y el proyecto inicial de
mandato de un mecanismo para promover las contribuciones de la Organización
Meteorológica Mundial al Marco Mundial para los Servicios Climáticos (anexo a la
Resolución 6 (EC-67)). A continuación se incluyen fragmentos de los textos pertinentes
de estas resoluciones como referencia, junto con un resumen de los debates que
tuvieron lugar durante la reunión conjunta.
En la versión del marco de resultados para las contribuciones de la OMM al MMSC que
figura en el anexo al proyecto de Decisión 4.2/1 (EC-68) se reflejan los resultados de
esos debates. El mecanismo propuesto por la reunión conjunta se detalla en la sección
final del marco de resultados en relación con su puesta en funcionamiento. Este
mecanismo está compuesto por estructuras actuales: las asociaciones regionales, las
comisiones técnicas y los programas conjuntos, así como sus respectivos grupos de
trabajo y coordinadores sobre cuestiones climáticas y el MMSC, reforzados según
proceda, con el apoyo de la Secretaría.
Conclusiones principales de la reunión conjunta
1.

Es necesario fortalecer el marco de resultados para hacer mayor hincapié en las
redes de observaciones básicas, los datos, el aseguramiento de la calidad, la
gestión de datos y la investigación.

2.

Es necesario incorporar medidas destinadas a prestar apoyo a los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) en los ámbitos de las
predicciones a largo plazo y las proyecciones multidecenales.
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3.

Es necesario esclarecer la función del MMSC en relación con la vigilancia de los
gases de efecto invernadero.

4.

El mecanismo de orientación de las contribuciones de la OMM al MMSC de acuerdo
con el marco de resultados se basará en las estructuras actuales.

5.

Las asociaciones se harán eco de la necesidad de apoyo en los países
destinatarios determinados por el Comité consultivo de asociados del MMSC,
informarán a las comisiones técnicas, y compartirán las experiencias y los
resultados de esos países y otros países que presten servicios climáticos en la
Región.

6.

Las comisiones técnicas responderán a las necesidades detectadas en función de
sus respectivas capacidades y mandato.

7.

La Secretaría establecerá un mecanismo para facilitar este proceso y colaborará
con la Oficina del MMSC para determinar las plataformas de información que
presten apoyo a la ejecución.

8.

El marco de resultados y la descripción y el mandato del mecanismo se
recomendarán a la 68ª reunión del Consejo Ejecutivo.

Próximas medidas
1.

Las asociaciones regionales examinarán los mandatos de sus grupos de trabajo
para determinar si pueden adaptarse de modo de respaldar la ejecución.

2.

Los presidentes de las asociaciones regionales informarán a sus respectivos
grupos de trabajo que se ocupan de cuestiones climáticas sobre el marco de
resultados y la selección realizada por el Comité consultivo de asociados del
MMSC de los países en los que se centrará el suministro de apoyo integral
coordinado.

3.

Se fomentará la sensibilización, por ejemplo, a través de la Conferencia
Ministerial Africana sobre Meteorología (AMCOMET).

4.

La recomendación formulada al Consejo Ejecutivo que refleja los resultados de
estos debates debe incorporar medidas destinadas a mantener informado al
Consejo sobre los avances realizados.

5.

Los Presidentes de la OMM y la JISC deberán aclarar sus funciones respectivas
mediante el fortalecimiento y la reorientación de las estructuras y los
procedimientos actuales, en lugar de comenzar desde cero. El Presidente de la
OMM realizará el seguimiento junto con el presidente de la JISC de los avances
realizados por la Organización y por otras instituciones.

6.

La Secretaría investigará la manera de preparar un informe sobre las
contribuciones de las asociaciones regionales, las comisiones técnicas y los
programas copatrocinados a partir de la información provista durante la reunión
conjunta, a modo de referencia para ejecutar el marco de resultados y respaldar
el funcionamiento del mecanismo.

Resumen de los debates
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El siguiente resumen ampliado de los debates entablados durante la reunión conjunta se
divide en dos subsecciones. En la primera se aborda el proyecto de marco basado en los
resultados propiamente dicho y en la segunda se describe el mecanismo destinado a
garantizar la ejecución coordinada de la OMM de acuerdo con las directrices establecidas
en el marco.
Marco de resultados para las contribuciones de la OMM al MMSC
Descripción general
1.

En el documento se manifiesta la buena voluntad en el proceso de desarrollo del
MMSC. El enfoque en los resultados es muy importante y hace hincapié en que la
labor real se realiza sobre el terreno. El documento se ha aclarado tras las
modificaciones iniciadas en el otoño boreal de 2015. Los objetivos son claros en
cuanto a las funciones que desempeñan las comisiones técnicas.

2.

Es necesario establecer claramente la forma en que se orientarán nuestras
propias actividades en apoyo al MMSC, y es importante que el marco esté
claramente definido. Además, estas determinaciones alentarán a los asociados del
MMSC para que hagan lo mismo y realicen contribuciones simbióticas, en especial
de forma generalizada para responder a las inquietudes y las necesidades
formuladas por el presidente de la Asociación Regional I, por ejemplo, a través
del Banco Mundial y otras organizaciones. Asimismo, pueden impulsar la adopción
de las mejores prácticas, lo cual constituye un aspecto inherente del marco.

3.

Es necesario establecer claramente las funciones de gestión de las asociaciones
regionales. ¿Cuál es el punto de acceso de las asociaciones regionales al MMSC?
No queda totalmente claro cómo deberían participar las asociaciones regionales
en este programa.

4.

La norma debería ser que ningún país quede relegado, sin embargo, solo se
eligen unos pocos países. La responsabilidad recae en el MMSC para que colabore
con la Asociación Regional I como Región.

5.

La mayoría de los Miembros de la Asociación Regional V son pequeños Estados
insulares en desarrollo y se muestran interesados por recibir el apoyo del MMSC.
Es necesario esclarecer la función de las asociaciones regionales y la forma en
que se trabajará a nivel nacional para obtener buenos resultados generales. Ya se
han obtenido experiencias satisfactorias en algunos países y se han alcanzado
algunos resultados. Algunos servicios nacionales ya están prestando servicios
climáticos, por ejemplo en Indonesia, pero es necesario reforzarlos. ¿Cómo
pueden reconocerse las contribuciones de las asociaciones regionales como parte
del MMSC?

6.

Se han realizado consultas en todas las Regiones a través de talleres de partes
interesadas del MMSC, aunque aún no se han llevado a cabo consultas regionales
en África. Sin embargo, se registran actividades impulsadas en función de los
recursos, lo que dio lugar a algunas actividades en Malawi y Tanzanía. Se están
elaborando planes de acción en Níger y Burkina Faso. Senegal ha manifestado
interés. Se realizarán consultas en el norte de África.

7.

Cuando se reconoció que el Comité consultivo de asociados del MMSC no había
elegido a ningún país de la Asociación Regional III, la OMM los agregó para velar
por que todas las asociaciones regionales se beneficiaran y participaran.
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8.

Es importante crear capacidades operativas en todos los niveles. El enfoque
específico por país puede aprovechar las actividades de los asociados. Sin
embargo, en el marco se reconoce que la OMM presta apoyo a todos los
Miembros y que debe mantenerse a través de la ejecución del marco. En este
sentido, la infraestructura regional y los Centros Mundiales de Producción serán
componentes fundamentales, recordando que se rechazó la noción de centros
nacionales del clima sobre la base de que los SMHN también pueden prestar estos
servicios. Los Centros Regionales sobre el Clima y los Foros regionales sobre la
evolución probable del clima constituyen elementos fundamentales de esta
arquitectura institucional que están bajo los auspicios de las asociaciones
regionales.

9.

Se observa un problema relacionado con los datos y las observaciones que
debería resolverse durante este proceso, por ejemplo, mediante inversiones
adecuadas, la gestión de las redes y el control de calidad para obtener
observaciones de calidad. Esto respalda una gran parte de los otros aspectos. En
los países de la Asociación Regional I hay una falta generalizada de datos. La
Asociación Regional IV está celebrando los 16 años de los Foros regionales sobre
la evolución probable del clima en América Central, sin embargo, aún persiste un
gran problema con los datos, dado que algunos países no disponen de ellos. Este
es un requisito fundamental para la creación de servicios climáticos. Las
comisiones técnicas y las asociaciones regionales deben tener una sólida
participación en ese sentido. Se necesita un apoyo continuo y estable. El enfoque
del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS)
resulta sumamente pertinente.

10.

La vigilancia de los gases de efecto invernadero es una actividad central de la
OMM. Además, existen y se planifican numerosos programas satelitales. Es
necesario trabajar con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, la comunidad de la modelización y el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). No es
totalmente una obligación de la OMM, sino que debería trabajarse con otros
actores tras el Acuerdo de París. La OMM goza de una posición única para
instrumentar el IG3C, que reviste suma importancia para la aplicación de la
Convención. La OMM es el mejor lugar para organizarlo. Esta no es la
responsabilidad principal de los SMHN, pero involucra a otros sectores de los
gobiernos. Aun si se considera desde una perspectiva de mejora de las
capacidades de los SMHN, incluso a través del MMSC, es necesario observar a
otros actores en cuestiones como la vigilancia de los gases de efecto invernadero
y hallar una forma en que la OMM facilite este proceso. Es preciso aclarar la
función que cumplirá el MMSC en este sentido o determinar de alguna otra
manera cómo se incorporará la vigilancia de los gases de efecto invernadero en la
Convención y la aplicación del Acuerdo de París.

11.

El seguimiento y la evaluación (por ejemplo, de los proyectos) son temas
recurrentes.

Contribuciones de las comisiones técnicas, los programas copatrocinados y las
asociaciones regionales
[Véanse las presentaciones en PowerPoint que están disponibles en este sitio web:
https://sites.google.com/a/wmo.int/pra-ptc/presentations]
Ámbitos específicos de demanda que podría satisfacerse a través de una colaboración
entre las comisiones y los programas
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1.

La Comisión de Climatología puede ayudar a fundamentar el fortalecimiento de
las observaciones marítimas y la forma en que contribuyen al MMSC.

2.

La manera en que se establecen los vínculos con los Miembros resultará
fundamental para establecer su colaboración en el MMSC y cómo aprovechar sus
contribuciones. Ningún país debe quedar relegado.

3.

La Comisión de Climatología cuenta con algunos buenos ejemplos de ello. El
Equipo de expertos sobre el Sistema de gestión de datos climáticos constituye un
buen ejemplo de cómo los expertos de países con capacidades superiores y de
países que procuran desarrollar sus capacidades han trabajado de forma
mancomunada.

4.

Es necesario establecer una arquitectura institucional para las observaciones
hidrológicas. [El Mecanismo mundial de apoyo a la hidrometría (GHSF) es un
candidato para recibir apoyo del Plan de funcionamiento y de recursos]. La
Iniciativa para la predicción de crecidas es un ejemplo de cómo las predicciones
climáticas podrían vincularse eficientemente con las predicciones de crecidas.
Existe una demanda en torno a predicciones de crecidas estacionales. La
Comisión de Hidrología está trabajando en este tema, aunque aún se encuentra
en el nivel del desarrollo de las capacidades básicas.

5.

La hidrología formará parte del orden del día de la cumbre de la Conferencia
Ministerial Africana sobre Meteorología (AMCOMET). Hay interés por respaldar el
acopio de agua, tal vez a través de las predicciones basadas en la captación. La
Comisión de Hidrología se centra cada vez más en las cuencas de captación y los
Miembros también están trabajando de forma conjunta, sobre todo en el marco
del Mecanismo mundial de apoyo a la hidrometría. El acopio de agua no ha sido
un punto central, pero podría combinarse con la Comisión de Meteorología
Agrícola. Se comenzó con la vigilancia del agua en el Servicio Geológico de los
Estados Unidos (USGS) y se ha ampliado a Canadá. Podría realizarse de forma
paralela a la vigilancia del clima y podrían realizarse proyectos piloto en algunos
emplazamientos. Este último podría ser un componente fundamental para el
MMSC, por ejemplo, a través de los sistemas de alertas tempranas y riesgo
climático.

Necesidades de los países
1.

El Comité consultivo de asociados del MMSC ha determinado que funcionará de
forma integrada. Los métodos que se empleen en los países específicos
seleccionados para la acción conjunta integral del Comité también pueden
aplicarse en otros países. En febrero el Comité analizará un sistema inicial de
cinco medidas de apoyo a los países. La herramienta de evaluación, para la
medida 1, proviene de la Iniciativa sobre la Capacidad de Reducción de los
Desastres (CADRI). En este proceso será fundamental aunar las contribuciones de
las comisiones técnicas, los programas copatrocinados y las asociaciones
regionales para satisfacer las necesidades detectadas.

2.

La OMM también deberá aunar sus esfuerzos con los demás actores participantes,
por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Bhután, el
Banco Mundial, el Programa Piloto de Resiliencia al Cambio Climático y el Fondo
Monetario Internacional, entre otros, para obtener recursos. Es importante
determinar qué tipo de apoyo se necesitará de la Secretaría en este sentido. En
última instancia, en cada caso la OMM deberá elaborar su propio plan de acción
que se integraría al plan de acción general.
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3.

Las necesidades agrícolas de Bhután concuerdan con la labor de la Comisión de
Meteorología Agrícola, que podría comenzar a prestar el apoyo requerido de
inmediato.

4.

El proyecto de 66 millones de dólares de Estados Unidos del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial en Bhután representa mucho dinero. Cabe preguntarse sobre la
sostenibilidad. Es necesario velar por que estos recursos se utilicen
adecuadamente. Estamos ingresando en la era de la computación en la nube y los
macrodatos, a los que deberían asignarse recursos, sobre todo si intervienen
múltiples sectores.

5.

La OMM aporta una capacidad única de unir los sistemas entre los países, por
ejemplo, a través del Sistema de información de la OMM (SIO). Por lo tanto,
mientras se resuelven los problemas en países específicos, es necesario trabajar
a escala regional y mundial. Los datos han dejado de ser gestionados de forma
relativamente sencilla y ahora pueden ser una cuestión abrumadora para muchos
países. Este es otro tema que debe abordarse a nivel tanto nacional como
mundial.

6.

Las asociaciones regionales sirven de medio para vincular la labor de países
específicos con la de los demás países. Este es el punto de partida para
reflexionar sobre cómo empleamos las capacidades de las asociaciones regionales.
Las asociaciones regionales deben determinar qué debe realizarse en cada caso y
comprometerse a brindar asesoramiento y apoyo.

7.

El punto de acceso a los países en los que se está ejecutando el MMSC son los
SMHN. Es preciso centrarse en la capacidad de los SMHN para suministrar la
información y los servicios necesarios. Esto incluye el sistema de observación del
cual se ocupa el WIGOS. Debemos ser el mejor proveedor de servicios.

8.

Necesitamos saber qué espera el MMSC de nosotros como Región. Aún existe un
gran escepticismo en la Región sobre la función del MMSC. Debemos buscar
asistencia para ayudar a los SMHN a prestar servicios. Necesitamos datos y
debemos conocer las necesidades del MMSC con respecto a los datos. ¿Qué
deficiencias hay en relación con las ciencias, la infraestructura y las necesidades?

Cambios en el texto y el marco lógico del marco de resultados
1.

Hacer hincapié en los datos básicos y las redes, el aseguramiento de la calidad y
la gestión de datos.

2.

Agregar referencias a la evaluación de la idoneidad de la red de observación
básica a nivel nacional.

3.

Es necesario ser más explícito en el párrafo cuatro de “Enfoque estratégico” en
relación con las funciones de las asociaciones regionales. Además en este párrafo,
la Comisión de Sistemas Básicos está trabajando en el papel que cumplen de los
Centros Mundiales de Producción de Predicciones a Largo Plazo, que debe incluir
el apoyo a la ejecución.

4.

Hacer hincapié en que ningún país debe quedar relegado, mediante la dimensión
ampliada del marco que se incorpora.
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5.

Agregar algo con respecto a la comunicación y la gestión de información
estructurada, a través de plataformas nacionales (no solo para los países
destinatarios), plataformas regionales (incluso para las asociaciones regionales) y
plataformas objetivas (podría ser una nueva sección sobre gestión que resuma
los resultados de los debates de los presidentes de las comisiones técnicas y los
presidentes de las asociaciones regionales sobre el mecanismo).

6.

En el documento se supone que los servicios están disponibles y que todo lo que
se necesita es instrumentarlos. Es necesario hacer más hincapié en la
investigación y el desarrollo. Cabe señalar que se asignaron 700 millones de
dólares de Estados Unidos a los servicios climáticos. ¿Estamos seguros de que se
destinaron correctamente? Estos puntos deben explicarse en el resumen ejecutivo.
En los objetivos se debe agregar la mejora de los servicios.

7.

Los objetivos deberían hacer referencia a la gestión de la calidad y al marco de
gestión de la calidad.

8.

Hacer más hincapié en el seguimiento y la evaluación y la presentación de
informes [diversos]. La presentación de informes regionales podría incluir
iniciativas transfronterizas cuando no es posible hacerlo mediante informes
nacionales.

9.

En la sección de la puesta en funcionamiento, es necesario esclarecer las
funciones de las asociaciones regionales, las comisiones técnicas y los programas
copatrocinados.

10.

No se informa lo suficiente sobre el equilibrio de la mitigación y la adaptación
[energía]. Es necesario decir que ambas deben ir juntas.

11.

Hacer hincapié en las necesidades de apoyo de los Centros Mundiales de
Producción de Predicciones a Largo Plazo, por ejemplo, el Centro europeo de
predicción meteorológica a medio plazo, no solo en relación con los mapas, sino
también los datos de salida. El Proyecto de comparación de modelos acoplados es
un dato de salida importante de varios modelos. Destacar la necesidad de
respaldar a los SMHN en la esfera de las proyecciones climáticas multidecenales y
a largo plazo.

Mecanismo para promover las contribuciones de la OMM al MMSC
En relación con la estructura y los miembros del mecanismo
1.

Usar las estructuras y los mecanismos actuales.

2.

Fortalecer las asociaciones regionales porque constituyen el mecanismo destinado
a reforzar los servicios nacionales. Cumplen una función de liderazgo, por
ejemplo, al conectar lo que está disponible mundialmente a la Región y a los
distintos países. Los presidentes de las asociaciones regionales seguirán
coordinando las necesidades y los requisitos, y facilitarán la difusión de los
conocimientos especializados.
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3.

Se necesita un mecanismo permanente que se ejecute más de una vez por año
para realizar el seguimiento de los avances en las comisiones técnicas y los
programas copatrocinados, y ponerlo a disposición de las asociaciones regionales
y los países. También es preciso establecer un medio en el seno de la Secretaría
para hacerlo y supervisar el proceso (se solicita a la D/CLPA y al Secretario
General que determinen cómo funcionará). En el marco de la Secretaría el
mecanismo debería brindar apoyo a las asociaciones regionales y a las comisiones
técnicas y los programas copatrocinados en este sentido, para ayudar a las
asociaciones regionales a incorporar los aportes de las comisiones técnicas, según
sea necesario. Actualmente las asociaciones regionales y las comisiones técnicas
trabajan de forma independiente; el mecanismo debe respaldar a las asociaciones
regionales para que aprovechen los conocimientos de las comisiones técnicas y
los programas copatrocinados, sin que estos avancen en seis direcciones
diferentes.

4.

Es necesario contar con un comité director de los coordinadores del MMSC y un
representante del MMSC en el mecanismo. La Comisión de Hidrología se vincula
con las asociaciones regionales a través del asesor hidrológico regional. Las
asociaciones regionales necesitan asesores regionales del MMSC que puedan
participar en las reuniones de las comisiones técnicas [¿Es esta una función de la
Secretaría? ¿Es realista esperar que los expertos voluntarios de las asociaciones
regionales participen de forma suficiente en cuatro a ocho comisiones técnicas o
programas copatrocinados para poder aprovechar sus servicios?].

En relación con el mandato del mecanismo
1.

Debería hacerse referencia al seguimiento.

2.

La base de datos de la OMM con los perfiles de los países puede utilizarse para
recopilar información sobre las necesidades de los países y suministrarla a los
presidentes de las asociaciones regionales para que puedan tomar medidas al
respecto, en vez de crear estructuras nuevas.

3.

El sitio web del MMSC también tiene un portal para que los Miembros informen
sobre cómo prestan los servicios climáticos. Se alienta a los Miembros para que
compartan información a través de este medio. La página web del MMSC debería
incluir las contribuciones de las asociaciones regionales, y los presidentes de
estas asociaciones deberían delegar esta responsabilidad al grupo de trabajo
pertinente.

4.

Los presidentes de las asociaciones regionales deberían realizar el seguimiento de
lo que sucede en los países y determinar qué datos de las comisiones técnicas y
los programas copatrocinados se necesitan en relación con la ejecución del marco
de resultados.

5.

Las asociaciones regionales deberían encabezar la elaboración de los planes de
acción para que la OMM preste apoyo al Comité consultivo de asociados y a otros
países, y deberían orientar las contribuciones de las comisiones técnicas y los
programas copatrocinados.
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6.

Dado que el MMSC ya es una prioridad de la OMM, las asociaciones regionales ya
le han brindado apoyo en sus planes de trabajo, pero es posible que deba
modificarse su mandato para que esté armonizado entre todas las asociaciones
regionales. La OMM debería informar sobre los resultados bajo la dirección de la
Junta Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos. La Junta estará
representada en el Consejo Ejecutivo y viceversa. Los presidentes de las
asociaciones regionales deberían presentar el estado de situación al Comité de
gestión de la Junta.

Resolución 62 (Cg-17)
RELACIÓN E INTERACCIÓN ENTRE LA JUNTA INTERGUBERNAMENTAL SOBRE
LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS Y LOS ÓRGANOS INTEGRANTES DE LA
ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

FRAGMENTO
1.

Además del mecanismo actual (es decir, el mecanismo solicitado en la 67a
reunión del Consejo Ejecutivo a través de la Resolución 6, que se está
examinando actualmente), en la Resolución 62 (Cg-17) se adoptaron las
siguientes disposiciones:
a)

Consejo Ejecutivo: Se invitará al presidente de la Junta
Intergubernamental sobre los Servicios Climáticos y a su vicepresidente en
calidad de suplente, que no sean miembros del Consejo Ejecutivo, a
presentar informes en las reuniones del Consejo Ejecutivo en relación con
los avances, los requisitos y las necesidades de la Junta; el Consejo
Ejecutivo designará a un representante para asistir a las reuniones de la
Junta y de su Comité de gestión;

b)

Asociaciones regionales: Las asociaciones regionales invitarán al
representante designado de la Junta a sus reuniones a los efectos de
informarlas sobre los avances, los requisitos y las necesidades de la Junta
relativos a las Regiones específicas, según proceda; la Junta delegará la
responsabilidad a un miembro de su Comité de gestión de la Región
correspondiente o al presidente o vicepresidente/covicepresidentes, según
proceda;

c)

Comisiones técnicas: Las comisiones técnicas invitarán al representante
designado de la Junta a sus reuniones a los efectos de informarlas sobre
los avances, los requisitos y las necesidades de la Junta, según proceda; la
Junta delegará la responsabilidad a un miembro de su Comité de gestión o
al presidente o al vicepresidente/covicepresidentes, según proceda; el
presidente de la Junta invitará a los presidentes de las comisiones técnicas,
según se considere adecuado, a asistir a las reuniones de la Junta y de su
Comité de gestión;

d)

Comisiones técnicas y programas: Las comisiones técnicas y los
encargados de los programas de la OMM pertinentes deberían señalar un
oficial de enlace para el Marco Mundial para los Servicios Climáticos
(MMSC); esos oficiales de enlace pueden informar, a través de los grupos
de gestión de las comisiones técnicas, sobre cómo armonizar mejor los
planes operativos de esas comisiones con las actividades del MMSC y, por
otra parte, informar a la Junta sobre las actividades pertinentes de las
comisiones técnicas de apoyo al Marco;
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e)

Secretario General: La OMM debería comunicarse con las comisiones
técnicas (o sus equivalentes) de las organizaciones asociadas del Marco,
según sea necesario, para realizar aportaciones a las actividades del
Comité consultivo de asociados de la Junta; asimismo, el Secretario
General debería presentar las actividades pertinentes a modo de
contribuciones al Marco utilizando los procesos existentes establecidos
para otros asociados.
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Anexo a la Resolución 6 (EC-67)
GRUPO DE COORDINACIÓN INTERCOMISIONES SOBRE LA CONTRIBUCIÓN DE
LA OMM AL MARCO MUNDIAL PARA LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS O, COMO
DENOMINACIÓN ALTERNATIVA, GRUPO DE COORDINACIÓN DE LA OMM SOBRE
EL MARCO MUNDIAL PARA LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS
PROYECTO DE MANDATO INICIAL
Decide:

1.

establecer el Grupo de coordinación intercomisiones sobre la contribución
de la OMM al MMSC (o, como denominación alternativa, Grupo de
coordinación de la OMM sobre el MMSC) con el siguiente mandato:
a) armonizar y coordinar los planes y los programas de trabajo
relacionados con el MMSC entre las comisiones técnicas, las
asociaciones regionales, los programas de la OMM y las actividades
copatrocinadas pertinentes (como el Programa de la OMM de
reducción de riesgos de desastre (PRRD), el Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC), el WIGOS, el Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC), el Programa Mundial de
Investigación Meteorológica (PMIM), etc.) dentro de un marco
basado en los resultados para la contribución de la OMM a la
ejecución del MMSC;
b) recopilar y desarrollar 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;
c) recopilar y desarrollar 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;
d) elaborar textos y orientación 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;
e) reflexionar sobre todos los aspectos de su trabajo y analizar la
orientación del Consejo Ejecutivo sobre la organización de la
contribución de la OMM a la ejecución del MMSC, incluidas las
prioridades relativas de proyectos, productos y servicios específicos,
y las actividades de desarrollo de la capacidad;
f)

informar periódicamente al Consejo Ejecutivo y modificar su mandato
según las necesidades, de conformidad con las instrucciones del
Consejo; e

g) informar periódicamente a la JISC;
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2.

que el Grupo de coordinación intercomisiones sobre la contribución de la
OMM al MMSC (o Grupo de coordinación de la OMM sobre el MMSC) estará
compuesto por:
a) el presidente de la JISC o uno de sus delegados;
b) un representante de cada asociación regional, designado por su
presidente;
c) un representante de cada comisión técnica, designado por su
presidente;
d) un representante de los mecanismos de gobernanza o coordinación de
cada uno de los siguientes programas y actividades copatrocinadas
pertinentes: PRRD, SMOC, WIGOS, PMIC, PMIM y otros programas
que guarden relación con los pilares y las esferas prioritarias del
MMSC;

3.

que el presidente del Grupo de coordinación intercomisiones sobre la
contribución de la OMM al MMSC (o Grupo de coordinación de la OMM
sobre el MMSC) puede solicitar el asesoramiento de expertos, en
particular de otras organizaciones competentes, en la medida necesaria;

4.

que, en la medida de lo posible, el Grupo de coordinación intercomisiones
sobre la contribución de la OMM al MMSC (o Grupo de coordinación de la
OMM sobre el MMSC) utilizará los mecanismos de colaboración técnica
existentes, como los equipos de expertos interprogramas o
interregionales, al objeto de llevar a cabo tareas específicas, si bien
cuando sea necesario, y en la medida en que lo permitan los recursos
presupuestarios, se podrán constituir equipos especiales para abordar
tareas específicas.
__________
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INFORMACIÓN GENERAL PARA SUSTENTAR LAS
DECISIONES/RESOLUCIONES/RECOMENDACIONES
NO SE INCLUYE EN EL INFORME DE LA REUNIÓN
Referencias:
CP.21, párrafo 21 [(FCCC/CP/2015/10/Add.1)]
Introducción
En la 42a reunión del IPCC, celebrada en Dubrovnik (Croacia) del 5 al 8 de octubre de
2015, eligió una Mesa del IPCC para el ciclo del Sexto Informe de Evaluación (IE6),
integrada por el señor Hoesung Lee (República de Corea) como Presidente del IPCC, y
por la señora Ko Barrett (Estados Unidos de América), la señora Thelma Krug (Brasil) y
el señor Youba Sokona (Malí) como Vicepresidentes del IPCC. La composición de la Mesa
ofrece una representación equitativa de todas las regiones, así como una representación
equilibrada de países desarrollados y países en desarrollo, con una participación
adecuada de la comunidad meteorológica. Los países que acogen las unidades de apoyo
técnico son Francia para el Grupo de Trabajo I, Alemania para el Grupo de Trabajo II, el
Reino Unido y la India para el Grupo de Trabajo III, y el Japón para el Equipo especial
sobre los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. La nueva Mesa celebró
su primera reunión en Dubrovnik, el 9 de octubre de 2015, y su segunda reunión,
organizada por la Secretaría de la OMM, los días 16 y 17 de febrero de 2016.
Invitación de la CP 21 en la CMNUCC al IPCC para la preparación de un informe
especial
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
(Francia), del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015. Un resultado importante de
esta conferencia fue la aprobación del Acuerdo de París, que indica el curso de acción a
escala mundial para luchar contra el cambio climático en los próximos decenios. El IPCC
se menciona explícitamente en varias decisiones de la CP 21 y la CP/RP 11, y en las
conclusiones del 43er período de sesiones del Órgano Subsidiario de Asesoramiento
Científico y Tecnológico (OSACT 43).
La CP 21, en la sección sobre las contribuciones determinadas a nivel nacional de la
decisión sobre la aprobación del Acuerdo de París, invitó explícitamente “al Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático a que presente, en 2018, un
informe especial sobre los efectos que produciría un calentamiento global de 1,5 ºC con
respecto a los niveles preindustriales y las trayectorias correspondientes que deberían
seguir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero”. En relación con este
informe, la CP alentó a la comunidad científica a que colme, para 2100, las brechas en
materia de información e investigación detectadas durante el diálogo de expertos
estructurado, incluidos los escenarios que limitan el calentamiento a menos de 1,5° C en
relación con los niveles preindustriales, y a que aborde los efectos a escala local y
regional asociados con dichos escenarios.
Productos del Sexto Informe de Evaluación (IE6)
Informe especial sobre los efectos que produciría un calentamiento global de
1,5º C
La 43ª reunión del IPCC, celebrada en Nairobi (Kenya), del 11 al 13 de abril de 2016 por
invitación del PNUMA, aceptó la invitación de la CMNUCC de presentar un informe
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especial, en 2018, sobre los efectos que produciría un calentamiento global de 1,5º C
con respecto a los niveles preindustriales y las trayectorias correspondientes que
deberían seguir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, y decidió
preparar un informe especial sobre este tema en el contexto del fortalecimiento de la
respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, el desarrollo sostenible y los
esfuerzos encaminados a erradicar la pobreza.
El proyecto de Informe especial sobre este tema será examinado por el Grupo para su
aprobación en su reunión plenaria en septiembre de 2018.
Otros informes especiales
La 43ª reunión del IPCC, celebrada en abril de 2016, decidió preparar un informe
especial sobre el cambio climático, la desertificación, la degradación de las tierras, la
ordenación sostenible de las tierras, la seguridad alimentaria y los flujos de gases de
efecto invernadero en ecosistemas terrestres. En el marco del proceso de reflexión se
pueden analizar los retos y las oportunidades que plantean tanto la adaptación como la
mitigación. El esquema de este informe especial se examinará en la 45ª reunión del
IPCC en 2017.
La 43ª reunión del IPCC también decidió preparar un informe especial sobre el cambio
climático, los océanos y la criosfera lo antes posible durante el ciclo del IE6.
Otros productos del IE6
En su 43ª reunión, el Grupo también decidió recomendar, en el marco de los procesos de
reflexión del IE6, 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, también a través de una mayor participación de los
expertos urbanos. Además, el IPCC decidió que el ciclo del IE7 incluirá un informe
especial sobre el cambio climático y las ciudades.
La 43ª reunión del IPCC también decidió examinar el esquema del informe metodológico
sobre los inventarios de gases de efecto invernadero en la 44ª reunión del IPCC, en
octubre de 2016, y el proyecto de informe en la sesión plenaria del IPCC, en mayo de
2019.
El Grupo también decidió examinar el esquema del IE6 en una reunión plenaria del IPCC
que tendrá lugar en octubre de 2017, y considerar la aprobación del Informe de Síntesis
del IE6 lo antes posible en 2022.
Actividades encaminadas a promover la participación de los países en
desarrollo
La 41ª reunión del IPCC, celebrada en Kenya en 2015 por invitación del PNUMA, acordó
que una serie de medidas adicionales serían apropiadas para atraer a expertos
calificados provenientes de países en desarrollo, y para aumentar y facilitar su
compromiso con el IPCC, alentando a los copresidentes y a otros miembros de la Mesa a
tomar disposiciones para que los expertos procedentes de países en desarrollo participen
en las unidades de apoyo técnico, los equipos de autores y en calidad de revisores;
incrementando el número de actividades del IPCC en los países en desarrollo;
organizando reuniones de información y sesiones de formación destinadas a los
representantes gubernamentales, por ejemplo, antes de las reuniones del IPCC, y
proporcionando a los expertos información sobre el proceso del IPCC y sobre cómo
participar en la labor del IPCC.
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La Secretaría del IPCC organizó una reunión de información dirigida a las Misiones
Diplomáticas de los Países en Desarrollo ante las Naciones Unidas en Ginebra, el 24 de
febrero de 2016, en la Secretaría de la OMM, y les alentó a adoptar las medidas
apropiadas para asegurar la activa participación de los expertos provenientes de países
en desarrollo en todas las actividades del IPCC.
Fondo Fiduciario del IPCC
La 43ª reunión del IPCC examinó el nivel de contribuciones y el número de
contribuyentes al Fondo Fiduciario del IPCC de 1988 a 2015. El Grupo señaló que tanto
el nivel de las contribuciones como el número de contribuyentes estaban disminuyendo
continuamente, y destacó la necesidad de movilizar recursos, dado que el Fondo
Fiduciario del IPCC podría quedarse sin ahorros en 2018, lo que afectaría de manera
negativa la finalización de las actividades y productos previstos para el ciclo del IE6.
En su empeño por invertir la tendencia descendente, el Grupo solicitó al Presidente y a la
Secretaría del IPCC, con el apoyo de los Vicepresidentes del IPCC, que emprendieran una
campaña de movilización de recursos. El Grupo pidió al Presidente y a la Secretaría del
IPCC que escribieran una carta a todos los Miembros, dirigida a los más altos niveles en
las diversas capitales, firmada por el Secretario General de la OMM y por el Director
Ejecutivo del PNUMA.
La 43ª reunión del IPCC solicitó a los países que mantuvieran su generosa contribución
en 2016, e invitó a los gobiernos que están en posición de hacerlo a que incrementaran
el nivel de sus contribuciones al Fondo Fiduciario del IPCC o a que aportaran una
contribución en caso de no haberlo hecho aún.

______________
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INFORMACIÓN GENERAL PARA SUSTENTAR LAS DECISIONES
NO SE INCLUYE EN EL INFORME DE LA REUNIÓN
Referencias:
Eyring, V., Bony, S., Meehl, G. A., Senior, C., Stevens, B., Stouffer, R. J. y Taylor, K. E.:
“Overview of the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) experimental
design and organisation” en Geoscientific Model Development Discussions, 8, 1053910583, doi:10.5194/gmdd-8-10539-2015, 2015.
Introducción
El Proyecto de comparación de modelos acoplados del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC) constituye la base fundamental de las investigaciones
climáticas internacionales. El proceso de dicho Proyecto representa un esfuerzo notable
de coordinación técnica y científica a través de decenas de centros de modelización
climática en que participan más de 1 000 investigadores.
La sexta fase del Proyecto de comparación de modelos acoplados se centra en
tres cuestiones científicas fundamentales:
1.

¿Cómo responde el sistema terrestre al forzamiento?

2.

¿Cuáles son los orígenes y consecuencias de los errores sistemáticos en los
modelos?

3.

¿Cómo podemos evaluar los futuros cambios climáticos en vista de la variabilidad
del clima, la previsibilidad y las incertidumbres en los casos hipotéticos?

En el marco del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas se establecen
cinco objetivos de diseño para la sexta fase del Proyecto de comparación de
modelos acoplados:
1.

facilitar las relaciones y comparaciones entre varios proyectos de
comparación de modelos en la sexta fase del Proyecto de comparación de
modelos acoplados y garantizar la coherencia en todas sus fases (por ejemplo,
para poder ensamblar modelos o medias por conjuntos de los componentes
de la quinta, sexta y séptima fases del mencionado Proyecto;

2.

en vista de la proliferación entusiasta de los proyectos de comparación de
modelos, facilitar que la comunidad de investigadores ofrezca centros de
modelización con una descripción científica prioritaria de las actividades
preferidas de la sexta fase del Proyecto de comparación de modelos
acoplados;

3.

permitir que los grupos de modelización implementen calendarios de
desarrollo determinados por cuenta propia y experimentos de investigación
pertinentes para el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC), así como muchos calendarios de evaluación nacional;

4.

reforzar las actividades generales de los proyectos de comparación de
modelos para el Proyecto de comparación de modelos acoplados,
integrándolas dentro de un marco científico coherente que traiga consigo un
resultado colectivo mejorado;
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5.

lograr todo lo anterior mediante un proceso abierto e inclusivo.

Mejoramiento de las normas y la documentación
El impulso de mejorar las normas y la documentación proviene del interior debido a la
creciente complejidad de los modelos y del exterior al reconocer que cada vez más
usuarios de fuera de la comunidad de modelización climática desean tener acceso a los
datos del Proyecto de comparación de modelos acoplados. En el marco de la sexta fase
de dicho Proyecto se promueven un conjunto coherente y constante de actividades
básicas, herramientas mejoradas y mecanismos de acceso y análisis.

______________
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INFORMACIÓN GENERAL PARA SUSTENTAR LA DECISIÓN
NO SE INCLUYE EN EL INFORME DE LA REUNIÓN
Referencias:
1.

2.

3.

4.

5.

El texto completo del documento conceptual sobre el Sistema mundial
integrado de información sobre los gases de efecto invernadero, que está
disponible en la página web del Programa de la Vigilancia de la Atmósfera
Mundial (VAG), en la dirección: www.wmo.int/gaw
Información adicional sobre el Sistema mundial integrado de información
sobre los gases de efecto invernadero, incluidas las presentaciones
pertinentes, que está disponible en la dirección:
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/ghg/IG3IS-info.html
El Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la
decimosexta reunión de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (OMM-Nº
1128), en el que se describen las prioridades de la Comisión de Ciencias
Atmosféricas (CCA) para el período comprendido entre 2013 y 2023 y, en
particular, se realiza un llamamiento para el establecimiento del Sistema
mundial integrado de información sobre los gases de efecto invernadero
(https://googledrive.com/host/0BwdvoC9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_11
28_en.pdf)
Las deliberaciones sobre la posible mejora de los inventarios de emisiones
utilizando observaciones atmosféricas, que se resumen en el informe
respectivo del Grupo Especial sobre Inventarios Nacionales de Emisiones del
IPCC, titulado “Expert Meeting on Uncertainty and Validation of Emission
Inventories” (Reunión de expertos sobre la incertidumbre y la validación de
los inventarios de emisiones): http://www.ipccnggip.iges.or.jp/public/mtdocs/pdfiles/1003_Uncertainty%20meeting_report.
pdf
Boletín anual de la OMM sobre los gases de efecto invernadero:
http://library.wmo.int/pmb_ged/ghg-bulletin_11_en.pdf

Función de las observaciones y del intercambio de datos para apoyar el Sistema
mundial integrado de información sobre los gases de efecto invernadero
En el Quinto Informe de Evaluación (IE5) del Grupo Intergubernamental de
1.
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) se subrayó que es sumamente probable que
el incremento de la concentración de gases de efecto invernadero haya sido la causa
principal del cambio climático observado. El análisis de las observaciones del Programa
de la VAG de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) muestra que el promedio
mundial de fracciones molares de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido
nitroso (N2O) alcanzó en 2014 el 143%, el 254% y el 121%, respectivamente, de sus
niveles preindustriales (antes de 1750). El índice anual de gases de efecto invernadero
de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) muestra que, de
1990 a 2014, el forzamiento radiativo a causa de los gases de efecto invernadero de
larga duración aumentó un 36%, y que el CO2 representa aproximadamente el 80% de
este incremento. La única manera de limitar más el cambio climático es reducir las
emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero.
2.
El Sistema mundial integrado de información sobre los gases de efecto
invernadero se basa fundamentalmente en observaciones armonizadas a escala mundial
de gases de efecto invernadero.
3.
Estas observaciones también sustentan todos los esfuerzos desplegados por
las Partes en la CMNUCC con el fin de mitigar el cambio climático y de adaptarse al
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mismo. El estado actual de la observación sistemática en cada Estado Miembro de la
CMNUCC se notifica periódicamente a la CMNUCC a través de las comunicaciones
nacionales en el capítulo “Investigación y observación sistemática”, y se apoya a través
del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC).
4.
En los resultados del 21er período de sesiones de la Conferencia de las Partes
en la CMNUCC se destacó asimismo la importancia que revisten las observaciones
sistemáticas y la investigación. En el artículo 7 del Acuerdo de París se exhorta al
“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”.
Los gases de efecto invernadero, los aerosoles y el ozono se definen como
5.
“variables climáticas esenciales” establecidas por el SMOC. Este último reconoce las
redes mundiales de la VAG de vigilancia del CO2, del CH4 y del N2O como redes
completas (y un subconjunto de las mismas como red de referencia) para esas variables
climáticas esenciales.
6.
En la Resolución 60 (Cg-17) sobre la política de la OMM para el intercambio
internacional de datos y productos climáticos en apoyo a la ejecución del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos se realiza un llamamiento para el intercambio gratuito de
datos de observación sobre las variables climáticas esenciales.
__________
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INFORMACIÓN GENERAL PARA SUSTENTAR LA DECISIÓN
NO SE INCLUYE EN EL INFORME DE LA REUNIÓN
Referencias:
6.

7.

8.

9.

10.

El texto completo del documento conceptual sobre el Sistema mundial
integrado de información sobre los gases de efecto invernadero, que está
disponible en la página web del Programa de la Vigilancia de la Atmósfera
Mundial (VAG), en la dirección: www.wmo.int/gaw
Información adicional sobre el Sistema mundial integrado de información
sobre los gases de efecto invernadero, incluidas las presentaciones
pertinentes, que está disponible en la dirección:
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/ghg/IG3IS-info.html
El Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la
decimosexta reunión de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (OMM-Nº
1128), en el que se describen las prioridades de la Comisión de Ciencias
Atmosféricas (CCA) para el período comprendido entre 2013 y 2023 y, en
particular, se realiza un llamamiento para el establecimiento del Sistema
mundial integrado de información sobre los gases de efecto invernadero
(https://googledrive.com/host/0BwdvoC9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_11
28_en.pdf)
Las deliberaciones sobre la posible mejora de los inventarios de emisiones
utilizando observaciones atmosféricas, que se resumen en el informe
respectivo del Grupo Especial sobre Inventarios Nacionales de Emisiones del
IPCC, titulado “Expert Meeting on Uncertainty and Validation of Emission
Inventories” (Reunión de expertos sobre la incertidumbre y la validación de
los inventarios de emisiones): http://www.ipccnggip.iges.or.jp/public/mtdocs/pdfiles/1003_Uncertainty%20meeting_report.
pdf
Boletín anual de la OMM sobre los gases de efecto invernadero:
http://library.wmo.int/pmb_ged/ghg-bulletin_11_en.pdf

Función de las observaciones y del intercambio de datos para apoyar el Sistema
mundial integrado de información sobre los gases de efecto invernadero
En el Quinto Informe de Evaluación (IE5) del Grupo Intergubernamental de
7.
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) se subrayó que es sumamente probable que
el incremento de la concentración de gases de efecto invernadero haya sido la causa
principal del cambio climático observado. El análisis de las observaciones del Programa
de la VAG de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) muestra que el promedio
mundial de fracciones molares de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido
nitroso (N2O) alcanzó en 2014 el 143%, el 254% y el 121%, respectivamente, de sus
niveles preindustriales (antes de 1750). El índice anual de gases de efecto invernadero
de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) muestra que, de
1990 a 2014, el forzamiento radiativo a causa de los gases de efecto invernadero de
larga duración aumentó un 36%, y que el CO2 representa aproximadamente el 80% de
este incremento. La única manera de limitar más el cambio climático es reducir las
emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero.
8.
El Sistema mundial integrado de información sobre los gases de efecto
invernadero se basa fundamentalmente en observaciones armonizadas a escala mundial
de gases de efecto invernadero.
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9.
Estas observaciones también sustentan todos los esfuerzos desplegados por
las Partes en la CMNUCC con el fin de mitigar el cambio climático y de adaptarse al
mismo. El estado actual de la observación sistemática en cada Estado Miembro de la
CMNUCC se notifica periódicamente a la CMNUCC a través de las comunicaciones
nacionales en el capítulo “Investigación y observación sistemática”, y se apoya a través
del Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC).
10.
En los resultados del 21er período de sesiones de la Conferencia de las Partes
en la CMNUCC se destacó asimismo la importancia que revisten las observaciones
sistemáticas y la investigación. En el artículo 7 del Acuerdo de París se exhorta al
“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”.
11.
Los gases de efecto invernadero, los aerosoles y el ozono se definen como
“variables climáticas esenciales” establecidas por el SMOC. Este último reconoce las
redes mundiales de la VAG de vigilancia del CO2, del CH4 y del N2O como redes
completas (y un subconjunto de las mismas como red de referencia) para esas variables
climáticas esenciales.
12.
En la Resolución 60 (Cg-17) sobre la política de la OMM para el intercambio
internacional de datos y productos climáticos en apoyo a la ejecución del Marco Mundial
para los Servicios Climáticos se realiza un llamamiento para el intercambio gratuito de
datos de observación sobre las variables climáticas esenciales.

__________
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INFORMACIÓN GENERAL PARA SUSTENTAR LAS DECISIONES
NO SE INCLUYE EN EL INFORME DE LA REUNIÓN
Referencias:

1.

Resolución 1/7 de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente de fortalecimiento de la función del Programa de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente en la promoción la calidad del aire
http://www.unep.org/Transport/Airquality/UNEA1_Resolution7AirQuality.p
df

2.

Informe de 2015 sobre la disparidad en las emisiones. Informe de síntesis
del PNUMA
http://uneplive.unep.org/media/docs/theme/13/EGR_2015_Technical_Rep
ort_ES.pdf

3.

Informe del Grupo especial del IPCC sobre inventarios nacionales de
emisiones Expert Meeting on Uncertainty and Validation of Emission
Inventories (Reunión de expertos sobre la incertidumbre y la validación de
inventarios de emisiones) http://www.ipccnggip.iges.or.jp/public/mtdocs/pdfiles/1003_Uncertainty%20meeting_rep
ort.pdf

4.

Report of the Ninth Meeting of the Ozone Research Managers of the
Parties to the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer
(Informe de la novena reunión de los administradores de investigaciones
sobre el ozono de las Partes en el Convenio de Viena para la protección de
la capa de ozono)
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=19169

5.

Assessment for Decision-Makers: scientific Assessment of Ozone Depletion:
2014
(Evaluación para las instancias decisorias: evaluación científica del
agotamiento de la capa de ozono de 2014)
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/ozone_2014/documents/ADM_
2014OzoneAssessment_Final.pdf

6.

Integrated Assessment of Black Carbon and Tropospheric Ozone
(Evaluación integrada del carbono negro y el ozono de la troposfera)
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1073.pdf

7.

Resolución A/RES/70/195 de la Asamblea General de las Naciones Unidas
de lucha contra las tempestades de polvo y arena
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/195

Colaboración establecida y posible entre la OMM y el PNUMA en relación
con la composición atmosférica
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Ozono estratosférico
La OMM y el PNUMA mantienen un acuerdo de asociación de larga data para
asuntos relacionados con el ozono estratosférico en apoyo del Convenio de Viena
para la protección de la capa de ozono. El PNUMA colabora con los Miembros en
cuestiones relativas a los inventarios de emisiones y la elaboración de políticas
mientras que la OMM, a través del programa de Vigilancia Atmosférica Global
(VAG), proporciona medidas de verificación del efecto de la reducción de
emisiones sobre el estado de la capa de ozono. La OMM coordina las
observaciones globales del ozono estratosférico y la distribución vertical del
ozono y realiza actividades relacionadas con el control de calidad de estas
observaciones a través del fondo fiduciario conexo (que tiene el apoyo el
PNUMA). La OMM también coordina observaciones de las sustancias que agotan
la capa de ozono, que pueden compararse con las emisiones notificadas por el
PNUMA. En las reuniones que celebran los administradores de las investigaciones
sobre el ozono se examinan regularmente los progresos alcanzados en las
actividades (véase la referencia 4). Estos progresos sirven de base para elaborar
los informes de evaluación científica del agotamiento de la capa de ozono de la
OMM y el PNUMA (véase la referencia 5).
Calidad del aire
La VAG estudia la calidad del aire mediante observaciones y análisis mundiales
de gases reactivos y aerosoles. Las actividades de la VAG están centradas en las
condiciones de fondo exentas de contaminación por medio de una red
establecida de estaciones y un sistema de garantía de la calidad bien
desarrollado que incluye recomendaciones sobre métodos de medición y
procedimientos de calibración.
Las actividades del PNUMA están centradas en la elaboración de políticas sobre
calidad del aire, prestando especial atención a la estimación y la reducción al
mínimo de la exposición de la población a la contaminación del aire en zonas
densamente pobladas, así como a los daños consiguientes sobre la salud. El
PNUMA promueve distintos tipos de observaciones y modelizaciones con el fin de
evaluar la exposición de la población a la contaminación del aire y la contribución
de las diversas fuentes. Las observaciones se basan en técnicas de bajo costo
apropiadas para cuantificar los altos niveles de contaminación que predominan
en muchos países en desarrollo. Para que las observaciones sean comparables a
nivel mundial es necesaria su verificación con mediciones más precisas
efectuadas en el marco de la VAG. De este modo, las observaciones de la VAG y
el PNUMA pueden desempeñar una función complementaria y las estaciones de
la VAG ofrecen una referencia de la calidad.
La Resolución 1/7 de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente destaca además que debe fortalecerse la función del PNUMA en la
promoción de la calidad del aire (véase la referencia 1). Este objetivo debería
conseguirse en colaboración con las otras organizaciones pertinentes del sistema
de las Naciones Unidas, incluida la OMM.
Otra actividad conjunta entre la OMM y el PNUMA aborda las tempestades de
polvo y arena. La OMM ha establecido diversas redes de observación, así como
el Sistema de evaluación y asesoramiento sobre los avisos de tempestades de
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arena y polvo de la OMM (SDS-WAS). En diciembre de 2015, la Asamblea
General de las Naciones Unidas solicitó al PNUMA que ofreciera una evaluación
mundial rápida de tempestades de arena y polvo (véase la referencia 7). La
OMM contribuye significativamente a esta evaluación en curso.
En 2010, la OMM y el PNUMA iniciaron el examen de los efectos de los
contaminantes climáticos de corta vida sobre el clima y las medidas necesarias
para limitar dichos efectos. Esta actividad conjunta culminó con la publicación de
la Evaluación integrada del carbono negro y el ozono de la troposfera en 2011
(véase la referencia 6), que abordaba los aspectos de las emisiones
antropógenas de carbono negro y los precursores del ozono troposférico, como
el metano. Asimismo, analizaba las tendencias en las emisiones de estas
sustancias y los elementos impulsores de las emisiones; resumía los
conocimientos científicos de los procesos atmosféricos afectados por estas
sustancias; analizaba los efectos conexos relacionados en el sistema climático, la
salud humana y los cultivos en regiones y ecosistemas vulnerables; y estudiaba
las respuestas de la sociedad a los cambios medioambientales provocados por
dichos efectos. Esta Evaluación examinaba un gran número de medidas posibles
para reducir las emisiones nocivas e identificar un conjunto reducido de medidas
específicas que probablemente reportarían los mayores beneficios y que podrían
aplicarse con la tecnología de que se dispone actualmente.
Gases de efecto invernadero
Numerosas naciones, ciudades y empresas privadas están redoblando los
esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Asimismo, recientemente se ha forjado el Acuerdo de París por conducto de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
Las estrategias encaminadas a la reducción de emisiones pueden variar según el
país, la región y el sector económico (por ejemplo, contribuciones determinadas
a nivel nacional) pero, independientemente de las estrategias y los mecanismos
que se apliquen, la capacidad para ejecutar políticas y gestionarlas de manera
eficaz en el futuro requerirá información y datos coherentes, fiables, oportunos e
independientes.
La OMM y el PNUMA mantienen una fructífera colaboración de larga data en
cuestiones relacionadas con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC), en particular por medio del Grupo especial del IPCC
sobre los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, que continúa
evaluando y desarrollando métodos y prácticas en materia de inventarios de
gases de efecto invernadero científicamente sólidos y pertinentes a todos los
países;
Desde 2009, la OMM promueve el establecimiento del Sistema mundial integrado
de información sobre los gases de efecto invernadero (véase EC-68/Doc. 4.5(1)
sobre el sistema mundial integrado de información sobre gases de efecto
invernadero). Para ejecutar este sistema serán necesarios los esfuerzos
conjuntos de diversas organizaciones y organismos, entre ellos el PNUMA. El
PNUMA desarrolla numerosos programas e iniciativas pertinentes, como la
Coalición para el Clima y Aire Limpio, y está estrechamente vinculado a las
entidades nacionales responsables de notificar los inventarios de emisiones a la
CMNUCC. En 2010, el Grupo especial sobre los inventarios nacionales de
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emisiones del IPCC ya había debatido acerca la posible utilización de
observaciones atmosféricas para mejorar los inventarios nacionales de emisiones
(véase la referencia 3). Por otra parte, en 2015 el PNUMA publicó un estudio de
deficiencias que mostraba que incluso si las contribuciones determinadas a nivel
nacional condicionales se aplicaran plenamente, el déficit para atenerse al límite
de 2o C sería aproximadamente de 12 GtCO2eq (véase la referencia 2). En este
sentido, la utilización de observaciones atmosféricas y modelizaciones inversas,
junto con datos mejorados de la actividad socioeconómica, constituyen la base
del sistema mundial integrado de información sobre gases de efecto invernadero
y serán de gran utilidad para abordar las lagunas identificadas en los
conocimientos. La ejecución de este sistema se realizará en los planos nacional,
regional y local, necesarios para combinar las observaciones atmosféricas, los
modelos y los datos de actividad a fin de reducir la incertidumbre en los
informes del inventario nacional de emisiones, cuantificar los progresos de los
acuerdos de reducción de emisiones (como las contribuciones determinadas a
nivel nacional) e informar la adopción de medidas de mitigación adicionales.
Sería muy provechoso para la OMM y el PNUMA si, en el marco de la CMNUCC,
se estableciera en materia de gases de efecto invernadero una relación similar a
la establecida en virtud de los Convenios de Viena.
______________
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3.

Proyecto del nuevo Plan de ejecución del Sistema Mundial de Observación del
Clima (SMOC) para 2016

4.

Plan de ejecución del Sistema Mundial de Observación del Clima en apoyo a
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
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http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/Publications/gcos-138.pdf

5.

EC-68/INF. 4.6.

Introducción
El Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) ha recibido de las Partes
1.
en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) el
mandato de informar periódicamente al Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico
y Tecnológico (SBSTA) de esa Convención Marco. Asimismo, las Partes en la Convención
Marco han pedido al SMOC que tenga en cuenta los resultados del Acuerdo de París e
informe sobre las necesidades de observación conexas en forma de un nuevo Plan de
ejecución para 2016 en el 22º período de sesiones de la Conferencia de las Partes
(CP 22).
Conclusiones del Acuerdo de París relativas a las observaciones sistemáticas
En el Acuerdo de París, adoptado durante el 21er período de sesiones de la
Conferencia de las Partes (CP 21) de la CMNUCC, se solicitó 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 modo que
aportase información a los servicios climáticos y apoyase la adopción de decisiones. Con
base en este Acuerdo, el SMOC debe examinar ahora las necesidades de observación, a
fin de vigilar las emisiones y reducciones de las emisiones (balance mundial,
transparencia), necesidades de datos de sensibilización pública (esto es, indicadores) y
el desarrollo de capacidad, por ej., el Mecanismo de cooperación del SMOC.

2.

Interacciones entre las observaciones sistemáticas y las evaluaciones del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
3.
El proceso de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC) depende ulteriormente de la disponibilidad de observaciones
conexas. En el Quinto Informe de Evaluación (IE5) se determinan las deficiencias en
materia de observación, y dado que el IPCC empieza su nuevo ciclo de evaluación, se
presenta ahora la oportunidad para que realice aportaciones a los futuros planes del
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SMOC, detectando y especificando las necesidades de observación prioritarias. El
examen de las repercusiones de lograr el objetivo de 1,5º C y numerosas propuestas de
informes especiales pueden requerir necesidades de observación específicas. Los
resultados recientes de la CP 21 han impuesto otros requisitos al IPCC y el SMOC. Las
necesidades de adaptación, balance mundial y transparencia de las medidas de la
CMNUCC, y las observaciones examinadas en los informes de evaluación del IPCC son
esferas de interés mutuo.
4.
En las directrices del Equipo de tareas sobre inventarios (TFI) del IPCC se
solicita la validación de estimaciones de emisiones y absorciones. Las observaciones de
los niveles atmosféricos de gases de efecto invernadero se desarrollan suficientemente
para permitir que esto se lleve a cabo, y el TFI, conjuntamente con el SMOC,
proporcionan orientaciones sobre las necesidades de observación.
Informe de situación del SMOC de 2015
Tras el Segundo Informe sobre la Adecuación de 2003, el SMOC elaboró un
5.
Plan de ejecución en 2004, un suplemento al Plan sobre las necesidades de productos de
datos obtenidos por satélite, en 2006, un Informe de situación, en 2009, una
actualización del Plan de ejecución, en 2010, y una actualización del suplemento
satelital, en 2011.
6.
El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) de la
CMNUCC instó a que se elaborara un informe de situación posterior y a que se
examinara la idoneidad de los sistemas de observación, tomando nota además, de la
utilidad de actualizar periódicamente el Plan de ejecución. En octubre de 2015, se
presentó el informe a la CP 21.
7.
En el Informe sobre la situación del Sistema Mundial de Observación del Clima
se evalúan los progresos realizados en relación con las medidas definidas en el Plan de
ejecución del SMOC, en apoyo a la CMNUCC (actualización de 2010), y se informa sobre
la buena calidad de las observaciones climáticas que se realizan hoy en día, los casos en
los que no se han observado progresos o en los que ha empeorado la situación. Por lo
tanto, sirve de base para que el SMOC elabore su nuevo Plan de ejecución, que se
publicará a fines de 2016.
Resultados del Informe de situación:
1.

Resultados de las observaciones atmosféricas, oceánicas y terrestres

La observación a escala mundial varía según su naturaleza, disposición y alcance
en todos los ámbitos: atmosférico, oceánico y terrestre.
1.1 En razón del patrimonio de datos meteorológicos recopilados durante muchos
decenios, la observación atmosférica es la más desarrollada, con redes
relativamente densas, aunque no sin lagunas, normas de observación claras,
intercambio libre de datos de amplio acceso y centros internacionales de datos que
abarcan la mayoría, si no todas las variables. La observación atmosférica se
perfecciona permanentemente.
1.2 La observación del océano se ha desarrollado rápidamente, mediante la
planificación internacional y la ejecución de redes de observación, así como nuevas
tecnologías que posibilitan una mayor recopilación autónoma de datos de mejor
calidad. Si bien persisten las limitaciones así como algunas dificultades con
respecto a redes ya establecidas, hay estructuras generales que permiten seguir
realizando mejoras.
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1.3 Históricamente, se han realizado observaciones terrestres en escalas más
pequeñas, con normas y métodos distintos en diferentes países. El intercambio de
libre acceso de los datos relativos a estas observaciones ha sido escaso. En la
actualidad, la observación desde el espacio permite ofrecer cobertura global a fin
de mejorar la calidad de una serie de variables, con mayor acceso libre de datos;
además, se han realizado progresos en otras esferas, por ejemplo, a través de
redes mundiales para glaciares y el permafrost. Asimismo, se han formulado
normas, métodos y protocolos de intercambio de datos de las principales variables
hidrológicas. No obstante, aún falta un enfoque integrado de la observación
terrestre.
2.

Resultado de las mediciones in situ y teledetección terrestre, y
teledetección desde el espacio

La mayoría de los principales resultados derivados de exámenes realizados variable
por variable y medida por medida se clasifican sencillamente en dos grupos
distintos: uno de mediciones in situ y teledetección terrestre y otro de
teledetección desde el espacio, pese a que numerosas aplicaciones de
observaciones utilizan conjuntamente ambos grupos de datos. Se han obtenido
resultados positivos y negativos, y es necesario reconocer ambos y tenerlos en
cuenta a la hora de planificar las medidas que deberán adoptarse en el futuro.
Componentes in situ y otros componentes no espaciales
En cuanto a los componentes in situ y otros componentes no espaciales de los
sistemas de observación, se desprende lo siguiente:
2.1 El desarrollo de la vigilancia del clima y las aportaciones realizadas a esa
esfera, la comprensión y predicción de la Red de estaciones para la oceanografía
geostrófica en tiempo real (ARGO), desde que se instalaran por primera vez, en
2000, los flotadores que realizan perfiles de la temperatura y la salinidad, han sido
notables. En 2007, se logró completar el despliegue previsto de 3 000 flotadores.
Actualmente, se está expandiendo la red a mares marginales y latitudes elevadas.
Esta comienza a utilizar sensores que miden las variables biogeoquímicas con la
perspectiva de elaborar perfiles de grandes profundidades.
2.2 Se han realizado mejoras en cuanto a la cobertura y calidad de las
mediciones en varias redes establecidas in situ de más larga data, en particular de
las principales redes meteorológicas.
2.3 En años recientes, se han creado varias redes para mediciones oceánicas y
terrestres in situ, así como redes de teledetección terrestre de la composición
atmosférica, o estas se han expandido considerablemente; sin embargo, no se han
satisfecho algunas de las necesidades para crearlas.
2.4 Algunas redes de análisis de la composición atmosférica y boyas marinas han
realizado menos observaciones recientemente debido a cierres previstos, un
mantenimiento inadecuado o fallas inesperadas en los equipos. Las respuestas han
sido efectivas en cuanto a limitar algunas de las deficiencias. Las cuestiones
relativas a redes de boyas fondeadas han inducido al examen del sistema de
observación del Pacífico tropical.
2.5 Las mediciones meteorológicas en superficie de embarcaciones han
disminuido en partes importantes de las cuencas oceánicas, aunque han
aumentado cerca a la costa. Se han subsanado algunas lagunas en la cobertura de
redes en tierra. Las brechas locales que aparentan ser pequeñas desde una
perspectiva mundial pueden, no obstante, ser críticas, en particular cuando las
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poblaciones están más expuestas o cuando los cambios locales repercuten a escala
mundial.
2.6 El desarrollo de capacidad dista mucho aún de colmar, de forma sostenible,
las brechas críticas de las redes y, de forma más general, de garantizar que los
países en desarrollo vulnerables cuenten con las observaciones locales necesarias
para adaptarse al cambio climático.
2.7 La automatización ha permitido aumentar la frecuencia temporal de la
observación y ha posibilitado la realización de mediciones en otros lugares
remotos, si bien aún no se han resuelto algunas cuestiones relativas a la calidad y
la pérdida de datos sobre información complementaria.
2.8 Los progresos realizados en especificar y establecer sitios y redes de
observación de referencia han sido variados: estos han sido buenos para
mediciones en altitud, pese a que lograr una cobertura mundial representativa
sigue planteando un desafío.
2.9 Hay posibilidades de beneficiarse del intercambio de datos en tiempo casi
real, en expansión, y de adoptar nuevas claves de notificación y normas de
metadatos.
2.10 La recuperación de datos históricos ha avanzado en algunos aspectos, si bien
esta sigue siendo limitada en términos de su extensión y se ve obstaculizada en
razón de políticas sobre datos restringidas.
2.11 La generación de productos de datos, por ejemplo, sobre la temperatura del
aire en superficie, la humedad y la precipitación, sigue aumentando.
2.12 Mantener actividades relativas al sistema de observación que se ponen en
marcha con fondos destinados a la investigación a corto plazo es una cuestión
recurrente.
Componente espacial del sistema de observación
Por lo que respecta al componente espacial del sistema de observación, se han
notificado los resultados siguientes:
2.13 Las generaciones más recientes y previstas de sistemas de satélites
meteorológicos operativos ofrecen mejor calidad y una gama más amplia de
mediciones. China se está posicionando como el proveedor de un tercer pilar en la
constelación de sistemas de órbita polar.
2.14 Mediante el Programa Europeo Copernicus se están poniendo en marcha otros
tipos de observación de manera operativa, con mayor cobertura y calidad de las
mediciones, y la correspondiente prestación de servicios.
2.15 Ha aumentado el número de proveedores nacionales, misiones
internacionales de cooperación y demás acuerdos de colaboración.
2.16 Se ha avanzado poco en la realización continua de sondeos descendentes
(cuando la observación del limbo de la Tierra es lateral, en vez de descendente, lo
que se conoce como sondeo ascendente, en el caso de un instrumento de sondeo)
y el establecimiento de una misión de referencia.
2.17 La continuidad de la observación peligra para las mediciones de irradiancia
solar y de la temperatura de la superficie del mar en frecuencias de microondas.
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2.18 Se han demostrado nuevas capacidades de observación y se están
preparando otras para su demostración. La utilización futura de algunas de las
capacidades demostradas es incierta, por ejemplo, para la vigilancia de perfiles de
nubes y aerosoles, el espesor del hielo marino y la humedad del suelo.
2.19 Ha habido mejoras en la generación y el suministro de productos derivados
de las observaciones desde el espacio, con mayor atención puesta en la
documentación de la calidad y la incertidumbre de los productos.
2.20 La cooperación interinstitucional ha sido efectiva en materia de validación de
los productos y elaboración de la arquitectura para la vigilancia del clima desde el
espacio así como de un inventario de productos.
2.21 El acceso a los datos es cada vez más libre, si bien es necesario seguir
logrando avances. Aún deben recuperarse algunos datos de primeras misiones, y
todavía no se ha garantizado plenamente la preservación de datos a largo plazo, en
particular el reprocesamiento ocasional.
2.22 Con el paso del tiempo, han ido aumentando los centros de preservación de
datos, cuya distribución suele realizarse según el tipo de datos. Los centros
internacionales de datos contienen recopilaciones de datos in situ para muchas,
aunque no todas, las variables climáticas esenciales. Los datos básicos obtenidos
por satélite generalmente se conservan en el organismo que explota el satélite. Los
productos de datos derivados los gestionan principalmente las organizaciones que
generan los productos. Este arreglo no se considera problemático, si bien en el
Informe se señalan algunas preocupaciones.
3.

Reanálisis de los datos

El reanálisis mundial de conjuntos completos de observaciones se ha seguido
realizando mediante capacidades más avanzadas y una mejor comprensión de las
necesidades del usuario, así como de las deficiencias de los productos actuales. En
Europa, esta actividad reposa sobre una base más sólida, mediante su inclusión en
la prestación operativa de servicios del programa Copernicus, y en Japón y los
Estados Unidos de América, por el compromiso de los proveedores a proseguir con
la producción y renovarla.
El reanálisis atmosférico de la era de radiosondas y la era satelital se ha
complementado con el reanálisis que abarca el siglo XX y aún más, solamente con
la asimilación de datos atmosféricos en superficie, aunque limitada también por el
forzamiento radiativo terrestre basado en las observaciones. Se ha consolidado el
reanálisis del océano, la superficie terrestre y la composición atmosférica.
Asimismo, se han logrado importantes avances en materia de desarrollo de
sistemas de asimilación de datos que combinan diversos elementos, en particular
del sistema climático, la atmósfera y el océano.
4.

Coordinación internacional

La organización internacional de sistemas de observación se ha fortalecido,
especialmente por lo que respecta a la atmósfera y el océano, mediante el
desarrollo del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
(WIGOS) y la revitalización del Sistema Mundial de Observación de los Océanos
(SMOO) que dirige la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI).
El retiro del apoyo para el Sistema Mundial de Observación Terrestre (SMOT), por
parte de su principal patrocinador, ha restringido la coordinación y normalización
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del ámbito terrestre, si bien han progresado numerosos aspectos de la observación
terrestre.
En el Informe completo, se exponen otras conclusiones relativas a temas generales
y transectoriales, así como a temas propios del ámbito atmosférico, oceánico y
terrestre. Asimismo, se ofrece una indicación general sobre los progresos
realizados durante más o menos los últimos cinco años mediante la evaluación de
las medidas aplicadas y definidas en el Plan de ejecución del Sistema Mundial de
Observación del Clima para 2010.
5.

Conclusiones

Para concluir, numerosos países han aumentado las contribuciones que tanto ellos
como sus organismos intergubernamentales aportan al Sistema Mundial de
Observación del Clima. Se siguen realizando progresos en el Sistema, y este
satisface mejor las necesidades de una comunidad de usuarios cada vez más
amplia. Con el paso del tiempo, se extienden y aumentan los registros de datos
instrumentales modernos: en años recientes, por medio de mejores observaciones,
y en los primeros años, gracias a la recuperación y el mejor reprocesamiento y
reanálisis de los datos.
No obstante, el Sistema dista mucho aún de cumplir con algunas necesidades
básicas de la información del clima basada en las observaciones, que el cambio
climático antropógeno hace que sea más apremiante que nunca. Lo que queda por
hacer se abordará en el nuevo Plan de ejecución que está preparando el SMOC,
para su publicación más adelante en 2016.
Nuevo Plan de ejecución del Sistema Mundial de Observación del Clima para
2016
8.
El Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) está preparando un
nuevo Plan de ejecución con el fin de orientar las observaciones mundiales de los
próximos cinco a diez años. En él se examinará la lista de variables climáticas esenciales
y sus definiciones sobre la base de las necesidades de los usuarios.
9.
Al preparar el nuevo Plan de ejecución, el SMOC no solo está tomando en
consideración los resultados del Informe de situación de 2015, el 21er período de
sesiones de la Conferencia de las Partes (CP 21) y el Quinto Informe de Evaluación (IE5)
del IPCC y las necesidades de observaciones respecto a los servicios climáticos (Marco
Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC)), la iniciativa Blue Planet que dirige el
Grupo de observación de la Tierra (GEO), la iniciativa Future Earth que dirige el Consejo
Internacional para la Ciencia (CIUC), el Programa Mundial de Investigación sobre la
Vulnerabilidad al Cambio Climático, sus Efectos y las Medidas de Adaptación (PROVIA)
que dirige el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), sino
también las novedades presentadas en la Conferencia del Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC) celebrada en Amsterdam en marzo de 2016 (www.gcosscience.org). Si bien se muestra principalmente la misma serie de observaciones, el
nuevo Plan de ejecución es claramente más pertinente para otras numerosas cuestiones
relacionadas con el clima, en las que se abordan los ciclos mundiales de la vida terrestre,
como el ciclo de la energía, el ciclo del carbono y el ciclo del agua, y se explica la
pertinencia de las observaciones climáticas para la Convención de las Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación (UNCCD), el Convenio sobre la Diversidad Biológica
(CDB) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
10.
Hoy en día, se plantean nuevos desafíos que derivan del mayor número de
necesidades de adaptación, mitigación, sistemas de alerta temprana y la respuesta a los
riesgos de desastre. En el Plan de ejecución se detallan planes concretos para garantizar
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la continuidad de los registros de observaciones y aumentar esta, siempre que sea
necesario, de acuerdo con las necesidades antes mencionadas. Para su consecución, en
ese Plan se examinan las variables climáticas esenciales, se establecen medidas para
apoyar su uso interdisciplinario (esto es, disminuir el presupuesto de carbono) y para
garantizar su pertinencia para una comunidad de usuarios cada vez más amplia.

______________
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Juego de herramientas sobre los servicios climáticos
1.
El Equipo de coordinación de la ejecución del Sistema de información de
servicios climáticos (CSIS), de la Comisión de Climatología (CCl), celebró su primera
reunión del 3 al 5 de noviembre en Ginebra, y sometió a estudio un primer esbozo del
Juego de herramientas sobre los servicios climáticos, por constituir un elemento
destacado de sus atribuciones. El Equipo convino en considerar altamente prioritario el
desarrollo del Juego de herramientas, y estableció un equipo especial encargado de
generar un modelo de Juego de herramientas, evaluar y coordinar las herramientas
candidatas a integrar el Juego, recabar la participación de desarrolladores de
herramientas mediante un taller del CSIS previsto para el cuarto trimestre de 2016 y
establecer una red de expertos en herramientas y prestación de servicios climáticos.
Foros nacionales sobre la evolución probable del clima y los Foros nacionales
sobre el clima
2.
El Equipo especial encargado de los Foros regionales sobre la evolución
probable del clima (FREPC), de la Comisión de Climatología (CCl), tiene el cometido de
prestar apoyo a las labores de desarrollo de la capacidad para que mejoren las
contribuciones de los respectivos Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales a
los FREPC, así como un mejor uso de los productos de los FREPC en el ámbito nacional,
incluidos los Foros nacionales sobre la evolución probable del clima (FNEPC). Varios
Miembros celebran ya FNEPC en formatos distintos, algunos de los cuales cuentan con el
respaldo de la Organización Meteorológica Mundial a través del Programa de Ejecución
del Marco Mundial para los Servicios Climáticos a Escala Regional y Nacional, financiado
por el Ministerio de Medio Ambiente de Canadá.
______________
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INFORMACIÓN GENERAL PARA SUSTENTAR LAS DECISIONES
NO SE INCLUYE EN EL INFORME DE LA REUNIÓN
Referencias:
1.

Informe de la decimosexta reunión de la Comisión de Climatología (OMM-Nº
1137) y estructura de funcionamiento actual

2.

Folleto descriptivo de los productos nacionales de vigilancia del clima

Declaraciones sobre el clima
1.
Se está comprendiendo cada vez más la importancia que reviste informar a
los gobiernos y a las instancias normativas sobre la situación del clima a nivel mundial,
regional y nacional. Estos informes tienen o pueden tener una incidencia considerable en
la visibilidad de la OMM y los SMHN en las distintas agendas y marcos internacionales
(es decir, la CMNUCC, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres y
los ODS de las Naciones Unidas). A partir del éxito de las Declaraciones anuales sobre el
estado del clima mundial y de la publicación de un primer informe climático sobre el
período de diez años comprendido entre 2001 y 2010, resulta necesario preparar
adecuadamente la próxima serie de informes sobre el estado del clima en los últimos
cinco y diez años, mediante una buena planificación y la participación de los Miembros y
de los Programas en el diseño del contenido y el suministro de datos de forma oportuna.
2.
El primer informe sobre el clima que abarcaba un período de diez años fue “El
clima mundial en 2001-2010: un decenio de fenómenos extremos” (OMM-No. 1119).
3.
La OMM emitió una declaración provisional en noviembre de 2015, con motivo de
la celebración de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), sobre el estado del clima mundial en 20112015 (período de cinco años). El informe final se publicará en el último trimestre de
2016.
Productos de vigilancia del clima
4.
La CCl decidió prestar asistencia a los Miembros proporcionándoles
orientaciones sobre el modo de comunicar información relativa a los productos de
vigilancia del clima, así como la definición de los fenómenos meteorológicos y climáticos
extremos que mejor se aplicaría a los datos de los Miembros, de acuerdo con las
exigencias de calidad y oportunidad.
5.
Un Equipo especial de la CCI ha elaborado un proyecto de directrices para la
definición y la supervisión de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, que
está siendo examinado a nivel interno y externo. Por otro lado, estas directrices serán de
ayuda para la OMM a la hora de realizar sus tareas más generales en el ámbito de la
reducción de riesgos de desastre y de los fenómenos extremos.
6.
La CCl está terminando de preparar directrices para el suministro y la
presentación de productos nacionales de vigilancia del clima. Estos productos están
siendo sometidos a pruebas antes de extender su uso a nivel mundial.
Normales climatológicas
7.
El Grupo de gestión de la CCI se reunió por segunda vez del 27 al 30 de octubre
de 2015 en Madrid (España). En la reunión, el Grupo examinó la posibilidad de incluir el
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texto actualizado sobre las normales climatológicas en la tercera edición de la Guía de
prácticas climatológicas, en virtud de la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su
sexagésima octava reunión. El Grupo de gestión recomendó incluir dicho texto.
Sistema de información de servicios climáticos
8.
En su decimosexta reunión, la CCI constituyó un Equipo de coordinación de la
ejecución del Sistema de información de servicios climáticos en el marco de su
estructura de trabajo. En su primera reunión, celebrada del 3 al 5 de noviembre de 2015
en Ginebra, el Equipo estableció tres prioridades de acción interrelacionadas: i) organizar
un cursillo internacional en 2016 sobre la ejecución del CSIS; ii) definir, elaborar y
proponer al público un juego de herramientas sobre los servicios climáticos; y iii)
preparar un Manual de referencia técnica para el CSIS. El Equipo de coordinación
reconoció que el flujo constante de datos y productos entre las distintas entidades del
CSIS a nivel global, regional y nacional es un aspecto fundamental de las tres
prioridades.
Boletín sobre el clima estacional mundial
9.
El Equipo especial de la Comisión de Climatología para el Boletín sobre el clima
estacional mundial se reunió por primera vez del 9 al 11 de marzo de 2015 en College
Park, Maryland (Estados Unidos). El Equipo examinó la situación actual de la fase de
prueba del Boletín, en particular, el contenido, el calendario operacional, el proceso de
examen por homólogos y los planes provisionales para su puesta en marcha. El Equipo
continuó llevando a cabo la fase de prueba, organizó un examen por homólogos e
incorporó los comentarios recibidos con miras a mejorar la estructura y la presentación
del Boletín.
__________
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INFORMACIÓN GENERAL PARA SUSTENTAR LAS
DECISIONES/RESOLUCIONES
NO SE INCLUYE EN EL INFORME DE LA REUNIÓN
Referencias:
1.

Conjoint Meeting of the IPET-WIFI Sub-Group on OSCAR Development and the
Ad Hoc Workshop on RRR Gap Analysis Requirements for OSCAR
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Meetings/IPET-WIFI-SG-OD1_2015/Final_Report_IPET-WIFI-SG-OD-1_final.docx) (Reunión mixta del
Subgrupo sobre el desarrollo de Oscar del Equipo de expertos interprogramas
sobre asuntos relacionados con la ejecución del marco del WIGOS y el Taller
especial sobre el examen continuo de las necesidades de análisis de deficiencias
en relación con OSCAR)

2.

Fifth session of the Inter-Commission Coordination Group on the WMO
Integrated Global Observing System (Geneva, 25-28 January 2016)
(https://www.wmo.int/pages/prog/www/WIGOS-WIS/reports.html) (Quinta
Reunión del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) (Ginebra, 25 a 28 de
enero de 2016) (https://www.wmo.int/pages/prog/www/WIGOSWIS/reports.html)

Introducción
El desarrollo de WIGOS avanzó de conformidad con el Plan de ejecución del marco del
WIGOS y las decisiones ulteriores adoptadas por el Decimoséptimo Congreso
Meteorológico Mundial y la 67ª reunión del Consejo Ejecutivo. Ello compendió, entre
otras cosas, la continuación del desarrollo de: a) los recursos de información del WIGOS
(WIR), centrándose espacialmente en el mecanismo de análisis y examen de la
capacidad de los sistemas de observación en superficie (OSCAR/Surface); b) la
representación de metadatos del WIGOS; c) El marco conceptual para los centros
regionales del WIGOS; y d) un proyecto de Plan para la fase preoperativa del WIGOS
(2016-2019).
Quinta reunión del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS)
En su quinta reunión, el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) examinó los avances de las
comisiones técnicas y las asociaciones regionales en el proceso encaminado a la
ejecución del WIGOS. Además, evaluó los resultados concernientes a los equipos
especiales, y los talleres relacionados con el WIGOS. El Grupo analizó asimismo los
progresos alcanzados en las cinco esferas prioritarias establecidas por el Decimoséptimo
Congreso para la fase preoperativa del WIGOS (2016-2019). El Grupo de coordinación
intercomisiones sobre el WIGOS formuló las recomendaciones siguientes:
1.

Marco conceptual para los centros regionales del WIGOS

El Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS) reiteró que 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 debían escatimarse esfuerzos para evitar una duplicación del mandato de los
Centros de la OMM ya existentes; en cambio, deberían aprovecharse todas las posibles
sinergias con estos.
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El Grupo subrayó que los centros regionales del WIGOS deberían participar en las
actividades de desarrollo de capacidad a nivel regional y en la facilitación de apoyo al
Sistema de control de calidad de datos del WIGOS.
El Grupo destacó que era necesario tener en cuenta las diferencias relativas a los
idiomas, los husos horarios y la capacidad de ejecución de cada Región para determinar
el modo de establecimiento y los modelos de funcionamiento adecuados de los centros
regionales del WIGOS, incluidos los posibles centros subregionales de cada Región.
El Grupo acordó también que el correspondiente órgano de trabajo del WIGOS de la
Región debería participar en el proceso de establecimiento del centro regional del WIGOS
y tener una función de responsabilidad definida por la Región, una vez que el centro
comenzara a funcionar.
El marco conceptual debería utilizarse como un medio de orientación para las
asociaciones regionales, que esbozara los principios básicos y especificara claramente las
funciones obligatorias y opcionales; sin embargo, era evidente que las Regiones diferían
y que un marco conceptual genérico tendría que ajustarse en función de las necesidades
y circunstancias concretas de la Región respectiva.
El Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS) solicitó a todos los presidentes de las
asociaciones regionales que, en la sexta reunión del Grupo, propusieran marcos
conceptuales regionales sobre el establecimiento y la explotación de centros regionales
del WIGOS en su respectiva Región, que tuvieran en cuenta la gobernanza y reflejaran
sus necesidades, prioridades y capacidades o instalaciones ya existentes.
2.

Material de orientación necesario para ayudar a los Miembros en la
aplicación del Reglamento Técnico en relación con el WIGOS

El Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS) examinó los avances realizados en la
elaboración del material de orientación del WIGOS 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 las estaciones para ayudar a los Miembros a
aplicar las disposiciones pertinentes del Reglamento Técnico especificadas en el Manual
del WIGOS, que estarán disponibles a más tardar el 1 de julio de 2016;
El Grupo también reflexionó sobre la manera de establecer el proceso para examinar el
proyecto de texto elaborado por la Secretaría y/o los expertos competentes de las
comisiones técnicas en relación con la actualización de los textos reglamentarios del
WIGOS y el nuevo material de orientación, y decidió establecer un pequeño Consejo
Editorial del WIGOS.
3.

Herramienta de referencia para la normalización de las observaciones
(SORT) del WIGOS

El Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS) recordó la recomendación del
Decimoséptimo Congreso acerca del portal y convino en que la herramienta de
referencia para la “normalización de las observaciones” (SORT) era fundamental para el
WIGOS y que para su elaboración y consiguiente utilización se requerirían recursos
considerables, por lo que solicitó que esta cuestión se señalara a la atención del Consejo
Ejecutivo, en su 68ª reunión, a fin de conseguir su apoyo para el desarrollo ulterior de
dicha herramienta y para garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios.
El Grupo consideraba que, aunque la herramienta SORT respondería a las necesidades
de la Organización en su conjunto, en lugar de estar específicamente relacionada solo
con el WIGOS, sería importante que el WIGOS liderara su desarrollo y mantuviera su
participación, con un sentido de propiedad, en el sistema. Finalmente, se propuso
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considerar la posibilidad de organizar un taller especialmente dedicado al desarrollo de la
herramienta SORT.
4.

Herramientas del WIGOS, orientación conexa y manuales de usuario

El Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS) destacó que era necesario poner a
disposición de los Miembros todas las herramientas técnicas del WIGOS (como OSCAR,
Sistema de control de calidad de datos, etc.), así como el material de orientación y los
manuales de usuario conexos, en todos los idiomas de la OMM. Ello les ayudaría a aplicar
las disposiciones pertinentes del Reglamento Técnico especificadas en el Manual del
WIGOS.
5.

Relación entre el WIGOS y el MMSC

El Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS) acogió con beneplácito la propuesta
concreta sobre la contribución específica del WIGOS al pilar de observaciones y vigilancia
de Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), presentada por el Director de la
Oficina del MMSC. A ese respecto, se reiteró que era necesario establecer sinergias e
intensificar la colaboración y la coordinación. Se señaló que el logro de ese objetivo
dependía de que se establecieran acuerdos de trabajo prácticos y mecanismos
adecuados para que el MMSC y el WIGOS trabajaran mancomunadamente. Se reconoció
que la oportunidad de trabajar juntos en algunos de los actuales proyectos piloto del
MMSC significaba dar un primer paso importante en esa dirección. A tal respecto, se
solicitó al Director de la Oficina del MMSC y al Jefe de proyecto del WIGOS que
propusieran conjuntamente el camino a seguir. Además, se solicitó al Jefe de proyecto
del WIGOS que informara de los progresos alcanzados a la sexta reunión del Grupo.
El Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS) convino en que, en su 68ª reunión, el
Consejo Ejecutivo debería proporcionar orientación sobre la futura relación entre el
WIGOS y el MMSC, y su colaboración. Asimismo, el Grupo solicitó al Director de la
Oficina de Departamento de sistemas de observación y de información (OBS) y el
Director de la Oficina del MMSC que trabajaran mancomunadamente a fin de que la la
Secretaría estableciera una coordinación más sólida y mejor centrada entre estas dos
prioridades estratégicas de la OMM.
6.

Proyecto de Plan para la fase preoperativa del WIGOS

El Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS) examinó la estructura del proyecto de Plan
para la fase preoperativa del WIGOS que debía presentarse al Consejo Ejecutivo en su
68ª reunión. Solicitó que dicho proyecto de Plan se actualizara indicando los resultados y
las recomendaciones dimanantes de la reunión.
7.

Gobernanza del Grupo de coordinación intercomisiones sobre el
Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la OMM
(WIGOS)

El Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS) agradeció la oportunidad de poder reforzar
el papel del Consejo Ejecutivo en su gobernanza, especialmente a medida que el WIGOS
avanzaba por su etapa operativa y se centraba cada vez más en la ejecución a nivel
nacional, apoyado por mecanismos regionales bien coordinados.
El Grupo debatió sobre diversos aspectos y objetivos de la fase preoperativa del WIGOS,
y sobre cuál sería el tipo de gobernanza más apropiado para que esta fase culminara con
éxito. Tras intensas deliberaciones, el Grupo acordó la propuesta que se sometería a la

EC-68/Doc. 5.1(1), VERSIÓN 1, p. 4

consideración del Consejo Ejecutivo en su 68ª reunión.
El Grupo convino en que era necesario proporcionar continuamente una dirección técnica
al WIGOS durante su fase preoperativa, a medida que finalizara el desarrollo de los
componentes técnicos clave, se elaborara el material de orientación y se brindara apoyo
a los Miembros para actividades de formación y ejecución.
El Grupo reconoció que el hecho de que el Consejo Ejecutivo y las comisiones técnicas
hubieran asumido un liderazgo conjunto del WIGOS permitiría transmitir a los Miembros
un mensaje inequívoco sobre el compromiso de la OMM con los aspectos tanto técnicos
como de gestión de la ejecución del WIGOS.
El Grupo recomendó que, en su 68ª reunión, el Consejo Ejecutivo designara a tres
copresidentes para que asumieran conjuntamente el liderazgo del Grupo, a saber, el
primer Vicepresidente de la OMM (representante del Consejo Ejecutivo), un
representante de la Comisión de Sistemas Básicos (CBS) y un representante de la
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO). El resto de la composición
del Grupo se mantendría conforme a la establecida por el Consejo Ejecutivo en su 67ª
reunión. El Grupo recomendó asimismo que sus copresidentes desempeñaran sus
funciones con arreglo a lo previsto en el proyecto de Resolución 5.1(1)/2.
______________
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INFORMACIÓN GENERAL PARA SUSTENTAR LAS DECISIONES
NO SE INCLUYE EN EL INFORME DE LA REUNIÓN
Referencias
1.

Proyecto de referencia para la preparación de los usuarios - Mejores prácticas
para la preparación de los usuarios de satélites meteorológicos de nueva
generación: http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/SAT-GEN_ST15-SATURN-Reference-User-Readiness-Project-March2016-Final.pdf

2.

Navegador de preparación de los usuarios para los satélites (SATURN):
https://www.wmo-sat.info/satellite-user-readiness/

Satélites meteorológicos de nueva generación para 2015-2020
1.
Prácticamente todos los sistemas de satélites meteorológicos geoestacionarios del
mundo se están reemplazando por satélites de nueva generación para el período 20152020, a cargo de Japón, China, los Estados Unidos de América, la República de Corea, la
Federación de Rusia y EUMETSAT. Los satélites de nueva generación transportan
reproductores de imágenes avanzados con al menos 16 canales espectrales (14 canales
solamente para la serie FY-4, con una sonda interferométrica) y capacidades de
exploración rápida flexible, con carga útil adicional y nueva, como los trazadores
cartográficos de relámpagos para algunos de los programas (véase el cuadro). Se prevé
también la ejecución de sistemas polares de nueva generación en los años venideros,
como el Sistema Conjunto de Satélites Polares de la Administración Nacional del Océano
y de la Atmósfera (NOAA) y el FY-3E de la Administración Meteorológica de China (CMA)
en la órbita matutina temprana.
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GeoKOMP
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*Himawari-8 es operativo desde el 7 de julio de 2015. Fuente: OSCAR/Space. (Estado:
marzo de 2016.)
2.
A fin de asegurar una transición sin tropiezos a nuevos sistemas y de aprovechar
al máximo de ello, los usuarios de datos de satélites operativos deben prepararse lo
antes posible mediante la puesta en marcha de proyectos de preparación de los usuarios,
los cuales deberían iniciarse cinco años antes del lanzamiento. Los tipos de datos
novedosos, mecanismos de acceso de datos y el mayor volumen de datos relacionados
con los nuevos sistemas exigen que los usuarios pongan a prueba y, de ser necesario,
actualicen sus sistemas de recepción, proceso y visualización de datos, y creen la
capacidad necesaria (Recomendación 14, CBS-Ext.(2014)). A fin de orientar este
proceso, los usuarios requieren información periódica de los organismos de satélites
sobre el estado de desarrollo de los nuevos satélites, por ej., sobre calendarios, formatos
de datos y productos meteorológicos previstos.
3.
A fin de orientar a los Miembros a poner en marcha proyectos de preparación y
de definir las prestaciones necesarias de los operadores de satélite, la Comisión de
Sistemas Básicos y los operadores de satélite en el Grupo de coordinación de los
satélites meteorológicos (GCSM) han convenido en "Mejores prácticas para la
preparación de los usuarios de satélites meteorológicos de nueva generación", con un
Proyecto general de referencia para la preparación de los usuarios. En el proyecto se
definen las actividades, los hitos y las prestaciones recomendados de un proyecto clásico
de preparación de los usuarios en un período de cinco años antes del lanzamiento de un
sistema de satélites de nueva generación hasta dos años después del mismo.
4.
El satélite geoestacionario Himawari-8 de Japón entró en funcionamiento en julio
de 2015, con una captación general de datos satisfactoria por parte de los Miembros en
la Asociación Regional II y la Asociación Regional V, gracias al considerable apoyo
técnico y de creación de capacidad prestado por el Servicio Meteorológico de Japón (JMA)
y la Oficina de Meteorología de Australia (BOM) por medio del Laboratorio virtual para la
enseñanza y formación en meteorología satelital y las Conferencias para usuarios de
satélites meteorológicos en Asia-Oceanía (AOMSUC).
Meteorología del espacio
5.
Por "meteorología del espacio" se entiende un estado físico y fenomenológico del
entorno espacial natural, en particular el Sol y los entornos interplanetarios y planetarios.
La disciplina conexa tiene como objeto observar, comprender y predecir el estado del Sol,
los entornos interplanetarios y planetarios, sus perturbaciones y posibles efectos de esas
perturbaciones sobre los sistemas biológicos y tecnológicos.
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6.
El Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial decidió entablar la
coordinación internacional de la vigilancia y predicción operativas de la meteorología del
espacio, con el fin de apoyar la protección de vidas, bienes e infraestructuras vitales y
las actividades económicas afectadas. La estructura intergubernamental suministrada
por la OMM debería facilitar el establecimiento de un marco mundial para los servicios
operativos de la meteorología del espacio. Un primer ejemplo de esos servicios es el
apoyo a la navegación aérea internacional, que se prevé se exigirá en el Anexo 3 de la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) a partir de noviembre de 2018.
7.
En respuesta a la Resolución 38 (Cg-17), la Comisión de Meteorología
Aeronáutica (CMAe) y la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) han examinado el Plan
cuatrienal para la coordinación de las actividades relativas a la meteorología del espacio
por parte de la Organización Meteorológica Mundial por medio de sus grupos de gestión,
y han confirmado que el Plan tiene como objeto integrar las actividades relativas a la
meteorología del espacio en los programas y mecanismos de trabajo actuales. Asimismo,
han aprobado el mandato del Equipo de coordinación entre programas sobre información,
sistemas y servicios relativos a la meteorología del espacio (que se establecerá bajo la
vigilancia conjunta de la CMAe y la CSB).
8.
Además, en respuesta a la Resolución 38 (Cg-17), se ha definido un arreglo de
trabajo con el Servicio Internacional del Entorno Espacial (ISES), y la terminología
relativa a la meteorología del espacio se ha revisado en consulta con algunas
organizaciones representativas del Consejo Internacional para la Ciencia.
9.
Por último, se ha creado un Fondo fiduciario para la meteorología del espacio a fin
de recibir las posibles contribuciones financieras de los Miembros para apoyar la
coordinación de las actividades relativas a la meteorología del espacio.

______________
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INFORMACIÓN GENERAL PARA SUSTENTAR LAS DECISIONES
NO SE INCLUYE EN EL INFORME DE LA REUNIÓN
Referencias:
1.

Sexagésima sexta reunión del Consejo Ejecutivo de la OMM (Ginebra, 18 a 27 de
junio de 2014)

2.

Decimosexta reunión de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
(San Petersburgo, Federación de Rusia, 10 a 16 de julio de 2014)

3.

Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial (Ginebra, 25 de mayo a 12 de
junio de 2015).

Introducción
1.
En su 66ª reunión, el Consejo Ejecutivo de la OMM recordó que partes del Atlas
internacional de nubes - Manual de observación de nubes y otros meteoros (OMM-Nº 407,
volúmenes I y II) constituían un anexo al Reglamento Técnico de la OMM (OMM-Nº 49) y
regulaban las prácticas que habían de seguir los Miembros, pero no se habían actualizado
desde 1975 (volumen I) y 1987 (volumen II). El Consejo tomó nota de que los presidentes de
las comisiones técnicas y los presidentes de las asociaciones regionales habían expresado su
firme apoyo a las propuestas de la CIMO relativas a la actualización del Atlas internacional de
nubes. Convino en que ese Atlas debía seguir siendo la fuente mundial principal y autorizada
de clasificación de las nubes, ser plenamente completo e incluir la información más actualizada
y en que era responsabilidad de la OMM mantener ese documento actualizado por ser un
documento relacionado con el WIGOS que era fundamental para el funcionamiento de los
SMHN. El Consejo apoyó firmemente la propuesta de la CIMO de llevar a cabo una revisión y
actualización amplias del Atlas internacional de nubes para hacer de él la norma de referencia
mundial indiscutible en Internet para la clasificación y la presentación de informes de nubes y
meteoros y señaló que también se necesitarían formatos apropiados (por ejemplo, un CD o
versión impresa) para distribuirlos a los Miembros que tuviesen una conexión limitada a
Internet. Tomó nota de la urgencia de actualizar rápidamente el Atlas Internacional de Nubes
en vista del gran interés de los medios por el tema y de la posible repercusión que demorar
esta actualización podría tener en la imagen de capacidad de respuesta de la OMM. El Consejo
tomó nota de que no se había previsto ninguna financiación en el presupuesto ordinario de la
OMM para esa actividad y recomendó que la Secretaría analizase todas las opciones posibles
para financiarla, incluidas quizás también asociaciones público-privadas. El Consejo instó a los
Miembros a que considerasen la posibilidad de aportar contribuciones financieras y destacar
expertos en comisión de servicios para esta actividad y pidió a la CIMO que procediese a la
actualización lo antes posible, teniendo en cuenta la disponibilidad de fondos.
2.
Posteriormente, el Congreso recomendó que los miembros apoyaran su elaboración y
otras comisiones técnicas pertinentes colaboraran según procediera. El Congreso recomendó
también que el Secretario General determinara los recursos necesarios para completar ese
trabajo. El Congreso reconoció que la versión actualizada del Atlas Internacional de Nubes
debía hacerse por correspondencia y delegó en el Consejo Ejecutivo la facultad para aprobarla
y asegurar su pronta publicación.
Debate
3.
Desde julio de 2014, el Equipo especial sobre el Atlas Internacional de Nubes de la
CIMO ha estado examinando y revisando el Atlas. Esta labor se ha desarrollado en tres frentes:
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•

Imágenes: en febrero de 2015 se envió una carta circular a todos los
Representantes Permanentes pidiéndoles que dieran amplia difusión a la
convocatoria con objeto de que meteorólogos profesionales, observadores
meteorológicos y fotógrafos de nubes presentaran sus propuestas de imágenes y
metadatos para el nuevo Atlas Internacional de Nubes a través de un sitio web
especial (http://wmoica.org/index.php/en). La respuesta ha sido mucho más lenta
de lo esperado, ya que en abril de 2016 solo se habían recibido aproximadamente
1400 imágenes, de las cuales quizás 200 son adecuadas para su inclusión en el
Atlas (el objetivo es 800). En abril de 2016 se publicó una nueva convocatoria de
imágenes y el Equipo especial sobre el Atlas Internacional de Nubes está tratando
de obtener las imágenes necesarias por otros medios con el objetivo de completar
este proceso antes del cuarto trimestre de 2016;

•

Textos: el Equipo especial sobre el Atlas Internacional de Nubes se centró en
revisar los textos del Atlas desde mediados de 2015. Esta tarea finalizó a principios
de abril de 2016;

•

Diseño del sitio web: el Equipo especial sobre el Atlas Internacional de Nubes
elaboró los requisitos funcionales del sitio web durante su reunión en Pretoria
(Sudáfrica) en septiembre de 2015. El Observatorio de Hong Kong, en nombre de la
OMM, ha utilizado dichos requisitos como base para diseñar del sitio web del Atlas.
Este se construirá y pondrá a prueba durante la segunda mitad de 2016, una vez
que el Grupo de gestión de la CIMO apruebe el diseño.

4.
La edición actual del Atlas Internacional de Nubes consta de dos volúmenes. El volumen
I contiene solo el texto y los diagramas y constituye el Anexo I al Reglamento Técnico (OMMNº 49), con partes que son de carácter normativo. El volumen II contiene solo las placas
fotográficas y sus leyendas y no es de carácter normativo. A fin de que pueda publicarse en
Internet y para aprovechar las tecnologías de publicación actuales, los dos volúmenes se
combinarán en uno solo con el texto y las imágenes intercaladas.
Nuevas medidas
5.
En abril de 2016, el Grupo de gestión de la CIMO revisó y aprobó el proyecto de texto
propuesto para el nuevo Atlas Internacional de Nubes, que luego se puso a disposición de
todos los Representantes Permanentes para que lo revisaran y aprobaran dentro del plazo
obligatorio de tres meses establecido para la revisión de los textos de carácter normativo de la
OMM.
6.
El plazo de 90 días establecido para la revisión del nuevo proyecto de texto no habrá
vencido cuando finalice la 68ª reunión del Consejo Ejecutivo. En vista de la urgencia expresada
por la 66ª reunión del Consejo Ejecutivo, se propone que el Consejo delegue al Presidente la
autoridad para aprobar el texto del Atlas, si no hay objeciones.
7.
El resto del Atlas (como las imágenes y sus leyendas) que no contenga textos de
carácter normativo será aprobado por la CIMO una vez se haya concluido.
8.
El objetivo principal del Equipo especial sobre el Atlas Internacional de Nubes es la
publicación de la nueva versión web completa del Atlas antes del Día Meteorológico Mundial,
que se celebrará el 23 de marzo de 2017.
________
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INFORMACIÓN GENERAL PARA SUSTENTAR LAS DECISIONES
NO SE INCLUYE EN EL INFORME DE LA REUNIÓN
Referencias:
1.

Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial (Ginebra, 25 de mayo a 12 de
junio de 2015)

2.

Reunión conjunta del Equipo de expertos sobre tecnologías operacionales de
teledetección de la CIMO y del Equipo de expertos sobre sistemas de observación
en superficie de la CSB (Tokio, Japón, 5 a 8 de octubre de 2015)

3.

Decimosexta reunión del Grupo de gestión de la CSB (Ginebra, 15 a 19 de febrero
de 2016)

4.

Decimocuarta reunión del Grupo de gestión de la CIMO (Offenbach, Alemania, 5 a 8
de abril de 2016)

El Congreso observó que el uso de los radares meteorológicos estaba muy extendido en todo el
mundo y que los Miembros invertían grandes sumas en esa tecnología, incluso en los países en
desarrollo, mientras que seguía habiendo deficiencias considerables para asegurar la calidad
general de los datos y su integración con datos de otros sistemas de observación.
El Congreso solicitó a la CIMO que estableciera una iniciativa internacional de coordinación
dirigida por la CIMO y la Comisión de Sistemas Básicos 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, como
OPERA y BALTRAD en Europa, 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.
La reunión conjunta del Equipo de expertos sobre tecnologías operacionales de teledetección
de la CIMO y del Equipo de expertos sobre sistemas de observación en superficie de la CSB se
ocupó de la cuestión y propuso que se estableciera un equipo único. Los Grupos de gestión de
la CSB y la CIMO revisaron y perfeccionaron ulteriormente la propuesta.
El Equipo estaría formado y gestionado en el ámbito de la CIMO pero en coordinación con la
CSB, velando por que las dos comisiones técnicas revisaran y acordaran el mandato, la
composición y las actividades del Equipo.
Se traspasarían a este Equipo las actividades y los miembros pertinentes del Equipo de
expertos sobre tecnologías operacionales de teledetección de la CIMO y del Equipo de expertos
sobre sistemas de observación en superficie de la CSB.
______________
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INFORMACIÓN GENERAL PARA SUSTENTAR LAS DECISIONES
NO SE INCLUYE EN EL INFORME DE LA REUNIÓN
Referencias:
1.

Frecuencias radioeléctricas de la OMM
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/TEM/WMO_RFC/)

2.

Noticias de la coordinación de frecuencias radioeléctricas de la OMM
(http://wis.wmo.int/post=193)

3.

Estrategia de coordinación de frecuencias radioeléctricas de la OMM
(http://wis.wmo.int/doc=2301)

4.

Guía para la participación en la coordinación de frecuencias radioeléctricas
(OMM-Nº 1159)

5.

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".

Introducción
La Comisión de Sistemas Básicos (CSB) y los Miembros respondieron favorablemente a la
Resolución 9 (EC-65), lo que llevó al éxito de la CMR-15. No obstante, persiste la amenaza a
aquellas frecuencias utilizadas por los sistemas de observación y comunicación de la OMM, y la
labor del Grupo director sobre la coordinación de las frecuencias radioeléctricas sigue siendo
una actividad importante; por consiguiente, se ha pedido al Consejo que examine su enfoque
para la próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-19), en consonancia con la
Resolución 29 (Cg-17).
Estrategia de coordinación de frecuencias radioeléctricas de la OMM
1.
En la Estrategia de coordinación de frecuencias radioeléctricas de la OMM (EC65/INF.4.4(2)) se expone el enfoque de la OMM de coordinación de frecuencias radioeléctricas.
Dos importantes publicaciones avalan la estrategia: la Guía para la participación en la
coordinación de frecuencias radioeléctricas (OMM-Nº 1159) y la publicación conjunta de la
OMM/UIT "Utilización del espectro radioeléctrico en meteorología: Observación y predicción del
clima, de los fenómenos meteorológicos y de los recursos hídricos". La participación en los
procesos de la CMR sigue siendo una actividad básica del Grupo director sobre la coordinación
de las frecuencias radioeléctricas, manteniendo una colaboración estrecha con los gestores de
frecuencias de los SMHN y las autoridades nacionales de comunicaciones, a través de
actividades como el seminario conjunto UIT/OMM sobre la utilización del espectro
radioeléctrico en meteorología celebrado en 2009, tras la publicación conjunta OMM/UIT de la
edición de 2008 del Manual. El Grupo director sobre la coordinación de las frecuencias
radioeléctricas tiene previsto organizar otro taller utilizando la nueva Guía para la participación
en la coordinación de frecuencias radioeléctricas (OMM-Nº 1159) y una versión actualizada del
Manual de la UIT/OMM, actualmente objeto de examen por el Grupo director sobre la
coordinación de las frecuencias radioeléctricas y la Comisión de Estudio 7 de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones. Este taller será cronometrado a fin de complementar las
actividades nacionales de preparación para la CMR-15.
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-15)
2.
En el orden del día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-15) hay
diez puntos del orden del día relativos a bandas de frecuencias radioeléctricas o cuestiones de
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interés primordial para la OMM. Otros seis puntos del orden del día de la CMR-15
posiblemente han repercutido en los intereses de la OMM, bien sea por su amplitud de alcance
respecto a las gamas de frecuencias estudiadas o en relación con un posible interés general.
Por medio del Secretario General de la UIT (Documento CMR-15/33), en una presentación a la
CMR-15 se expuso en detalle la posición de la OMM sobre esos 16 puntos del orden del día en
todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Puede consultarse una copia de la posición
de la OMM en línea en: http://wis.wmo.int/file=965. La OMM estuvo representada en la
Conferencia por la Secretaría y por cinco miembros del Grupo director sobre la coordinación de
las frecuencias radioeléctricas de Alemania, Brasil, Francia, Suiza, EUMETSAT y EUMETNET.
Asimismo, participaron otras ocho personas en el equipo de apoyo de la OMM, si bien no
pudieron representar a la Organización. Este enfoque, que también resultó ser eficaz en la
CMR-12, fue necesario para asegurar la representación en los grupos de trabajo y reuniones
paralelos durante el período de cuatro semanas.
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2019 (CMR-19)
3.
Se han determinado dieciséis puntos del orden del día para la CMR-19; es muy
probable que ocho de ellos sean de interés para la OMM, a pesar de que aún deben controlarse
algunas de las demás cuestiones y subcuestiones en las que todavía no se han especificado
con precisión qué bandas se verán afectadas. Si bien hay menos puntos del orden del día
pertinentes para la OMM que durante la CMR-15, estos se extienden en una gama más amplia
de Comisiones de Estudio de la UIT. Las telecomunicaciones móviles internacionales
(punto 1.3 del orden del día), que actualmente son superiores a 6 GHz, seguirá siendo una
cuestión fundamental, sobre todo en torno a 30 GHz. La red radioeléctrica de área local (RLAN),
que funciona en la gama de 5 GHz, será nuevamente una cuestión importante que habrá que
abordar. En resumen, un primer examen del orden del día de la CMR-19 muestra que las
observaciones de la Tierra corren nuevamente altos riesgos. El Grupo director sobre la
coordinación de las frecuencias radioeléctricas examinará los puntos del orden del día en
detalle y preparará un documento de posición preliminar de la OMM en el que se resaltarán los
aspectos importantes de cada uno de ellos.
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2023 (CMR-23)
4.
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2023 (CMR-23) comprende tres
cuestiones de interés para la Organización Meteorológica Mundial, siendo la principal la
determinación de frecuencias para las actividades de la meteorología del espacio, que motivó
la OMM. Incluir la cuestión relativa a la meteorología del espacio en el orden del día es un paso
importante para garantizar que las necesidades del espectro de frecuencias radioeléctricas de
esa esfera de actividad de la OMM puedan ser respaldadas por la actividad de la CSB relativa a
la coordinación de frecuencias radioeléctricas.
______________
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INFORMACIÓN GENERAL PARA SUSTENTAR LAS
DECISIONES/RESOLUCIONES
NO SE INCLUYE EN EL INFORME DE LA REUNIÓN
Referencias:
1.

Ejecución del SIO a nivel nacional (http://wis.wmo.int/WISCentresDb)

2.

Ejecución del SIO a nivel regional (http://wis.wmo.int/page=RegionalImplementation)

3.

Elaboración de una estrategia para el SIO (http://wis.wmo.int/page=ICT-ISS-2016-1)

4.

Control del funcionamiento del SIO (http://wis.wmo.int/page=WIS-Status)

5.

Conjuntos de datos y análisis del control cuantitativo
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/monitor/index_en.html).

6.

Manual del Sistema de Información de la OMM (OMM-N° 1060), incluidas las
enmiendas introducidas mediante el procedimiento acelerado
(http://wis.wmo.int/page=ManualWIS)

7.

Manual de claves (OMM-N° 306), incluidas las enmiendas introducidas mediante el
procedimiento acelerado (http://wis.wmo.int/page=ManualCodes)

Introducción

1.
El Sistema de información de la OMM (SIO) ha estado en funcionamiento desde
2012. Aunque no se ha conseguido que esté plenamente operativo en todos los SMHN
en 2016, se han observado progresos a nivel nacional, regional y mundial, como se
resume a continuación. También se incluyen, los resultados del último control
cuantitativo de la Vigilancia Meteorológica Mundial (a modo de información) (véase la
sección 2).
2.
Se solicita al Consejo que examine dos proyectos de decisión y un proyecto de
resolución relacionados con el SIO. El primero tiene por objeto que se tome nota de
las enmiendas aportadas al Manual de claves y a la parte del Manual del SIO relativa a
los metadatos (Apéndice C) aplicando los procedimientos acelerados; en las
referencias 5 y 6, puede consultarse mayor información sobre estas modificaciones.
La segunda decisión está relacionada con el futuro del SIO, en particular la nueva
parte C del SIO referente a la gestión de información en todas las actividades de la
OMM, la manera en que debería evolucionar el SIO en los próximos decenios y la
estrategia necesaria para que el SIO evolucione eficazmente, y en la sección 3 puede
consultarse información general al respecto. La resolución se refiere al examen por
parte del Consejo de las enmiendas que se recomienda introducir en la lista de los
centros del SIO aprobados que figura en el Apéndice B del Manual del SIO, tema
sobre el que se ofrece información adicional en la sección 4.
3.
En el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial se solicitó a la CSB que
estableciera un foro de usuarios de sistemas de telecomunicación de datos satelitales
(SATCOM). En la sección 5, se facilita información al respecto.
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Resultados del control de la Vigilancia Meteorológica Mundial

4.
Cuatro veces al año, el control cuantitativo de la Vigilancia Meteorológica
Mundial (VMM) permite registrar el número de observaciones que se intercambian por
medio del Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT). En lo que respecta a la
estaciones de la Red sinóptica básica regional (RSBR) y la Red climatológica básica
regional (RCBR), el número de informes recibidos se compara con el número de
informes que deben enviar las estaciones de las redes durante el período en cuestión
(cuatro al día en el caso de los informes sinópticos de superficie y dos al día en el caso
de los informes de observación en altitud). Dicho control solo tiene en cuenta los
informes correspondientes a las principales horas sinópticas (00Z, 06Z, 12Z y 18Z en
el caso de los informes de superficie y 00Z y 12Z en el caso de los informes de
observación en altitud). Los informes relativos a otras horas no se contabilizan de
modo que si, por ejemplo, una estación informa de observaciones en altitud
efectuadas a las 02Z y las 14Z, se considerará que no está difundiendo sus
observaciones.
5.
En la Figura 1 (Anexo 1), se muestra la evolución temporal del porcentaje de
informes requeridos registrados en el control mundial anual de la VMM efectuado
entre 2004 y 2015, en el mes de octubre.
6.
En las Figuras 2 a 4 (Anexo 1) se muestra el porcentaje de informes recibidos
de las estaciones entre el 1 y el 15 de octubre de 2015.
Elaboración de una estrategia para el SIO

7.
En la Resolución 33 (Cg-17) se encomendó a la CSB que encabezara una
actividad transectorial en la que participaran todas las comisiones técnicas a fin de
coordinar la elaboración de directrices para los Miembros en relación con todas las
etapas de la gestión eficaz de la información a lo largo de su ciclo de vida, y de incluir
dichas directrices, así como las normas y los procedimientos conexos, en la parte C
del SIO. Con el fin de completar la ejecución del SIO en las escalas nacionales
permitiendo a la vez que el SIO evolucione, la CSB resolvió que era necesario
establecer una estrategia claramente definida a fin de determinar lo que quedaba aún
por hacer, la manera de orientar la evolución del SIO, y la manera de alcanzar esta
meta.
8.
En 2015, el Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre los sistemas y
servicios de información (SSI) de la CSB inició un estudio sobre la elaboración de una
estrategia para el SIO. En febrero de 2016, se presentaron al Grupo de gestión de la
CSB unas conclusiones preliminares, en particular, la visión inicial con respecto a la
evolución del SIO y las posibles opciones para alcanzarla. De acuerdo con dicho
estudio:
a)

aunque el SIO esté en funcionamiento desde 2012, el patrón del tráfico del
intercambio de datos a nivel mundial sigue siendo muy similar al del
Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) tradicional, lo que limita los
beneficios del SIO. Los Centros Mundiales del Sistema de Información
(CMSI) deben desempeñar un papel fundamental en ese cambio de
paradigma;
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b)

la adopción del SIO por parte de usuarios que no participaron en la
Vigilancia Meteorológica Mundial es aún limitada. Para que el SIO constituya
un servicio integral de información meteorológica, es necesario mejorar
considerablemente sus prestaciones, especialmente la calidad de los
metadatos y la eficacia de la localización de datos del Sistema;

c)

la gestión del funcionamiento del SIO, que sería diferente a la del SMT,
requiere un mecanismo de coordinación intercomisiones;

d)

el seguimiento del funcionamiento del SIO es fundamental para garantizar
la calidad del servicios que presta el Sistema a los Miembros y usuarios, y,
por lo tanto, debería ser un prioridad en el futuro desarrollo del SIO;

e)

el futuro desarrollo del SIO debería beneficiarse todo lo posible de los
servicios de apoyo disponibles en el mercado y las normas del sector. Por
ejemplo, servicios gestionados de las redes con un a prestación de calidad,
que sean más rentables; la tecnología de nube, que permitirá simplificar el
patrón de tráfico del SIO, especialmente entre los CMSI; servicios web, en
particular la cooperación con los dispositivos de búsqueda generales.

9.
El Grupo abierto de área de programa (GAAP) sobre los sistemas y servicios de
información (SSI) continuará realizando este estudio y solicitará aportaciones de otras
comisiones técnicas, en particular, sobre sus necesidades respecto de la integralidad
del ciclo de vida de la gestión de la información, es decir, la parte C del SIO, a fin de
elaborar un proyecto de estrategia global sobre la evolución del SIO, que deberá
someterse a la consideración de la CSB durante su reunión de noviembre de 2016.
Estado de ejecución del SIO
Ejecución del SIO a nivel nacional

10.
El SIO, al igual que el SMT, funciona de manera casi total a nivel nacional y
proporciona una infraestructura mundial a partir de este conjunto de componentes
compatibles. El procedimiento para designar los centros del SIO está ya firmemente
establecido, al igual que las especificaciones de cumplimiento del SIO y las normas
relativas a los metadatos de apoyo a localización. El estado actual de la identificación
de cada centro y la designación final por parte del Consejo Ejecutivo pueden
consultarse en el sitio http://wis.wmo.int/WISCentresDb. [Haga clic en la designación
indicada bajo FUNCTION (por ejemplo, RTH) y aparecerá la página web de
presentación del centro.] En la actual base de datos figuran registrados 373 centros,
de los cuales 336 han recibido el respaldo del Consejo Ejecutivo o el Congreso.
11.
Pese a los progresos alcanzados en la puesta en práctica de la infraestructura
del SIO, son muchos los países que aun formando parte del Sistema, todavía no han
elaborado planes de ejecución del mismo a nivel nacional, o no han alcanzado la etapa
en la que pueden beneficiarse plenamente del SIO a escala nacional. Este problema se
está tratando de resolver a nivel regional.
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Ejecución del SIO a nivel regional

12.
Todas las Regiones cuentan ya con planes de ejecución del SIO a nivel regional.
Puede accederse a los mismos a través de la página sobre la ejecución regional
(Regional-Implementation) del SIO disponible en el sitio
http://wis.wmo.int/page=Regional-Implementation y seleccionando la Región que sea
objeto de interés. Los CMSI desempeñan un importante papel en la ejecución a nivel
regional mediante la facilitación de formación y de orientación a los Miembros en su
zona de responsabilidad. Por parte de la Secretaría, la Subdivisión del SIO, está
colaborando estrechamente con las Oficinas Regionales para ayudarlas en su labor de
apoyo a los Miembros. Asimismo, la Subdivisión del SIO está colaborando
estrechamente con los coordinadores del SIO a nivel nacional a fin de supervisar la
ejecución del Sistema en cada país y proporcionar orientación. El coordinador nacional
para el SIO por cada país figura en la página sobre la ejecución regional
(Implementation page) o bien en la base de datos de la OMM con los perfiles de los
países (http://www.wmo.int/cpdb).
Ejecución del SIO a nivel mundial
13.
Como se ha indicado anteriormente, el SIO consiste en un conjunto de componentes
nacionales. Todos ellos funcionan conforme al marco establecido en el Manual del SIO (OMMNo 1060) y la Guía del SIO (OMM-No 1061) así como a otros textos reglamentarios de la
OMM (el Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), sus partes y anexos). Se ha emprendido ya un
gran esfuerzo para establecer un sistema de vigilancia en tiempo real, que fue objeto de una
demostración en el Decimoséptimo Congreso. Puede accederse a los tableros comunes de
seguimiento en tiempo real del SIO (dependientes de Brasil, China y Japón) y a sitios de
vigilancia experimentales a través de la página http://wis.wmo.int/wis-status.
Sistemas de telecomunicación de datos satelitales (SATCOM)
14.
El comité ejecutivo provisional del SATCOM ha decidido celebrar el primer foro
internacional COI/OMM de usuarios de sistemas de telecomunicación de datos (SATCOM 2016),
en Madrid (España), del 27 al 29 de septiembre de 2016. La reunión se celebrará
conjuntamente con la Conferencia técnica sobre instrumentos y métodos de observación
meteorológicos y medioambientales de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
(CIMO-TECO 2016) en la Exposición Mundial de Tecnología Meteorológica de 2016 (Madrid,
España, 27 a 30 de septiembre de 2016).

15.
El tema del foro SATCOM 2016 es “Proporcionar la información pertinente, en el
formato apropiado, a las personas adecuadas, en el momento oportuno, al precio
justo,” donde las comunicaciones por satélite intervienen en al menos una parte del
proceso. El foro SATCOM 2016 logrará este objetivo reuniendo a representantes de los
usuarios de las comunicaciones por satélite, operadores de redes de comunicaciones
por satélite y aquellos que participan en el diseño, la manufactura y las ventas de los
terminales de comunicaciones por satélite.
16.
El objetivo del foro SATCOM 2016 consistirá en fomentar el compromiso y la
participación permanentes de las partes interesadas, y establecer oficialmente el Foro
de usuarios de sistemas de telecomunicación de datos, entre otras cosas, eligiendo al
Comité, adoptando las disposiciones de trabajo y definiendo un plan de trabajo.
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17.
Además de la asociación establecida entre la OMM y la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI), la Asociación de la Industria de Equipos
Hidrometeorológicos (HMEI) también está brindando apoyo al SATCOM 2016
alentando a sus miembros a que participen en el foro y compartiendo su caseta en la
Exposición Mundial de Tecnología Meteorológica donde los visitantes podrán obtener
mayor información sobre el foro e inscribirse.
Anexo 1 a la Sección 2

Percentage of reports received

Percentage of SYNOP reports received during the 2004 to
2015 October AGM/IWM in comparison with the numbers of
reports required from the RBSN stations
100%

80%

60%

40%

Region I
Region II
Region III
Region IV
Region V
Region VI
Antarctica
Total

Oct04
53%
84%
62%
86%
69%
94%
67%
77%

Oct05
55%
88%
58%
81%
69%
93%
74%
78%

Oct06
54%
89%
61%
79%
72%
95%
67%
79%

Oct07
54%
89%
63%
79%
73%
95%
69%
78%

Oct08
56%
91%
65%
83%
73%
96%
68%
80%

Oct09
59%
90%
61%
84%
74%
96%
68%
80%

Oct10
58%
93%
65%
84%
75%
96%
82%
81%

Oct11
56%
92%
70%
89%
79%
97%
77%
83%

Oct12
57%
92%
68%
85%
73%
97%
92%
82%

Oct13
57%
92%
69%
84%
77%
96%
62%
82%

Oct14
55%
93%
70%
89%
82%
95%
61%
83%

Oct15
60%
95%
69%
90%
87%
97%
61%
87%

Year
Figura 1a. Tendencia temporal del porcentaje de observaciones recibidas durante el control
mundial anual en el período comprendido entre 2004 y 2015. a) Informes de superficie

Porcentaje de informes SYNOP recibidos durante el control mundial anual y
el control integrado del funcionamiento de la VMM, efectuados en el mes de
octubre, entre 2004 y 2015, en comparación con el número de informes que
deberían haber enviado las estaciones de la RSBR
Porcentaje de informes recibidos
Región
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Antártida
Total
Año

Percentage of reports received

Percentage of TEMP reports received during the 2004 to 2015
October AGM/IWM in comparison with the numbers of reports
required from the RBSN stations
100%
80%
60%
40%
20%

Region I
Region II
Region III
Region IV
Region V
Region VI
Antarctica
Total

Oct04
36%
66%
46%
86%
63%
80%
61%
67%

Oct05
36%
77%
47%
88%
57%
80%
54%
70%

Oct06
33%
80%
43%
89%
59%
79%
63%
71%

Oct07
29%
81%
49%
88%
61%
78%
50%
71%

Oct08
29%
80%
45%
90%
63%
83%
61%
72%

Oct09
28%
81%
49%
90%
61%
78%
52%
71%

Oct10
27%
81%
50%
90%
67%
81%
62%
72%

Oct11
29%
83%
54%
96%
71%
78%
53%
75%

Oct12
26%
77%
53%
93%
65%
78%
56%
71%

Oct13
28%
80%
60%
93%
66%
79%
53%
73%

Oct14
26%
77%
58%
95%
69%
81%
46%
74%

Oct15
36%
90%
63%
96%
74%
87%
55%
81%

Year
Figura 1b. Tendencia temporal del porcentaje de observaciones recibidas durante el control
mundial anual en el período comprendido entre 2004 y 2015. a) Informes de observaciones en
altitud

Porcentaje de informes TEMP recibidos durante el control mundial anual y el
control integrado del funcionamiento de la VMM, efectuados en el mes de
octubre, entre 2004 y 2015, en comparación con el número de informes que
deberían haber enviado las estaciones de la RSBR
Porcentaje de informes recibidos
Región
Antártida
Total
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Año

Percentage of reports received

Percentage of CLIMAT reports received during the 2004 to
2015 October AGM/IWM in comparison with the numbers of
reports required from the RBCN stations
100%
80%
60%
40%
20%

Region I
Region II
Region III
Region IV
Region V
Region VI
Antarctica
Total

Oct04
29%
70%
70%
69%
79%
90%
69%
65%

Oct05
29%
74%
73%
75%
74%
90%
76%
67%

Oct06
33%
81%
62%
83%
73%
93%
76%
70%

Oct07
33%
82%
83%
89%
82%
95%
60%
74%

Oct08
36%
85%
74%
88%
79%
93%
49%
72%

Oct09
29%
88%
74%
84%
82%
94%
77%
72%

Oct10
37%
86%
78%
87%
82%
95%
89%
74%

Oct11
29%
87%
81%
89%
80%
94%
56%
72%

Oct12
37%
85%
82%
88%
80%
91%
69%
74%

Oct13
33%
85%
86%
59%
75%
92%
58%
69%

Oct14
47%
88%
83%
91%
83%
90%
71%
79%

Oct15
51%
96%
82%
90%
88%
91%
74%
83%

Year
Figura 1c. Tendencia temporal del porcentaje de observaciones recibidas durante el control
mundial anual en el período comprendido entre 2004 y 2015. c) Informes climáticos de
superficie

Porcentaje de informes CLIMAT recibidos durante el control mundial anual y
el control integrado del funcionamiento de la VMM, efectuados en el mes de
octubre, entre 2004 y 2015, en comparación con el número de informes que
deberían haber enviado las estaciones de la RCBR

Porcentaje de informes recibidos
Región
Antártida
Total
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Año

Figura 2. Porcentaje de informes requeridos recibidos durante el control mundial anual de la
VMM efectuado en octubre de 2015. a) Informes sinópticos de superficie

Porcentaje recibido
0%
<=45%
45% - 90%
90% a 100%
Porcentaje de informes SYNOP de superficie requeridos procedentes de las
estaciones de la RSBR registrados durante el control mundial anual de la
VMM, efectuado en octubre de 2015.

DESIGNACIONES EMPLEADAS:
No se garantiza que la representación y el uso de los límites, los nombres geográficos y los datos conexos indicados en
los mapas e incluidos en listas, tablas, documentos, y bases de datos estén libres de errores ni que impliquen
necesariamente el respaldo o aceptación oficial por parte de la OMM.
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Figura 3. Porcentaje de informes requeridos recibidos durante el control mundial anual de la
VMM efectuado en octubre de 2015. a) Informes de observaciones en altitud.

Porcentaje recibido
0%
<=45%
45% - 90%
90% a 100%
Porcentaje de informes TEMP en altitud requeridos procedentes de las
estaciones de la RSBR registrados durante el control mundial anual de la
VMM, efectuado en octubre de 2015.

DESIGNACIONES EMPLEADAS:
No se garantiza que la representación y el uso de los límites, los nombres geográficos y los datos conexos indicados en
los mapas e incluidos en listas, tablas, documentos, y bases de datos estén libres de errores ni que impliquen
necesariamente el respaldo o aceptación oficial por parte de la OMM.
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Figura 4. Porcentaje de informes requeridos recibidos durante el control mundial anual de la
VMM efectuado en octubre de 2015. c) Informe climático de superficie

Porcentaje recibido
0%
100%
Porcentaje de informes CLIMAT en superficie requeridos procedentes de las
estaciones de la RCBR registrados durante el control mundial anual de la
VMM, efectuado en octubre de 2015.

DESIGNACIONES EMPLEADAS:
No se garantiza que la representación y el uso de los límites, los nombres geográficos y los datos conexos indicados en
los mapas e incluidos en listas, tablas, documentos, y bases de datos estén libres de errores ni que impliquen
necesariamente el respaldo o aceptación oficial por parte de la OMM.

______________
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INFORMACIÓN GENERAL PARA SUSTENTAR LAS DECISIONES
NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
Referencias:
1.

Especificaciones del Sistema de gestión de datos climáticos (CDMS) de la OMM
(WMO-No. 1131): http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CDM_3.php

2.

Portal internacional de rescate de datos: www.idare-portal.org

3.

Encuesta de la OMM sobre Sistemas de gestión de datos climáticos:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CDM_3.php

4.

Equipo de expertos interprogramas sobre el Programa de Modernización de Datos
Climáticos/marco conceptual de funcionamiento para el marco mundial de gestión
de datos sobre el clima de alta calidad.
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/opace1/IPET-CDMP-1-4.php ), [el
enlace se actualizará con la mayor brevedad, a fin de añadir uno nuevo al marco
conceptual de funcionamiento]

5.

Informe de la reunión preliminar de la OMM sobre un posible mecanismo de la OMM
para el reconocimiento de las estaciones de observación seculares, 11 a 13 de junio
de 2014, sede de la OMM, Ginebra (Suiza)
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/FinalDraftReport.pdf

1.

Estado actual de la gestión mundial de datos climáticos

Una encuesta de la OMM (2010-1013) reveló que más de la mitad de sus Miembros no tenían
un Sistema de gestión de datos climáticos (CDMS) moderno en pleno funcionamiento durante
el período en que esta se llevó a cabo. Además, debido a la falta de normas pertinentes, los
Miembros de la OMM deberán invertir recursos en la gestión de la cooperación internacional
para el intercambio y la generación de datos y productos climáticos en razón de incoherencias
en los datos. Las especificaciones de los CDMS recientemente formuladas (WMO-No. 1131) son
una primera medida hacia el establecimiento de prácticas de gestión de datos climáticos más
coherentes entre los Miembros de la Organización. Es necesario proseguir con la labor, a fin de
que se desarrollen con mayor eficiencia los CDMS, en apoyo a programas, normas y prácticas
de la OMM.
En la actualidad, los Miembros utilizan fundamentalmente tres categorías de los denominados
CDMS: sistemas creados internamente, sistemas disponibles en el mercado y sistemas de
código abierto. Normalmente, si se le solicita, la OMM apoya a Miembros movilizando recursos,
según cada caso, para la compra de sistemas disponibles en el mercado o para ejecutar
sistemas de código abierto. Ambas actividades se realizan a la par de una formación básica del
personal de los SMHN, si se dispone de fondos. Se destina a expertos voluntarios de la CCl a
los países, si se cuenta con ellos, con el fin de prestar apoyo en las instalaciones y en la
formación profesional. Los recursos disponibles distan mucho de ser suficientes para atender
de manera sostenible a todas las solicitudes de asistencia a los CDMS que presentan los
Miembros.

2.

Estado actual de la aplicación del rescate de datos

La Secretaría, en colaboración estrecha con la Comisión de Climatología y los Miembros, aplica
una estrategia doble para responder a las solicitudes de asistencia de los Miembros a la
aplicación del rescate de datos. Su primer pilar es el portal internacional de rescate de datos
(I-DARE), en el que se proporcionará toda la información necesaria para aplicar ese rescate a
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escala nacional, en particular las directrices (WMO/TD-No. 1210, ahora objeto de actualización)
sobre las mejores prácticas recomendadas, asesoramiento tecnológico y herramientas, entre
otros, así como la información relativa a casos de éxito, asesoramiento sobre la movilización
de recursos, la creación de un foro para el intercambio de información y funciones para
transmitir la información relativa a los datos rescatados y por rescatar, para su examen por los
posibles donantes. En paralelo, y como segundo pilar, la OMM presta asistencia individual
mediante la organización de misiones de evaluación por expertos en rescate de datos, a fin de
prestar asesoramiento sobre la aplicación del rescate de datos y la coordinación de proyectos
de rescate de datos, a pedido y con sujeción a la disponibilidad de recursos. Los recursos
disponibles distan mucho de ser suficientes para atender a todas las solicitudes de asistencia al
rescate de datos que presentan los Miembros.

Nota: se han realizado recientemente, o se realizarán en un futuro próximo, misiones de
evaluación por expertos en rescate de datos a los países e instituciones siguientes: Arabia
Saudita, Bangladesh, Botswana, Burkina Faso, Centro Africano de Aplicaciones Meteorológicas
para el Desarrollo (ACMAD), Congo, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinea, Jordania, Madagascar, Malí,
Níger, Senegal, Uzbekistán y Zambia. La OMM y asociados han ejecutado recientemente
proyectos de rescate de datos en el ACMAD y en Botswana, Burkina Faso, Guinea, Malí, Níger y
Uzbekistán. Asimismo, se han puesto en marcha iniciativas regionales sobre el rescate de
datos para la Gran Región del Mediterráneo (Medare) y para los países e islas de la costa del
océano Índico (INDARE) así como para África occidental (WACA-DARE).
1.

3.1

Plan de recursos de Sistemas de gestión de datos climáticos y rescate de
datos
Fundamento

La gestión de datos climáticos engloba todos los procesos necesarios para conservar, captar y
proporcionar acceso a datos climáticos en apoyo a las necesidades de los servicios climáticos
de los programas de los SMHN y la OMM y los usuarios. Beneficiada por las observaciones
geofísicas (mediante tecnologías in situ y de teledetección) así como por modelos numéricos,
la actual gestión de datos climáticos permite garantizar y dar acceso a datos climáticos por
medio de archivos digitales de datos brutos y con control de calidad, los cuales forman parte
de los registros de datos climáticos nacionales de los SMHN, en apoyo a la generación y el
suministro de productos climáticos. Una gestión de datos climáticos moderna integra las
actividades relativas al rescate de datos (DARE) y el archivo de datos en condiciones seguras
así como el control de calidad, etc., en el marco de Sistemas de gestión de datos climáticos
(CDMS) modernos. Con el propósito de apoyar las actuales iniciativas prioritarias, en particular
el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) y la reducción de riesgos de desastre,
se necesitan unas normas mínimas de prácticas de gestión de datos climáticos a escala
nacional. Las capacidades limitadas de la gestión de datos climáticos a nivel de los SMHN
dificulta la prestación de servicios climáticos a escala nacional, regional y mundial, en
particular el intercambio internacional de datos. Son necesarios una visión y un plan, a fin de
garantizar que se faciliten de manera sostenible unas capacidades mínimas de gestión de
datos climáticos entre todos los Miembros de la OMM.

3.2

Aspectos esenciales del Plan de recursos de Sistemas de gestión de datos
climáticos y rescate de datos

Teniendo en cuenta, en particular, la necesidad de apoyar a los países con poca o ninguna
capacidad actual de gestión de datos, así como la necesidad de asegurarse de que todos los
SMHN observen por lo menos las normas mínimas recomendadas, deben examinarse y
evaluarse los siguientes aspectos esenciales, a fin de formular un plan de recursos a largo
plazo para la gestión de datos climáticos y el rescate de datos en el mundo entero. (Nota: las
capacidades (mínimas) de gestión de datos climáticos requeridas están definidas en WMO-No.
1131, Climate Data Management System Specifications (Especificaciones del Sistema de
gestión de datos climáticos) de la OMM):
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a)

aplicación del Sistema de gestión de datos climáticos (CDMS) y funcionamiento y
mantenimiento sostenibles a nivel de los países (sistemas disponibles en el
mercado y sistemas de código abierto);

b)

apoyo técnico y formación de los gestores de datos de los SMHN y los usuarios de
los CDMS;

c)

formulación de normas y prácticas modernas de gestión de datos de la OMM en
apoyo al clima, conforme a lo propuesto en la iniciativa de la CCl, ”Marco mundial
de gestión de datos sobre el clima de alta calidad”, dirigida por el Equipo de
expertos interprogramas sobre el Programa de Modernización de Datos Climáticos
de la CCl y la CSB;

d)

prestación de asistencia para el diseño de proyectos de rescate de datos (DARE) y
aplicación a nivel nacional;

e)

mantenimiento del portal internacional de rescate de datos (I-DARE) como
plataforma única de recursos para el rescate de datos;

f)

examen de los requisitos y necesidades de los CDMS y el rescate de datos a nivel
de los países que deberán incorporarse a través de I-DARE u otras plataformas en
las regiones, según proceda.

4.

Marco mundial de gestión de datos sobre el clima de alta calidad

El Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial, celebrado en 2015, tuvo en cuenta la
iniciativa de Marco mundial de gestión de datos sobre el clima de alta calidad y su propósito,
con el fin de examinar las prácticas vigentes de la gestión de datos climáticos y su calidad y
formular recomendaciones para mejorarlas, así como sacar mejor partido del potencial de
otros tipos de datos para perfeccionar los servicios climáticos, en particular los relativos a la
teledetección, los modelos climáticos, los datos de terceros y las observaciones voluntarias. El
Marco permitirá motivar la colaboración entre programas para subsanar las incongruencias y
lagunas en las definiciones y prácticas pertinentes para la gestión de datos con fines climáticos.
El Congreso hizo hincapié en la necesidad de desarrollar un marco conceptual de
funcionamiento para el Marco mundial de gestión de datos sobre el clima de alta calidad, que
debía someterse a consideración del Consejo Ejecutivo de la OMM. En su decimosexta reunión,
celebrada en 2014, la Comisión de Climatología estableció un Equipo de expertos
interprogramas sobre el Programa de Modernización de Datos Climáticos. El Equipo diseñó el
marco conceptual de funcionamiento a fin de orientar la elaboración de los elementos
constitutivos del Marco mundial de gestión de datos sobre el clima de alta calidad, en
particular un manual de referencia técnica sobre gestión de datos con fines climáticos.

5.

Mecanismo de reconocimiento de estaciones de observación a largo plazo
por parte de la Organización Meteorológica Mundial

En su 65ª reunión, el Consejo Ejecutivo de la Organización Meteorológica Mundial pidió a la
Comisión de Climatología (CCl), a que conjuntamente con el programa del Sistema Mundial de
Observación del Clima (GCOS) y la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
(CIMO), examinase mecanismos de certificación de emplazamientos, criterios y principios de
vigilancia de la red, y que creara un mecanismo adecuado de reconocimiento de estaciones de
observación seculares por parte de la Organización Meteorológica Mundial, sobre la base de un
conjunto mínimo de criterios de evaluación objetivos. Dos expertos, el señor Ingeborg Auer de
ZAMG (Austria) y el señor Michel Leroy de Météo-France (Francia), visitaron la Secretaría de la
OMM en noviembre de 2013, y formularon los criterios de reconocimiento desde la perspectiva
climatológica y de instrumentación.
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En la sede de la OMM (Ginebra, Suiza) se celebró, del 11 al 13 de junio de 2014, una reunión
preliminar sobre un posible mecanismo para el reconocimiento de las estaciones de
observación seculares por parte de la Organización Meteorológica Mundial. Expertos de los
países Miembros, la CCl, la Comisión de Sistemas Básicos (CSB), la CIMO, el SMOC, el Sistema
mundial integrado de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y la Secretaría de la OMM
debatieron la cuestión, afianzaron los criterios antes mencionados y propusieron un
mecanismo para el reconocimiento de estaciones de observación seculares. Posteriormente, la
CCl y la CIMO, en su decimosexta reunión, y la CSB, en su reunión extraordinaria (2014),
acordaron seguir apoyando la iniciativa de reconocimiento de estaciones de observación
seculares.
El Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial decidió establecer un mecanismo de
reconocimiento para estaciones de observación a largo plazo y pidió al Secretario General que
facilitase la cooperación de los Miembros con la CCl, así como la contribución del SMOC, la
CIMO y la CSB, para poner a prueba, de forma experimental, ese mecanismo en un número
limitado de estaciones y que presentase las correspondientes conclusiones al Consejo Ejecutivo
para su examen (Resolución 35 (Cg-17)).

_______________
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INFORMACIÓN GENERAL PARA SUSTENTAR LA DECISIÓN
NO SE INCLUYE EN EL INFORME DE LA REUNIÓN
RESUMEN Y RECOMENDACIONES DE LA REUNIÓN DEL EQUIPO ESPECIAL DEL
CONSEJO EJECUTIVO SOBRE POLÍTICA DE DATOS Y NUEVOS DESAFÍOS EN
MATERIA DE DATOS
17 y 18 de mayo de 2016
Referencias:
1.

EC-68/INF. 5.3(1) - 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 2016

2.

EC-68/INF. 5.3(2) - Resumen de la reunión de los presidentes de las comisiones
técnicas de 2016 y de los debates conjuntos de los presidentes de las asociaciones
regionales y de las comisiones técnicas de 2016 sobre nuevos desafíos en materia
de datos

3.

EC-68/INF. 5.3(3) - Ensayos sobre los nuevos desafíos en materia de datos:
aportaciones adicionales de la CSB

4.

Presentaciones de la reunión del Equipo especial del Consejo Ejecutivo sobre
política de datos y nuevos desafíos en materia de datos en relación con la aplicación
de la Resolución 65 (Cg-17) [https://sites.google.com/a/wmo.int/ec-ttdpei/presentations]

Introducción
El Equipo especial examinó su mandato en virtud de la Resolución 7 (EC-67) y de las
Resoluciones 60 y 65 (Cg-17), así como la información general de apoyo para la reunión y
otros documentos elaborados para esta última. El Equipo especial realizó las siguientes
observaciones y recomendaciones en relación con los objetivos que se había propuesto para la
reunión.
1.
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
a)

Orientaciones relativas a los elementos de un folleto sobre la Resolución destinado a
los Miembros:
i. un folleto sobre la Resolución 60 (Cg-17) destinado a los Miembros resultaría
muy útil;
ii. Eu folleto debe ser breve y no técnico, y debe llegar a una amplia gama de
partes interesadas, incluidas instancias políticas;
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iii. en general, el énfasis debe ponerse en lo que la OMM aporta al Marco Mundial
para los Servicios Climáticos (MMSC) mediante la Resolución 60, pero también
en lo que aporta a todos los usuarios y gobiernos (apoyo para la aplicación del
Acuerdo de París de la CMNUCC, por ejemplo);
iv. el folleto debería incluir una tabla en la que se describiesen los tipos de datos y
productos contemplados en la resolución, así como los centros y servicios que
proporcionan esos datos;
v. el folleto debería indicar qué tipos de datos están disponibles, cómo se
relacionan los datos con los diversos programas de la OMM y cuáles son los
mecanismos – como el SMPDP, el SIO y el WIGOS – a través de los cuales se
facilitan los datos, así como aclarar qué tipo de apoyo necesitan los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales para poder seguir facilitando esos datos;
vi. el folleto debería incluir un glosario con definiciones claras de los términos;
vii. podría aportarse información general de apoyo, como descripciones de los datos
e indicaciones sobre las fuentes, así como el texto completo de la propia
resolución, a través de enlaces incluidos en la bibliografía;
viii. el folleto debería publicarse lo antes posible, para que su repercusión pudiera ser
evaluada en el marco de la encuesta mundial y el análisis de las diversas
políticas sobre datos y modelos de prestación de servicios de los Miembros y de
las estrategias realizadas con éxito y las mejores prácticas conexas relacionadas
con la aplicación de la Resolución.
b)

Observaciones y recomendaciones iniciales al Consejo Ejecutivo en relación con las
propuestas de modificación del anexo de la resolución:
i. las variables climáticas esenciales proporcionan un marco inicial para la
clasificación de los datos pertinentes del MMSC (que habrá que contrastar con el
desglose que figura en el anexo de la Resolución 60 (por ejemplo, “hielo
marino”));
ii. en el (próximo) Plan de ejecución del SMOC se aportarán indicaciones específicas
iniciales, mínimas, para los datos de las variables climáticas esenciales;
iii. el Equipo de expertos sobre necesidades específicas en materia de datos de la
JISC señalará posibles necesidades adicionales para la aplicación del MMSC a
escala nacional y examinará las necesidades en materia de datos en las esferas
prioritarias del MMSC;
iv. los resultados de la labor del Equipo de expertos sobre necesidades específicas
en materia de datos se incorporarán el examen continuo de las necesidades, a
fin de garantizar la sinergia con la labor que se está realizando en el marco de
los procesos del Equipo especial y de la OMM;
v. las necesidades resultantes se presentarán al Consejo Ejecutivo para que este
las examine.

c)

Observaciones al Secretario General en relación con la encuesta mundial y el análisis
de las diversas políticas sobre datos y modelos de prestación de servicios de los
Miembros y de las estrategias realizadas con éxito y las mejores prácticas conexas
relacionadas con la aplicación de la Resolución:
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i. los dos objetivos de la encuesta son dar apoyo a los países y asegurar la
aplicación de la política, y será importante explicar por qué se está realizando la
encuesta y qué beneficios podrían obtener los Miembros al completarla;
ii. en ese sentido, la encuesta puede poner de manifiesto las necesidades de los
servicios, lo que podría procurarles apoyo financiero si se destaca, por ejemplo,
la contribución de tales servicios y de los datos que estos aportan a la aplicación
del Acuerdo de París y del MMSC;
iii. la encuesta va dirigida a los proveedores de datos de los Miembros, y debe
enviárseles a los SMHN , que pueden realizar consultas con otros proveedores de
datos de sus países;
iv. algunos aspectos de la encuesta puede ser objeto de un seguimiento constante a
través de la base de datos de la OMM con los perfiles de los países, pero otros se
abordarán mejor recurriendo al formato de encuesta autónoma;
v. como los resultados de estas encuestas se pierden con frecuencia, convendría
que la base de datos de la OMM con los perfiles de los países guardase tanto los
resultados de estas encuestas como el análisis, que influye en el modo en que se
construye la encuesta, de modo que sea posible volver a realizarla pasados unos
años, a fin de rastrear los cambios que hayan podido producirse;
vi. la encuesta inicial debería ser breve y consistir, tal vez, en unas pocas preguntas
en formato de tabla que permitan una respuesta abierta, para que los
informantes puedan plantear cualquier cuestión pertinente que consideren de
importancia;
vii. otra posibilidad es dividirla en secciones y que los SMHN puedan decidir qué
partes completar, dándole quizá estructura en árbol con formato de tabla, para
que las mismas preguntas aparezcan bajo diferentes encabezados y puedan ser
respondidas por diversas instituciones;
viii. es importante evitar que se genere cualquier tipo de competición entre los
servicios, y esto puede hacerse, por ejemplo, incluyendo preguntas sobre si el
SMHN recibe apoyo del gobierno;
ix. es necesario seguir valorando si deberían incluirse también cuestiones
relacionadas con los macrodatos y los nuevos datos;
x. la 68ª reunión del Consejo Ejecutivo brindará la oportunidad de poner a prueba
la encuesta, así como de solicitar la financiación necesaria.
d)

En general, el Equipo especial señaló que el Acuerdo de París del CMNUCC prevé
compromisos a escala nacional y mundial que el MMSC puede ayudar a lograr, así
como disposiciones financieras para la aplicación. En el folleto y en la presentación de
los resultados de la encuesta debe quedar claro qué inversiones se necesitan para
apoyar el suministro de los datos y productos climáticos que se requieren para aplicar
el MMSC, y cómo contribuirán esas inversiones a cumplir las expectativas del Acuerdo
de París.

2.

Resolución 65 (Cg-17) - Hacia un enfoque de la Organización Meteorológica Mundial
con respecto a los desafíos incipientes en materia de datos:

a)

Sobre la base de la información preparada para la reunión del Equipo especial, así
como de los debates celebrados en el marco dicha reunión, se ha establecido un
Mandato y un plan inicial de trabajo para la realización de un examen – por parte de la

EC-68/Doc. 5.3, VERSIÓN 1, p. 4

Comisión de Sistemas Básicos en colaboración con otras comisiones técnicas, en
particular la Comisión de Hidrología – de los desafíos, los riesgos, las oportunidades y
los beneficios relacionados con los nuevos datos; estos se reflejarán en el documento
EC-68/Doc. 5.3 sobre política de datos climáticos y nuevos desafíos en materia de
datos, que se someterá a examen en el marco del punto 5 del orden del día de la 68ª
reunión del Consejo Ejecutivo.
3.

Documentación completa de la reunión:

a)

La documentación completa de la reunión, incluidos documentos, textos informativos
(INF.) y presentaciones, puede consultarse en:
https://sites.google.com/a/wmo.int/ec-tt-dpei/home.

______________
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INFORMACIÓN GENERAL PARA SUSTENTAR LAS DECISIONES
NO SE INCLUYE EN EL INFORME DE LA REUNIÓN
Referencias:
1.

Las decisiones del Congreso en materia de prestación de servicios figuran en el
punto 3.1 del orden del día y en la Resolución 2 del "Informe final abreviado con
resoluciones del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial" (Ginebra, 25 de
mayo a 12 de junio de 2015). El informe puede consultarse en línea en:
https://2a9e94bc607930c3d739becc3293b562f744406b.googledrive.com/host/0Bwd
voC9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1157_es.pdf

2.

Reunión de los presidentes de las comisiones técnicas
a.

En la reunión de los presidentes de las comisiones técnicas (Ginebra, 19 y
20 de enero de 2016), los presidentes examinaron la manera de adaptar la
labor de sus respectivas comisiones a la Estrategia de prestación de servicios
de la OMM. Los resultados de estas deliberaciones y las recomendaciones
presentadas figuran en el proyecto de Decisión 6/1 (EC-68);

b.

El informe de la reunión de los presidentes de las comisiones técnicas puede
consultarse en línea en:

https://drive.google.com/a/wmo.int/file/d/0B1MKEzYs7u_-bjdnLXZJOWFhLVE/view
c.

3.

En el documento EC-68/INF. 2.4 figura un resumen de los principales
resultados de la reunión.

Encuesta 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":
a.

El Programa de Servicios Meteorológicos para el Público realizó la encuesta
como instrumento destinado a que cada SMHN determinara objetivamente su
nivel de prestación de servicios y las esferas que debían ser objeto de mejoras
para poder pasar al siguiente nivel definido en el plan de ejecución de la
Estrategia de prestación de servicios de la OMM. Los resultados de la encuesta
ofrecen a la Secretaría información que permite ordenar por prioridad las
actividades de capacitación y de otro tipo encaminadas a ayudar eficazmente a
los SMHN a mejorar la calidad de su prestación de servicios a los usuarios. A
continuación se presenta un resumen de los resultados de la encuesta:
i.

En distintos aspectos de la prestación de servicios, entre un 5% y un 10%
de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN)
presentan una prestación de servicios "no desarrollada", mientras que
entre un 15% y un 23% de ellos registran una prestación de servicios que
"acaba de iniciarse" pero no se ha desarrollado. De ello cabe inferir que
por lo menos un 33% de los SMHN necesitan asistencia para pasar de los
niveles más básicos de prestación de servicios a niveles superiores de
desarrollo correspondientes a las categorías "En desarrollo",
"Desarrollado" y "Avanzado". Solo un 7% de los SMHN indicó que se
encontraba en fases avanzadas en todos los aspectos de la prestación de
servicios. El resto de los SMHN presenta distintos niveles de desarrollo en
la prestación de servicios, por lo que también necesita asistencia;
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ii.

Los SMHN indicaron que valoran la capacitación, la elaboración de
directrices y el intercambio de mejores prácticas en los distintos ámbitos
de la prestación de servicios;

iii.

La encuesta sirve a los SMHN de base para la elaboración de un "plan de
acción" orientado al paso a niveles más avanzados de prestación de
servicios;

b.

El cuestionario en línea de la encuesta sigue abierto a los SMHN para que
puedan seguir cumplimentándolo;

c.

Los resultados de la encuesta pueden consultarse en:

https://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/documents/REPORT_SSD_SURVEY.pdf

______________
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INFORMACIÓN GENERAL PARA SUSTENTAR LAS DECISIONES
NO SE INCLUYE EN EL INFORME DE LA REUNIÓN
Referencias:
1.

Resolución 3 (Cg-17) - Programa de Meteorología Aeronáutica

2.

Resolución 66 (Cg-17) - Apoyo de la Organización Meteorológica Mundial a la
evolución de los servicios meteorológicos aeronáuticos

3.

EC-68/INF. 6.1, Servicios meteorológicos para la aviación

4.

Carta circular del Secretario General de la OMM (ref. PR-6885, de fecha 28 de
enero de 2016) relativa a la información sobre el cumplimiento de los requisitos en
materia de calificaciones de los pronosticadores meteorológicos aeronáuticos
(puede consultarse aquí: http://www.wmo.int/aemp/node/95)

5.

http://www.wmo.int/aemp (información general en inglés sobre el Programa de
Meteorología Aeronáutica y las actividades de la Comisión de Meteorología
Aeronáutica)

______________
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INFORMACIÓN GENERAL PARA SUSTENTAR LAS DECISIONES
NO SE INCLUYE EN EL INFORME DE LA REUNIÓN
Referencias:
1.

Plan científico del proyecto de demostración de la investigación aeronáutica
(AvRDP), proyecto conjunto de la CCA y la CMAe

2.

Página web de proyectos de investigación y desarrollo aeronáuticos

3.

Proyecto de informe de la octava reunión del Comité Directivo Científico del PMIM

4.

EC-68/INF. 6.1(2) – Informe sobre la marcha de los trabajos del AvRDP

______________
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INFORMACIÓN GENERAL PARA SUSTENTAR LAS DECISIONES
NO SE INCLUYE EN EL INFORME DE LA REUNIÓN
INFORMACIÓN GENERAL PARA SUSTENTAR EL PROYECTO DE DECISIÓN 6.3/2 (EC-68)
Referencias:
1.

Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la decimosexta
reunión de la Comisión de Meteorología Agrícola (OMM-No. 1134)
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=16274#.VydYoE3skd
X (párrafos 7.2.1 a 7.2.8)

2.

Informe de evaluación del Proyecto operativo METAGRI (2012-2015)
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/agm/roving_seminars/documents/Evaluation
ReportofMETAGRIOperationalproject-2012-2015.pdf

3.

Nota conceptual sobre el borrador del Proyecto METAGRI SERVICIOS
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/agm/roving_seminars/documents/METAGRIS
ERVICES_projectproposal.pdf

Introducción
En octubre de 2007, una Conferencia de Directores de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales de África Occidental expresó la necesidad de aumentar la interacción entre sus
servicios y la comunidad agrícola. El Proyecto METAGRI fue desarrollado y financiado por la
Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET) entre 2008 y 2011 a partir de la
experiencia de Malí.
De 2008 a 2011 participaron en los seminarios un total de 7 222 personas, de las cuales 5 699
eran agricultores rurales y el resto procedían de los servicios meteorológicos, las
organizaciones de extensión agrícola y otras instituciones técnicas nacionales. Casi mil
mujeres, que a menudo constituyen la piedra angular de la comunidad agrícola, siguieron una
formación para aprender a utilizar mejor la información meteorológica y climática. Se
entregaron 3 095 pluviómetros a agricultores de 2 606 pueblos.
En una reunión celebrada en Bamako en septiembre de 2011 se hizo un examen
pormenorizado de estas actividades, y se desarrolló el proyecto operativo METAGRI con el fin
de hacer operativa la iniciativa y garantizar la viabilidad de los logros obtenidos con el proyecto
METAGRI. El proyecto operativo METAGRI fue posteriormente financiado por el Ministerio de
Asuntos Exteriores de Noruega.
Entre 2012 y 2015 se llevaron a cabo 269 seminarios para agricultores y pescadores, y se
repartieron 4 827 pluviómetros. En total, se formó a 12 499 personas, de las cuales 11 162
eran agricultores o pescadores. Solo el 13 % de ellos eran mujeres. En los seminarios hubo
representación de un total de 4 652 pueblos.
En noviembre de 2015 se celebró un taller en Abidján (Côte d’Ivoire) en el que se revisó el
proyecto operativo METAGRI. Durante el taller, los debates se centraron en el desarrollo de la
propuesta de un nuevo proyecto llamado METAGRI SERVICIOS con el que se consolidarían los
logros de los dos proyectos anteriores en el ámbito de la prestación operativa de productos y
servicios meteorológicos y climáticos para la agricultura.
Información general para sustentar el proyecto de Decisión 6.3/3 (EC-68)

Referencias:
1.

Nota conceptual sobre las Iniciativas Globales de Meteorología Agrícola (anexo V del
informe del Decimoséptimo Congreso, anexo al párrafo 3.1.160 del resumen general)
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2.

Informe de la reunión de los presidentes de las comisiones técnicas de 2016. Ginebra,
19 y 20 de enero de 2016, punto 7.3

3.

Proyecto de texto del Instituto de Investigación Mundial de Meteorología Aplicada
(GRIAM) https://sites.google.com/a/wmo.int/cagm-ict-2015/home

4.

Informe de la reunión de las comisiones técnicas de 2016 e informes de los presidentes
de las comisiones técnicas, EC-68/INFs 2.4 y 2.4(3)

Introducción
La decimosexta reunión de la Comisión de Meteorología Agrícola solicitó que se elaborara una
nota conceptual sobre las Iniciativas Globales de Meteorología Agrícola, y esta nota conceptual
fue aprobada por el Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial. Los componentes de
estas Iniciativas se corresponden con cada uno de los pilares del Marco Mundial para los
Servicios Climáticos y facilitan y respaldan la contribución de la CMAg y el Programa de
Meteorología Agrícola (PMAg) a los objetivos del Marco. El Congreso solicitó al presidente de la
CMAg y al Secretario General que proporcionaran actualizaciones sobre las Iniciativas como
parte de la ejecución del plan de trabajo de la Comisión. El Congreso agradeció que la
Administración Meteorológica de Corea (KMA) se hubiera comprometido a facilitar una oficina
de coordinación para garantizar la ejecución satisfactoria de las Iniciativas. Apoyó la labor del
presidente encaminada a facilitar la participación de organismos externos en el desarrollo de la
idea y los planes de ejecución de las Iniciativas, en particular la Universidad de Ciencias y
Tecnología de la Información de Nankin (NUIST).
La NUIST está deseosa de colaborar con la OMM en el desarrollo de servicios climáticos en el
marco de la OMM junto con el Marco Mundial para los Servicios Climáticos, a través de la
creación de vínculos estrechos con organizaciones y programas internacionales como la
Observación global de la Tierra (GEO), la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) y otros. La Universidad de Ciencias y Tecnología de la
Información de Nankin, con el respaldo del presidente de la CMAg, propone la creación de un
Instituto Mundial de Investigación en Meteorología Aplicada (GRIAM) como continuación al
apoyo a la puesta en marcha de las Iniciativas mundiales en materia de meteorología agrícola
por parte del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial. Las áreas prioritarias
propuestas para el GRIAM serían las siguientes: Meteorología Urbana, Innovación en los
Servicios, Meteorología Ecológica; y Agrometeorología.

Resumen de la reunión de los presidentes de las comisiones técnicas de 2016
El presidente de la CMAg presentó el documento sobre la aprobación de las contribuciones de
la institución de investigación a las comisiones técnicas. Señaló que la Universidad de Ciencias
y Tecnología de la Información de Nankin deseaba deliberar acerca de la posibilidad de aprobar
una contribución de la institución a las actividades de la CMAg. Esta Universidad está deseosa
de colaborar con la OMM en el apoyo a los servicios climáticos para el Marco Mundial de los
Servicios Climáticos. También propone el establecimiento de un Instituto de Investigación
Mundial de Meteorología Aplicada como continuación al apoyo a la puesta en marcha de las
Iniciativas mundiales en materia de meteorología agrícola por parte del Decimoséptimo
Congreso Meteorológico Mundial. En el debate que se produjo a continuación se plantearon
diversas cuestiones, como que las comisiones deberían ser prudentes a la hora de respaldar a
instituciones individuales; es necesario tratar el tema de la integridad institucional; y habrá
que tener en cuenta las cuestiones jurídicas y presupuestarias.
__________
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INFORMACIÓN GENERAL PARA SUSTENTAR LAS DECISIONES
NO SE INCLUYE EN EL INFORME DE LA REUNIÓN
Referencias:
1.

Informe final de la Reunión conjunta del Equipo de la CryoNet, el Equipo de portales
de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG) y el Equipo del sitio web y de
divulgación de la VCG (Boulder, Colorado, Estados Unidos de América, 7 a 9 de
diciembre de 2015)

2.

Informe final de la reunión del Grupo director de la VCG (Boulder, Colorado,
Estados Unidos de América, 10 y 11 de diciembre de 2015)

3.

Taller de orientación: “Servicios climáticos para las regiones polares:
“Establecimiento de Centros regionales polares sobre el clima - Hacia la
instauración de una red de Centros regionales polares sobre el clima en el Ártico”
(Ginebra, Suiza, 17 a 19 de noviembre de 2015)

4.

Informe final del Taller sobre la CryoNet en Asia (Salekhard, Federación de Rusia,
2 a 5 de febrero de 2016).

Introducción
1.
A raíz de las decisiones y de la orientación del Decimoséptimo Congreso Meteorológico
Mundial y de la 67ª reunión del Consejo Ejecutivo, el Grupo director de la Vigilancia de la
Criosfera Global (VCG) y sus equipos continuaron desarrollando la VCG con miras a su
ejecución para 2019. Entre otras tareas al respecto, cabe citar el desarrollo de: a) la CryoNet,
parte fundamental de la red de observación en superficie de la VCG y un sistema componente
del Sistema mundial integrado de sistemas de observación de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) (WIGOS); b) la vigilancia de la nieve; c) el portal de datos de la VCG; y d) el
sitio web de la VCG.

CryoNet
2.
Las pruebas de la fase preoperativa de la CryoNet dieron lugar a varias modificaciones
del documento conceptual de las estaciones y los emplazamientos, de los requisitos mínimos
de las estaciones y los emplazamientos para su inclusión en la CryoNet, y del procedimiento
mejorado para evaluar las estaciones y los emplazamientos en la fase preoperativa. Las
pruebas continuarán hasta el primer trimestre de 2017, y durante este período la lista de
estaciones de la CryoNet (36, actualmente) debe aumentar y cubrir de manera uniforme todas
las Regiones.

Vigilancia de la nieve
3.
La labor para mejorar el flujo y el acceso en tiempo real a las mediciones in situ de la
nieve (p. ej., la falta de presentación de informes por varios países) ha sido muy satisfactoria y
varios países han comenzado a intercambiar datos. Todavía siguen existiendo lagunas en
algunas regiones.
4.
A raíz de la demanda planteada por los usuarios de “rastreadores de anomalías de
nieve”, que demostraron ser sumamente útiles para seguir de cerca las variaciones diarias a
escala hemisférica, se pusieron en marcha medidas para contemplar el desarrollo de productos
similares a escala regional, por ejemplo, en América del Norte, Eurasia, o a escalas más
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restringidas que proporcionarían productos de la criosfera para su uso por los Centros
regionales polares sobre el clima.

Portal de datos de la VCG
5.
Actualmente, el Portal de datos de la VCG está extrayendo metadatos de seis centros
de datos dos veces al día, y hay una colaboración en curso con otros seis centros. El trabajo
comenzó con la integración de los datos procedentes de emplazamientos de la CryoNet en un
portal de datos basado en las Directrices de interoperabilidad del portal de la VCG, publicadas
recientemente, y en el Manual de operaciones del Portal de la VCG.

Componente de alta montaña
6.
La escasez de información sobre los procesos de la dinámica del clima y de la criosfera
en alta montaña, p. ej., en Asia a altitudes superiores a los 4 000 y 5 000 m, imposibilita una
simulación indicadora del posible efecto futuro del cambio climático en los recursos hídricos en
forma de nieve y hielo de la criosfera en esa región, en la que la vida de la población depende
íntegramente del agua procedente de la nieve y del deshielo de los glaciares. Para abordar
estas cuestiones, la VCG debe participar en la creación de emplazamientos de observación de
la criosfera a altitudes elevadas, y prestar atención asimismo a los emplazamientos situados a
más de 4 000 y 5 000 m de altitud.
7.
Como resultado del Taller sobre la CryoNet en Asia, (Salekhard, Federación de Rusia, 2
a 5 de febrero de 2016), se propusieron 26 emplazamientos de alta montaña para su inclusión
en la CryoNet, que deberán ser evaluados por el Equipo de la CryoNet. Asimismo, esta labor
debe continuar en otras regiones de alta montaña, incluidas las de los trópicos.

Centros regionales polares sobre el clima
8.
En un taller de orientación titulado “Servicios climáticos para las regiones polares:
Establecimiento de Centros regionales polares sobre el clima - Hacia la instauración de una red
de Centros regionales polares sobre el clima en el Ártico” (Ginebra, Suiza, 17 a 19 de
noviembre de 2015) se convinieron las próximas medidas para establecer una red de Centros
regionales polares sobre el clima en el Ártico:

•

tratar de que las Asociaciones Regionales II, IV y IV, así como el Grupo de expertos
del Consejo Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones y servicios polares y de
alta montaña, aprueben de manera oficial el enfoque de ejecución;

•

seguir un calendario adecuadamente planificado conducente a un plan de ejecución;

•

tratar de obtener una declaración oficial de intención de los Miembros de que
contribuirán a una red de Centros regionales polares sobre el clima en el Ártico;

•

especificar los productos y servicios de la red de Centros regionales polares sobre el
clima en el Ártico, tanto de carácter obligatorio como muy recomendable;

•

recopilar información sobre los coordinadores, los productos y servicios, los
productores, la cobertura zonal, el tiempo de prestación, la URL o el punto de
acceso, etc.;

•

documentar la metodología, la resolución espacial, la resolución temporal, la
validación y los indicadores de calidad, y las referencias;

•

redactar un proyecto de plan de ejecución de la red de Centros regionales polares
sobre el clima en el Ártico (que comprenda la identificación de los consorcios y los
coordinadores de los nodos, el portal web de la red de Centros regionales polares
sobre el clima del Ártico, el acceso abierto o restringido a los productos, etc.);

•

tratar de obtener el compromiso de los Miembros colaboradores y comenzar la fase
de demostración (seguir el proceso de designación de los Centros Regionales sobre
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el Clima (CRC) en consulta con la Comisión de Climatología (CCl), la Comisión de
Sistemas Básicos (CSB) y la Secretaría).
__________

EC-68/Doc. 7.2, VERSIÓN 1

INFORMACIÓN GENERAL PARA SUSTENTAR LAS DECISIONES
NO SE INCLUYE EN EL INFORME DE LA REUNIÓN
Referencias:
1.

Informe final de la Cumbre del Año de la predicción polar, Ginebra (Suiza), 13 a 15
de julio de 2015 (solo en inglés)

2.

Informe final de la reunión del Grupo director del Proyecto de predicción polar,
Ginebra (Suiza), del 15 al 16 de julio de 2015 (solo en inglés)

3.

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 Polar sobre el Clima en red del Ártico", Ginebra
(Suiza), 17 a 19 de noviembre de 2015 (solo en inglés)

4.

Informe final de la primera reunión del Subcomité sobre investigaciones y
aplicaciones sociales y económicas del Proyecto de predicción polar, Ottawa
(Canadá), del 12 al 13 de marzo de 2015 (solo en inglés)

5.

Polar Lower-Latitude Linkages and Their Role in Weather and Climate Prediction
(Vínculos entre las regiones polares y las regiones de latitudes más bajas y su
papel en la predicción meteorológica y climática), documento de información
general del Proyecto de predicción polar en el Boletín de la Sociedad Meteorológica
Americana

6.

Advancing polar prediction capabilities on daily to seasonal time scales (Mejorar las
capacidades de predicción polar en escalas diaria a estacional), Boletín de la
Sociedad Meteorológica Americana

Introducción
1.
Siguiendo las decisiones y directrices del Decimoséptimo Congreso y la 67ª reunión del
Consejo Ejecutivo, el Grupo director del Proyecto de predicción polar continuó desarrollando el
Año de la predicción polar con miras a la implementación de su fase central desde mediados de
2017 hasta mediados de 2019. Entre otras cosas desarrolló: a) una versión actualizada del
Plan de ejecución del Año de la predicción polar (versión 2.0); b) los aspectos educativos y
sociales; y c) un plan de comunicación de las actividades de la OMM relacionadas con las
cuestiones polares a partir de la campaña de terreno y modelización del Año de la predicción
polar.

Información actualizada sobre el plan de ejecución del Año de la predicción polar
2.
La Cumbre del Año de la predicción polar, un evento de primera importancia para
seguir planificando el Año de la predicción polar, se celebró del 13 al 15 de julio de 2015 en la
sede de la OMM en Ginebra. En la Cumbre participaron 116 personas de 20 países diferentes,
entre ellas científicos, partes interesadas y representantes de los centros de predicción
operativa sobre el tiempo y el clima, de órganos internacionales y organismos de financiación.
La opción de seguir las sesiones plenarias en directo por Internet fue muy bien acogida: nada
menos que 750 personas en el momento de máxima audiencia. En la Cumbre se ofrecieron
una serie de importantes compromisos y contribuciones al Año de la predicción polar. Por
ejemplo, durante la presentación de los planes del proyecto relativo al clima y a la criosfera
(CliC) del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) se mencionó la participación
de dos nuevos becarios en el proyecto (Francois Massonnet y Alice Bradley), encargados de
definir la contribución del CliC al Año de la predicción polar. Otro compromiso importante vino
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de la mano de Met Norway, quien ofreció contribuir al desarrollo de un portal de datos para el
Año de la predicción polar a través de la experiencia obtenida con el portal VCG. Además, a
través del Sistema Internacional Ártico para la Observación de la Atmósfera (IASOA) se está
diseñando un plan experimental coordinado para mejorar las observaciones en su propia red
durante el Año de la predicción polar (por ejemplo 4 lanzamientos de radiosondas diarios). El
período más importante del Año de la predicción polar será desde mediados de 2017 hasta
mediados de 2019. Teniendo en cuenta que las observaciones en las regiones polares suponen
costos relativamente elevados, se acordó realizar un mínimo de dos períodos de observación
intensiva durante la fase principal del Año de la predicción polar (de mayo a octubre de 2018 y
de enero a marzo de 2019). Toda la información al respecto puede obtenerse en la nueva
versión del plan de ejecución del Año de la predicción polar, disponible en
http://www.polarprediction.net/.

Aspectos educativos y sociales
3.
Los participantes de la Cumbre del Año de la predicción polar recomendaron que
hubiese una comunicación interdisciplinar y efectiva entre los científicos, ya que esta sería la
clave para que el Año de la predicción polar obtuviese éxito y resultados. También mostraron
su apoyo incondicional a los esfuerzos, actuales y previstos, por formar a científicos en el inicio
de su carrera profesional, incluidas las escuelas de predicción polar planificadas para 2016 y
2018, los seminarios web y los materiales de aprendizaje en línea. Igualmente se recomendó
desarrollar un plan de divulgación más amplio (ciencia-partes interesadas y ciencia-público)
para el acto de presentación del Año de la predicción polar, que tendría lugar a mediados de
2017 en la OMM, en el que se incluyesen las campañas más pertinentes de los períodos de
observaciones intensivas (como por ejemplo vídeos de las campañas de rompehielos y
aeronaves).
4.
El Subcomité sobre investigaciones y aplicaciones sociales y económicas del Proyecto de
predicción polar explicó en detalle quienes eran los actores encargados de la gestión de riesgos
y oportunidades en las regiones polares, a fin de examinar las necesidades y las demandas de
los servicios/conocimientos meteorológicos y utilizar esa información como fundamento para
los objetivos y las cuestiones de investigación relativas a las ciencias naturales.

Plan de comunicación de las regiones polares
5.
A través del Programa Mundial de Investigación Meteorológica, y en colaboración con la
VCG y el PMIC, se ha promovido el desarrollo de un plan de comunicación con el que dar a
conocer las actividades de la OMM en las regiones polares. La estrategia de comunicación se
realizará a través de actividades tangibles (es decir, campañas de buques y aeronaves)
organizadas en el marco del Año de la predicción polar, aunque a través de ella se promoverán
también todas las actividades de la OMM.
______________
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INFORMACIÓN GENERAL PARA SUSTENTAR LAS DECISIONES
NO SE INCLUYE EN EL INFORME DE LA REUNIÓN
Referencias:
1.

Las decisiones del Congreso relativas a un sistema mejorado de proceso de datos y de
predicción integrado y sin discontinuidad de la OMM se describen en la Resolución 11
del Informe final abreviado con resoluciones del Decimoséptimo Congreso
Meteorológico Mundial (Ginebra, 25 de mayo a 12 de junio de 2015). Este informe
está disponible en línea en el siguiente enlace:
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1157_es.pdf

2.

La versión completa del libro blanco está disponible en inglés en:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/DPFS/Future%20GDPFS/Future-GDPFS.html

3.

EC-68/INF. 8.1 – Resumen del proyecto de libro blanco sobre el Sistema de proceso de
datos y de predicción sin discontinuidad.

______________
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INFORMACIÓN GENERAL PARA SUSTENTAR LAS RESOLUCIONES
NO SE INCLUYE EN EL INFORME DE LA REUNIÓN
APOYO Y FINANCIACIÓN PARA LA BASE DE DATOS
CON LOS PERFILES DE LOS PAÍSES
1.

Apoyo a la ulterior elaboración de la base de datos con los perfiles de los
países

1.1

Informe del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial, párrafo 5.6.4

Cita tomada del Informe final abreviado con resoluciones del Decimoséptimo Congreso
Meteorológico Mundial (Ginebra, 25 de mayo a 12 de junio de 2015)

Párrafo 5.4.24
En este sentido, el Congreso pidió a los Miembros que siguieran examinando la
base de datos con los perfiles de los países en lo que se refería a velar por la
precisión y la exhaustividad de los datos y a mantener y actualizar su información
nacional mediante la designación de coordinadores nacionales de la base de datos
con los perfiles de los países y con la asistencia de las oficinas regionales de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM). El Congreso pidió al Secretario General
que garantizara que la capacidad de la base de datos con los perfiles de los países
se seguiría mejorando y se mantendría dentro de la arquitectura de la tecnología de
la información de la OMM dentro de los límites de los recursos disponibles. El
Congreso alentó a las asociaciones regionales y las comisiones técnicas a que
utilizaran la base de datos con los perfiles de los países para realizar un
seguimiento de los avances relativos a la ejecución de los programas y las
actividades previstas por parte de los Miembros, con miras a detectar carencias que
obstaculizaran su ejecución en los plazos previstos, así como a subsanar dichas
carencias, por ejemplo, mediante la prestación de asistencia a los Miembros que la
necesitaran, oportunamente.
1.2

Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional

Cita tomada del proyecto de informe del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
planificación estratégica y operacional de la Organización Meteorológica Mundial (Ginebra, 16 a
19 de febrero de 2016)

Párrafos 3.2 y 3.3
El Grupo acordó:
Que era necesario mejorar la metodología de seguimiento y evaluación para velar
por que generara información útil con fines de toma de decisiones;
Preparar un instrumento adecuado para recopilar a escala regional información
pertinente mediante apoyo de las asociaciones regionales y las comisiones técnicas;
Elaborar indicadores cuantitativos para determinar el grado de ejecución del Plan de
Funcionamiento y fundamentar la toma de decisiones; y
Mantener en su próxima reunión deliberaciones más a fondo sobre las mejoras
necesarias del Sistema de seguimiento y evaluación de la OMM.
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El Grupo presentó las siguientes recomendaciones:
Usar la base de datos con los perfiles de los países para recopilar datos sobre los
efectos en los Miembros de los resultados obtenidos por lo que se refiere a las
mejoras previstas;
La Secretaría debería estrechar el vínculo entre el seguimiento y evaluación y la
gestión de los riesgos en la OMM;
La Secretaría debería estudiar el uso de un cuadro de mando integral para mejorar
el Sistema de seguimiento y evaluación de la OMM teniendo en cuenta el papel del
Consejo Ejecutivo, las comisiones técnicas, las asociaciones regionales y la
Secretaría; y
Debería estudiarse la posibilidad de establecer mecanismos para recopilar
información de la que no se dispone a escala nacional.
1.3

Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre reducción de riesgos de desastre

Cita tomada del proyecto de informe del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
reducción de riesgos de desastre (Ginebra, 4 a 7 de abril de 2016)

Párrafo 4.1
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre reducción de riesgos de desastre
observó que la base de datos con los perfiles de los países y las encuestas
realizadas por la Secretaría podrían fundamentar la preparación del plan sobre
reducción de riesgos de desastre y servir de base de referencia y que tal vez no
fuera obligatorio realizar con dicho fin una encuesta aparte en materia de reducción
de riesgos de desastre.
1.4

Mesa redonda de asociados para el desarrollo, Ginebra, 13 y 14 de abril de 2016

Cita tomada del proyecto de resumen de la mesa redonda de asociados para el desarrollo
(13 y 14 de abril de 2016: Ginebra, Suiza)

Buenas prácticas
Concluido el examen de los principios, los participantes acordaron cuatro "buenas
prácticas" o maneras de dar efecto a los principios rectores:
Aprobación de planes nacionales estratégicos para la modernización de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN);
Elaboración, uso e intercambio de indicadores con fines de seguimiento de los
efectos de los proyectos y programas de modernización de los SMHN;
Creación de una "comunidad de prácticas" de asociados para el desarrollo y
prestación del correspondiente apoyo para ofrecer a quienes se dedican a ejecutar
proyectos y programas de modernización de SMHN un foro oficioso para reunirse e
intercambiar información;
Ulterior elaboración, promoción y uso generalizado de la base de datos con los
perfiles de los países de la OMM con fines de intercambio transparente de
información sobre proyectos y programas de modernización de SMHN respaldados
por asociados para el desarrollo.
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En el marco de la subsiguiente deliberación se generó nueva información sobre las
características de las buenas prácticas y se determinó a los responsables de las
correspondientes tareas. Dentro de la deliberación se observó que una parte o la
totalidad de estas buenas prácticas no podrían adoptarse si no se disponía de
recursos nuevos o se reasignaban recursos disponibles, pese a lo cual servirían en
última instancia para aumentar la eficiencia del uso de los recursos financieros y de
otro tipo aportados con fines de modernización de los SMHN.
2.

Financiación de la base de datos con los perfiles de los países

[Se presentará en una versión posterior del presente documento en cuanto esté disponible.]

______________
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INFORMACIÓN GENERAL PARA SUSTENTAR LAS
DECISIONES/RESOLUCIONES
NO SE INCLUYE EN EL INFORME DE LA REUNIÓN
Referencia:
El informe completo de la vigesimoséptima reunión del Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional (Florencia, Italia, 14 a 18 de marzo de
2016) está disponible en el siguiente enlace:
https://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/documents/final-report27thSession.pdf
[Cabe señalar que el informe debería estar disponible a principios de mayo de 2016]

1.

Introducción

1.1
La vigesimoséptima reunión del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
enseñanza y formación profesional de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) se celebró
en el Centro Regional de Formación (CRF) de Florencia (Italia) del 14 al 18 de marzo de 2016.
Durante la reunión, el Grupo de expertos analizó y debatió los documentos que abordaban
cada sección de su mandato. Habida cuenta de que era la primera reunión del nuevo Grupo de
expertos, se centró en los siguientes temas: la consecución de una visión compartida de los
asuntos fundamentales relacionados con la enseñanza y la formación profesional que se
abordarían durante el período financiero actual; cuestiones tácticas en relación con las
actividades en curso del estudio de viabilidad del campus mundial de la OMM y la vigilancia de
la red de Centros Regionales de Formación; y la organización del programa de trabajo para el
resto de 2016 y 2017.
1.2
Además de las cuatro decisiones y dos resoluciones formuladas en esta reunión que se
examinarán durante la 68a reunión del Consejo Ejecutivo, la labor actual del programa de
trabajo del Grupo de expertos incluye: la creación de un compendio de marcos de
competencias como un recurso basado en Internet para ayudar a que los Miembros analicen el
desarrollo de recursos humanos para que se incorporen a los funcionarios de sus Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN); la supervisión de planes y avances en las
comisiones técnicas y las asociaciones regionales en relación con las nuevas necesidades en
materia de enseñanza y formación profesional de modo de incluirlas en la planificación de las
actividades para el período de 2020 a 2023; la labor en curso destinada a mejorar la vigilancia
y la presentación de informes de los CRF con miras a proporcionar información sobre sus
efectos; un conjunto importante de actividades relacionadas con la supervisión y la orientación
de la evolución del concepto de viabilidad del campus mundial de la OMM y los tres proyectos
de demostración; la ulterior elaboración de propuestas de aseguramiento de la calidad en
materia de enseñanza y formación profesional y el uso de actividades como el simposio sobre
enseñanza y formación profesional para compartirlas luego en el seno de la comunidad
especializada en esta materia; la promoción de las oportunidades de enseñanza y formación
profesional para los observadores y predictores meteorológicos aeronáuticos; el análisis en
detalle de una propuesta para un paquete de instrucción básica para los servicios climáticos, a
fin de complementar el marco de competencias de servicios climáticos que se está elaborando
en la Comisión de Climatología; la elaboración de una Guía sobre los marcos de competencias
para el personal que incluye los conjuntos de competencias técnicas necesarias sobre el uso de
satélites, la predicción numérica del tiempo y los datos y productos de radares; la organización
del decimotercer simposio sobre enseñanza y formación profesional de la OMM (supeditado a
su aprobación en la 68ª reunión del Consejo Ejecutivo); y la finalización de la preparación de la
Guide for management and operation of WMO Regional Training Centres and other training
institutions (Guía para la gestión y el funcionamiento de los Centros Regionales de Formación
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de la OMM y otras instituciones de formación). En el informe se puede encontrar información
detallada al respecto.

2.

Consideraciones analizadas para determinar la modalidad de inspección de los
Centros Regionales de Formación [material de referencia en apoyo del proyecto
de Resolución 10.2/1 (EC-68)]

Posibles modalidades de inspección externa de un CRF o un componente de un CRF
2.1
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional (el
Grupo de expertos) ha elaborado y documentado el proceso de reconfirmación de los CRF
(véase http://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/rtcs.php) de acuerdo con los criterios de
reconocimiento y reconfirmación establecidos en el Volumen 1 de OMM-No 49. En resumidas
cuentas, el proceso de reconfirmación consta de cinco pasos principales:
a)

la creación de un equipo de evaluación encabezado por un miembro del Grupo de
expertos, con información aportada por el país y la asociación regional anfitriones y
el Secretario General;

b)

el examen de los informes anuales de los CRF y el formulario de autoevaluación de
los CRF como parte de la evaluación preliminar;

c)

una inspección oficial, generalmente in situ, realizada por un equipo de evaluación
de uno o más miembros ajenos al país anfitrión;

d)

el análisis del informe de los equipos de evaluación y las conclusiones de la
institución anfitriona, el Representante Permanente del país anfitrión, el Grupo de
expertos y la asociación regional;

e)

la decisión del Consejo Ejecutivo sobre la reconfirmación del CRF.

2.2
Teniendo en cuenta los recursos necesarios para llevar a cabo un examen de esas
características y la importancia del examen dentro del proceso de reconfirmación o
reconocimiento, el Grupo de expertos examinó las posibles opciones para simplificar el proceso
general del examen, en particular la inspección oficial. Reconoció que a medida que aumenta
el número de CRF, esta dificultad podía agravarse. Recordando varios ejemplos recientes de
inspecciones que se estaban realizando con diferentes modalidades, el Grupo de expertos
solicitó al Consejo Ejecutivo que delegara en el presidente del Grupo de expertos la facultad de
aprobar oficialmente la modalidad del proceso de inspección que se emplearía en cada CRF.
2.3
La modalidad de la inspección podría abarcar desde una inspección completa in situ
realizada por todos los miembros del equipo de evaluación, una inspección parcial realizada
por uno o más miembros del equipo de evaluación, una inspección efectuada por un
funcionario de la Secretaría de la OMM durante una visita por otros motivos hasta un examen
de la documentación provista por el CRF sin una inspección física complementaria.
Actualmente el representante de las asociaciones regionales en general no forma parte del
equipo de evaluación. El Grupo de expertos indicó que, a través del examen de los informes
anuales, el informe de autoevaluación del CRF, las comunicaciones con la institución anfitriona,
el Representante Permanente del país anfitrión, el presidente de la asociación regional y los
recursos financieros disponibles, sería posible realizar una recomendación al presidente del
Grupo de expertos sobre la modalidad que debería utilizarse para recabar información
destinada al informe del examen y las recomendaciones subsiguientes. Asimismo, el Grupo de
expertos recomendó que la inspección física (al menos, una vez cada 16 años) formara parte
del proceso de examen.
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3.

Posible creación de un calendario del campus mundial de la OMM mediante
el uso del Sistema de información de la OMM [material de referencia en apoyo
del proyecto de Decisión 10.2/2 (EC-68)]

Requisitos generales
3.1
Para ofrecer a los Miembros “una única fuente” de consulta a la hora de analizar sus
necesidades de enseñanza y formación profesional, uno de los proyectos de demostración del
estudio de viabilidad del campus mundial de la OMM es crear un calendario de consulta del
campus mundial de la OMM. El Grupo de expertos en su vigesimoséptima reunión examinó dos
prototipos iniciales y recibió información sobre la posibilidad de emplear el Sistema de
información de la OMM (SIO) para crear dicho calendario o una lista cronológica de consulta de
las actividades de formación a largo plazo. El Grupo de expertos decidió crear un prototipo
basado en MOODLE a corto plazo y, a la vez, pedir el apoyo de la Comisión de Sistemas
Básicos (CSB) para explorar la posibilidad de emplear el SIO como una opción permanente a
largo plazo.
3.2
En los debates preliminares con el equipo del SIO en la Secretaría de la OMM se
determinaron numerosos elementos comunes entre los metadatos del SIO y los metadatos
requeridos para describir las actividades y los recursos relacionados con la enseñanza y la
formación profesional. Dado que no todos los metadatos de enseñanza y formación profesional
están abarcados en el perfil actual de la norma ISO 19100 del SIO, es posible que sea
necesario ampliar la norma actual para incluir nuevas esferas relacionadas con la enseñanza y
la formación profesional o definir cómo se representarán los metadatos conexos en los perfiles
actuales o futuros. Una vez acordado el perfil de metadatos, uno o más Centros Mundiales del
Sistema de Información deberán proporcionar una interfaz que incorpore los metadatos de
enseñanza y formación profesional, de modo que los usuarios puedan buscar los cursos o las
actividades y recursos de aprendizaje necesarios. El SIO cuenta con un mecanismo de
gobernanza en vigor que controla quién puede ingresar metadatos en el sistema. Sería
conveniente que la CSB examinase las opciones de gobernanza para aprobar quién puede
ingresar los metadatos específicos de enseñanza y formación profesional.

4.

Análisis de rentabilidad del decimotercer simposio sobre enseñanza y
formación profesional [material de referencia en apoyo del proyecto de Decisión
10.2/3 (EC-68)]

4.1
El Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional
debatió las ventajas de realizar el simposio cuatrienal sobre enseñanza y formación profesional
de la OMM en 2017, previsto en el Plan de Funcionamiento de la OMM para el período de 2016
a 2017. El Grupo de expertos observó que la financiación hipotética del simposio se basaba en
un escenario con un crecimiento nominal cero + 7%. Además, señaló que los gastos de los dos
simposios conexos anteriores fueron del orden de 150 000 francos suizos. Si bien el Grupo de
expertos reconoció la importancia de dicho simposio para congregar a la comunidad de
enseñanza y formación profesional una vez cada cuatro años, quería asegurarse de que la
justificación a favor de la realización del simposio estuviera fundamentada convenientemente y
que se analizaran otras opciones de uso de los fondos teóricamente asignados al simposio
sobre enseñanza y formación profesional.
4.2
El simposio sobre enseñanza y formación profesional se realiza una vez en cada período
financiero y, en general, implica un costo de aproximadamente 150 000 francos suizos; la
mayoría de los costos sufragan los gastos de viaje de los participantes provenientes de países
en desarrollo, países menos adelantados y pequeños Estados insulares en desarrollo (en
particular aquellos que acogen CRF) y los servicios de interpretación que prestan apoyo a los
debates en español, francés, inglés y ruso. En los dos últimos simposios se contrató a
empresas de interpretación (que no pertenecen a las Naciones Unidas) para reducir los costos,
cubrir todo el período del simposio y las reuniones paralelas conexas, y facilitar una prestación
de servicios más flexible (interpretación en sesiones plenarias, talleres, debates en pequeños
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grupos e interacciones individuales). Los anfitriones locales de los últimos dos simposios
también pudieron ofrecer opciones de alojamiento de bajo costo empleando sus propias
instalaciones, lo que permitió la asistencia de un mayor número de participantes con la misma
inversión.
4.3
El Grupo de expertos reconoció que, desde el primer simposio celebrado en 1970, se
habían generado otras oportunidades para reunir a sectores de la comunidad de enseñanza y
formación profesional de la OMM, en particular la Conferencia internacional sobre aprendizaje
asistido por ordenador y aprendizaje a distancia en meteorología (CALMet) y conferencias,
talleres y actividades por Internet de la CALMet, y que otros avances tecnológicos en materia
de comunicación permitían realizar debates y talleres en línea. Asimismo, reconoció que si no
se realizaba el simposio los fondos podían destinarse a otras esferas de enseñanza y formación
profesional, por ejemplo, para respaldar los avances en las actividades de demostración del
campus mundial de la OMM, aumentar el apoyo a los Miembros de modo que asistieran a los
cursos de formación ofrecidos por los CRF, ayudar a los CRF y a otros centros de formación a
reestructurar sus programas de formación en torno a los marcos de competencias de la OMM,
incrementar la cantidad de idiomas en que se publicaban los documentos de enseñanza y
formación profesional, e invertir en el desarrollo de la enseñanza y la formación profesional en
nuevas esferas, tales como la reducción de riesgos de desastre, el Sistema mundial integrado
de sistemas de observación de la OMM (WIGOS) y la intensificación del apoyo al desarrollo de
los recursos humanos. El Grupo de expertos observó que, si bien existía cierta superposición
entre los destinatarios de la CALMet y el simposio, la CALMet se dirigía a los creadores e
instructores de categoría media y superior, mientras que los destinatarios del simposio eran
los altos directivos de la comunidad de enseñanza y formación profesional. Asimismo, la
participación respaldada por la OMM en la CALMET era relativamente baja, en general de tres a
cuatro participantes de los CRF, por lo que no congregaba a toda la comunidad de la OMM
especializada en la materia. El Grupo de expertos también señaló que el simposio seguía
siendo la única oportunidad de reunir a los altos directivos de la comunidad de enseñanza y
formación profesional para que examinaran, analizaran y debatieran los problemas actuales e
incipientes de esa comunidad para satisfacer las necesidades de los Miembros.
4.4
Tras analizar las opciones de reasignación de los fondos del simposio sobre enseñanza y
formación profesional y las ventajas de la realización del simposio, el Grupo de expertos
concluyó que se disponía de argumentos sólidos para organizar el simposio en 2017. Se
consideró que los resultados finales y las ventajas para la comunidad de enseñanza y
formación profesional y los Miembros de la OMM eran los siguientes:
a)

b)

c)

d)

una mayor armonización de los requisitos de formación con las prioridades y
necesidades actuales y nuevas de la OMM determinadas en el Plan Estratégico de la
Organización (en el período financiero actual y, sobre todo, en la planificación para
el período de 2020 a 2023), y entre sus comisiones técnicas y asociaciones
regionales;
la validación y un mayor perfeccionamiento de las actividades en el marco de
evaluación del campus mundial de la OMM que se presentaría en la reunión del
Consejo Ejecutivo en 2018 para que se examinara su presentación en el Congreso
en 2019;
la validación y un mayor perfeccionamiento de los criterios de aseguramiento de la
calidad examinados durante la vigesimoséptima reunión del Grupo de expertos
antes de que se presentasen en la 70ª reunión del Consejo Ejecutivo en 2018;
una mayor colaboración entre las instituciones destinada a respaldar el desarrollo
de actividades de enseñanza y formación profesional entre los miembros de la
comunidad especializada que atendiesen a las necesidades de los Miembros.

Asimismo, el Grupo de expertos llegó a la conclusión de que debía aprovecharse la tecnología
de las comunicaciones para que los participantes del simposio participaran y estuvieran
preparados antes del simposio, durante su celebración y posteriormente, de modo de incluir
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también a los sectores de la comunidad de enseñanza y formación profesional que no podían
asistir a los componentes presenciales.
4.5
Se designó un comité de planificación del simposio sobre enseñanza y formación
profesional y se elaboró un proyecto de mandato.

5

Evaluación de las repercusiones del Programa de Becas de la OMM
[información de referencia en apoyo del proyecto de Decisión 10.2/4 (EC-68)]

5.1
El Programa de Becas de la OMM representa una de las iniciativas más importantes de
la Organización, dado que brinda oportunidades esenciales a través de las cuales numerosos
Estados Miembros pueden, sobre todo los países en desarrollo y los países menos adelantados,
así como los pequeños Estados insulares en desarrollo y los Territorios insulares Miembros,
crear y mantener la capacidad humana necesaria para el eficaz funcionamiento de sus SMHN.
Los SMHN conforman la espina dorsal de las empresas nacionales de servicios meteorológicos
y climáticos, y realizan contribuciones considerables al sector meteorológico y climático
mundial. Muchos Estados Miembros reconocen que, sin el apoyo del Programa de Becas, su
capacidad para respaldar los servicios de transporte (incluidos los servicios aeronáuticos), la
reducción de riesgos de desastre, la gestión de recursos hídricos, la agricultura y la producción
de alimentos se vería gravemente limitada.
5.2
Si bien el Programa de Becas se centra principalmente en el fortalecimiento de los
SMHN, el Programa también depende del mantenimiento y la posible ampliación de la
capacidad de los Centros Regionales de Formación, y además les presta un importante apoyo.
Todos estos aspectos son fundamentales para el desarrollo de la capacidad nacional en varias
Regiones de la OMM.
5.3
El Programa de Becas representa una considerable inversión anual recurrente para los
Miembros de la OMM. De acuerdo con los datos estadísticos sobre las necesidades de
formación a escala mundial, las necesidades de formación profesional en los países menos
adelantados, los países en desarrollo, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los
Territorios insulares Miembros aumentarán a corto y a largo plazo debido a diversos factores,
entre ellos la jubilación de los funcionarios actuales y el crecimiento mundial de los sectores
meteorológico y climático. La formación del personal que deberá atender a las necesidades
previstas representará una tarea importante para los Estados Miembros, los cuales
probablemente recurrirán al Programa de Becas, y en muchos casos dependerán de ellas, para
obtener un apoyo financiero total o parcial para la formación a largo plazo de su personal.
5.4
La generación de otras oportunidades de becas puede lograrse mediante: i) un
aumento de las inversiones; ii) una mayor eficacia y eficiencia en función de los costos; y iii)
una combinación de los puntos i) y ii). Sin embargo, en las organizaciones que disponen de
recursos y un presupuesto restringidos como es el caso de la OMM, se requiere un análisis de
rentabilidad previo para respaldar o posiblemente ampliar los niveles actuales de inversión en
el Programa. El inicio del período financiero es un momento conveniente para examinar,
reformular y reforzar el análisis de rentabilidad del Programa de Becas a modo de preparación
para la elaboración de los planes estratégicos y de funcionamiento para el siguiente período
financiero. Se prevé que en dicho análisis se vincularán los beneficios obtenidos del Programa
de Becas con los niveles actuales de inversión en el Programa, y se especificarán los niveles de
inversión necesarios para satisfacer la demanda futura de formación profesional y desarrollo de
la capacidad.
__________
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INFORMACIÓN GENERAL PARA SUSTENTAR LAS DECISIONES
NO SE INCLUYE EN EL INFORME DE LA REUNIÓN
PROGRAMA A FAVOR DE LOS PEQUEÑOS ESTADOS INSULARES EN
DESARROLLO Y DE LOS TERRITORIOS INSULARES
MIEMBROS DE LA OMM
INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO ASESOR ESPECIAL
SECRETARÍA DE LA OMM, GINEBRA
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
geológico e hidrometeorológico como terremotos, erupciones volcánicas, sunamis, 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
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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;

e)

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
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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
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
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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
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:
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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
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.
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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

_________

Anexo: 1
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Anexo: 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.

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
tecnológicas de
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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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INFORMACIÓN GENERAL PARA SUSTENTAR LAS DECISIONES
NO SE INCLUYE EN EL INFORME DE LA REUNIÓN
Referencias:
1.

Resolución 7 (Cg-17) – Marco de gestión de la calidad de la OMM (OMM-Nº 1157,
págs. 299-301)

2.

Resolución 1 (EC-67) – Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación
estratégica y operacional de la OMM (OMM-Nº 1158, págs. 15-17)

3.

Report of the 2016 Joint Meeting of Presidents of Regional Associations and Presidents
of Technical Commissions (Informe de la reunión conjunta de los presidentes de las
asociaciones regionales y de las comisiones técnicas de 2016) (Ginebra, 21 y 22 de
enero de 2016) [enlace en inglés]

4.

Report of the First Session of the EC Working Group on WMO Strategic and Operational
Planning (Informe de la primera reunión del Grupo de trabajo del Consejo ejecutivo
sobre planificación estratégica y operacional de la OMM) (Ginebra, 16 a 19 de febrero
de 2016) [enlace en inglés]
______________
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INFORMACIÓN GENERAL PARA SUSTENTAR LAS DECISIONES
NO SE INCLUYE EN EL INFORME DE LA REUNIÓN
Referencias:
1.

Proyecto de Plan de Acción de la OMM sobre el Género
(http://www.wmo.int/gender/sites/default/files/GAP_Draft.pdf)

2.

Recomendaciones de los miembros del Grupo consultivo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre la incorporación de una perspectiva de género.

Introducción
El Decimoséptimo Congreso pidió al Consejo Ejecutivo que elaborase un plan de acción sobre
el género y que supervisase la aplicación de la Política de la OMM sobre la igualdad de género
(Resolución 59 (Cg-17)). Pidió además al Secretario General que apoyase la elaboración del
plan de acción y que facilitase su ejecución.

Plan de Acción de la OMM sobre el Género (en adelante “el Plan”)
Finalidad
1.
El Plan tiene por objeto llevar a la práctica la Política de la OMM sobre la igualdad de
género e impartir orientación a la Secretaría de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),
los órganos integrantes y los Miembros sobre medidas concretas.

Proceso consultivo
2.
El Plan se elaboró en consulta con el Grupo consultivo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre la incorporación de una perspectiva de género. Incorpora además aportaciones
de los delegados del Congreso que participaron en el desayuno de trabajo sobre género que
tuvo lugar el Día del Género durante el Decimoséptimo Congreso. Los directivos superiores de
la Secretaría de la OMM aportaron contribuciones como parte de la Formación sobre liderazgo
con perspectiva de género e inclusivo. Asimismo, el Plan garantiza que se cumplan los
requisitos del Plan de Acción para Todo el Sistema de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de
Género y el Empoderamiento de las Mujeres y que se integren buenas prácticas aplicables a la
OMM.

Alcance
3.
El Plan abarca todos los ámbitos comprendidos en la Política de la OMM sobre la
igualdad de género, es decir, la gobernanza, la planificación estratégica, el desarrollo de
capacidad, los recursos humanos, las comunicaciones, el seguimiento y cumplimiento, el
seguimiento y asignación de recursos, así como la prestación de servicios.

Costo
4.
Las tres cuartas partes de las medidas suponen mejoras de los procedimientos,
estructuras y prácticas actuales, cuya aplicación podría hacerse a un mínimo costo y se
refieren principalmente al tiempo del personal. En varias actividades de desarrollo de la
capacidad se necesitan contribuciones voluntarias (por ejemplo, los talleres regionales sobre la
dimensión de género de los servicios meteorológicos y climáticos y los talleres de liderazgo de
las mujeres). No se indica ninguna estimación de costo para las medidas destinadas a los
Miembros, pues podrían variar considerablemente de un país a otro.
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Calendario
5.
El Plan tiene por objeto guiar la aplicación de la Política después del ciclo de cuatro años.
Se revisará al final de cada período financiero y se actualizará después de cada Congreso,
conforme a lo establecido en la Política.

Medidas prioritarias recomendadas
6.
Tras su reunión virtual celebrada el 11 de febrero de 2016, el Grupo consultivo de
expertos del Consejo Ejecutivo sobre la incorporación de una perspectiva de género definió las
siguientes medidas prioritarias recomendadas para 2016-2019:

a)

Gobernanza:
i)

ii)

iii)

iv)
v)

vi)

b)

Planificación estratégica:
i)

c)

reflejar la igualdad de género en el Plan Estratégico y el Plan de
Funcionamiento para 2020-2023.

Desarrollo de capacidad:
i)
ii)

iii)

d)

garantizar que la igualdad de género se tenga en cuenta en la planificación,
funcionamiento y debates de cada reunión de los órganos integrantes de la
OMM;
en toda la correspondencia dirigida a los Miembros sobre las reuniones de
dichos órganos, alentar a los Miembros a que aumenten la representación de
las mujeres en las delegaciones haciendo referencia a la Resolución 59
(Cg-17);
en el caso de los órganos integrantes: lograr que la igualdad de género sea un
punto permanente de los órdenes del día y celebrar debates al respecto por lo
menos una vez en cada período financiero;
en el caso de los órganos integrantes: fomentar el papel activo de las
delegadas en las reuniones de dichos órganos;
en el caso de los Miembros: garantizar que por lo menos el 30% de los
delegados que asistan a las reuniones de los órganos integrantes y sus
estructuras de trabajo sean mujeres;
mantener una red activa de responsables de las cuestiones de género
mediante el intercambio periódico de información.

celebrar por lo menos dos talleres de liderazgo de las mujeres;
actualizar la Estrategia de desarrollo de capacidad de la OMM y su Plan de
ejecución para incorporar los aspectos pertinentes de la Política de la OMM
sobre la igualdad de género;
recopilar las mejoras prácticas de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) y los proveedores nacionales de servicios de divulgación
para atraer a los jóvenes hacia los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la
ingeniería y las matemáticas.

Recursos humanos:
i)
ii)

garantizar condiciones equitativas para ambos géneros en cuanto a la
promoción y la progresión;
garantizar horarios de trabajo flexibles (“Llevar el trabajo a la persona en
lugar de llevar a la persona al trabajo”).
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e)

Comunicaciones:
i)

comunicar a todos los departamentos encargados de la Secretaría, con la
aprobación de los directivos superiores, los argumentos para alentar la
igualdad de género en la OMM;
ii)
comunicar la Política de la OMM sobre la igualdad de género a todo el personal
de la Secretaría y garantizar que el nuevo personal esté informado de sus
disposiciones (por ejemplo, incluyéndolas en la formación inicial);
iii)
en el caso de los Miembros: comunicar la Política de la OMM sobre la igualdad
de género y/o políticas nacionales pertinentes al personal de los SMHN en
todos los niveles;
iv)
elaborar un plan de comunicaciones internas y externas: a) resaltar el papel
de las mujeres en los ámbitos meteorológico, hidrológico y climatológico;
b) promover los modelos femeninos, y c) preconizar los servicios
meteorológicos y climáticos que tengan en cuenta las cuestiones de género;
v)
elaborar y difundir materiales de comunicación en relación con los puntos a),
b) y c) mencionados;
vi)
proporcionar a la Secretaría estudios de casos, experiencias y ejemplos para
la elaboración de un compendio de buenas prácticas;
vii) incluir análisis de género y datos desglosados por sexo en las publicaciones
pertinentes de la OMM;
viii) compilar y difundir buenas prácticas en materia de incorporación de una
perspectiva de género, en particular en la prestación de servicios;
ix)
elaborar directrices para el personal de la Secretaría sobre el modo de
incorporar una perspectiva de género en su labor.

f)

Seguimiento y cumplimiento:
i)

ii)

g)

en el caso de los Miembros: recopilar estadísticas desglosadas por sexo,
especialmente con respecto a la gobernanza, los recursos humanos y la
prestación de servicios;
en el caso de los órganos integrantes: informar al Consejo Ejecutivo y al
Congreso sobre los progresos realizados.

Asignación de recursos:
i)

en el caso de los Miembros: contribuir al Fondo fiduciario de la OMM para las
actividades de género mediante aportaciones voluntarias.

______________
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INFORMACIÓN GENERAL PARA SUSTENTAR LAS DECISIONES
NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
PROPUESTA PARA EL TEMA DEL DÍA METEOROLÓGICO MUNDIAL

1.
El Consejo Ejecutivo de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha
definido tradicionalmente la formulación exacta del tema del Día Meteorológico
Mundial a través de un comité de composición abierta. Otros organismos de las
Naciones Unidas siguen la práctica de delegar la redacción de los temas del Día
Mundial a sus secretarías. Esta práctica otorga más tiempo y libertad de acción para
elaborar el texto más eficaz posible y garantiza que el tema pueda traducirse de modo
conveniente a los seis idiomas de las Naciones Unidas. Por consiguiente, el Consejo
Ejecutivo tal vez desee analizar la posibilidad de elegir un tema amplio y delegar la
redacción de un texto preciso a la Secretaría.
2.
Sobre la base de la lista de temas elegidos en años anteriores y las nuevas
cuestiones prioritarias que probablemente conformarán la agenda internacional en
2018, el Consejo tal vez desee tener en cuenta algún tema relacionado con la función
de la OMM:
a)

Ciudades preparadas para el tiempo y climáticamente inteligentes;

b)

Comprender los efectos a escala mundial del clima cambiante en las
regiones polares;

c)

Evaluar los riesgos de la meteorología del espacio;

d)

Utilizar la información sobre el tiempo y el clima para afrontar las crisis
humanitarias;

e)

Maximizar los beneficios socioeconómicos de los servicios meteorológicos y
climáticos; o

f)

Reducir los riesgos de desastre mediante los sistemas de alerta temprana
multirriesgos.
______________

EC-68/Doc. 16.(1)2, VERSIÓN 1, p. 1

INFORMACIÓN GENERAL PARA SUSTENTAR LAS DECISIONES
NO SE INCLUYE EN EL informe de la reunión
APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LA
DEPENDENCIA COMÚN DE INSPECCIÓN

1.
La Oficina de supervisión interna (IOO) siguió prestando apoyo a la DCI en
calidad de coordinadora de la OMM para la Dependencia, entre otras cosas, facilitando
la realización de exámenes de la DCI y la coordinación de las respuestas por parte de
la administración a la DCI, los órganos rectores de la OMM y la Junta de los Jefes
Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación (JJE).
2.
Todos los informes y las notas de la DCI están disponibles en el sitio web
público https://www.unjiu.org. Además, cabe señalar que la JJE publica las
observaciones consolidadas de todas las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas en dicho sitio.
3.
De conformidad con los procedimientos de seguimiento establecidos en la OMM,
todas las recomendaciones pertinentes de los informes de la DCI se presentan al
Comité de Auditoría en su reunión de primavera. Las recomendaciones dirigidas a los
órganos legislativos se presentan en el siguiente Consejo Ejecutivo o en la siguiente
reunión del Consejo.
4.
El seguimiento de las recomendaciones de la DCI (aceptación y aplicación de las
recomendaciones), a la fecha del presente informe, se muestra en los cuadros que
figuran a continuación:
Cuadro 1-Aceptación de las recomendaciones

%

2012

2013

2014

2015

Total

Aceptada

65,22

70,59

54,84

9,09

49,94

No aceptada

17,39

-

9,68

-

13,54

No pertinente

10,87

29,41

19,35

-

19,88

Examinada

6,52

-

9,68

90,91 35,70

Cuadro 2-Aplicación de las recomendaciones

%

2012

2013

2014

2015

Total

Aplicada

86,67

75

58,82

100

80,12

En curso

6,67

25

41,18

-

24,28
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No iniciada

-

No disponible

6,67

-

-

-

6,67

5.
Desde el último período de seguimiento que se tradujo en la presentación de
recomendaciones en la vigésima cuarta reunión del Comité de Auditoría y en el
Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial, la DCI ha publicado seis informes
que incluyen recomendaciones que exigen la adopción de medidas por parte de la
OMM. En el cuadro siguiente se presenta un resumen de esos documentos:

Informe/Nota

E

L

Total

2014/6 Análisis de la función de
evaluación en el sistema de las
Naciones Unidas Análisis

6

2

8

2014/8 La utilización de personal
que no es plantilla y de
modalidades contractuales conexas
en las organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas

3

1

4

2014/9 Gestión y administración de
contratos en las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas

7

2

9

2015/1 Evaluación de la
incorporación del empleo pleno y
productivo y el trabajo decente por
las organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas

1

2015/4 Políticas y prácticas de
información pública y
comunicaciones en el sistema de
las Naciones Unidas

4

1

5

2015/5 Examen de las actividades
y los recursos dedicados a hacer
frente al cambio climático en las
organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas

4

1

5

Total general

25

7

32

1

6.
En el cuadro anterior se presentan todas las nuevas recomendaciones dirigidas
a los órganos legislativos y una actualización sobre las recomendaciones pendientes.
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El Comité de Auditoria ha examinado las respuestas y sus sugerencias han sido
incorporadas debidamente.
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CUADRO – RECOMENDACIONES DE LA DEPENDENCIA COMÚN DE INSPECCIÓN DIRIGIDAS A LOS ÓRGANOS
LEGISLATIVOS Y RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN
Primera
presentación

Informe

Recomendación

E/L

Funcionario
responsable
(OMM)

Aceptación

3. Los órganos
legislativos deben
solicitar a los jefes
ejecutivos de las
organizaciones del
sistema de las Naciones
Unidas que desarrollen
marcos presupuestarios
y planes de asignación
de recursos amplios
para sus respectivas
funciones de
evaluación, sobre la
base del costo de
mantenimiento de una
función de evaluación
efectiva y sostenible
que añada valor a la
organización. Los planes
deben someterse al
examen de los órganos
legislativos con arreglo
a los mecanismos y
procesos vigentes de
elaboración de
presupuestos y
presentación de
informes.

L

D/IOO-SPLA

No aceptada

Aplicación

Observaciones de la
administración/evaluación del centro de
coordinación

Nuevas recomendaciones
Vigésima
sexta reunión
del Comité de
Auditoría

2014/6
Análisis de la
función de
evaluación en
el sistema de
las Naciones
Unidas

De conformidad con el Reglamento Financiero, el
Congreso aprueba el límite de gasto máximo
global por un período de cuatro años. Se ha
preparado un Plan Operativo con actividades de
todos los departamentos basado en el límite
aprobado por el Congreso. El Consejo Ejecutivo
aprueba la asignación bienal, que se basa en los
resultados que se lograrán en el período
financiero en el marco de la aplicación de las
actividades prioritarias definidas por el Congreso.
Las asignaciones para cada uno de los servicios
de la Organización las define cada año por un año
el Departamento de Gestión de Recursos y el
Secretario General. La revisión en curso del
presupuesto se traducirá en una nueva estructura
de programa tal y como solicitó el Decimoséptimo
Congreso Meteorológico Mundial. Las
disposiciones actuales se consideran adecuadas
para la OMM. Por consiguiente, la recomendación
para presentar planes de evaluación individuales
no es factible. La recomendación no se acepta.
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Primera
presentación

Informe

Recomendación

E/L

Funcionario
responsable
(OMM)

Aceptación

Aplicación

Observaciones de la
administración/evaluación del centro de
coordinación

Vigésima
sexta reunión
del Comité de
Auditoría

2014/6
Análisis de la
función de
evaluación en
el sistema de
las Naciones
Unidas

4. Los órganos
legislativos deben instar
a los jefes ejecutivos de
las organizaciones del
sistema de las Naciones
Unidas a que, en caso
necesario, examinen y
revisen las políticas
vigentes relativas al
nombramiento de los
jefes de las
dependencias de
evaluación, con el fin de
promover la
independencia, la
integridad, la ética, la
credibilidad y la
inclusión, atendiendo
debidamente los
criterios siguientes:
• Debe establecerse un
único mandato no
renovable de cinco a
siete años, sin
posibilidad de que el
titular del cargo se
reincorpore a la
organización;
• El jefe de evaluación
debe tener las
calificaciones requeridas
y amplia experiencia en
materia de evaluación,
además de en las
esferas conexas de
planificación
estratégica,
investigación básica y
operacional, y gestión
de los conocimientos, y
debe poseer excelentes

L

D/IOO-SPLA

Aceptada

Aplicada

En la OMM la responsabilidad de la evaluación
está repartida entre la IOO, la Oficina de
proyectos especiales y la administración.
Generalmente, esta es la situación en las
organizaciones de las Naciones Unidas más
pequeñas, en las que establecer una oficina de
evaluación especializada puede no ser rentable.
Habida cuenta de que en este momento, no
existe un puesto específico de jefe de evaluación
en la OMM, esa parte de la recomendación no es
pertinente para la OMM. Además, la OMM
considera que la limitación de la duración del
mandato en el contexto de una organización
técnica especializada podría acarrear una pérdida
de conocimientos técnicos adquiridos por la
organización mediante la experiencia. Esa
limitación también desanimaría a los funcionarios
de carrera del sistema de las Naciones Unidas a
presentar su candidatura. Se presta especial
atención al proceso de contratación para
garantizar que el personal de la IOO o la Oficina
de proyectos especiales, que tienen
responsabilidades en la evaluación, posean las
calificaciones y experiencia adecuadas. Esta parte
de la recomentación se ha aplicado.
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Primera
presentación

Informe

Recomendación

E/L

Funcionario
responsable
(OMM)

Aceptación

Aplicación

Observaciones de la
administración/evaluación del centro de
coordinación

L

D/REM

Aceptada

Aplicada

Periódicamente se proporciona al Consejo
Ejecutivo información sobre los consultores
contratados por la OMM. Todos los casos de
prórrogas del personal que haya cumplido la edad
obligatoria de jubilación también se presentan al
Consejo Ejecutivo.

L

D/REM

Aceptada

En curso

En el párrafo 8.7.11 del recientemente elaborado
Compendio de instrucciones sobre adquisiciones
se definen claramente las principales funciones y
responsabilidades de todas las partes implicadas,
como el departamento solicitante y la División de
Compras y Viajes, en actividades posteriores a la
concesión de contratos. En esta sección del
Compendio también se prevé que los contratos
con un valor estimado de 200 000 francos suizos
o más durante su período de validez, el
departamento solicitante emitirá un informe
sobre el desempeño de los proveedores. La OMM
se propone seguir elaborando directrices para
asesorar a los gestores de contratos en los
departamentos durante la ejecución del contrato.
Se prevé que esas directrices estén listas a
finales de 2016, en función de la disponibilidad

capacidades de gestión
y liderazgo.

Vigésima
sexta reunión
del Comité de
Auditoría

2014/8 La
utilización de
personal que
no es plantilla
y de
modalidades
contractuales
conexas en las
organizaciones
del sistema de
las Naciones
Unidas

Vigésima
sexta reunión
del Comité de
Auditoría

2014/9
Gestión y
administración
de contratos
en las
organizaciones
del sistema de
las Naciones
Unidas

2. Los órganos
legislativos o rectores
de las organizaciones
del sistema de las
Naciones Unidas deben
ejercer
sistemáticamente sus
funciones de
supervisión en lo que se
refiere al empleo de
personal que no es de
plantilla, mediante
exámenes periódicos de
los datos o de la
información sobre dicho
personal que faciliten
los respectivos jefes
ejecutivos.
1. Los órganos
legislativos de las
organizaciones del
sistema de las Naciones
Unidas deben instar a
los jefes ejecutivos de
sus organizaciones a
que actualicen y,
cuando sea necesario,
establezcan políticas,
procedimientos,
directrices y sistemas
de seguimiento
específicos para
garantizar la gestión
efectiva y eficiente de
las actividades
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Primera
presentación

Informe

Recomendación

E/L

Funcionario
responsable
(OMM)

Aceptación

Aplicación

contractuales con
posterioridad a la
adjudicación.

Vigésima
sexta reunión
del Comité de
Auditoría

2014/9
Gestión y
administración
de contratos
en las
organizaciones
del sistema de
las Naciones
Unidas

3. Los órganos
legislativos de las
organizaciones del
sistema de las Naciones
Unidas deben instar a
los jefes ejecutivos de
sus organizaciones a
que pongan en marcha
un sistema por el que
se notifique por escrito
a las personas
designadas para
gestionar contratos tras
su adjudicación sobre la
rendición de cuentas y
las responsabilidades
que contraen al
gestionar un contrato y
a que posean las
calificaciones requeridas
para gestionar el
contrato.

L

D/REM

Aceptada

En curso

2015/4
Políticas y
prácticas de
información
pública y
comunicacione
s en el
sistema de las
Naciones
Unidas

1. Los órganos
legislativos o rectores
de organizaciones del
sistema de las Naciones
Unidas deben pedir a
los jefes ejecutivos que
adopten las nueve
pautas de referencia
propuestas en el
presente informe para
reforzar la contribución
estratégica de la función

L

D/CER

Aceptado

En curso

Observaciones de la
administración/evaluación del centro de
coordinación
de recursos. Además, la OMM pretende
desarrollar en el segundo trimestre de 2016 una
función de supervisión de los contratos en el
sistema Oracle. Convendría tener en cuenta estos
elementos en el marco de la presente
recomendación.
En el párrafo 8.7.11 del recientemente elaborado
Compendio de instrucciones sobre adquisiciones
se definen claramente las principales funciones y
responsabilidades de todas las partes implicadas,
como el departamento solicitante y la División de
Compras y Viajes, en actividades posteriores a la
concesión de contratos. En esta sección del
Compendio también se prevé que los contratos
con un valor estimado de 200 000 francos suizos
o más durante su período de validez, el
departamento solicitante emitirá un informe
sobre el desempeño de los proveedores. La OMM
se propone seguir elaborando directrices para
asesorar a los gestores de contratos en los
departamentos durante la ejecución del contrato.
Se prevé que esas directrices estén listas a
finales de 2016, en función de la disponibilidad
de recursos. Además, la OMM pretende
desarrollar en el segundo trimestre de 2016 una
función de supervisión de los contratos en el
sistema Oracle. Convendría tener en cuenta estos
elementos en el marco de la presente
recomendación.
La OMM suscribe plenamente esta
recomendación. Los informes presentados por la
Secretaría en la 68ª reunión del Consejo
Ejecutivo concederán especial importancia al
informe de la DCI.
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Primera
presentación

Vigésima
sexta reunión
del Comité de
Auditoría

Informe

2015/5
Examen de las
actividades y
los recursos
dedicados a
hacer frente al
cambio
climático en
las
organizaciones
del sistema de
las Naciones
Unidas

Recomendación

de información pública y
comunicaciones en su
contribución a los
objetivos y la aplicación
de las prioridades de
sus organizaciones, lo
que permitiría ampliar
el apoyo mundial a su
organización.
2. Los órganos rectores
de las organizaciones
del sistema de las
Naciones Unidas deben
apoyar y respaldar la
participación de sus
respectivas
organizaciones
encargadas de esferas
transversales directa o
indirectamente
relacionadas con el
cambio climático en una
estrategia a nivel de
todo el sistema de las
Naciones Unidas para
luchar contra el cambio
climático acorde con los
resultados del 21er
período de sesiones de
la Conferencia de las
Partes en la Convención
Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio
Climático (CP 21).

E/L

Funcionario
responsable
(OMM)

Aceptación

L

ASG

Aceptado

Aplicación

Aplicada

Observaciones de la
administración/evaluación del centro de
coordinación

La Subsecretaria General de la OMM preside el
Grupo de trabajo compuesto por los miembros de
la JJE y del Comité de Alto Nivel sobre
Programas, encargado de la elaboración de la
Estrategia sobre Cambio Climático a escala de las
Naciones Unidas de conformidad con el Acuerdo
de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. La OMM concede una gran
importancia al problema del cambio climático en
el marco de esa Agenda.
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Primera
presentación

Informe

Recomendación

E/L

Funcionario
responsable
(OMM)

Aceptación

Aplicación

Observaciones de la
administración/evaluación del centro de
coordinación

Actualización sobre las Recomendaciones consideradas por el Consejo Ejecutivo o el Congreso en las sesiones anteriores
Decimoctava
reunión
del
Comité
de
Auditoría

2010/3 La
ética en el
sistema de las
Naciones
Unidas

Decimoctava
reunión
del
Comité
de
Auditoría

2010/3 La
ética en el
sistema de las
Naciones
Unidas

1. Los órganos
legislativos de las
organizaciones más
pequeñas deberían
proporcionar
instrucciones a sus
respectivos jefes
ejecutivos con el fin de
que presenten
propuestas para instituir
la función de ética, ya
sea estableciendo una
oficina de ética común
establecida por un
grupo de organizaciones
sobre la base de gastos
compartidos o
subcontratando
internamente con otra
organización los
servicios de la oficina de
ética con arreglo a un
sistema de participación
en los
gastos/recuperación de
los gastos.
6. Los órganos
legislativos deberían
proporcionar
instrucciones a sus
respectivos jefes
ejecutivos para que
establezcan límites a la
duración del mandato
del jefe de la oficina de
ética, que debe ser
nombrado por un
período no renovable de
siete años o no más de

L

ASG

Aceptada

L

ASG

No
pertinente

Aplicada

La OMM ha suscrito un acuerdo con la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para
la creación de un puesto de oficial de cuestiones
éticas adscrito a una oficina conjunta. La OMM
tuvo que adoptar disposiciones provisionales a
raíz de la jubilación del titular del puesto y
actualmente un profesional experimentado,
jubilado del sistema de las Naciones Unidas,
presta sus servicios como consultor en materia
de cuestiones éticas.

La OMM ha suscrito un acuerdo de participación
con otra organización de las Naciones Unidas; por
lo tanto la recomendación no es pertinente para
la OMM.
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Primera
presentación

Informe

Decimoctava
reunión
del
Comité
de
Auditoría

2010/3 La
ética en el
sistema de las
Naciones
Unidas

Vigésima
reunión
Comité
Auditoría

2011/4 El
multilingüismo
en las
organizaciones
del sistema de
las
Naciones
Unidas:
estado de la
aplicación

Vigésima
segunda
reunión
Comité
Auditoría

del
de

del
de

2012/9 Pago
de sumas fijas
en lugar de
prestaciones

Recomendación

dos períodos
consecutivos de cuatro
o cinco años, sin
posibilidad de reempleo
en la misma
organización.
8. Los órganos
legislativos deberían dar
instrucciones a sus
respectivos jefes
ejecutivos de que velen
por que el jefe de la
oficina de ética tenga
acceso oficioso a los
órganos legislativos y
que ello conste por
escrito.
12. Los órganos
legislativos de las
organizaciones del
sistema de las Naciones
Unidas deberían dirigir y
aprobar el apoyo
necesario a los jefes
ejecutivos para
desarrollar sitios web
multilingües en todos
sus idiomas oficiales o
de trabajo, prestando la
debida atención a las
singularidades
lingüísticas de los
lugares de destino.
1. Los órganos
legislativos o rectores
de las organizaciones
del sistema de las
Naciones Unidas deben
pedir a sus respectivos
jefes ejecutivos que

E/L

Funcionario
responsable
(OMM)

Aceptación

Aplicación

Observaciones de la
administración/evaluación del centro de
coordinación

L

ASG

Aceptada

Aplicada

El oficial de cuestiones éticas presentará un
informe en la 68ª reunión del Consejo Ejecutivo,
que se celebrará en 2016, de conformidad con el
orden del día aprobado.

L

D/CER

Aceptada

En curso

Se prevé aplicar esta recomendación, a medida
que se ponga en marcha el sistema de gestión
del contenido del sitio web.

L

D/REM

Aceptada

En curso

El informe se presentará al Consejo Ejecutivo, en
su 68ª reunión, que se celebrará en 2016.
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Primera
presentación

Informe

Recomendación

E/L

Funcionario
responsable
(OMM)

Aceptación

Aplicación

preparen un informe
sobre el uso de la
opción de la suma fija
para los viajes por
licencia en el país de
origen, en el que, entre
otras cosas, se
comparen los costos de
la opción de la suma fija
con los de la
organización del viaje
del personal de la sede
que tiene derecho a ello
a lo largo de un período
de dos años. Una vez
examinado el informe,
el órgano legislativo o
rector deberá decidir en
2015 si procede adoptar
alguna medida
adecuada.

______________

Observaciones de la
administración/evaluación del centro de
coordinación
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INFORMACIÓN GENERAL PARA SUSTENTAR LAS DECISIONES
NO SE INCLUYE EN EL INFORME DE LA REUNIÓN
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
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resultados previstos) o bien mediante una lista muy detallada de actividades y puestos.
Asimismo, la estructura presupuestaria extremadamente detallada subyacente a los resultados
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 a 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
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a Programas (en realidad, algunas presentan el formato de "Programa") y guardan una
estrecha relación con los Programas de la lista principal.
En el Cuadro I se muestra la lista completa de Programas, programas copatrocinados,
proyectos y actividades de la OMM.
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.
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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.
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.
Así pues, en resumen, se propone un total de cinco esferas de actividad principal, que se
muestran en el Cuadro II.

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:
En el cuadro siguiente se muestran las contribuciones de la EAP a la consecución de 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)

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:
Para las categorías de actividad principal, en el Cuadro II se muestran los departamentos
responsables de los elementos que conforman esas categorías. 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;
proyectos y actividades, financiados mediante el presupuesto estándar o a través de
fondos extrapresupuestarios.
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En el Cuadro III se incluye una propuesta de estructura.
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)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

sueldos del personal y gastos conexos;
becas;
gastos de funcionamiento (consultoría, servicios externos y suministros);
gastos de capital;
gastos de viaje;
costos de reuniones;
fuentes de ingresos distintas de las contribuciones.
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8.

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.

10.

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.
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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.
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Cuadro I: Programas de la OMM, con programas copatrocinados y proyectos y actividades agrupados en
programas "principales" (disponible únicamente en inglés)
“Host” Programme
(not all Programmes are “Hosts”)
World Weather Watch (WWW) and its subprogrammes

Co-sponsored Programmes
Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC)

Projects and Activities
WMO Information Service (WIS)
WMO Integrated Observing System (WIGOS)
WMO Polar and High Mountain Activities

WMO Space Programme (WMOSP)
WMO Quality Management Framework
(WMOQMF)

Adopting a Quality Management approach for NMHSs

Public Weather Services Programme (PWSP)

Severe Weather info Centre (SWIC)
World Weather Information Service (WWIS)

World Climate Programme (WCP)

Global Framework for Climate
Services (GFCS)

ClimDev Africa

Global Climate Observing System
(GCOS)
Global Ocean Observing System
(GOOS)
World Climate Research Programme
(WCRP)
World Weather Research Programme
(WWRP)
Global Atmosphere Watch (GAW)
Hydrology and Water Resources Programme
(HWRP)

IPCC

Integrated Drought Management Programme (IDMP)
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“Host” Programme
(not all Programmes are “Hosts”)

Co-sponsored Programmes

Projects and Activities
Hydrological Operational Multipurpose System (HOMS)
Associated Programme on Flood Management (APFM)
Hydrological Information Ref Service (INFOHYDRO)
World Hydrological Cycle Observing Service (WHYCOS)

Agricultural Meteorology Programme
(AgMP)
Marine Meteorology and Oceanography
Programme (MMOP)
Aeronautical Meteorology Programme
(AeMP)
Disaster Risk Reduction Programme (DRRP)
Tropical Cyclone Programme (TCP)
Voluntary Cooperation Programme (VCP)
Education and Training Programme (ETRP)
Regional Programme (RP)
WMO Programme for the Least Developed
Countries
Programme for WMO Small Island
Developing States and Member Island
Territories
Information and Public Affairs Programme
(IPAP)

World AgroMeteorological Info Service (WAMIS)
Data Buoy Cooperation Panel
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Cuadro II: Estructura basada en categorías de actividades principales (disponible únicamente en inglés)
MAJOR ACTIVITY
AREA

Theme

Relevant Programme
Elements
World Weather Watch:

OBSERVATIONS AND
INFORMATION
SYSTEMS
1. FOUNDATION
ACTIVITY

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

GOS
WIGOS
GDPFS
GTS
ERA
WIS
IMOP
WMOSP
WWWDM
WWWSSA
WMOAA
WMO Polar & High
Mountain Activities
WHYCOS
WHOS
WMOQMFP

Remarks

Observations of all kinds are the foundation of very
many activities including monitoring and forecasting
(on all timescales) of weather, climate and
hydrology. Observational systems, therefore, are
part of the essential infrastructure for meteorology.
Information systems to collect, distribute and
archive observational data are also part of the
essential infrastructure.

Main
Department
Responsible
OBS

Additionally, numerical weather prediction, based on
high quality observations as input, and using
techniques derived from advances in research, is the
foundation for many weather applications.

Other:
− GCOS
− GOOS
WWRP
GAW
WCRP
RESEARCH

Research is an underpinning activity that benefits all
applications of weather, climate and hydrology and
that is necessary to bring about improvements in
products and services for Member States and endusers by deepening understanding of the underlying
processes and by enhancing techniques to exploit
the scientific understanding.

RES
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MAJOR ACTIVITY
AREA

Theme

Relevant Programme
Elements
−

Voluntary Cooperation
Programme (VCP)
Education and Training
Programme (ETRP)
Regional Programme (RP)
WMO Programme for the
Least Developed
Countries
Programme for WMO
Small Island Developing
States and Member Island
Territories

A vital element of WMO’s work is to enhance the
capability of Member States to exploit the benefits of
advances in meteorology and hydrology. Education
and training, knowledge transfer, direct aid and
other forms of practical assistance are among the
tools used to accomplish this. While the less
developed countries are a particular focus of these
efforts, all Member States can benefit in some way
from the WMO activities in this area, particularly
through efforts carried out at regional level.

−
−
−
−
−
−

AgMP
AeMP
MMOP
PWSP
Disaster Risk Reduction
TCP

Applications in specific economic and societal sectors
use expertise in that field to develop services that
benefit the sector

−
−
−
−

WCP
WCSP
GFCS
IPCC

Although IPCC and GFCS are separate entities and
Co-sponsored Programmes, their inclusion here is for
budgetary allocation purposes only.

−

HWRP and associated
programmes

−

Information and Public
Affairs Programme
Executive Management of
the WMO Secretariat
Cabinet and External
Relations
Strategic Planning Office
Internal Oversight Office

−

2. CAPACITY
DEVELOPMENT AND
PARTNERSHIPS

CAPACITY
DEVELOPMENT

3. SPECIFIC AREAS
OF WEATHER,
CLIMATE AND
HYDROLOGY

CLIMATE
APPLICATIONS
HYDROLOGICAL
APPLICATIONS

4. GOVERNANCE

−
−

-

APPLICATIONS OF
METEOROLOGY

EXECUTIVE
MANAGEMENT,
GOVERNING BODIES,
PROGRAMME
SUPPORT SERVICES

Remarks

−
−
−
−

Hydrology is a major theme of WMO and its
applications bring many benefits in terms of safety,
economic well-being and disaster risk reduction.
The various elements of Governance are essential to
the successful achievement of the goals of the
Organization.

Main
Department
Responsible
DRA

CLW
WDS

CLW
GFCS Office

CLW

Executive
management team
Internal Oversight
Office
CER
SPO
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MAJOR ACTIVITY
AREA

Theme

Relevant Programme
Elements
−
−
−
−
−
−
−
−

5. ADMINISTRATION
−
RESOURCE
MANAGEMENT

−
−
−

Remarks

Legal Office
Constituent body
meetings, excluding
languages services
Corporate publications,
excluding language
services
Conference Services
Language Services
Resource Mobilization
Planning, Budgeting and
Financial Management
HR recruitment, staff
services, training and
administration
Procurement and travel
administration
Building infrastructure
management
IT infrastructure
management
Archives, document
management and library
services

Administration serves all aspects of the
Organization’s activities.

Main
Department
Responsible
LCP

REM

EC-68/Doc. 16.2(1), VERSIÓN 1, p. 15

Cuadro III: Estructura basada en categorías de actividades principales (disponible únicamente en
inglés)
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INFORMACIÓN GENERAL PARA SUSTENTAR lA DECISIÓN
NO SE INCLUYE EN EL INFORME DE LA REUNIÓN
Decisiones del Congreso y del Consejo Ejecutivo
1.
Las decisiones del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial (Cg-17, 25 de
mayo – 12 de junio de 2015) relativas a la preparación del Plan Estratégico y del Plan de
Funcionamiento de la OMM para 2020-2023 se presentan en los párrafos 10.3.1 a 10.3.5 del
Informe abreviado final con resoluciones del Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial
(OMM-No 1157) y en la Resolución 71 (Cg-17)- Preparación del Plan Estratégico y del Plan de
Funcionamiento para 2020-2023. (Véase: http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1157_es.pdf).
2.
El Consejo Ejecutivo de la OMM, en su 67ª reunión (EC-67, 15-17 de junio de 2015),
pidió a su Grupo de trabajo sobre planificación estratégica y operacional (Resolución 1 (EC-67)
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1158_es.pdf) que mejorara y armonizara el proceso de
planificación estratégica, operacional y presupuestaria en el conjunto de la Organización, con
arreglo a las decisiones y peticiones pertinentes del Decimoséptimo Congreso.

Recomendaciones del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación
estratégica y operacional (Ginebra, 16 a 19 de febrero de 2016) relativas a la
planificación estratégica para 2020-2023
http://www.wmo.int/pages/about/Reports_WGSOP.html
3.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional
celebró su primera reunión en Ginebra, del 16 al 19 de febrero de 2016, y acordó lo siguiente:
a)

Mantener la estructura del Plan Estratégico (Necesidades de la sociedad a escala
mundial→Prioridades→Resultados previstos);

b)

Considerar el traslado de los resultados previstos del Plan Estratégico al Plan de
Funcionamiento, asegurando al mismo tiempo la armonización de estos dos
documentos de planificación y los vínculos apropiados entre los mismos;

c)

Conservar el esbozo del Plan Estratégico con mejoras (anexo 1, página 4);

d)

El proceso para preparar el Plan Estratégico para 2020-2023 (anexo 2, página 5);

e)

Centrarse en mayor grado en la preparación de planes de funcionamiento para 20202023, y en los procesos de seguimiento y evaluación durante este periodo financiero;

f)

Llevar a cabo un análisis SWOT, con objeto de identificar los puntos fuertes, las
debilidades, las oportunidades y las amenazas que afectan a la Organización;

g)

La necesidad de mejorar la comprensión de los Miembros de la visión y la misión de
la OMM;

h)

Potenciar las capacidades de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales en
la planificación estratégica, con el fin de que puedan elaborar planes estratégicos
nacionales, lo cual sería útil al debatir con sus gobiernos y donantes las inversiones en
sus servicios.
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Las recomendaciones del Grupo de Trabajo se presentan en el proyecto de Decisión 16.2(2)/1
(EC-68), en “Aprueba”.
4.
El Grupo convino en establecer un Subgrupo sobre estructura, planificación y
presupuesto, con el fin de que examine la estructura de los programas y de las comisiones
técnicas, actualice el Plan Estratégico y mejore el Plan de Funcionamiento. La composición del
Grupo es la siguiente:

GRIMES David
ANUFOROM Anthony C.
BÁEZ BENÍTEZ Julián
FURGIONE Laura
LACAVE Jean-Marc
LÓPEZ GONZÁLEZ Miguel Ángel
MAKULENI Linda (Sra.)
NAVARRO Guillermo E.
NISHIDE Noritake
VARLEY Robert
WONG Chin Ling (Sra.)
ZHENG Guoguang

____________
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Referencias:
Conclusiones y recomendaciones de la reunión de 2016 del Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) (Ginebra, 16 a 19 de febrero de 2016)
http://www.wmo.int/pages/about/Reports_WGSOP.html

Decisiones del Congreso y del Consejo Ejecutivo
1.
En la Resolución 29 (Cg-XV), Evolución de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales y de la OMM, el Congreso solicitó al Consejo Ejecutivo que siguiera examinando el
papel y la evolución de los SMHN y de la OMM y vigilara los progresos y los posibles cambios
mediante, por ejemplo, una distribución adecuada de cuestionarios a los SMHN y los usuarios
(párrafos 7.4.1 a 7.4.3).
2.
En su sexagésima reunión (junio de 2008) el Consejo Ejecutivo 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).
3.
El Decimoséptimo Congreso Meteorológico Mundial (mayo y junio de 2015) acordó que
las declaraciones dirigidas a las instancias decisorias y los directores fueran objeto de una
revisión cuatrienal, de manera que reflejaran y 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).
4.
En su Resolución 1 (EC-67) el Consejo Ejecutivo solicitó a su Grupo de trabajo sobre
planificación estratégica y operacional de la OMM que abordara y examinara regularmente la
evolución de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), en particular por
lo que se refiere a:
a)

Las declaraciones sobre el papel y el funcionamiento de los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales dirigidas a directores de SMHN e instancias decisorias, y
un examen periódico de esas declaraciones; y

b)

Una evaluación de la situación actual de los SMHN y las tendencias de la evolución
de su papel y funcionamiento

Recomendaciones del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación
estratégica y operacional en relación con el papel y el funcionamiento de los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
5.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación estratégica y operacional
de la OMM celebró su primera reunión en Ginebra del 16 al 19 de febrero de 2016. El Grupo
examinó el cuestionario utilizado para reunir información sobre la situación de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) y las tendencias de la evolución de su papel
y funcionamiento. El Grupo observó que eran muchos los cuestionarios distribuidos por la
Secretaría.
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Las recomendaciones del Grupo de trabajo son las que figuran en el proyecto de
Decisión 16.2(3)/1 (EC-68) en los párrafos que empiezan por "Aprueba" 1) a 8) y "Acuerda".
______________
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Recomendaciones del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación
estratégica y operacional (Ginebra, 16 a 19 de febrero de 2016) relativas a la mejora
de la gobernanza de la OMM
http://www.wmo.int/pages/about/Reports_WGSOP.html
Las recomendaciones son las que figuran en el proyecto de Decisión 16.3/1 (EC-68) en los
párrafos que empiezan por "Acuerda" y "Hace suyas", 1) a 3).

Recomendaciones relativas a la mejora continua de los procesos y prácticas de la
OMM
El Grupo observó que, con los años, se había avanzado en la mejora de los procesos y
prácticas de la OMM. Acordó poner fin al Grupo especial sobre mejora continua de los procesos
y prácticas de la OMM.

______________
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CONFERENCIAS IMPORTANTES
Conferencia internacional sobre sistemas de alerta temprana multirriesgos
1.
En la primera reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre reducción de
riesgos de desastre, la Secretaría presentó al Grupo los progresos realizados con miras a la
organización de la Conferencia internacional sobre sistemas de alerta temprana multirriesgos,
incluido el establecimiento de un Comité Internacional de Organización, debates con un posible
anfitrión y opciones de financiación.
2.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre reducción de riesgos de desastre señaló
que el programa actual para el cuarto trimestre de 2016 es ambicioso, y expresó su voluntad
de que se invite a al menos uno de sus miembros a asistir a la Conferencia. También consideró
que debería invitarse a los medios de comunicación. El Grupo solicitó a la Secretaría que le
proporcionara información actualizada acerca de la Conferencia internacional.
3.
El Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre reducción de riesgos de desastre
también señaló que la Conferencia internacional sobre sistemas de alerta temprana
multirriesgos estaba prevista para finales de 2016, y recomendó fijarla para principios de 2017,
lo que permitiría tiempo suficiente para su preparación. El Grupo alentó a los Miembros a
asistir a la Conferencia y a promoverla entre sus propias organizaciones una vez se conozcan
los detalles finales.
4.
El presupuesto total necesario para la Conferencia internacional sobre sistemas de
alerta temprana multirriesgos se estima en 1 millón de dólares de Estados Unidos, de los
cuales la OMM proporcionará 250 000 como ayuda a los participantes y para los aspectos
logísticos y organizativos.
________
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En la Resolución 75 (Cg-17) – Determinación de las contribuciones proporcionales de los
Miembros para el decimoséptimo período financiero, el Congreso decidió:
a)

que la última escala de contribuciones de las Naciones Unidas aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas se seguirá aplicando para calcular las escalas
de contribuciones de la OMM, debidamente ajustadas para tener en cuenta la diferencia
de composición de ambas organizaciones;

b)

que la escala de contribuciones proporcionales de los Miembros para el decimoséptimo
período financiero (2016-2019) se basará en la escala de contribuciones de las
Naciones Unidas aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
sexagésimo séptimo período de sesiones de 2012 y su septuagésimo período de
sesiones de 2015, y se corregirá en función de la composición diferente de las dos
organizaciones;

c)

que las contribuciones proporcionales de los países que no son Miembros, pero que
pueden llegar a serlo, se prorratearán tal como se indica en el cuadro 2 del anexo al
presente proyecto de Decisión 18.2/1 (EC-68).

En la misma Resolución, el Congreso autoriza al Consejo Ejecutivo a:
a)

que ajuste la escala de contribuciones para los años 2017 a 2019 tomando como base
la escala de las Naciones Unidas que apruebe la Asamblea General de las Naciones
Unidas en el año 2015, corregida en función de la composición diferente de las dos
organizaciones, a condición de que la tasa mínima de contribución se mantenga para la
OMM al 0,02%, y que se hagan las correcciones necesarias para que a ningún Miembro
se le aplique una tasa de contribución superior en un 200% a la que se le aplicará en
2015;

b)

que fije provisionalmente las contribuciones de los países no Miembros en caso de que
algunos de ellos pasen a ser Miembros de la Organización, utilizando para ello un
método basado en principios análogos a los que se aplican para determinar la escala de
contribuciones indicada en la presente Resolución.
______________
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Referencia:

EC-68/INF. 18.3.
______________
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1.

La Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas puede consultarse en:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/244.

2.

Los cambios esenciales son:

a)

una estructura de escala de sueldos unificada;

b)

el establecimiento de una prestación por cónyuge a cargo con un monto
equivalente al 6% de la remuneración neta;

c)

una prestación para los miembros del personal que son progenitores sin cónyuge y
que proveen el sustento principal y continuo de sus hijos a cargo equivalente al 6%
de la remuneración neta;

d)

la concesión de incrementos de escalón dentro de la categoría con una periodicidad
anual del escalón I al escalón VII y cada dos años para los escalones subsiguientes
en las categorías de P-1 a P-5, así como el mantenimiento de la periodicidad bienal
de los escalones en las categorías de D-1 y D-2;

e)

un sistema de subsidios de educación basado en una escala móvil global de
reembolso de una lista simplificada de gastos relacionados con la educación;

f)

nuevas opciones relativas a los envíos por traslado;

g)

una prestación ajustada por condiciones de vida difíciles con cantidades mayores
para el personal sin familiares a cargo;

h)

una nueva prestación por servicio en lugares de destino no aptos para familias, en
sustitución de la actual prestación adicional por condiciones de vida difíciles;

i)

un nuevo incentivo por movilidad en sustitución de la actual prestación por
movilidad;

j)

cambios en los viajes por vacaciones más frecuentes en el país de origen, que se
concederán al personal en los lugares de destino aptos para familias de las
categorías D y E que no están incluidos en el marco de descanso y recuperación;

k)

el pago de un incentivo para la contratación de expertos en esferas muy
especializadas.
______________
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Los nombres y los currículum vítae de los candidatos figuran en el documento EC-68/INF.
18.4(C).

______________
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INFORMACIÓN GENERAL PARA SUSTENTAR LAS DECISIONES
NO SE INCLUYE EN EL RESUMEN GENERAL
Referencias:
1.

Resolución 48 (Cg-VIII) - Fondo de la Organización Meteorológica Internacional

2.

Informe final abreviado con resoluciones del Octavo Congreso Meteorológico
Mundial, resumen general, párrafo 10.5

3.

Informe final abreviado con resoluciones de la octava reunión del Comité Ejecutivo,
resumen general, párrafos 84 a 86 y 88 a 92

4.

Informe final abreviado con resoluciones de la cuadragésima octava reunión del
Consejo Ejecutivo, resumen general, párrafo 16.1

5.

Informe final abreviado con resoluciones de la quincuagésima sexta reunión del
Consejo Ejecutivo, resumen general, párrafo 5.1

6.

Informe final abreviado con resoluciones del Decimosexto Congreso Meteorológico
Mundial, resumen general, párrafo 10.6

7.

Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, reglas 14, 17 y 18

8.

EC-68/INF. 19.1(1) – Indicación de preferencia para la concesión del Premio de la
OMI

9.

EC-68/INF. 19.1(2) - Sistema de votación electrónico de la OMM para la indicación
de preferencia.

Introducción
1.
De conformidad con la Resolución 38 (Cg-II), el Consejo Ejecutivo decidió, en su
séptima reunión, conceder un Premio de la Organización Meteorológica Internacional (OMI).
2.
El Octavo Congreso decidió que el Premio debía concederse “en reconocimiento de una
labor extraordinaria en la esfera de la meteorología o en cualquier otra esfera a la que se hace
referencia en el Artículo 2 del Convenio de la OMM”.
3.
El Secretario General invitó a los Miembros de la OMM a presentar candidaturas para el
61º Premio de la OMI de conformidad con el procedimiento pertinente y por carta circular con
número WMO-1423, de fecha 14 de agosto de 2015.
4.
El Comité de selección del Premio de la OMI presentará a los miembros del Consejo
Ejecutivo un documento confidencial con una lista de un máximo de cinco nombres
seleccionados entre los candidatos propuestos por los Miembros.
5.
En su 67ª reunión, el Consejo Ejecutivo decidió que la composición del Comité de
selección sería la siguiente: A. D. Moura (presidente), A. Kijazi, G. Adrian y T. Sutherland.
6.
Las condiciones generales que rigen la adjudicación del Premio de la OMI están
estipuladas en el párrafo 92 del resumen general de la octava reunión del Comité Ejecutivo,
que reza como sigue:
"En la elección del galardonado deberán tomarse en consideración tanto el valor
científico como la labor realizada en el ámbito de la meteorología internacional";
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y en la regla 17 del Reglamento Interior del Consejo, que estipula que los
miembros del Consejo Ejecutivo, en calidad de electores, no son elegibles para la
concesión del Premio durante el período de su mandato como miembros del
Consejo Ejecutivo. En la regla se indica también que el Premio no podrá concederse
a un candidato ya fallecido en la fecha en que ha sido propuesto.
7.
El Premio de la OMI se concede por una decisión del Consejo Ejecutivo que, en virtud
del Artículo 16 del Convenio, se toma “por mayoría de dos tercios de los votos emitidos a favor
y en contra”. En la regla 14 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo se menciona un
procedimiento especial, denominado "indicación de preferencia" (véase la Regla 199 del
Reglamento General), cuyo fin es poder elaborar una propuesta definitiva con el nombre de un
solo candidato.
8.
El Comité Ejecutivo decidió en su octava reunión que las notas sobre los títulos y
méritos de los candidatos escogidos por el Comité de selección para la adjudicación del Premio
de la OMI se distribuyesen a todos los miembros del Consejo antes de la votación para
seleccionar al galardonado. Tal disposición figura en la regla 18 del Reglamento Interior del
Consejo Ejecutivo.

Información financiera relativa al Premio
9.
El 31 de diciembre de 2015 el saldo del Fondo del Premio de la OMI se elevaba a
68 494 francos suizos.
10.
El Consejo Ejecutivo debería recordar las decisiones del Decimosexto Congreso
Meteorológico Mundial en relación con el Fondo de la OMI y las ceremonias de entrega de
premios.

10.6

PREMIO DE LA OMI (punto 10.6)

10.6.1
El Congreso recordó que el Premio de la Organización Meteorológica
Internacional (OMI) es el más prestigioso de todos los premios que otorga la OMM
en reconocimiento de una labor extraordinaria en la esfera de la meteorología o la
hidrología. Desde 1956, el Premio de la OMI se ha concedido a 57 galardonados. El
Congreso observó que a 31 de diciembre de 2010 el saldo del Fondo de la OMI
había disminuido a 159 580 francos suizos.
10.6.2
El Congreso observó que era probable que el saldo del Fondo de la OMI
empleado para sufragar los gastos del galardón y la ceremonia se agotara antes del
final del decimosexto período financiero. Por ese motivo el Congreso decidió que el
Premio de la OMI debería seguir concediéndose con cargo al presupuesto ordinario.
El Congreso también acordó que la ceremonia anual de entrega del premio debería
organizarse, preferentemente, durante o en relación con las reuniones del Congreso
y del Consejo Ejecutivo, y que el discurso pronunciado por el/los ganador(es)
debería publicarse en el Boletín de la OMM y en el sitio web de la Organización.
11.
Desde el Decimosexto Congreso, la ceremonia de entrega del Premio de la OMI se ha
organizado de conformidad con la citada decisión del Congreso. Esto supuso un costo medio
por año de 24 000 francos suizos. En consecuencia, se puede suponer que el Fondo de la OMI
solo cubrirá dos años, esto es, no cubrirá las necesidades previstas para 2018 y
posteriormente. Se informa al Consejo de que se ha registrado una asignación de
48 000 francos suizos en el presupuesto del decimoséptimo período financiero, por ejemplo,
24 000 francos para 2018 y otros 24 000 francos para 2019.
______________
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Referencias:
1.

2.

EC-68/INF. 2.4 – Informe de la reunión de los presidentes de las comisiones
técnicas de 2016
Informe de la reunión de los presidentes de las comisiones técnicas (enero de 2016)
https://drive.google.com/a/wmo.int/file/d/0B1MKEzYs7u_-jdnLXZJOWFhLVE/view

Resumen de los resultados de la reunión de los presidentes de las comisiones
técnicas de 2016 sobre el Reglamento Técnico
En la reunión de los presidentes de las comisiones técnicas de 2016, los presidentes pusieron
en común sus puntos de vista sobre el Reglamento Técnico de la OMM y consensuaron el
camino a seguir durante el período financiero 2016-2019. En concreto, acordaron las medidas
específicas que adoptarían como parte de la Hoja de ruta del Decimoctavo Congreso en 2019,
con inclusión de las siguientes:
a)

Acuerdo relativo a las propuestas de un plan coordinado para la actualización y la
mejora del marco del Reglamento Técnico de la OMM por parte del Decimoctavo
Congreso en 2019 (véase el anexo IV al informe);

b)

Nombramiento de expertos procedentes de cada comisión técnica en calidad de
coordinadores del Reglamento Técnico en mayo de 2016; y

c)

Establecimiento de un calendario coordinado para todas las publicaciones
reglamentarias pertinentes, en consonancia con la reunión prevista de la comisión
técnica en el período financiero (2016-2019), en mayo de 2016.
__________

EC-68/Doc. 19.3, VERSIÓN 1

INFORMACIÓN GENERAL PARA SUSTENTAR LAS DECISIONES
NO SE INCLUYE EN EL INFORME DE LA REUNIÓN
1.
El señor Leonardo Musmanno, Representante Permanente de Italia ante la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), dejó su puesto de Director del Servicio Meteorológico e
Hidrológico Nacional (SMHN) el 28 de octubre de 2015. El señor Noritake Nishide,
Representante Permanente de Japón ante la OMM, se retiró de su puesto de Director del SMHN
el 1 de abril de 2016. Mediante elección por correspondencia, el señor Abdulla Mohamed
A. AL-MANNAI (Qatar) fue elegido presidente de la Asociación Regional II (Asia) y se convirtió
en miembro ex officio del Consejo Ejecutivo.

______________
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Cuadro de resoluciones
Medida propuesta
Número y título de la Resolución

2 (EC-IV) – Estatuto consultivo de las
organizaciones internacionales no
gubernamentales

Mantener
en vigor

Sustituir

No
mantener
en vigor

Departamento
responsable

X

CER

6 (EC-XII) – Celebración anual del Día
Meteorológico Mundial
II-12

X

CER

13 (EC-XXXIV) – Diseño y comparación de
radiómetros
II-14

X

OBS

21 (EC-XXXV) – Comité de pensiones del
personal de la OMM
II-16

X

REM

6 (EC-XXXVI) – Concentración y publicación
internacional de datos de radiación
II-17

X

RES

4 (EC-XL) – Grupo intergubernamental de
expertos para analizar el cambio climático
II-20

X

IPCC

15 (EC-XLIV) – Convención Marco sobre el
Cambio Climático
II-29

X

CLW

II-10

Motivo para proponer la futura situación
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13 (EC-XLV) – Centro Africano de Aplicaciones
de la Meteorología al Desarrollo (ACMAD) II-32

X

DRA

3 (EC-XLVIII) – Grupo mixto de trabajo
COI/OMM/CPPS sobre las investigaciones
II-33
relativas a El Niño

X

WDS

4 (EC-XLVIII) – Enmiendas al Reglamento del
Programa de Cooperación Voluntaria (PCV) de
la OMM
II-35

X

DRA

X

CER

X

DRA

9 (EC-LVI) – Sistema Mundial de Sistemas de
Observación de la Tierra (GEOSS)
II-45

X

OBS

18 (EC-LVI) – Mecanismo de gobernanza
conforme a la presupuestación basada en los
resultados
II-47

X

REM

12 (EC-XLVIII) – Aplicación de la Resolución 40
(Cg-XII) – Política y práctica de la OMM para el
intercambio de datos y productos
meteorológicos y afines, incluidas las directrices
sobre relaciones en actividades meteorológicas
comerciales
II-41
5 (EC-LI) – Normas y procedimientos para el
funcionamiento del fondo de la OMM de
asistencia en caso de desastre a los servicios
meteorológicos e hidrológicos
II-42
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5 (EC-LVII) – Participación de la OMM en una
Iniciativa Internacional sobre Crecidas II-50

X

CLW

17 (EC-LVII) – Papel de la OMM en sismología y
actividades conexas
II-51

X

WDS

18 (EC-LVII) – Sistema Mundial de Sistemas de
Observación de la Tierra (GEOSS)
II-53

X

OBS

15 (EC-LVIII) – Red mundial de sistemas de
observación de la Tierra (GEOSS)
II-54

X

OBS

16 (EC-LIX) – Observaciones obtenidas
mediante operaciones de buques y aeronaves
en la Antártida
II-57

X

OBS

17 (EC-LIX) – Ampliación del Sistema Mundial
de Observación en la Antártida
II-58

X

OBS

19 (EC-LIX) – Mantenimiento y apoyo al
Programa Internacional de Boyas en el
Antártico del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas y al Comité
Científico de Investigaciones Antárticas II-60

X

RES/OBS

26 (EC-LIX) – Mandato del Auditor
Externo

X

REM

X

OBS/WDS

II-62

27 (EC-LIX) – Inquietudes de los propietarios y
capitanes de buques en relación con el
intercambio de datos de los buques de
observación voluntaria
II-63
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4 (EC-LX) – Función y mandato de las
reuniones de los presidentes de las comisiones
técnicas
II-65

X

DSG

6 (EC-LX) – Creación de una red nacional de
estaciones agrometeorológicas
II-68

X

CLW

18 (EC-LX) – Enmienda al Reglamento Interior
del Consejo Ejecutivo
II-70

X

ASG/CER

4 (EC-LXI) – Establecimiento de Centros
Regionales sobre el Clima
II-71

X

CLW

8 (EC-LXI) – Procedimientos que han de
seguirse para proponer normas técnicas
comunes OMM/ISO
II-74

X

OBS

14 (EC-LXI) – Incremento de los recargos sobre
los costos de nómina para financiar las reservas
con destino a: a) las prestaciones en concepto
de contratación y cese en el servicio; y b) las
prestaciones del seguro médico después de la
separación del servicio
II-75

X

REM

6 (EC-LXII) – Informe de la decimocuarta
reunión de la Comisión de Meteorología
Aeronáutica
II-77

X

WDS

Se ha sustituido por la Resolución 3
(Cg-17).
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15 (EC-LXII) – Utilización del índice de
precipitación normalizado para describir las
características de las sequías meteorológicas
por todos los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales
II-83

X

CLW

8 (EC-LXIII) Mandato y composición del Comité
de Auditoría
II-98

X

SPO

11 (EC-LXIII) Nombramiento del Auditor
Externo
II-104

X

13 (EC-LXIII) Enmiendas al Reglamento
Interior del Consejo Ejecutivo
II-105

X

2 (EC-64) Informe de la cuarta reunión de la
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina
II-108

X

REM

ASG/CER

WDS
5 (EC-64) Mecanismo conjunto para apoyar la
ejecución del Sistema de información de
servicios climáticos
II-114
6 (EC-64) Medios alternativos de cumplimiento
con las disposiciones de la Organización de
Aviación Civil Internacional relativas a los
mensajes SIGMET
II-115
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
II-116

X

CLW

X
WDS

X
WDS

Véase la Resolución 11(EC-67)
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10 (EC-64) Plan de ejecución del marco del
Sistema mundial integrado de sistemas de
observación de la OMM
II-121
13 (EC-64) Responsabilidad de crear un
formato de lenguaje extensible de marcado
para la aviación
II-150

X

X

14 (EC-64) Presentación anual de los Registros
meteorológicos mundiales
II-151

X

15 (EC-64) Sistema Mundial de
Observación del Clima

II-152

X

16 (EC-64) Proyecto de predicción
subestacional a estacional

II-155

OBS

WDS
OBS
OBS/GCOS

X

RES

X

RES

II-157

X

DRA

20 (EC-64) Política de la OMM en materia de
gastos de apoyo a los programas
II-199

X

22 (EC-64) Proceso de selección del Auditor
Externo
II-163

X

23 (EC-64) Política sobre divulgación de los
informes de auditoría interna
II-166

X

17 (EC-64) Proyecto de predicción polar II-156
18 (EC-64) Estrategia de desarrollo de
capacidad de la OMM

24 (EC-64) Directrices para la planificación y
producción de las publicaciones
de la OMM
II-169

REM

REM

IOO
X

LCP
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26 (EC-64) Enmiendas al Reglamento
Técnico

II-173

X

3 (EC-65) Medidas a adoptar para el
cumplimiento de las normas de la Organización
Meteorológica Mundial y la Organización de
Aviación Civil Internacional
II-245

X

ASG

WDS
4 (EC-65) Plan de aplicación de la Estrategia de
prestación de servicios de la OMM
II-284

X
WDS

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 II-280

X
CLW

7 (EC-65) Informe de la decimocuarta reunión
de la Comisión de Hidrología
II-281

X

8 (EC-65) Sistema mundial de observación del
ciclo hidrológico
II-282

X

CLW

CLW

9 (EC-65) Conservación del espectro de
frecuencias radioeléctricas para las actividades
meteorológicas y medioambientales conexas en
la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones 2015
II-288
10 (EC-65) Informe de la decimoquinta reunión
de la Comisión de Sistemas Básicos sobre los
sistemas de observación integrados
II-290

X

OBS

X
OBS
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11 (EC-65) Evitar deficiencias en la observación
esencial desde el espacio
II-291

X
OBS

12 (EC-65) Necesidades regionales de
accesibilidad e intercambio de datos
satelitales

II-292

X
OBS

16 (EC-65) Plan de aplicación de la Estrategia
de desarrollo de capacidad de la OMM
II-293
X
19 (EC-65) Presupuesto para el bienio
2014-2015

DRA

X
II-309

REM

20 (EC-65) Prioridades y recursos generales
relativos al presupuesto para el decimoséptimo
período financiero (2016-2019)
II-312

X

2 (EC-66) Reuniones ordinarias de los
presidentes de las asociaciones
regionales

X

REM

II-320

3 (EC-66) Coordinación entre las asociaciones
regionales y las comisiones técnicas
II-322

DRA

X
DRA

4 (EC-66) Resultados de la primera reunión de
la Junta Intergubernamental sobre los Servicios
Climáticos
II-324

X

5 (EC-66) Aplicación de la Estrategia de
prestación de servicios de la OMM
II-326

X

7 (EC-66) Informe de la decimosexta reunión
de la Comisión de Meteorología Agrícola II-329

X

GFCS

WDS

CLW

Se sustituirá por la “decisión que adopte
al respecto el Consejo Ejecutivo”
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8 (EC-66) Plan de la OMM de reducción de
riesgos de desastre
II-331

X

9 (EC-66) Examen del programa del Sistema
Mundial de Observación del Clima
II-333

X

10 (EC-66) Fechas de las reuniones consultivas
sobre políticas de alto nivel en materia de
satélites
II-334

X

11 (EC-66) Actividades posteriores
al THORPEX

WDS

Se sustituirá por el proyecto de
Resolución 3.1 (1)/2 (EC-68).

OBS/GCOS

OBS/SAT
X

II-335

13 (EC-66) Sistema de evaluación y
asesoramiento sobre los avisos de tormentas
de arena y polvo
II-337

RES
X
RES

15 (EC-66) Criterios del Consejo Ejecutivo para
el reconocimiento y la reconfirmación de
centros regionales de formación
de la OMM
II-339
17 (EC-66) Mandato del Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación
profesional
II-347
18 (EC-66) Condición de Bet-Dagan, Israel,
como Centro Regional de Formación
de la OMM
II-350

X
X

X
DRA/ETR

19 (EC-66) Condición del Instituto de
Biometeorología del Consejo Nacional de
Investigaciones, Florencia, Italia, como Centro
Regional de Formación de la OMM
II-351
20 (EC-66) Criterios del Consejo Ejecutivo para
la concesión de becas de la OMM
II-352

DRA/ETR
DRA/ETR

Manténgase en vigor si no se adopta
ninguna decisión al respecto en la 68ª
reunión del Consejo Ejecutivo

X
X

DRA/ETR
DRA/ETR

Manténgase en vigor si no se adopta
ninguna decisión al respecto en la 68ª
reunión del Consejo Ejecutivo
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21 (EC-66) Capacidad operativa inicial de la
base de datos con los perfiles de
los países
II-354
22 (EC-66) Aplicación de la gestión
de riesgos

II-356

24 (EC-66) Enmienda propuesta a la Resolución
31 (Cg-XIII) – Autorización para contraer
préstamos a corto plazo
II-360
1 (EC-67) Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre planificación estratégica y
operacional de la OMM
2 (EC-67) Grupo consultivo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre la incorporación de una
perspectiva de género
3 (EC-67) Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre observaciones, investigaciones
y servicios polares y de alta montaña
4 (EC-67) Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre desarrollo de capacidad
5 (EC-67) Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre la reducción de riesgos de
desastre
6 (EC-67) Mecanismo para promover las
contribuciones de la Organización Meteorológica
Mundial al Marco Mundial para los Servicios
Climáticos
7 (EC-67) Executive Council Task Team on Data
Policy and Emerging Issues
8 (EC-67) Grupo de coordinación
intercomisiones sobre el Sistema mundial
integrado de sistemas de observación de la
OMM

X
X

DRA

Se sustituirá por la decisión que adopte al
respecto el Consejo Ejecutivo

SPO

X
REM
X

ASG

X

ASG

X

OBS

X

DRA

X

WDS

X

GFCS

X

CLW/CLPA
X
OBS

Se sustituirá por el proyecto de
Resolución 5.1(1)/2 (EC-68)
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9 (EC-67) Presupuesto para el bienio
2016-2017
10 (EC-67) Estados financieros de la
Organización Meteorológica Mundial
correspondientes al año 2014

X

X

11 (EC-67) Nombramiento del auditor externo
12 (EC-67) Reglas que rigen el pago de los
gastos de viaje y las dietas de las personas que
no pertenecen al personal de la Organización
Meteorológica Mundial
13 (EC-67) Examen de las resoluciones
anteriores del Consejo Ejecutivo

Número de Resoluciones
Total

REM

REM

X

REM

X
REM
X
82

7

CER
4

93

______________

Se sustituirá por el proyecto de
Resolución 21/1 (EC-68)

