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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNIÓN
El Consejo Ejecutivo de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) celebró su quincuagésima
octava reunión en la sede de la OMM, del 20 al 30 de junio de 2006, bajo la presidencia del
Dr. A.I. Bedritsky, Presidente de la Organización.
1.

ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN (punto 1 del orden del día)

1.1

APERTURA DE LA REUNIÓN (punto 1.1)

1.1.1
El Presidente de la Organización, Dr. A.I. Bedritsky, inauguró la reunión a las
10.00 horas del 20 de junio de 2006.
1.1.2
En su alocución de apertura, el Presidente transmitió una cálida acogida a todos los
miembros del Consejo Ejecutivo, a sus suplentes y asesores, y a los representantes de las
Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales.
1.1.3
El Presidente dio especialmente la bienvenida a los nuevos miembros ex officio del
Consejo, el Sr. D.K. Keuerleber-Burk y el Sr. A. Ngari, presidentes de la AR VI y de la AR V,
respectivamente. A continuación, el Consejo designó a otros seis miembros en funciones (véase
el párrafo 1.1.8). En el Apéndice A del presente informe figura una lista completa de los
participantes.
1.1.4
El Presidente rindió homenaje a los miembros salientes del Consejo,
Sr. R.D.J. Lengoasa (Sudáfrica), Sr. B. Kassahun (Etiopía), Sr. Chow Kok Kee (Malasia),
Sr. N.F. Ouattara (Burkina Faso), Sr. J.-P. Beysson (Francia) y Sr. K. Nagasaka (Japón) por sus
importantes contribuciones a la labor del Consejo y a las comunidades meteorológica e hidrológica
internacionales.
1.1.5
El Presidente señaló que ésta era la última reunión del Consejo antes del
Decimoquinto Congreso y confiaba en que los miembros examinarían los progresos realizados y
los nuevos adelantos conseguidos desde el Decimocuarto Congreso y proporcionarían los
conocimientos y la experiencia necesarios para alcanzar las futuras aspiraciones de la
Organización. El Presidente pidió a los miembros que no se limitaran a las consideraciones
presupuestarias nacionales para así proporcionar la mejor orientación posible sobre el Programa y
Presupuesto para el decimoquinto ejercicio financiero (2008-2011). Esto permitirá que la
Organización cumpla con sus obligaciones futuras en todo el mundo. Uno de los problemas
principales a los que se enfrenta la OMM es el de la mejora de su notoriedad y el aumento de la
importancia pública de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) a escala
nacional e internacional. Asimismo, es importante señalar estas cuestiones a la atención de los
encargados de formular políticas. El Presidente recordó al Consejo la Declaración de la OMM
sobre el papel y el funcionamiento de los SMHN para los decisores, que se había enviado a todos
los gobiernos en nombre del Secretario General y del Presidente de la OMM, e informó a la
reunión de las respuestas positivas recibidas.
1.1.6
El Presidente invitó al Consejo a que prestara atención a la mejora de las actividades
de la Organización, en el contexto de los cambios que se están experimentando en el mundo, en
general, y en el sistema de las Naciones Unidas, en particular. Esos cambios son tan importantes
que, según él, algunos obligan a revisar determinados artículos que figuran en los Documentos
Fundamentales de nuestra Organización, en particular, en el Convenio de la OMM. El Presidente
indicó que desde la última reunión se habían aprovechado todas las oportunidades brindadas para
debatir abiertamente esas cuestiones, que son trascendentales para el desarrollo de la OMM y de
los SMHN, y alentó a los miembros del Consejo a que participaran activamente en el debate de
esta reunión. El Presidente confiaba en que los resultados de la reunión contribuirían a defender
el punto de vista del Consejo respecto de cuestiones fundamentales sobre el desarrollo de la
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Organización. Asimismo, hizo hincapié en cuestiones tan importantes como la mejora de la
estructura interna de la OMM y el fortalecimiento de la disciplina financiera y el sistema financiero
de control interno. El Presidente también puso de relieve la importante labor realizada por el
Comité Consultivo de Finanzas y el Comité de Auditoría.
1.1.7
El Secretario General dio la bienvenida a todos los participantes, en particular a los
nuevos miembros del Consejo y a los representantes de las Naciones Unidas y de otras
organizaciones asociadas. Hizo hincapié en la importancia de la reunión del Decimoquinto
Congreso, que se celebrará en mayo de 2007, y señaló que eran decisivas las directrices
formuladas por el Consejo para preparar el próximo Congreso, en particular en lo referente al
Programa y Presupuesto para el decimoquinto ejercicio financiero (2008-2011) y los posibles
cambios que se hicieran al Convenio de la OMM, así como la importante evolución de los SMHN y
la OMM. Aseguró al Consejo que la Secretaría prestaría todo el apoyo necesario para que el
Consejo pudiera cumplir con sus obligaciones de la manera más efectiva. Asimismo, expresó su
agradecimiento a los antiguos miembros del Consejo por sus valiosas contribuciones y les deseó
mucho éxito en sus futuras empresas.
1.1.8
El Consejo eligió como nuevos miembros en funciones a los Sres. Filipe Domingos
Freires Lúcio (Mozambique), Didace Musoni (Rwanda), Yap Kok Seng (Malasia), Mama Konate
(Malí), Pierre-Etienne Bisch (Francia) y Tetsu Hiraki (Japón). El Consejo les dio la bienvenida y
confió en que realizaran aportaciones a la labor del Consejo. El Presidente incitó a los miembros
del Consejo, en particular, a los nuevos miembros, a que participaran activamente en los debates
de la reunión. El Presidente hizo referencia a la naturaleza especial del Consejo, en el sentido de
que sus miembros eran elegidos a título individual y no como representantes nacionales. A ese
respecto, deberían dar cumplimiento a sus obligaciones de conformidad con las disposiciones que
figuran en el Convenio y en el Reglamento General de la OMM.
1.2

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA (punto 1.2)
El Consejo Ejecutivo adoptó el orden del día anotado propuesto.

1.3

ESTABLECIMIENTO DE COMITÉS (punto 1.3)

1.3.1
El Consejo Ejecutivo decidió dirigir los debates de la Plenaria desde el principio hasta
el final. En ese contexto, el Presidente, Dr. A. Bedritsky, iba a presidir la Plenaria General. El
Dr. A. M. Noorian, Primer Vicepresidente, el Sr. T. W. Sutherland, Segundo Vicepresidente, y el
Sr. M. A. Rabiolo, Tercer Vicepresidente, iban a presidir las Plenarias A, B y C, respectivamente.
En ausencia del Dr. Noorian, el Sr. Sutherland y el Sr. Rabiolo compartirían la presidencia de la
Plenaria A.
1.3.2
De conformidad con el artículo 28 del Reglamento General, se estableció un Comité
de Coordinación, compuesto por el Presidente, los Vicepresidentes, el Secretario General, o su
representante, y otras personas invitadas por el Presidente, según las necesidades.
1.3.3

El Consejo decidió establecer varios subcomités para examinar temas especiales:
a)

Subcomité de Programa y Presupuesto para el decimoquinto ejercicio financiero
(2008-2011), presidido por el Sr. W. Kusch. Se designó como miembros
principales al General de Brigada J.J. Kelly, al Sr. G. Love, al Dr. M. Mhita, al
Sr. Qamar-uz-Zaman Chaudhry y al Sr. R. Michelini. Este Subcomité estaba
abierto a todos los miembros del Consejo;
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b) Subcomité sobre la composición del Comité Científico Mixto (CCM) para el
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC), con el Sr. J. Lumsden y
el Sr. J. Mitchell como miembros del Subcomité;
c) Subcomité sobre el tema del Día Meteorológico Mundial 2008, presidido por el
Sr. R. Michelini. Este Subcomité estaba también abierto a todos los miembros del
Consejo;
d) Subcomité especial sobre la preparación del Decimoquinto Congreso (a excepción
de las conferencias científicas), presidido por el Sr. G. Love. Este Subcomité
estaba abierto a todos los miembros del Consejo;
e) Subcomité sobre conferencias científicas del Decimoquinto Congreso, presidido
por el Dr. Qin Dahe. Este Subcomité también estaba abierto a todos los miembros
del Consejo.
1.3.4
El Consejo designó al Sr. J.R. Mukabana como ponente sobre las resoluciones
anteriores del Consejo Ejecutivo.
1.4

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA REUNIÓN (punto 1.4)

Los participantes se pusieron de acuerdo sobre el horario de trabajo y la asignación de
los puntos del orden del día a la Plenaria General y a las Plenarias A, B y C.
1.5

APROBACIÓN DE LAS ACTAS (punto 1.5)

El Consejo tomó nota de la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su
quincuagésima reunión, y confirmada por el Decimotercer Congreso, de que no se prepararan
actas de las sesiones plenarias en las reuniones del Consejo Ejecutivo, las Asociaciones
Regionales y las Comisiones Técnicas a menos que así se decidiera. Seguirían realizándose
grabaciones en cinta de las plenarias, que se conservarían a efectos de registro. El Consejo
acordó no aplicar la Regla 109 del Reglamento General de la Organización durante la reunión, de
conformidad con la Regla 3 del Reglamento General.
2.

INFORMES (punto 2 del orden del día)

2.1

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN (punto 2.1)

2.1.1
El Consejo Ejecutivo acogió con beneplácito las medidas tomadas por el Presidente,
que habían contribuido a los progresos alcanzados por la Organización desde su quincuagésima
séptima reunión, en particular, por lo que respecta a la labor de los órganos integrantes y de los
órganos subsidiarios de la OMM. El Consejo invitó al Presidente a continuar sus esfuerzos de
coordinación de las actividades de la OMM con las de otras organizaciones, por ejemplo,
mediante la organización de reuniones como la reunión conjunta de miembros de la Mesa de la
OMM y funcionarios de la COI y la reunión consultiva sobre políticas de alto nivel en materia de
satélites. El Consejo expresó su apoyo a los esfuerzos del Presidente por que se siga prestando
atención a cuestiones que revisten máxima importancia para la OMM y los SMHN, así como a los
temas relativos a la gobernanza y el desarrollo sostenible de todas las naciones.
2.1.2
Las demás cuestiones planteadas en el informe que exigen la adopción de medidas y
la toma de decisiones se trataron en el marco de los puntos correspondientes a las mismas del
orden del día.
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2.1.3
El Consejo aprobó las decisiones que el Presidente había tomado en su nombre
durante el período entre reuniones, en virtud de las disposiciones del apartado 7 de la Regla 9 del
Reglamento General, a saber:
a)

la prolongación de los contratos de los funcionarios que aquí se nombran: i) Director
del Gabinete del Secretario General y de las Relaciones Exteriores por tres meses
adicionales, hasta el 28 de febrero de 2006; ii) Director de la Coordinación de
Actividades Transectoriales (anteriormente Director de la Vigilancia Meteorológica
Mundial hasta el 31 de enero de 2006) por doce meses adicionales, hasta el 31 de
agosto de 2006; iii) Director del Programa Espacial de la OMM por 9 meses
adicionales, hasta el 30 de agosto de 2007;

b)

el nombramiento del Director de la Oficina de Supervisión Interna y el cese de la Jefa
del Servicio de Auditoría Interna e Investigación, de conformidad con el Artículo
13.9 del Reglamento Financiero.

2.1.4
El Consejo expresó su agradecimiento al Presidente por haberse puesto en contacto
con el Banco Mundial para la provisión de fondos destinada a respaldar la modernización de los
SMHN. El Consejo invitó al Secretario General y a los Miembros a que adoptaran medidas
adicionales para cooperar y colaborar de cerca con el Banco Mundial y con otros organismos de
financiación en la modernización de los SMHN.
2.2

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL (punto 2.2)

2.2.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe del Secretario General y lo invitó a seguir
haciendo frente a los desafíos que se plantean a la Organización y los SMHN, incluidos los que
han surgido de iniciativas internacionales tales como las que resultaran de las conclusiones de la
Cumbre Mundial (Nueva York, 14-16 de septiembre de 2005), la segunda fase de la Cumbre
Mundial sobre la Sociedad de la Información (Túnez, 16-18 de noviembre de 2005), las
Conferencias de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMCC) (Canadá, 28 de noviembre – 10 de diciembre de 2005) y la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD) (Kenya, 17-28 de octubre de 2005), así
como la Tercera Conferencia Internacional sobre Alerta Temprana (Alemania, 27-29 de marzo de
2006) y el IV Foro Mundial del Agua (México, 16-22 de marzo de 2006). El Consejo destacó la
importancia para la Organización de fortalecer la colaboración y la cooperación dentro del sistema
de las Naciones Unidas, así como con otras organizaciones internacionales — entre las que cabe
citar las organizaciones intergubernamentales (OI), las organizaciones no gubernamentales (ONG) y
el sector privado, según proceda —, para responder de forma eficaz a los desafíos relacionados
con el desarrollo y el medio ambiente a los que se enfrentan la Organización y sus Miembros. El
Consejo instó al Secretario General a que prosiguiera sus esfuerzos en el ámbito de la reforma de la
Secretaría para aumentar todavía más la eficacia y fomentar la transparencia.
2.2.2
Las cuestiones que figuran en el informe y que requieren la adopción de medidas o de
decisiones se tratan en los puntos correspondientes del orden del día.
2.3

INFORMES DE LOS PRESIDENTES DE LAS ASOCIACIONES REGIONALES (punto 2.3)

2.3.1
El Consejo tomó nota de los informes de los presidentes de las Asociaciones
Regionales y expresó su satisfacción acerca de la manera eficaz en que se habían llevado a cabo
las actividades de las Asociaciones. Elogió a los presidentes por la continua dedicación con que
habían trabajado en sus respectivas Asociaciones apoyando el desarrollo de los SMHN de sus
Miembros.

RESUMEN GENERAL

5

2.3.2
El Consejo tomó nota de la petición de los presidentes de las Asociaciones Regionales
de fortalecer y mejorar las capacidades de las Oficinas Regionales y Subregionales que habían
continuado ayudando a los Miembros de las Regiones a desarrollar sus SMHN. El Consejo pidió
al Secretario General que adoptara las medidas necesarias al respecto.
2.3.3
El Consejo tomó nota de que algunas Asociaciones Regionales habían puesto en
marcha planes estratégicos y habían elaborado una lista de necesidades prioritarias. El Consejo
tomó nota de que esas actividades eran importantes y beneficiosas, en particular cuando
guardaban relación con el Plan Estratégico de la OMM, y también serían sumamente beneficiosas
para la preparación del Programa y Presupuesto y para la labor de las Comisiones Técnicas. A
ese respecto, el Consejo instó a todas las Asociaciones Regionales a que elaboraran planes
estratégicos, a que dieran prioridad a sus necesidades, teniendo en cuenta el Plan Estratégico de
la OMM, y a que compartieran sus planes estratégicos con los presidentes de las Comisiones
Técnicas y con otros presidentes de Asociaciones Regionales (AR).
2.3.4
El Consejo tomó nota de las actividades de los Centros Regionales que consisten en
proporcionar información sobre el clima y las predicciones estacionales a los decisores que
apoyan el desarrollo sostenible de las respectivas Regiones e instó al Secretario General a que
continuara respaldando esos Centros en términos de equipo y creación de capacidad.
2.3.5
Habida cuenta de los resultados de los dos cursillos a nivel subregional sobre la
evaluación de los beneficios socioeconómicos de los servicios meteorológicos y conexos,
organizados en Filipinas y Malí, el Consejo pidió a los Miembros y al Secretario General que
ayudaran a los SMHN de los países en desarrollo, en particular de los países menos adelantados
(PMA) y de los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID), a organizar cursillos similares.
2.3.6
El Consejo advirtió que, después del desastre del maremoto, acontecido el 26 de
diciembre de 2004, la implantación de un sistema eficaz y sostenible de alerta de maremotos era
una tarea primordial para los países costeros del océano Índico. En la mayor parte de esos
países, los SMHN son la autoridad designada para emitir las alertas de maremotos. A ese
respecto, el Consejo pidió al Secretario General que continuara ayudando a los Miembros a
fortalecer el Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) en esa región para apoyar el
establecimiento de sistemas de alerta temprana de riesgos múltiples.
2.3.7
El Consejo subrayó la necesidad de que los Miembros emprendieran acciones más
concretas y de que la Secretaría de la OMM reforzara los SMHN de los países en desarrollo, más
concretamente de los PEID y de los PMA.
2.3.8
El Consejo tomó nota de la aplicación con éxito de los proyectos piloto de la AR II
sobre la distribución por Internet a los países en desarrollo de productos de predicción numérica
del tiempo para determinadas ciudades y sobre el apoyo a los países en desarrollo para poner en
práctica el Programa de Meteorología Aeronáutica. Reconoció que, puesto que dan una mayor
notoriedad a los SMHN de los países en desarrollo, especialmente a los de los PMA, ante sus
propios gobiernos, estos proyectos constituyen a su vez un aliciente para que los gobiernos
incrementen el apoyo a sus SMHN, en particular cuando se trata de mejorar el funcionamiento del
Sistema Mundial de Observación (SMO). Por consiguiente, el Consejo solicitó al Secretario
General que siguiese apoyando la realización de proyectos de este tipo y que estudiase la
posibilidad de poner en marcha proyectos similares en las demás Regiones.
2.3.9
El Consejo reconoció la necesidad de elaborar una estrategia de mantenimiento para
garantizar la continuidad de las operaciones de los equipos para los satélites de segunda
generación, proporcionados a los Miembros de la AR I en el marco del Proyecto PUMA.
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2.3.10
El Consejo solicitó la ayuda del Secretario General y de los Miembros para que los
SMHN de los países en desarrollo y particularmente de los PEID, pudieran participar en el
proyecto piloto AR II/V de desarrollo de una red privada virtual que se está llevando a cabo dentro
del marco del Sistema de Información de la OMM (SIO).
2.3.11
El Consejo solicitó al Secretario General que aportara una mayor ayuda para la
ejecución del componente regional del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos de la AR V y
que estudiara detenidamente la propuesta de Indonesia de establecer un Centro Regional de
Formación en Hidrología.
2.3.12
El Consejo tomó nota de que todavía existe cierto número de Centros Meteorológicos
Nacionales que no disponen de los enlaces adecuados del Sistema Mundial de Telecomunicación
(SMT) con los Centros Regionales, o cuyos circuitos del SMT son de baja velocidad. Por esta
razón, el Consejo pidió al Secretario General y a los países Miembros que, como corresponde,
dieran alta prioridad a la modernización y mejora del funcionamiento del SMT en la Región.
2.3.13
El Consejo convino también con los presidentes de las Asociaciones Regionales en la
necesidad de abordar las siguientes cuestiones:
a)

la facilitación de apoyo a los Miembros con respecto al manejo y el mantenimiento de los
sistemas de observación que gozan de oportunidades de financiación tales como las
relativas a los planes de acción regionales del Sistema Mundial de Observación del Clima
(SMOC) y al Fondo especial para el cambio climático, el Fondo para los países menos
adelantados (PMA) y el Fondo para la adaptación de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático;

b)

la participación de los Miembros en la ejecución de la GEOSS;

c)

la necesidad de prestar la atención adecuada al impacto económico de los Centros
Regionales sobre el Clima (CRC) cuando aumenten la variedad de sus productos
resultantes, que proporcionarán a los SMHN.

2.3.14
Las demás cuestiones planteadas en los informes de los presidentes de las
Asociaciones Regionales se abordaron en el marco de los puntos pertinentes del orden del día
sobre programas científicos y técnicos, incluido el Programa Regional.
2.4

INFORME DEL COMITÉ CONSULTIVO DE FINANZAS (punto 2.4)

El Consejo Ejecutivo examinó el informe del Comité Consultivo de Finanzas y tomó
nota con satisfacción de las distintas recomendaciones del Comité contenidas en el Anexo I del
presente informe. El Consejo tomó en cuenta esas recomendaciones al adoptar sus decisiones
correspondientes a los distintos puntos del orden del día.
2.5

INFORME DE LA REUNIÓN DE LOS PRESIDENTES DE LAS COMISIONES TÉCNICAS CELEBRADA
EN 2006 (punto 2.5)

2.5.1
El Consejo estuvo de acuerdo con que la OMM debía desempeñar la función de
autoridad principal en la gestión de los metadatos, ámbito en el que quizás deba tomar decisiones
con gran rapidez, todos los meses o trimestres, por ejemplo, o, cuando se trate de cuestiones de
gran importancia, todos los años. Asimismo, respaldó la recomendación del Grupo de
coordinación intercomisiones relativa al Sistema de Información de la OMM, según la cual los
presidentes de las Comisiones Técnicas debían asumir la función de autoridad de la OMM en la
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gestión de los metadatos y se debía delegar en el presidente de la Comisión de Sistemas Básicos
(CSB) la responsabilidad de las decisiones mensuales a trimestrales que se deben adoptar
durante los períodos entre las reuniones.
2.5.2
El Consejo pidió a las Comisiones Técnicas que elaboraran y facilitaran a la OMM
extensiones de metadatos relacionados específicamente con sus programas respectivos, y
también que realizaran actividades que contribuyeran a la elaboración del Sistema de Información
de la Organización y fomentaran su desarrollo.
2.5.3
El Consejo tomó nota de que las Comisiones Técnicas habían designado a ponentes y
coordinadores para mantener el enlace entre sus actividades y las realizadas por el Grupo de
observación de la Tierra (GEO), así como en el ámbito de la prevención de los desastres naturales
y la atenuación de sus efectos, y de que los presidentes de las Comisiones Técnicas habían
designado a personas de contacto para el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la
evolución de los SMHN y la OMM, y el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificación
a largo plazo.
2.5.4
Se tomó nota también de que la reunión de los presidentes de las Comisiones
Técnicas es un importante foro que ofrece asesoramiento y coordinación respecto de los
Programas de la OMM para todos sus Miembros. Habida cuenta de la evolución de los SMHN y
de la OMM y considerando el número creciente de actividades intercomisiones que coordinan los
presidentes de las Comisiones Técnicas, es importante que éstos puedan efectuar aportaciones
eficaces a las futuras decisiones de la OMM y aportar orientaciones sobre los resultados previstos
y realizables. Se sugirió que los presidentes de Comisiones Técnicas reexaminaran el mandato
de la reunión de los presidentes de las Comisiones Técnicas y el cometido de éstos en su
conjunto, a fin de identificar oportunidades para una mayor coordinación y sinergia entre las
Comisiones Técnicas y los Programas de la OMM, y que presentaran al Consejo un informe al
respecto.
2.6

INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE EL
CAMBIO CLIMÁTICO (IPCC) (punto 2.6)

2.6.1
El Consejo Ejecutivo expresó su reconocimiento al presidente del
Dr. R.K. Pachauri, por su informe sobre la situación actual de las actividades del Grupo.

IPCC,

2.6.2
El Consejo felicitó al Grupo por haber finalizado con éxito el Informe especial sobre la
captura y el almacenamiento de dióxido de carbono y de las Directrices del IPCC para los
inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (2006) que se presentaron a la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Asimismo, tomó nota con
reconocimiento de que se habían distribuido ejemplares de los dos informes especiales publicados
por el IPCC en 2005 y de los correspondientes resúmenes en los idiomas oficiales de las
Naciones Unidas a todos los Miembros de la OMM, y de que el IPCC tenía la intención de
distribuir también ejemplares de las Directrices del IPCC para los inventarios nacionales de gases
de efecto invernadero (2006) a los Miembros de la OMM.
2.6.3
El Consejo acogió con beneplácito el éxito alcanzado respecto de los preparativos del
Cuarto Informe de Evaluación del IPCC e invitó al presidente del IPCC a que presentara los
resultados de las contribuciones del Grupo de trabajo al Cuarto Informe de Evaluación en el
Decimoquinto Congreso de la OMM y en la quincuagésima novena reunión del Consejo.
2.6.4
El Consejo tomó nota del progreso alcanzado en otras actividades del IPCC, como el
aumento de actividades destinadas a difundir los resultados del IPCC.
2.6.5

El Consejo Ejecutivo adoptó la Resolución 1 (EC-LVIII).
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3.

PROGRAMAS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (punto 3 del orden del día)

3.1

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLÓGICA MUNDIAL (VMM) (punto 3.1)

3.1.1

Sistemas básicos y funciones de apoyo de la VMM; informe del presidente de la
CSB (punto 3.1.1)

3.1.1.1
El Consejo tomó nota del informe del presidente de la CSB y del informe de
situación/actividades sobre la ejecución de la VMM. El Consejo reafirmó que la VMM es y seguirá
siendo el Programa principal de la OMM que, no sólo lleva a cabo sus objetivos básicos gracias a
los esfuerzos coordinados de los Miembros, sino que, además, contribuye activamente a la
realización de las actividades transectoriales. Convino en la necesidad del suministro recíproco
de información de las actividades transectoriales para el fortalecimiento de la estructura de la
VMM e hizo hincapié en que debía evitarse la innecesaria duplicación de los esfuerzos en el
marco de esas actividades para lograr una utilización óptima de los recursos disponibles. Además,
consideró que la previsión de una integración de los sistemas de observación propiciaría la
consecución de ese objetivo. Asimismo, estuvo de acuerdo con que era necesario potenciar la
notoriedad de la VMM sensibilizando al público acerca de este Programa esencial de la OMM, que
contribuye a la seguridad de la vida humana y los bienes, y al desarrollo sostenible. Confirmó que
los Sistemas Básicos de la VMM podían aportar una contribución importante al proceso de la
GEOSS y que esa colaboración, a su vez, debía contribuir a fomentar el desarrollo y
perfeccionamiento de la VMM. Además, el Consejo hizo hincapié en la necesidad de estudiar la
utilización de otros recursos para reforzar los componentes básicos de la VMM, especialmente en
los países en desarrollo. El Consejo tomó nota de que, a pesar del incremento gradual de la
disponibilidad de datos a escala mundial, la cantidad de datos de que dispone la AR I sigue siendo
muy escasa. Para ayudar a poner remedio a esta situación, el Consejo pidió a la AR I que, con el
apoyo del Secretario General, examinase nuevamente la estrategia de ejecución para
perfeccionar los Sistemas Básicos de la VMM con respecto a la AR I, a fin de aumentar la
disponibilidad de datos en esa Región.
3.1.1.2

En lo referente al Sistema Mundial de Observación, el Consejo:

a)

tomó nota de que los subsistemas desde la superficie y desde el espacio del SMO,
gracias a los esfuerzos coordinados de los Miembros, seguían proporcionando datos
observacionales esenciales e insustituibles e información sobre el estado de la Tierra y
su atmósfera para responder a las nuevas necesidades de diversos tipos de usuarios.
Asimismo, tomó nota de que, paralelamente a la ampliación de los datos y servicios
satelitales, especialmente mediante satélites de investigación y desarrollo, se estaban
logrando nuevas mejoras en cuanto a la disponibilidad de datos producidos por otros
componentes del SMO, y en particular datos marinos y de retransmisión de datos
meteorológicos de aeronaves (AMDAR);

b)

instó a los Miembros a asegurarse de que el funcionamiento del SMO era sostenible y
los alentó a realizar actividades sobre la optimización de elementos de observación y
el perfeccionamiento y despliegue del sistema mixto avanzado. A este respecto, el
Consejo instó también a los Miembros a seguir las directrices y recomendaciones
contenidas en el Implementation Plan for Evolution of Space and Surface-based
Sub-systems of the GOS (Plan de ejecución para la evolución de los subsistemas en el
espacio y en la superficie del SMO) (WMO/TD-No. 1267);

c)

tomó nota de la contribución del SMO al SMOC y a otros programas de observación
de la Tierra pertinentes, y destacó que esa contribución serviría para lograr la interoperabilidad entre todos los sistemas de observación pertinentes de manera que todas las
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observaciones de cualquier programa pudieran contribuir a todos los Programas de la
OMM;
d)

instó a que se adoptara un enfoque más coordinado de los sistemas de observación
de la OMM como parte de una contribución general de la Organización a la GEOSS;

e)

pidió a la CSB que vigilase y fomentase el progreso del Plan de ejecución para la
evolución de los subsistemas del SMO en el espacio y en la superficie, en estrecha
cooperación con las Asociaciones Regionales y Comisiones Técnicas interesadas, con
especial atención a los países en desarrollo;

f)

pidió a la CSB que interactuara más estrechamente en asuntos de observación con la
Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) y con el Grupo de trabajo sobre
meteorología de la Antártida, de conformidad con las actividades THORPEX y del API
previstas;

g)

tras tomar nota del informe sobre los efectos derivados de la ineludible necesidad de
sustituir ciertos sistemas de radiosonda de la red mundial de altitud, el Consejo valoró
positivamente que se estuvieran adoptando medidas para evitar una pérdida
prolongada de datos de altitud, especialmente en los países en desarrollo. Pidió a la
Secretaría que siguiera vigilando la situación y que adoptara las medidas necesarias,
según el caso;

h)

tomó nota con agradecimiento de la labor realizada por la AR V y por la AR VI en su
revisión del Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544), Volumen II,
“Aspectos regionales”, a fin de incorporar cambios y novedades con respecto al
funcionamiento del SMO;

i)

examinó las modificaciones al Volumen I, “Aspectos mundiales”, de esa publicación y
adoptó la Resolución 2 (EC-LVIII);

j)

respecto a la preparación de la versión revisada de la Guía del Sistema Mundial de
Observación (OMM-Nº 488), pidió al Secretario General que reasignara en 2006 parte
de los recursos para facilitar la revisión redaccional y conseguir que ese material
orientativo se publicara en 2007;

k)

hizo hincapié en la importancia de mantener actualizados los textos normativos del
SMO con el fin de que todas las nuevas técnicas y tecnologías de observación se
incorporasen debidamente;

l)

pidió al Secretario General y a la CSB que, en colaboración con la CCA y con las
Asociaciones Regionales, siguieran desarrollando programas y sistemas de observación adaptables para mejorar la capacidad de aviso temprano de los SMHN y prestaran apoyo a estos últimos como aportación relevante al programa intertemático de
prevención de desastres naturales y atenuación de sus efectos.

3.1.1.3

Con respecto al SMT y a los programas de gestión de datos, el Consejo:

a)

puso de relieve que, gracias a los constantes progresos derivados del desarrollo de las
tecnologías de información y de comunicación (TIC) en cuanto a la ejecución,
utilización y mejora del SMT, este último, incluidos los sistemas de distribución de
datos desde satélite y la Red principal de telecomunicaciones (RPT) mejorada,
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contribuirían efectivamente a la ejecución del SIO como componente básico de
comunicación para el intercambio y entrega de datos y productos perentorios y
esenciales para el funcionamiento;
b)

tomó nota de que Internet desempeña un papel cada vez más importante en el intercambio, acceso y entrega de una gran variedad de datos y de productos como complemento del Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT). También destacó su particular importancia para algunos SMHN de menor entidad, especialmente en los países en
desarrollo y en los países menos adelantados, como el único medio asequible de
telecomunicación, en particular para la transmisión de los datos de bóxervación al
SMT. Teniendo en cuenta que algunos Centros Regionales de Telecomunicación
(CRT) ya utilizaban Internet, el Consejo instó a los Miembros que dispusieran de CRT
a utilizar con mayor frecuencia los servicios por Internet para la recopilación complementaria de datos, de conformidad con las prácticas recomendadas por la CSB.
Además, reafirmó la importancia de que la CSB prosiguiera con el desarrollo y la actualización de material orientativo para la utilización de Internet con un riesgo mínimo
en términos de operaciones y de seguridad y para la utilización de tecnología de información y comunicación (TIC) adecuadas para los SMHN de los países en desarrollo;

c)

tomó nota con preocupación de que, a pesar de la labor incentivadora de la CSB y de
la Secretaría, consistente en actividades de formación, sólo un pequeño número de
países había implantado o estaba implantando un plan nacional para la transición a las
claves determinadas por las tablas. El Consejo consideró que esa situación revelaba
que los SMHN preveían graves dificultades en la ejecución del plan y/o se esperaban
unos beneficios insuficientes en vista del esfuerzo y del riesgo que ello conllevaba. El
Consejo pidió a la CSB que examinara la estrategia y el plan de transición en el marco
del SIO, teniendo en cuenta el desarrollo de la tecnología de la información pertinente
con miras a centrarse mejor en las necesidades, los beneficios y la relación
costo/eficacia. Conocedor de que la transición podría constituir una empresa costosa
para muchos SMHN, subrayó la importancia de proseguir las actividades de formación
y el apoyo a los SMHN de los países en desarrollo. Asimismo, el Consejo pidió a la
CSB que se ocupara de las necesidades de representación de datos de la comunidad
de usuarios, habida cuenta de la demanda existente respecto de la utilización de
normas industriales modernas, como el lenguaje extensible de marcado (XML); en ese
sentido, tomó nota de las nuevas necesidades de la comunidad aeronáutica, que
debían abordarse en colaboración con la Comisión de Meteorología Aeronáutica
(CMAe) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI);

d)

para conseguir una protección eficaz de las asignaciones de radiofrecuencias, instó a
los Miembros a asegurarse de que sus autoridades nacionales de radiocomunicación
eran plenamente conscientes de las necesidades para las operaciones e investigaciones en meteorología, hidrología y clima, y a que participaran en actividades conexas en materia de frecuencias radioeléctricas a nivel nacional, regional y mundial,
especialmente para la preparación de la próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2007 (CMR-2007). El Consejo, a este respecto, tomó nota de la valiosa
información de referencia obtenida del cursillo sobre frecuencias radioeléctricas (20-21
de marzo de 2006) y de la postura preliminar de la OMM ante la CMR-2007;

e)

expresó su agradecimiento por las actividades de la OMM, en coordinación con la
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) de las Naciones
Unidas y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO (COI/
UNESCO), de promoción del papel prominente del SMT y, a más largo plazo, del SIO,
en apoyo de los sistemas de aviso temprano multirriesgo, especialmente frente a
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maremotos en el océano Índico y otras áreas de riesgo para la recopilación,
intercambio y distribución de información relacionada con el Sistema de Alerta
Temprana (SAT). A ese respecto, el Consejo tomó nota con satisfacción de las
actividades de necesario reforzamiento de los componentes nacional y regional del
SMT, gracias a la asistencia internacional.
3.1.1.4
Con respecto al desarrollo y ejecución del Sistema de Información de la OMM (SIO),
incluidos sus aspectos de cooperación interprogramáticos, el Consejo:
a)

tomó nota con agradecimiento de que la CSB estuviera desempeñando un papel
activo en la continuación del desarrollo del SIO, y de que se hubiera establecido varios
Equipos de expertos en sistemas y servicios de información para contribuir
directamente al desarrollo del SIO;

b)

tomó nota de que la reunión de presidentes de Comisiones Técnicas (del 25 al 27 de
enero de 2006) había reexaminado los resultados de la segunda reunión del Grupo de
Coordinación Intercomisiones sobre el Sistema de Información de la OMM (GCI-SIO),
que se celebró del 24 al 27 de octubre de 2005. El Consejo coincidió en la
recomendación del GCI-SIO, respaldada por los presidentes de Comisiones Técnicas,
de que se crearan pequeños grupos directores especiales del GCI-SIO cuando fuera
necesario, integrados por expertos clave de las Comisiones Técnicas y Programas
pertinentes, para fomentar el desarrollo y coordinación de componentes críticos.
Tomó nota además de que esas actividades debían recibir apoyo, principalmente, de
los recursos presupuestarios de cada Programa. El Consejo reafirmó que el SIO
prestaba servicio a todos los Programas de la OMM y que el GCI-SIO desempeñaba
un papel decisivo como mecanismo de coordinación entre todos los Programas y
Comisiones Técnicas de la OMM. Además, hizo hincapié en que era necesario
todavía un gran nivel de actividad de esos Programas y de trabajo en común para
conseguir el desarrollo y la ejecución satisfactorias del SIO;

c)

convino en que debían definirse con precisión las funciones del SIO y el lugar que éste
ocupa en la infraestructura general de la OMM, para que los países Miembros
adquieran una comprensión más cabal del Sistema y lo ejecuten eficazmente;

d)

insistiendo en que los asuntos relativos a los metadatos son esenciales para el desarrollo y funcionamiento del SIO, coincidió con los presidentes de Comisiones Técnicas
en la necesidad de gobernanza en el marco de las operaciones y la autoridad de la
OMM en la gestión y la adopción rápida (mensual a trimestral) de decisiones. El
Consejo respaldó la idea de que los presidentes de Comisiones Técnicas asumieran la
autoridad de la OMM para la gestión de los metadatos, delegando en el presidente de
la CSB las decisiones mensuales a trimestrales durante los períodos entre reuniones;

e)

tomó nota con satisfacción del entusiasmo con que se había promovido el SIO en las
reuniones de los órganos de la OMM, y en particular de las Comisiones Técnicas y
Asociaciones Regionales, así como mediante la promoción de presentaciones en
conferencias y actos similares, y de la creación de una página web sobre el SIO en el
sitio web de la OMM. El Consejo instó a continuar activamente esas tareas;

f)

al tiempo que tomaba nota con agradecimiento de los esfuerzos realizados, hizo
hincapié en la importancia de establecer un alto grado de coordinación, especialmente
con los operadores de satélites meteorológicos, para conseguir una plena integración
del Servicio mundial integrado de difusión de datos (IGDDS) en el SIO, y beneficiarse
de este modo del rápido progreso de las actividades del IGDDS en la planificación
general de la ejecución del SIO;
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g)

acordó que, dado que el SIO estaba elaborando un componente principal de todos los
Programas de la OMM, se hacía necesaria una documentación reglamentadora
apropiada (por ejemplo, un Manual sobre el SIO), así como un plan de ejecución y
material orientativo para la ejecución. Asimismo, tomó nota de que debían definirse
con precisión las funciones del SIO y el lugar que éste ocupa en la infraestructura
general de la OMM, para facilitar la ejecución por parte de los países Miembros. Así
pues, pidió al GCI-SIO que emprendiera las actividades pertinentes, y a la CSB que
contribuyera a esa tarea;

h)

insistió en el importante papel que podía desempeñar la OMM proporcionando al
GEOSS los servicios esenciales de intercambio y gestión de datos sobre el SIO. A
ese respecto, subrayó la necesidad de intensificar el diálogo con el GEO, por ejemplo,
proporcionando información sobre el SIO a los comités apropiados del GEO, de modo
que éste pudiera adoptar el SIO como contribución básica de la OMM al GEOSS;

i)

tomó nota con satisfacción de los esfuerzos realizados por conseguir que al final de
2006 se apliquen algunas funciones del SIO en modo semioperacional e instó a los
Miembros a dedicar esfuerzos y recursos especiales al ulterior desarrollo de los
proyectos clave siguientes:
•

la versión del perfil de la OMM para los metadatos y su aplicación de referencia;

•

Proyecto del Centro mundial virtual del sistema de información (CMVSI) de la
AR VI como prototipo de los Centros Mundiales del Sistema de Información
(CMSI);

•

prototipos de los Centros de recopilación de datos o de productos (CRDP),
incluidos los proyectos del Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Plazo
Medio (CEPMPM) y de los CRDP de la Organización Europea para la
Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT) asociados al proyecto del
CMVSI;

•

un prototipo de CRDP para datos relacionados con la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM);

•

un prototipo de CRDP del Grupo de estudio del impacto para la sociedad y el
medio ambiente (NCAR);

j)

pidió al Secretario General que invitara a los países Miembros a designar a
coordinadores nacionales para el SIO, mantenerse al corriente del desarrollo del SIO,
promover la planificación nacional, informar de los progresos del desarrollo nacional y
colaborar con el Grupo de coordinación intercomisiones sobre el Sistema de
Información de la OMM;

k)

tomó nota con agradecimiento de las actividades transectoriales puestas en marcha
por el Secretario General sobre la mejora del desarrollo y ejecución del SIO, que
aspiraban a fomentar una activa participación de todos los Programas de la OMM y a
darse a conocer entre una comunidad de usuarios más amplia. Apoyó la creación de
un mecanismo permanente de revisión de necesidades respecto al SIO para
asegurarse de que las necesidades planteadas por todas las distintas comunidades de
usuarios han sido identificadas y actualizadas;
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l)

subrayó la necesidad de que se elaborase un plan coordinado y eficaz para la creación
de capacidad en los países en desarrollo, a fin de que éstos puedan participar en el
SIO, y la importancia de que expertos de los países en desarrollo se implicasen en el
desarrollo del SIO a fin de abordar con realismo las capacidades, oportunidades y
limitaciones en cuanto a la participación en el SIO de los SMHN de los países en
desarrollo;

m)

tomó nota con preocupación de la ausencia generalizada de recursos financieros y
humanos adecuados para un apropiado desarrollo del SIO, pese a los considerables
esfuerzos realizados por varios Servicios Meteorológicos Nacionales (SMN) en el
desarrollo de proyectos y prototipos piloto del SIO. Instó a realizar ulteriores esfuerzos
para promover la importancia y los beneficios esperados del SIO, a fin de alentar a los
Miembros a decidir su ejecución. Subrayó que un gestor de proyecto para el SIO con
dedicación completa sería de gran ayuda a la hora de coordinar la ejecución del SIO,
en estrecha cooperación con el GCI-SIO. Pidió al Secretario General que considerara
la posible creación de la función de gestor del SIO, así como la posible contribución de
los Miembros, por ejemplo con apoyo de personal en comisión de servicio;

n)

tomó nota con agradecimiento de la consignación financiera adicional para el desarrollo del SIO efectuada por el Secretario General con cargo a los fondos de actividades altamente prioritarias, que habían facilitado considerablemente las actividades
correspondientes. Instó a los Miembros y al Secretario General a seguir ocupándose
de las necesidades, de la disponibilidad y de la movilización de recursos para el SIO;

o)

tomó nota con satisfacción y respaldó plenamente la organización de una conferencia
sobre el Sistema de Información de la OMM (TECO-SIO), que se iba a celebrar
conjuntamente con la reunión extraordinaria de la CSB de 2006, durante los tres días
anteriores a ella. Acogió con agrado que la TECO-SIO fuera a poner de relieve las
funcionalidades transectoriales del SIO y la participación de todos los Programas de la
OMM, que se diese a conocer a las comunidades de usuarios potenciales, y que
incluyera la participación de la industria. El Consejo tomó nota de que se necesitaban
recursos extrapresupuestarios en apoyo de la Conferencia Técnica, y pidió a la
Secretaría que coordinara esfuerzos para tratar de obtener contribuciones de los
patrocinadores y donantes.

3.1.1.5
Con respecto al Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción, el Consejo
tomó nota de los progresos realizados y acordó que se mantuviesen las líneas generales del
programa de actividades, y que:
a)

se siguiera impartiendo formación (por ejemplo, mediante cursillos, seminarios y
conferencias) para la utilización e interpretación de productos de predicción por
conjuntos para predictores operacionales;

b)

se ejecutara el proyecto de demostración de predicción de fenómenos meteorológicos
violentos, comenzando por un subproyecto regional, con la mayor antelación posible a
la temporada en la que suelen manifestarse esos fenómenos;

c)

la CSB reconociera los Centros Productores Mundiales de predicción a largo plazo que
están preparados para responder a las necesidades de producción mínimas (Manual
del Sistema Mundial de Proceso de Datos (OMM-Nº 485)).

3.1.1.6
Con respecto a las Actividades de Respuesta de Emergencia, el Consejo tomó nota de
los progresos realizados y acordó que:
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a)

se mantuvieran al nivel necesario de preparación y respuesta los mecanismos operativos de apoyo meteorológico a las actividades de respuesta de emergencia nuclear,
conforme fueron establecidos en acuerdos regionales y mundiales (Manual del
Sistema Mundial de Proceso de Datos (OMM-Nº 485));

b)

en el desarrollo del programa ARE (actividades de respuesta de emergencia) en lo que
se refiere a cuestiones como la respuesta de emergencia medioambiental no nuclear,
la coordinación entre mecanismos regionales y Centros Meteorológicos Regionales
Especializados (CMRE), y con organizaciones internacionales pertinentes, sería muy
deseable en el contexto de los esfuerzos internacionales, particularmente en
prevención de desastres y atenuación de sus efectos, y debería llevarse a cabo
mediante el desarrollo de mecanismos y procedimientos de ámbito internacional.

3.1.1.7
El Consejo reconoció que era preocupante la posibilidad de que hubiera información
no actualizada en la Nota Técnica Nº 170 de la OMM, titulada Meteorological and hydrological
aspects of siting and operation of nuclear power plants (WMO-No. 550), que los SMHN utilizan
como guía para la resolución de problemas relacionados con la seguridad de las plantas eléctricas
nucleares, particularmente en relación con la ubicación, las operaciones y la respuesta de
emergencia. El Consejo pidió al Secretario General que desarrollara una estrategia para abordar
ese asunto y, en particular, que recabara la cooperación del Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA).
3.1.1.8
Por lo que respecta al Programa de Servicios Meteorológicos para el Público, el
Consejo tomó nota de los principales aspectos señalados en el informe del presidente de la CSB,
en particular:
a)

la labor realizada en cuanto al desarrollo y definición del papel de los Servicios
Meteorológicos para el Público (SMP);

b)

la atención creciente que se presta a los aspectos sociales y económicos del
Programa de Servicios Meteorológicos para el Público;

c)

el constante crecimiento de los servicios proporcionados desde los sitios web del
Servicio Mundial de Información Meteorológica (SMIM) y del Centro de información
sobre los fenómenos meteorológicos violentos (SWIC);

d)

las iniciativas en marcha para mejorar las orientaciones sobre las actividades de
educación y divulgación;

e)

el mantenimiento de sólidas relaciones con los medios de difusión, que se manifiestan
singularmente en la utilización, por primera vez, de un estudio de grabación en la
OMM para facilitar la formación de personal de los SMHN en técnicas de presentación
(en cooperación con el Programa de Información y Relaciones Públicas);

f)

el constante apoyo de los Servicios Meteorológicos para el Público a las actividades
transectoriales de la OMM.

El Consejo tomó nota de que el informe detallado sobre los progresos del Programa se examinó
en el marco del punto 3.4.1 del orden del día.
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Programa de Instrumentos y Métodos de Observación (PIMO); informe detallado
del presidente de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO)
(punto 3.1.2)

3.1.2.1
El Consejo tomó nota del informe detallado del presidente en funciones de la CIMO y
de los progresos en la aplicación del PIMO. Tomó nota de los esfuerzos continuados de la CIMO
por seguir aplicando y desarrollando el PIMO, dado que se trata de un programa fiable y de
alcance completo que proporciona exactitud, compatibilidad de los datos a nivel mundial y
estabilidad a largo plazo de los sistemas de observación integrados de la OMM. La CIMO
ha fomentado activamente su cooperación con otras Comisiones Técnicas y organizaciones
internacionales pertinentes, y con el sector privado de fabricación de instrumentos, para
normalizar y compatibilizar los instrumentos y métodos de observación de las variables
meteorológicas, de las correspondientes variables geofísicas y de otros tipos de variables
medioambientales. El Consejo subrayó que las actividades de normalización de la CIMO y del
PIMO son indispensables para el Marco de referencia de gestión de la calidad de la OMM. El
Consejo tomó nota también de los notables progresos realizados en la transferencia de tecnología
y en la consolidación de capacidades de los países en desarrollo en materia de instrumentos y
métodos de observación.
3.1.2.2
El Consejo reiteró la importancia de la CIMO como piedra angular de la OMM y tomó
nota del papel esencial del PIMO a la hora de abordar tareas de importancia fundamental para
otras Comisiones Técnicas y programas transectoriales. Habida cuenta de esto, el Consejo
consideró que debería fortalecerse la estructura de la Secretaría encargada de brindar apoyo a las
actividades de la CIMO y del PIMO.
3.1.2.3

Por lo que respecta al informe de situación/actividades sobre el PIMO, el Consejo:

a)

reiteró que era importante realizar intercomparaciones de instrumentos urgentemente
necesarias y, en concreto, intercomparaciones de la OMM de pluviómetros de
medición de la intensidad de la precipitación en condiciones reales, y la
intercomparación combinada de la OMM de pantallas/protectores de termómetros y de
instrumentos de medición de la humedad. Instó a la CIMO a que realizara en el futuro
intercomparaciones pertinentes en los trópicos y agradeció al Centro Africano de
Aplicaciones de la Meteorología al Desarrollo que se ofreciera a apoyar las
intercomparaciones que se realizarían en África;

b)

pidió a la CIMO que siguiera cooperando con la Comisión de Hidrología (CHi), en
particular en el ámbito de las intercomparaciones de los instrumentos y métodos de
observación hidrológicos, así como en la evaluación de la calibración y de la precisión
de los métodos de medición de la precipitación a partir de radares meteorológicos;

c)

pidió al Secretario General que se siguieran impartiendo los cursillos de formación de
la CIMO sobre observaciones en altitud y los cursillos de formación sobre metrología y
calibraciones en todas las Regiones de la OMM y, en particular, en aquellas
subregiones que aún no se habían beneficiado de dichos cursillos. Asimismo,
reconoció que debían impartirse más cursillos de formación, respaldados por la
Asociación de fabricantes de equipo hidrometeorológico, para técnicos encargados del
mantenimiento y uso de diversos instrumentos específicos y sistemas automatizados
de observación meteorológica y de los algoritmos que utilizan dichos sistemas;

d)

pidió a la CIMO que examinara el mandato de los Centros Regionales de Instrumentos
(CRI) y de los Centros Radiométricos Regionales (CRR), y que desarrollara un
mecanismo para su evaluación continua a fin de asegurar la calidad de sus servicios y
de verificar la trazabilidad de las variables meteorológicas básicas. El Consejo pidió
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asimismo el fortalecimiento de la garantía de la calidad de los CRI y los CRR como
una cuestión transectorial que implica actividades de cooperación regional y técnica,
así como del SMOC. El Consejo subrayó la necesidad de seguir fomentando la
cooperación entre los CRI de los países en desarrollo y los CRI de los países
desarrollados y alentó a los Miembros a que hicieran uso del sistema de pasantías de
los CRI de las distintas Regiones de la OMM;
e)

pidió al Secretario General que distribuyera a los Miembros, en formato CD-ROM, una
versión preliminar de la séptima edición de la Guía de la CIMO (OMM-Nº 8) en versión
inglesa;

f)

pidió a la CIMO que colaborara con la Asociación de fabricantes de equipo hidrometeorológico en la preparación de las futuras versiones del Catálogo Mundial de Instrumentos Meteorológicos.

3.1.2.4
Habida cuenta del aumento de la frecuencia con la que se producen fenómenos
meteorológicos extremos, el Consejo pidió a la CIMO que alentara a los fabricantes de
instrumentos a que crearan instrumentos más sólidos y resistentes a las condiciones
meteorológicas extremas y con una mayor variedad de mediciones.
3.1.2.5
El Consejo tomó nota de los accidentes relacionados con el uso de generadores de
hidrógeno y pidió a la CIMO que examinara esta cuestión, en colaboración con la Asociación de
fabricantes de equipo hidrometeorológico, en lo que respecta a la seguridad operacional en las
estaciones de observación en altitud. Asimismo, reconoció las preocupaciones medioambientales
de los Miembros que utilizan instrumentos de mercurio y pidió a la CIMO que estudiara soluciones
alternativas.
3.1.2.6
El Consejo subrayó la importancia del sistema de observación en superficie y la
necesidad de que obtenga mayor notoriedad entre los encargados de formular políticas. Habida
cuenta de que los sistemas automatizados de observación meteorológica se están volviendo
indispensables para las aplicaciones climáticas, el Consejo pidió a la CIMO que contribuyera a la
realización de estudios sobre las prácticas óptimas de observación para la vigilancia del clima y
que examinara la posible designación de un ponente sobre métodos de observación del clima. El
Consejo tomó nota de que el rendimiento de los sistemas automatizados de observación
meteorológica en los trópicos no satisfacía las normas requeridas y que en muchas regiones
podría necesitarse una combinación equilibrada de estaciones de observación automáticas y
manuales para lograr el funcionamiento ininterrumpido del SMO.
3.1.2.7
El Consejo agradeció al Centro Regional de Instrumentos de El Cairo (Egipto) que,
tras su modernización, organizara periódicamente cursillos de formación profesional para los
países anglófonos de la AR I, sobre metrología y calibración, a fin de lograr la calidad de las
mediciones necesaria para diversos Programas, tales como el Programa Mundial sobre el Clima
(PMC) y el Programa de Aplicaciones de la Meteorología (PAM).
3.1.2.8
Con respecto a los premios Profesor Dr. Vilho Vaisala, el Comité de Selección del
Consejo Ejecutivo recomendó que el Sr. J.P. Pichamuthu (India) recibiera el vigésimo Premio
Profesor Dr. Vilho Vaisala de investigación sobre instrumentos y métodos de observación por su
artículo titulado “Directional variation of visual range due to anisotropic atmospheric brightness”,
publicado en Applied Optics, Volumen 44, No. 8, 1464 – 1468, marzo de 2005, y que los
Sres. J. Nash, R. Smout, M. Smees (procedentes del Reino Unido) y C. Bower (de Estados Unidos
de América) recibieran el primer Premio Profesor Dr. Vilho Vaisala de desarrollo y aplicación de
instrumentos y métodos de observación por su artículo titulado “Dar-es-Salaam demonstration test
of IMS 1600 Integrated Upper Air System, Dar-es-Salaam, 18-30 de octubre de 2004”, publicado

RESUMEN GENERAL

17

en IOM Report, No. 82, TD-1265, mayo de 2005. El Consejo aprobó las propuestas del Comité de
Selección.
3.1.3

Programa de Ciclones Tropicales (punto 3.1.3)

3.1.3.1
El Consejo Ejecutivo observó que durante la quinta reunión de coordinación técnica de
los Centros Meteorológicos Especializados (CMRE) en ciclones tropicales y de los Centros de
Avisos de Ciclones Tropicales, celebrada en Honolulu, del 5 al 8 de diciembre de 2005, se
examinó el estudio realizado por la empresa Systems Engineering Australia Pty Ltd (SEA) para
llegar a establecer factores de conversión adecuados entre la medición estándar de la velocidad
media del viento en 10 minutos utilizada por la OMM y la de vientos “sostenidos” en 1, 2 y 3
minutos. El Consejo recomendó que se insertara en la Global Guide to Tropical Cyclone
Forecasting (Guía mundial para la predicción de ciclones tropicales) (WMO/TC-No. 560) y en los
Planes y el Manual sobre métodos operativos de los órganos regionales encargados de los
ciclones tropicales un resumen de una página de dicho estudio en un formato apropiado.
3.1.3.2
Teniendo en cuenta que el sexto Cursillo Internacional sobre Ciclones Tropicales
(IWTC-VI) se celebrará en San José (Costa Rica), del 21 al 30 de noviembre de 2006, el Consejo
exhortó a los Miembros a que brindaran su apoyo garantizando su máxima representación en este
importante acontecimiento cuadrienal que ha venido sirviendo de foro para que los predictores e
investigadores operativos establezcan un método coordinado para resolver problemas relativos a
la predicción de los ciclones tropicales y elaborar proyectos de investigación futuros. A ese
respecto, el Consejo apoyó la petición del Comité de Huracanes de la AR IV de que en la sexta
reunión del IWTC se incluyera una presentación sobre los beneficios de THORPEX para las áreas
tropicales y sobre la manera en que los cinco órganos regionales sobre ciclones tropicales podrían
desempeñar un papel en THORPEX. El Consejo pidió asimismo que el Comité Internacional de la
sexta reunión del IWTC incluyera en el programa del cursillo debates sobre la cuestión de los
ciclones tropicales y el cambio climático.
3.1.3.3
El Consejo Ejecutivo reiteró la necesidad de que el ponente sobre la investigación
para la predicción de ciclones tropicales del Grupo de trabajo de la CCA sobre investigaciones
meteorológicas tropicales diera un mayor impulso a las iniciativas para la investigación, en
especial, a aquellas relacionadas con la estructura, la intensidad, el seguimiento y la llegada a
tierra de los ciclones, con el fin de mejorar las técnicas de predicción de ciclones tropicales que se
aplican actualmente.
3.1.3.4
El Consejo tomó nota de que varios centros de predicción numérica del tiempo (PNT)
estaban poniendo a disposición de los Miembros información en tiempo real sobre predicciones de
trayectoria de ciclones, sobre la base de los resultados de sus modelos de PNT, y de que en la
actualidad esa información constituía una base fiable para las operaciones de aviso de ciclones
tropicales mediante la aplicación de la metodología de predicción por conjuntos. A ese respecto,
el Consejo alentó a otros Miembros con capacidad apropiada en PNT a que aportaran información
sobre predicción de ciclones tropicales para reforzar el apoyo a los SMHN en las cuencas
propensas a ciclones tropicales.
3.1.3.5
El Consejo alentó también a intercambiar experiencias en la utilización de información
sobre avisos de ciclones tropicales para emprender rápidamente actuaciones de prevención de
desastres naturales y de atenuación de sus efectos, en particular preparando medidas de
respuesta de emergencia más apropiadas que permitirán a los SMHN desempeñar un papel más
importante en la prevención de desastres naturales relacionados con los ciclones tropicales y en la
atenuación de sus efectos.
3.1.3.6
El Consejo insistió en que se debía prestar mayor atención a la creación de capacidad,
mediante actividades de formación para predictores de países en desarrollo y para los
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frecuentemente afectados por ciclones tropicales, a fin de mejorar aún más las capacidades de los
Miembros para ofrecer mejores predicciones y avisos de ciclones, crecidas y mareas de
tempestad. Observando con satisfacción las actividades de educación y formación realizadas por
los Miembros en relación con el Programa de Ciclones Tropicales (PCT) y reconociendo sobre
todo la eficacia de adscribir predictores operativos a los CMRE especializados en ciclones
tropicales y a los Centros de Avisos de Ciclones Tropicales durante la temporada de ciclones, el
Consejo instó a dichos Centros a fomentar tales actividades.
3.1.3.7
El Consejo subrayó la importancia de mantener una estrecha cooperación y
colaboración entre el Programa de Ciclones Tropicales (PCT), el Programa de prevención de los
desastres naturales y de atenuación de sus efectos (PDA) y el Programa de Servicios
Meteorológicos para el Público, con el objetivo común de lograr que los Miembros estén mejor
preparados para ayudar a salvar vidas y bienes. A este respecto, el Consejo solicitó al Secretario
General que continuara fomentando cursillos de formación sobre técnicas modernas para la
predicción y el aviso de ciclones tropicales y sobre conocimientos prácticos para interactuar con
los medios de comunicación, con atención especial a las responsabilidades que deben asumir los
predictores durante el advenimiento de ciclones tropicales, así como programas de información
pública y de educación para promover una mejor respuesta a los avisos.
3.1.3.8
El Consejo reconoció la importancia vital del vínculo entre el sistema de alerta temprana de maremotos y los sistemas de alerta temprana de ciclones y de mareas de tempestad existentes en la región del océano Índico con el fin de sacar el máximo provecho de los beneficios de
un sistema de aviso temprano multirriesgo a la hora de salvar vidas y bienes en las zonas
costeras.
3.1.3.9
El Consejo reconoció que los cinco órganos regionales encargados de los ciclones
tropicales constituyen un valioso foro para crear alianzas entre la comunidad científica y la
comunidad que se ocupa de la gestión de riesgos de desastres. Teniendo en cuenta que para la
puesta en marcha de un sistema de alerta multirriesgo es fundamental que ambas comunidades
mantengan una estrecha relación, el Consejo alentó a dichos órganos regionales a intensificar la
colaboración entre los tres componentes principales de sus actividades, es decir, la meteorología
operativa, la hidrología y la prevención de desastres y preparación para afrontarlos.
3.1.3.10
El Consejo respaldó los objetivos siguientes como altamente prioritarios en el futuro
plan de trabajo del Programa de Ciclones Tropicales:
•
•
•
•

3.1.4

mejorar la exactitud de las predicciones sobre ciclones tropicales (por ejemplo,
en un 10% de aquí a 2015);
mejorar la información sobre ciclones tropicales (por ejemplo, en forma de
material orientativo probabilístico);
aumentar el número de predictores de ciclones tropicales y mareas de
tempestad competentes; y
educar a las partes interesadas en la interpretación de las predicciones y avisos
de ciclones tropicales.

Marco de Gestión de la Calidad de la OMM (punto 3.1.4)

3.1.4.1
El Consejo tomó nota de que la gestión de la calidad constituye una de las cuestiones
más importantes para la OMM y abarca dos aspectos diferenciados: 1) una estrategia general
para la OMM, que abarcaría todas las actividades de los Programas Técnicos de la OMM
relacionadas con la entrega de productos, datos y servicios, y 2) la ejecución por sus Miembros de
sistemas de gestión de la calidad (SGC).

RESUMEN GENERAL

19

3.1.4.2
El Consejo tomó nota de que en un sistema de gestión de la calidad debería gestionarse adecuadamente la revisión de los documentos para asegurarse de que se estuvieran utilizando
las últimas versiones de los mismos, lo cual era particularmente aplicable al Reglamento Técnico
de la OMM (Manuales y Guías), que utilizaban los SGC nacionales como documentación de referencia. Para facilitar la tarea a los gestores de la calidad de los SMHN, en el sitio web de la OMM
dedicado a las publicaciones se enumerarían las revisiones más recientes de las publicaciones de
la OMM (con inclusión de la fecha y número de los últimos suplementos), tan pronto como fueran
publicados. El Consejo pidió al Secretario General que diera seguimiento a esta propuesta.
3.1.4.3
El Consejo reconoció que se necesitaban más cursos de formación sobre gestión de la
calidad a fin de ayudar, en particular, a los SMHN de los países en desarrollo que tuvieran previsto
implantar un SGC. Alentó al Secretario General a que intensificara el apoyo a esas actividades de
formación para todas las Regiones, e instó a los Miembros que hubieran completado la
implantación de un sistema de gestión de la calidad a que compartieran sus experiencias y
organizaran seminarios de formación y/o dieran conferencias en tales seminarios, acogieran en
sus servicios a alumnos de gestión de la calidad y concertaran alianzas de colaboración entre uno
y otro país. La formación en gestión de la calidad debería impartirse en dos modalidades
paralelamente: una, orientada a los gestores de calidad, y otra dirigida a los decisores. Se informó
al Consejo de que la Federación de Rusia proponía organizar en Moscú durante 2007 un seminario sobre gestión de calidad en meteorología aeronáutica para los países de la AR VI, que contribuiría a mejorar la capacidad de los SMHN para implantar un sistema de gestión de la calidad.
3.1.4.4
El Consejo recomendó que se organizara, inmediatamente antes del Congreso, un
evento para impartir formación sobre gestión de calidad a representantes de los SMHN. El
Consejo pidió al Secretario General que apoyara ese evento.
3.1.4.5
El Consejo alentó al Secretario General a seguir haciendo todo lo posible por proporcionar traducciones de documentos orientativos sobre gestión de calidad y recomendó insertar
ese material en el sitio web de la OMM para darle amplia difusión y permitir el acceso al mismo.
3.1.4.6
Siguiendo las recomendaciones del Equipo especial intercomisiones sobre el Marco
de Gestión de la Calidad (EEI-MGC), el Consejo Ejecutivo:
a)

acordó que, aunque durante años la calidad haya sido la prioridad de las actividades
de la OMM, es necesario crear un Marco de Gestión de la Calidad que se aplique a
toda la OMM, incluida su Secretaría, y que cubra todas las Actividades de los
Programas Técnicos relacionados con la entrega de productos, datos y servicios. Este
marco de referencia se tendría que aplicar a través de una política de calidad y
especificando el papel que desempeña cada uno de los órganos que componen el
MGC de la OMM. Además, el Consejo consideró apropiada la recomendación hecha
por el EEI-MGC de que se incluyan las directrices de la gestión de calidad en el más
alto nivel del Reglamento Técnico, en un Volumen IV independiente (Marco de
Referencia para la Gestión de Calidad), que abarque todas las políticas de la OMM
relacionadas con la calidad y que cuente con un capítulo para cada una de las
Comisiones. El Consejo pidió al Secretario General que, en estrecha colaboración con
el EEI-MGC, desarrollara un proyecto de resolución para el próximo Congreso sobre
una posible estrategia general de gestión de calidad para la OMM que incorpore la
propuesta de una política de calidad de la OMM y que especifique el papel que desempeñaría cada órgano constituyente en el Marco de Gestión de Calidad de la OMM;

b)

pidió al Secretario General que, en estrecha colaboración con el EEI-MGC, preparara
una resolución para el Decimoquinto Congreso acerca de la implantación de sistemas
de gestión de la calidad (SGC) en los SMHN. La resolución debería: alentar a los
SMHN a implementar un SGC con arreglo a normas internacionalmente reconocidas y
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adecuadas; alentar a los SMHN a desarrollar SGC que abarquen la mayoría de sus
actividades; permitirles que escojan si desean o no obtener certificación; y, en caso
afirmativo, permitirles que certifiquen una parte o la totalidad de las actividades bajo el
alcance de su SGC, según el caso;
c)

reconoció que sería provechoso elaborar un acuerdo formal de trabajo con la ISO,
proponiéndose como objetivo el desarrollo conjunto de normas técnicas ISO-OMM
basadas en el Reglamento Técnico y en los Manuales y Guías de la OMM, que
conferirían un mayor reconocimiento a las normas de la OMM. El Consejo pidió a la
Secretaría que formulase una propuesta con respecto a ese acuerdo y que llevara a
término sus negociaciones con la ISO, a fin de presentar al Congreso, para su
aprobación, el acuerdo propuesto. El Consejo tomó nota de que ese mismo tipo de
relación oficial podría establecerse con otras organizaciones de índole normativa;

d)

reconoció la necesidad de coordinar la terminología relacionada con la calidad y la
nomenclatura de las guías técnicas y adoptó las definiciones recogidas en la
ISO 9000: normativa 2005 para los sistemas de gestión de la calidad. El Consejo
solicitó a la Comisión Técnica que se atuviera a los términos de esa normativa al
revisar sus documentos y pidió ayuda al EEI-MGC para unificar la nomenclatura en los
documentos de orientación técnica;

e)

pidió a las Comisiones Técnicas que revisaran su documentación técnica para facilitar
a sus Miembros el acceso a toda la documentación válida pertinente y, en caso de
considerarlo adecuado, incluyeran el contenido de algunos de los documentos
técnicos en sus guías o manuales y/o establecieran los procedimientos de garantía y
control de calidad necesarios. El Consejo reconoció que la lista de documentos de
orientación técnica que tendrán que usar lOS Miembros es un buen punto de partida
para esa tarea y recomendó que las Comisiones Técnicas las actualizasen
anualmente. El Consejo consideró que la unificación de las iniciativas para la calidad
es una tarea prioritaria para el EEI-MGC y solicitó al Secretario General que apoyara
una futura reunión del EEI-MGC dedicada a establecer recomendaciones relacionadas
con el modelo de calificación para las actividades de la OMM;

f)

respaldó una revisión de la política de publicaciones de la OMM que tenga en cuenta
los avances de las tecnologías electrónicas y estuvo de acuerdo en que convendría
que los Miembros publicaran anualmente, para su uso como documentación de
referencia, un CD con las últimas versiones de los documentos técnicos de la OMM,
los manuales y las guías, para así reducir la publicación de documentos impresos;

g)

apoyó la recomendación de que sería preferible encauzar las actividades de creación
de capacidad relacionadas con los SGC a través del Programa de Cooperación Voluntaria (PCV), incluyendo “la aplicación de un sistema de gestión de calidad” como un
punto altamente prioritario y promocionando las asociaciones y cooperaciones, en lugar de un proyecto de demostración que podría retrasar el acceso de otros SMHN a la
información y cuyo resultado además podría no ser fácilmente transferible a otros
SMHN.
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3.1.4.7
El Consejo expresó su agradecimiento al Sr. Chow Kok Kee por su labor como
coordinador del Consejo Ejecutivo sobre gestión de calidad y por haber presidido la primera
reunión del EEI-MGC. Además, el Consejo consideró que las tareas de dicho coordinador habían
sido transferidas al EEI-MGC, y adoptó la Resolución 3 (EC-LVIII).
3.2

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA (PMC) (punto 3.2)

3.2.1

Actividades de coordinación sobre el clima; informe del Grupo consultivo del
Consejo Ejecutivo sobre el clima y el medio ambiente (GCCMA) (punto 3.2.1)

Coordinación general de las actividades sobre el clima
Comisión de Climatología
3.2.1.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que la Comisión de Climatología (CCl) celebró su
decimocuarta reunión en Beijing, China, del 3 al 10 de noviembre de 2005, y registró un aumento
en el número de participantes. También tomó nota de que el nuevo Grupo de gestión de la CCl
había celebrado su primera reunión en Ginebra, del 13 al 14 de febrero de 2006. El Grupo de
gestión abordó aspectos operacionales de la nueva estructura de la CCl y las prioridades para el
futuro programa de trabajo, en particular: cometido y responsabilidades de los ponentes y equipos
de expertos, especialmente los de los ponentes sobre peligros relacionados con el clima,
GEO/GEOSS, metadatos y cuestiones de género, finalización de la tercera edición de la Guía de
prácticas climatológicas (OMM-N° 100), representación regional en el Equipo de coordinación de
la ejecución y Año Polar Internacional.
Conferencia Técnica sobre "El clima como recurso"
3.2.1.2
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que, con anterioridad a la decimocuarta reunión de
la CCl, la OMM, en colaboración con la Administración Meteorológica de China (CMA), organizó
en Beijing, China, los días 1º y 2 de noviembre de 2005, la Conferencia Técnica sobre "El clima
como recurso". En ella, más de 120 participantes representaron a SMHN, universidades, sectores
internacionales y privados, e instituciones regionales de 71 países. Entre otros oradores de alto
nivel, destacó el Secretario General de la Organización Mundial del Turismo (OMT) de las
Naciones Unidas que participó en calidad de conferenciante principal y señaló la importancia que
para el sector turístico tienen la información y las predicciones sobre el tiempo y el clima. La
Conferencia Técnica señaló que el clima era uno de los principales recursos que había que
explorar constantemente para responder a la demanda creciente de las sociedades, en el contexto
del desarrollo sostenible y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Colaboración entre el SMOC y el PMC
3.2.1.3
El Consejo acogió con agrado la participación de la OMM en la decimotercera reunión
del Comité directivo del SMOC en San Petersburgo, Federación de Rusia, del 5 al 8 de octubre de
2005, y alentó a que se prosiguiera la cooperación entre el SMOC y el Programa Mundial sobre el
Clima a fin de consolidar el apoyo y mejorar la colaboración con miras a mantener los equipos
necesarios para las observaciones climáticas.
Cooperación con el IPCC
3.2.1.4
El Consejo tomó nota de que la OMM estuvo representada en la vigésima cuarta
reunión plenaria del IPCC en Montreal, Canadá, del 26 al 28 de septiembre de 2005. Tomó nota
de que los documentos divulgativos de las reuniones del Grupo de trabajo del IPCC y de las
reuniones plenarias tienen implicaciones para los Programas de la OMM relacionados con el clima
y para las Comisiones Técnicas correspondientes, muy en particular la Comisión de Climatología.
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A tal fin, el Consejo alentó a la Secretaría del IPCC a distribuir documentos de esas reuniones
entre los Programas y Comisiones Técnicas de la OMM para intentar recibir un mayor número de
comentarios y consolidar una mayor sinergia, muy especialmente en materia de rescate de datos,
que podría permitir completar las bases de datos necesarias para las aplicaciones e
investigaciones sobre el clima en los países en desarrollo.
Cooperación con el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC)
3.2.1.5
El Consejo tomó nota de que los representantes de la OMM participaron en la
vigésima séptima reunión del Comité Científico Mixto (CCM) del PMIC, que se celebró en Pune
(India), del 6 al 11 de marzo de 2006. Reconoció que era muy necesaria una coordinación y
vinculación más estrecha entre las actividades del PMIC y de los programas pertinentes de sus
patrocinadores, en particular los organismos operacionales, las comunidades de aplicaciones
climáticas, los medios de comunicación, el IPCC y la CMCC. El Consejo elogió con entusiasmo el
nuevo marco estratégico del PMIC, que se centraba en la observación y predicción coordinadas
del sistema Tierra, y tomó nota de que ese marco podría servir como "mapa de ruta" para la
conversión exitosa de los logros del PMIC en aplicaciones prácticas de interés directo para el
PMC.
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
3.2.1.6
El Consejo tomó nota de que la OMM estuvo representada en el Foro de alto nivel del
Grupo de Gestión del Medio Ambiente del PNUMA, celebrado en Ginebra el 24 de enero de 2006,
que se orientaba en concreto a revitalizar los mecanismos de apoyo a la cooperación y a la
coordinación en el conjunto del sistema de las Naciones Unidas en relación con el medio ambiente
y los asentamientos humanos. El Consejo tomó nota también de que la OMM estuvo
representada en la novena reunión especial del Consejo de Administración/Foro Ministerial
Mundial sobre el Medio Ambiente del PNUMA, que se celebró en Dubai, Emiratos Árabes Unidos,
del 7 al 9 de febrero de 2006. Tomó nota además de que las consultas a nivel ministerial
celebradas durante la reunión se centraron en cuestiones relacionadas con las políticas en
materia de energía y medio ambiente, gestión de sustancias químicas y turismo y medio ambiente.
El Consejo de Administración del PNUMA subrayó el papel decisivo que la energía desempeña en
todas las sociedades; por ello, exhortó a una actuación integrada en relación con la energía, en el
contexto del clima y el medio ambiente. Tomó nota asimismo de los desafíos que entrañan el
turismo y el medio ambiente en los países en desarrollo. El Consejo reconoció la importancia de
una alianza continuada con el PNUMA en materia de clima y medio ambiente e instó a la
Comisión de Climatología a intensificar su colaboración con el PNUMA mediante las actividades
de sus equipos de expertos y ponentes en esa materia.
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD)
3.2.1.7
El Consejo tomó nota de que el Programa Mundial sobre el Clima (PMC) seguía
participando en el Equipo de tareas interinstitucional sobre la Estrategia Internacional para la
Reducción de Desastres y en su Grupo de trabajo sobre el cambio climático y la reducción de los
riesgos de desastres. El Consejo tomó nota también de que el Grupo de trabajo había preparado
un documento sobre "Herramientas y métodos de reducción de riesgos para la adaptación al
cambio climático" y reconoció que la Guía de la CCl sobre alertas climáticas era una herramienta
útil para ese fin.
Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMCC)
3.2.1.8
El Consejo tomó nota de que la OMM había participado en la primera Reunión de las
Partes en el Protocolo de Kyoto (COP/MOP1) que se celebró conjuntamente con la undécima
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reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (COP 11) en Montreal (Canadá) del 28 de noviembre al 10 de diciembre de
2005. Tomó nota de que, durante la Conferencia, la OMM había organizado una actividad paralela
titulada "Mejorar los conocimientos sobre el clima para facilitar la adaptación a la variabilidad del
clima y el cambio climático", en la que se señalaban diversos estudios sobre escenarios
socioeconómicos para la evaluación de las repercusiones, la vulnerabilidad y la adaptación
respecto de la variabilidad del clima y el cambio climático en el contexto del desarrollo sostenible.
El Consejo tuvo conocimiento también de que la OMM había instalado una caseta en la COP 11
para exhibir determinadas publicaciones y propiciar las relaciones de trabajo con otros organismos
y ONG participantes. Además, se informó al Consejo de que la OMM había organizado otro acto
secundario de alto contenido científico sobre "Logros y desafíos en la investigación sobre el
cambio climático: metas prioritarias para el PMIC" durante la vigésima cuarta reunión del Órgano
Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT), que se celebró en Bonn
(Alemania) del 18 al 26 de mayo de 2006. Asimismo, tomó nota de que la OMM había celebrado
una reunión oficiosa para participantes de los SMHN en la vigésima cuarta reunión del OSACT, a
fin de sentar las bases de un debate sobre las actividades climáticas con aportación intensiva de
ideas. El Consejo acogió con agrado estas noticias y pidió una mayor colaboración entre los
Representantes Permanentes de la OMM, en su función de delegados nacionales ante la COP y
el OSACT a fin de establecer una participación más estrecha en la labor de la Convención. El
Consejo tomó nota de que, en particular, las decisiones siguientes de la COP 11 y de la vigésima
tercera y vigésima cuarta reuniones del OSACT tenían implicaciones directas para la OMM y los
SMHN y debían ser objeto de seguimiento:
•

decisiones sobre investigaciones y observaciones sistemáticas respecto del SMOC y
el GEO;

•

adopción de un programa quinquenal de trabajo sobre repercusiones, vulnerabilidad y
adaptación al cambio climático;

•

prórroga del mandato del Grupo de expertos sobre los países menos adelantados.

Convención de Lucha contra la Desertificación (CLD)
3.2.1.9
El Consejo tomó nota de que la OMM había participado activamente en el séptimo
período de sesiones de la Conferencia de las Partes (COP 7) en la Convención de Lucha contra la
Desertificación (CLD), que se celebró en Nairobi (Kenya) del 17 al 28 de octubre de 2005. Se
promovió una mayor conciencia entre las Partes en la Convención sobre los problemas del clima y
de la degradación de la tierra, así como sobre el papel de la OMM y de los SMHN a ese respecto,
mediante cuatro actividades principales: preparación de un folleto de la OMM titulado El clima y la
degradación de las tierras (OMM-Nº 989); preparación de una carpeta de la OMM con el folleto, un
cartel y un suelto; organización de una actividad paralela de la OMM sobre clima y degradación de
la tierra el 18 de octubre de 2005; e instalación de una caseta de la OMM en la COP 7, con la
amable asistencia de colegas del Departamento Meteorológico de Kenya.
3.2.1.10
El Consejo tomó nota con agradecimiento de que dos de los principales resultados de
los esfuerzos de la OMM habían sido una decisión de la COP 7 sobre los efectos de las variaciones del clima en la degradación de la tierra, en el marco del futuro Programa de Trabajo del
Comité de Ciencia y Tecnología (CCT) de la Convención, y una invitación a la OMM para
organizar y conseguir la financiación necesaria para celebrar un Cursillo internacional sobre clima
y degradación de la tierra en 2006. La COP 7 pidió también al CCT que trabajara en colaboración
con la OMM y otras organizaciones pertinentes para examinar la interacción entre clima,
degradación de la tierra y seguridad de los medios de subsistencia. En la decisión de la COP se
pedía también a la OMM que expusiera las conclusiones del Cursillo internacional en el octavo
período de sesiones de la COP.
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3.2.1.11
El Consejo recordó que la Asamblea General de las Naciones Unidas había declarado
2006 como Año Internacional de los Desiertos y de la Desertificación (AIDD) y que la OMM estaba
organizando diversas actividades en el marco de la celebración del AIDD, entre ellas la
organización del Cursillo internacional sobre clima y degradación de la tierra; la preparación y
publicación de un folleto informativo sobre "Vigilancia de la sequía: progresos y desafíos"; la
preparación y distribución de un DVD sobre "El clima y la degradación de las tierras" basado en la
actividad paralela organizada por la OMM en la COP 7; y un cartel que ilustraba aspectos
meteorológicos y climáticos de las sequías y de la desertificación. El Consejo alentó a los
Miembros a emprender las actividades apropiadas durante 2006 para llevar a término el Año
Internacional.
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)
3.2.1.12
El Consejo tomó nota de que la OMM estaba representada en la reunión del Grupo
especial de expertos técnicos (GEET) sobre diversidad biológica y cambio climático, que se
celebró en Helsinki (Finlandia) del 13 al 16 de septiembre de 2005.
3.2.1.13
El Consejo tomó nota también de que la undécima reunión del Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA-11) en el Convenio sobre la Diversidad
Biológica (CDB), que se celebró en Montreal (Canadá) del 28 de noviembre al 2 de diciembre de
2005, acogió con agrado el informe del GEET sobre diversidad biológica y cambio climático, y
tomó nota de que su marco de adaptación al cambio climático en pro de la diversidad biológica
constituye un planteamiento muy útil para la preparación de estrategias y planes nacionales.
Considerando la importancia de la ejecución y vigilancia de las actividades que interconectan
diversidad biológica, cambio climático y degradación de las tierras y desertificación, el Consejo
alentó a la OMM a seguir participando activamente en las actividades del GEET.
3.2.1.14
El Consejo tomó nota también de que el CDB estaba prestando cada vez mayor
atención a ciertas cuestiones importantes relacionadas con el tiempo y el clima, en conexión con
la diversidad biológica. Alentó a los Miembros a examinar las oportunidades de abordar estudios
de casos concretos y de establecer en sus países vínculos recíprocos entre la diversidad biológica
y el cambio climático, en colaboración con las universidades e instituciones de investigación
pertinentes en el ámbito agrario.
Grupo consultivo del Consejo Ejecutivo sobre el clima y el medio ambiente
3.2.1.15
El Consejo tomó nota de que el Grupo consultivo del Consejo Ejecutivo sobre el clima
y el medio ambiente había celebrado su séptima reunión en Ginebra el 23 y el 24 de febrero de
2006. Tomó nota además de que el Grupo había examinado las medidas dimanantes de
reuniones anteriores y había sido informado de las novedades respecto de: la creación de
Centros Regionales sobre el Clima (CRC); una colaboración más estrecha con las Convenciones
y Convenios sobre el cambio climático de las Naciones Unidas; y actividades transectoriales de la
OMM en relación con el clima. Se informó al Consejo de las recomendaciones de la séptima
reunión del Grupo consultivo del Consejo Ejecutivo sobre el clima y el medio ambiente, y el
Consejo pidió a la Secretaría:
•

que alentara la evaluación de los efectos económicos de los servicios climáticos en los
sectores socioeconómicos, la realización de estudios sobre los efectos del clima a escala regional (a través de los CRC), y la mejora de las competencias de comunicación
de los SMHN en relación con los riesgos climáticos;
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•

que adoptara las medidas necesarias para que la OMM, junto con los SMHN,
participara activamente en la Asociación Científica del Sistema Tierra (ESSP),
Conferencia Científica Abierta, Beijing (China) del 9 a 12 de noviembre de 2006;

•

que celebrara reuniones de seguimiento sobre directrices para el establecimiento y
puesta en pie de CRC, a fin de facilitar el intercambio de experiencias entre las
Regiones de la OMM;

•

que adoptara medidas apropiadas para estrechar la relación entre el concepto de CRC
y el concepto totalizador e integrador de Sistema de Información de la OMM (SIO), con
miras a un pleno acceso a la información sobre el clima y a su predicción;

•

que alentara al Comité Científico Mixto del PMIC a maximizar los intercambios con
otras disciplinas para proporcionar servicios adaptados a los desafíos mundiales que
plantean la variabilidad del clima y el cambio climático;

•

que mejorara la capacidad de los países en desarrollo para participar en proyectos de
investigación sobre el cambio climático mundial y en la observación metódica del
sistema climático;

•

que la OMM siguiera participando en los ámbitos de actuación inicialmente encomendados a la OMM y a otros organismos de las Naciones Unidas por el OSACT a
propósito de: un mejor acceso y gestión respecto de los datos y productos en relación
con el clima, el aumento del nivel del mar, el agua, la agricultura y la salud;

•

que mejore la utilización de metodologías y herramientas para evaluar las
repercusiones de la variabilidad del clima sobre la producción agrícola y la toma de
decisiones a nivel de explotación agraria;

•

que ayude a los Miembros a evaluar y vigilar las repercusiones de la variabilidad del
clima y el cambio climático sobre la degradación de la tierra y la agricultura, y los
ayude a adoptar políticas nacionales apropiadas.

Comité organizador provisional de la Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima
3.2.1.16
El Consejo tomó nota de que el Secretario General, en respuesta a las peticiones de la
quincuagésima séptima reunión del Consejo Ejecutivo: 1) estableció un Comité organizador provisional, integrado por 15 miembros, que presentó un informe a la quincuagésima octava reunión
del Consejo Ejecutivo; 2) consultó con 14 organismos internacionales, entre ellos, la FAO, el
IPCC, el PNUD, el PNUMA, la UNESCO, la CMCC y la OMS, sobre una posible coparticipación en
la CMC-3 propuesta; 3) notificó a los Miembros los progresos en el desarrollo de una propuesta de
CMC-3; y 4) sometió un plan de reuniones presupuestado, que desarrolló el Comité organizador
provisional, para que lo examinara la quincuagésima octava reunión del Consejo Ejecutivo y
decidiera al respecto. El Consejo valoró positivamente los ofrecimientos de apoyo recibidos de la
CMCC y del PNUMA durante la reunión, así como de otros asociados que así lo comunicaron a la
OMM por correspondencia.
3.2.1.17
El Consejo expresó su agradecimiento al copresidente del Comité organizador
provisional, Dr. D. MacIver, por su clara y concisa presentación de las actividades y recomendaciones de ese Comité sobre la tercera reunión propuesta de la Conferencia Mundial sobre el
Clima (CMC). El Consejo tomó nota también de que el Comité organizador provisional apoyaba la
organización de una Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC-3) y había recomendado
que el tema general de la Conferencia fuera "Predicción del clima para la adopción de decisiones:
predicciones estacionales a interanuales”. El Consejo tomó nota de que el Comité había previsto
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cuatro subtemas científicos sobre: 1) la mejora de las ciencias de predicción del clima; 2) la
maximización del intercambio y aplicación de productos de predicción del clima a escala mundial;
3) aplicaciones y beneficios socioeconómicos de la predicción del clima; y 4) utilización de
predicciones del clima en la toma de decisiones.
3.2.1.18
El Consejo tomó nota de la recomendación del Comité organizador provisional de que
se debía seguir mejorando la coordinación con organismos financieros, como el Banco Mundial o
la Comisión Europea, con organizaciones regionales (por ejemplo, PRMAPS o SOPAC), y con
asociados muy directos, como el PNUMA y el PNUD.
El Consejo tomó nota de las
preocupaciones del Comité con respecto a que existiera una continuidad en la planificación,
coordinación y organización de las actividades preparatorias de una posible CMC-3 a lo largo del
año próximo, antes de que el Decimoquinto Congreso de la OMM aborde ese tema. Instó al
Secretario General a apoyar la continuación de las actividades del Comité organizador provisional
para seguir organizando el calendario de actividades científicas y las cuestiones de alto nivel por
examinar; a mejorar las estimaciones presupuestarias y a concebir un plan para la movilización de
recursos; y a asegurar la coordinación a nivel nacional e internacional hasta el Decimoquinto
Congreso. El Consejo pidió al Secretario General que siguiera mejorando las consultas con los
Miembros de la OMM y con otras entidades de la Organización, como el Grupo consultivo del
Consejo Ejecutivo sobre el clima y el medio ambiente.
3.2.1.19
El Consejo tomó nota de que el Comité organizador provisional había examinado los
costos de tres conferencias anteriores: la segunda Conferencia Mundial sobre el Clima (1990), el
Decimocuarto Congreso de la OMM (2003), y la Conferencia Mundial sobre Reducción del Riesgo
de Desastres (2005). El Comité había analizado los costos estimados de cuatro posibles
escenarios para una CMC-3 y llegó a la conclusión de que, en vista de la importancia de una
CMC-3 para la OMM y del interés cada vez mayor por las aplicaciones de la predicción climática a
muy diversas cuestiones sociales, la OMM debía planificar una gran Conferencia de 1.000 o más
participantes que pudiera celebrarse en un período de cinco días laborables.
3.2.1.20
El Consejo tomó nota de la recomendación del Comité organizador provisional de que
la posible CMC-3 constara de una reunión introductoria de medio día de duración, una serie de
reuniones científicas de tres días y una serie de reuniones de políticas de alto nivel de un día y
medio de duración. Tomó nota y apoyó la recomendación del Comité de que la serie de reuniones
científicas de la posible CMC-3 se organizara con reuniones paralelas sobre los cuatro subtemas,
ya que ello permitiría una mayor participación de las personas en la Conferencia y un mayor nivel
científico en algunas de las presentaciones. El Consejo tomó nota de los resultados que, según
se señaló, podrían obtenerse en la serie de reuniones de políticas de alto nivel de la Conferencia,
y coincidió en que éstas debían proporcionar a los ministros la oportunidad de exponer sus puntos
de vista y sus expectativas con respecto a la Conferencia y, posiblemente, desembocar en una
declaración de alto nivel. Algunos miembros señalaron la importancia económica de que se
orientase la atención a las predicciones estacionales a interanuales, particularmente para los
países en desarrollo, y de que no se duplicaran esfuerzos y debates ya en curso en otros foros.
Algunos miembros señalaron que posiblemente sería difícil que asistieran ministros si la
Conferencia no incluía explícitamente el tema del cambio climático.
3.2.1.21
En resumen, en su quincuagésima octava reunión el Consejo Ejecutivo acordó que la
tercera reunión de la CMC debía financiarse mediante recursos extrapresupuestarios y pidió al
Secretario General que continuara la labor del comité organizador provisional, en consulta con
otros aliados de la OMM, a fin de desarrollar aún más la planificación de la conferencia antes del
Decimoquinto Congreso. El Consejo concurrió en la recomendación del comité organizador
provisional de celebrar una conferencia de cinco días con nutrida participación, que incluyera una
serie de reuniones de alto nivel que hiciera pública una Declaración Ministerial. El Consejo pidió
que en la tercera reunión propuesta de la CMC se tuvieran en cuenta los intereses de los usuarios
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de información sobre el clima y que la Conferencia permitiese poner en evidencia los beneficios
socioeconómicos de los datos, incluida la adaptación, y productos sobre el clima para los
decisores, particularmente en los países en desarrollo, y ayudara a éstos a integrar la información
climática en la planificación del desarrollo económico de sus países.
3.2.2

Programa Mundial sobre el Clima, incluido el informe del presidente de la CCI y
el informe de la decimocuarta reunión de la Comisión de Climatología
(punto 3.2.2)

Informe del presidente de la CCl e informe de la decimocuarta reunión de la Comisión de
Climatología
3.2.2.1
La Comisión de Climatología (CCl) celebró su decimocuarta reunión en Beijing, China,
del 3 al 10 de noviembre de 2005. A ella asistieron más de 100 participantes de 65 países Miembros y cuatro organizaciones internacionales. El Sr. Pierre Bessemoulin (Francia) y el Dr. Wang
Shourong (China) fueron elegidos por unanimidad y sin escrutinio presidente y vicepresidente de
la Comisión, respectivamente. El Consejo Ejecutivo expresó su agradecimiento al Sr. Y. Boodhoo
(Mauricio) por sus servicios como vicepresidente de la Comisión entre 1989 y 1997, y como
presidente entre 1997 y 2005.
3.2.2.2
La decimocuarta reunión de la CCl consideró el enorme potencial en cuanto a aplicaciones climáticas en sectores socioeconómicos clave tales como agua, agricultura, salud, energías
renovables, turismo y cuestiones urbanas, y apoyó la necesidad de desarrollar alianzas a todos
los niveles para prestar de manera eficaz productos y servicios climáticos de extremo a extremo.
Otras prioridades son: la comprensión y comunicación eficaz de información sobre El Niño y
La Niña; cuestiones en materia de gestión de datos y metadatos; desarrollo de normas determinadas por la CCl sobre observaciones climáticas; investigaciones sobre detección del cambio
climático; e inclusión de aspectos satelitales y marinos en la vigilancia del sistema climático.
3.2.2.3
Cada equipo de expertos y ponente se atiene a un mandato y adopta planes de
trabajo basados en objetivos específicos, mensurables, alcanzables, realistas y sujetos a plazo,
que abarcan tareas transectoriales en relación con la prevención de desastres y atenuación de
sus efectos, el espacio y los países menos adelantados. La Comisión instó a la Secretaría del
PMC a que desarrollase la página web de la Comisión para convertirla en recurso como biblioteca
virtual. El Consejo tomó nota de que la gestión y el desarrollo del sitio web tendrían implicaciones
para el PMC en términos de recursos, pero esa actividad era esencial para la efectividad de la CCl,
para la visibilidad del clima como tema transectorial y para el establecimiento de alianzas, por lo
que acordó apoyar esa actividad del PMC con carácter prioritario. El Consejo recomendó que se
dirigieran debates para garantizar el amplio acceso a la biblioteca virtual de la Comisión a través
del Sistema de Información de la OMM.
3.2.2.4
Los miembros de la CCl revisaron la estructura de trabajo de la Comisión, que
actualmente abarca: un Grupo de gestión; un Equipo de coordinación de la ejecución y tres
ponentes (sobre riesgos relacionados con el clima, sobre la Guía de prácticas climatológicas,
sobre la GEOSS, y un coordinador sobre cuestiones de género) que informan directamente al
Grupo de gestión; asimismo, abarca cuatro Grupos Abiertos de Área de Programa (GAAP), que
comprenden 12 equipos de expertos y dos ponentes.
3.2.2.5
Se informó al Consejo de que el antiguo GAAP 3 sobre Aplicaciones Climáticas y
Servicios de Información y Predicción del Clima había sido dividido en un GAAP 3 sobre CLIPS y
un GAAP 4 sobre Aplicaciones y Servicios Climáticos. Dos equipos de expertos sobre extremos
térmicos se fusionaron para constituir el Equipo de expertos sobre clima y salud, cuyo mandato
abarcará el clima y las enfermedades infecciosas. Se establecieron equipos de expertos sobre
clima y turismo y sobre El Niño y La Niña. Tres antiguos equipos de expertos (sobre operaciones
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de los CLIPS, verificación, y enlace con el usuario final) se fusionaron en el Equipo de expertos
sobre operaciones de los CLIPS, verificación y servicios de aplicaciones. El Consejo Ejecutivo
valoró positivamente y respaldó la estructura simplificada y las prioridades de la decimocuarta
reunión de la CCl, y acordó que la administración de nuevas prioridades podría tener
implicaciones en los recursos del Programa y Presupuesto para 2006-2007. El Consejo pidió al
Secretario General que estudiara la posibilidad de que se tradujera la tercera edición de la Guía
de prácticas climatológicas (OMM-Nº 100) en todos los idiomas oficiales de la OMM. Más abajo
se señalan, bajo los epígrafes correspondientes, detalles específicos en relación con los CLIPS, el
Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima (PMDVC) y el PMASC/CLIPS. El Consejo
adoptó la Resolución 4 (EC-LVIII).
Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima (PMDVC)
3.2.2.6
El Consejo Ejecutivo tomó nota complacido de que la decimocuarta reunión de la CCl
subrayaba los principales desafíos y prioridades del período entre reuniones en materia de gestión
de datos y vigilancia del clima, y pidió que se adoptaran medidas para convertir esas directrices en
conocimientos.
A este respecto, el Consejo coincidió con las recomendaciones de la
decimocuarta reunión de la CCl de que se siguieran organizando cursillos de formación sobre
gestión de datos climáticos, rescate de datos, vigilancia del clima y análisis de la variabilidad del
clima y del cambio climático.
Necesidades y normas para la observación del clima
3.2.2.7
Tras tomar nota de la colaboración existente entre el PMC y los correspondientes
programas, como VMM, SMOC, PMIC y otras actividades internacionales de observación y
vigilancia del clima, como el centro de aplicaciones satelitales (SAF) para la vigilancia del clima de
EUMETSAT en DWD, Alemania, el Consejo pidió una colaboración más intensa, especialmente
para la celebración de seminarios y cursillos de formación conjuntos.
3.2.2.8
Tras tomar nota de la importancia de las nuevas cuestiones sobre la utilización de
estaciones meteorológicas aeronáuticas (EMA) para fines climáticos, el Consejo tomó nota del
apoyo continuado de la OMM a la Conferencia internacional sobre estaciones meteorológicas
automáticas, en particular facilitando la asistencia de participantes de países en desarrollo. Pidió
al Secretario General que mantuviera su apoyo.
Técnicas de análisis y vigilancia del clima (incluida la detección del cambio climático)
3.2.2.9
Tras tomar nota de que persiste una colaboración sólida y eficaz con el PMIC en lo
que se refiere a la detección del cambio climático, el Consejo acogió con agrado la decisión de la
decimocuarta reunión de la CCl de restablecer un grupo similar para el próximo período entre
reuniones, con la participación adicional de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM). Pidió a la Secretaría de la OMM y a los
Miembros que siguieran apoyando los Cursillos regionales de formación sobre técnicas de análisis
y vigilancia del clima e instó a los Miembros a proporcionar registros de datos diarios de todas las
estaciones CLIMAT y CLIMAT TEMP, a fin de constituir los conjuntos de datos necesarios para el
cálculo de índices.
3.2.2.10
El Consejo tomó nota de las iniciativas adoptadas por la Secretaría para mejorar la
notoriedad de la OMM en las reuniones de la Conferencia de las Partes en la CMNUCC, así como
en los órganos subsidiarios mediante la organización de eventos paralelos y de otras actividades.
El Consejo recomendó a la Secretaría que adoptara otras iniciativas respecto de los SMHN en
esta esfera, en particular en el ámbito de la modelización climática para proyectar situaciones
hipotéticas sobre el clima con el fin de evaluar la vulnerabilidad al cambio climático, así como las
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repercusiones de dicho cambio. Este apoyo sería muy útil para los SMHN de los países en
desarrollo a la hora de aumentar su participación en las actividades de los equipos nacionales
encargados de preparar las comunicaciones nacionales de sus países y, por consiguiente, cumplir
más satisfactoriamente con sus obligaciones estipuladas en la CMCC.
Vigilancia del Sistema Climático (VSC) y actividades de vigilancia del clima
3.2.2.11
El Consejo revisó la recomendación de la decimocuarta reunión de la CCl que sugiere
que el Examen del Sistema Climático Mundial de la OMM debería sustituirse por el artículo anual
sobre "El estado del clima" publicado en el Bulletin of the American Meteorological Society
(BAMS), ya que no es necesario duplicar un mismo contenido, y que:
a)

la OMM debería participar en el proceso de selección de los autores del artículo del
BAMS a fin de que la lista de autores sea equilibrada en términos regionales y,
juntamente con el BAMS, explorar mecanismos que permitan facilitar gratuitamente
ejemplares del Boletín a todos los SMHN, especialmente en los países en desarrollo.
El Consejo pidió al Secretario General que estableciera un conjunto de directrices para
garantizar una mejor selección de los autores, así como una lista de autores
equilibrada y apropiada en términos regionales;

b)

la OMM traduzca el artículo a otros idiomas, de manera progresiva para evitar retrasos
en su publicación y difusión;

c)

la OMM explore la posibilidad de insertar la publicación en un sitio web para un mayor
alcance;

d)

el artículo tenga una cobertura geográfica más amplia y, a este respecto, se acoge con
satisfacción el ofrecimiento de la Federación de Rusia de participar en esa actividad y
de ayudar a su traducción al ruso;

e)

la OMM explora la posibilidad de publicar cada cinco años un resumen del “Estado del
Sistema Climático Mundial”, basado en el artículo anual del BAMS para sustituir el
anterior Examen del Sistema Climático Mundial, de carácter quinquenal. El primer
resumen abarcará el período comprendido entre enero de 2002 y diciembre de 2006.

El Consejo respaldó esas recomendaciones e instó a la Secretaría a adoptar las medidas
convenientes y a recabar los recursos extrapresupuestarios necesarios para su traducción a otros
idiomas de la OMM, cuando proceda.
3.2.2.12
El Consejo tomó nota de que en 2005 se había publicado, en todos los idiomas
oficiales de la OMM, la Declaración de la OMM sobre el estado del clima mundial (OMM-N° 998).
El Consejo instó a los Miembros a informar con regularidad y prontitud de los acontecimientos
importantes en relación con el tiempo y el clima, como contribución a la Declaración.
3.2.2.13
El Consejo tomó nota de la conclusión de la decimocuarta reunión de la CCl sobre la
aclaración de la definición de alertas climáticas, como habían pedido algunos Miembros. Por
consiguiente, el Consejo respaldó e hizo suyas las conclusiones de la CCl en el sentido de que:
a)

un mecanismo de "vigilancia del clima" es un sistema (es decir, un conjunto de
funciones y responsabilidades) que proporciona información sobre el estado del clima
y, ante todo, sobre sus posibles efectos negativos;

b)

un sistema de vigilancia del clima no implica o requiere la creación de nuevas
entidades para realizar actividades de vigilancia del clima;
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c)

los SMHN deben enviar a sus usuarios advertencias en el marco de la vigilancia del
clima;

d)

las entidades regionales sobre el clima ayudan a los SMHN proporcionando a éstos
productos regionales sobre el clima.

Asimismo, alentó a los Miembros a aumentar la creación de capacidad para la vigilancia del clima
y pidió al Secretario General que ayudara a organizar seminarios y cursillos regionales sobre
sistemas de vigilancia y alerta climática que materialicen las directrices de la OMM a ese respecto
en sistemas prácticos de escala regional, con especial atención a países en desarrollo, países
menos adelantados y pequeños Estados insulares en desarrollo.
3.2.2.14
El Consejo reconoció el importante papel que desempeñan las actividades de
vigilancia del clima en diversas instituciones internacionales, regionales o nacionales (NOAA,
Centro Climático de Beijing (BCC), Centro Hadley de la Oficina Meteorológica del Reino Unido,
Centro Mundial de Climatología de las Precipitaciones del Servicio Meteorológico de Alemania,
Comité de Ciclones Tropicales, Servicio Meteorológico Japonés, Centro de predicción y de
aplicaciones climáticas del IGAD (ICPAC, Nairobi), Centro de control de la sequía (Harare), etc.),
que proporcionan oportunamente y con regularidad productos de vigilancia del sistema climático y
de análisis mediante su sitio web y mediante informes y/o boletines. El Consejo alienta
decididamente esas actividades y las reconoce como un complemento muy importante y valioso
de la mencionada publicación para vigilar el sistema climático mundial.
Problemas por resolver en gestión de datos climáticos y sistema de gestión de bases de
datos sobre el clima (CDMS)
3.2.2.15
El Consejo reexaminó las decisiones de la decimocuarta reunión de la CCl sobre
gestión de datos climáticos, en la que se señalaron las tareas urgentes siguientes:
a)

mejorar la efectividad de los trabajos de ejecución y coordinación (por ejemplo,
facilitando aún más la movilización de recursos para actividades prioritarias y,
particularmente, para la aplicación y apoyo de infraestructuras de recopilación e
intercambio de datos, bases de datos sobre el clima y rescate de datos);

b)

transformar las directrices en conocimientos (por ejemplo, como un posible medio para
establecer un marco de gestión de calidad);

c)

estrechar vínculos con grupos que persiguen metas complementarias, por ejemplo,
CSB, CIMO, CMOMM, SMOC o GEOSS;

d)

ayudar a los SMHN a gestionar datos obtenidos por teledetección y otros datos de
nuevo cuño gestionados, por lo general, al margen de las bases de datos
convencionales sobre el clima;

e)

organizar más actividades de educación y formación innovadoras como, por ejemplo,
cursos en línea;

f)

seguir ayudando a los países en desarrollo en la difícil tarea de automatizar las
observaciones;

g)

mejorar la gestión de la calidad.
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Por consiguiente, el Consejo instó a la CCl y al PMC a asumir esos desafíos y a planificar en
consecuencia los equipos de expertos pertinentes de la CCl y las actividades pertinentes del
PMDVC durante el decimoquinto período entre reuniones. Asimismo, pidió que se adoptaran
medidas para satisfacer las necesidades de los SMHN en materia de orientación, ejecución y
gestión de las estaciones meteorológicas automáticas para conseguir una mejor cobertura de
datos climáticos.
3.2.2.16
El Consejo tomó nota con agrado del apoyo que se brinda a los países en desarrollo
en términos de hardware, software y formación para la transición de CLICOM a los sistemas de
gestión de bases de datos sobre el clima disponibles, en particular, CLIDATA, CLISYS,
CLIMSOFT, CLIWARE, JCDMS y SDCLIM. El Consejo instó a los Miembros y a la Secretaría a
seguir prestando apoyo para acelerar la transición de CLICOM en los países en desarrollo.
Conjuntos de datos y rescate de datos (DARE)
3.2.2.17
El Consejo tomó nota de la publicación de los Registros meteorológicos mundiales en
formato CD, instó a los Miembros a completar el conjunto de datos para su actualización y pidió
que estos registros estuvieran disponibles en la web.
3.2.2.18
Tras tomar nota de la alta prioridad de los proyectos DARE y de las diversas
actividades del PMDVC de formación y apoyo de DARE, el Consejo apreció enormemente los
esfuerzos que ha realizado la OMM en las actividades de rescate de datos y alentó a los
Miembros a seguir apoyando las actividades de rescate de datos mediante el Programa de
Cooperación Voluntaria y otros recursos extrapresupuestarios.
3.2.2.19
El Consejo tomó nota de que muchos países en desarrollo estaban iniciando el proceso de preparación de su segunda comunicación nacional a la CMCC. Estos informes brindan una
oportunidad a las partes de documentar cualquier cambio que se detecte en la esfera de las investigaciones climáticas. Se invitó a los depositarios de registros de datos climáticos a que proporcionaran a los países en desarrollo conjuntos de datos archivados para ayudarlos en su
actividad.
Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos y Proyecto CLIPS
3.2.2.20
El Consejo Ejecutivo tomó nota con agradecimiento de los constantes esfuerzos del
Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos y del Proyecto CLIPS (División WCAC)
del Programa Mundial sobre el Clima (PMC). Asimismo, consciente de la estructura revisada de la
CCl y de las nuevas prioridades identificadas por la decimocuarta reunión de la CCl en Beijing
(véase el informe del Presidente, párrafo 3.2.1.1 a 3.2.1.5), el Consejo Ejecutivo tomó nota de que
la administración de nuevas prioridades podría tener implicaciones en los recursos del Programa y
Presupuesto para 2006-2007. Se ofrecen detalles al respecto bajo los epígrafes correspondientes
del presente documento.
CLIPS
3.2.2.21
El Consejo Ejecutivo dio las gracias a las instituciones y expertos que generosamente
apoyaron la modelización, el desarrollo de productos, la formación y la creación de capacidad de
los CLIPS, e instó a todos los Miembros y Centros Productores Mundiales del Clima (CPM) a
poner a disposición, de manera oportuna y coherente, sus productos de datos, información y
predicción sobre el clima y los resultados de sus modelos del clima en todas las escalas
temporales, así como material explicativo y didáctico adecuado para facilitar su utilización
apropiada y objetiva. Teniendo en cuenta que no todos los SMHN disponen de acceso estable o
adecuado a la información, el Consejo instó a difundir productos de los CPM sobre el clima
mediante diversos tipos de estrategias alternativas y, en particular, EUMETCAST. El Consejo era
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conocedor de que los SMHN son las principales fuentes de información sobre el clima para
realizar estudios de referencia y desarrollar escenarios y evaluaciones de impacto, por lo que instó
en particular a los Miembros y CPM a facilitar a los SMHN de los países en desarrollo el acceso a
esa información, en la medida de lo posible. El Consejo reconoció el valor del Programa de
estudio CLIPS como excelente herramienta de ayuda a la formación.
3.2.2.22
El Consejo valoró positivamente que se hubiera celebrado una reunión de formación
sobre los CLIPS en la Región III (Lima, Perú, 8-19 de agosto de 2005) y tomó nota de la
necesidad de que esas actividades se organizaran también en otros lugares, sobre todo en ciertas
partes de las Asociaciones Regionales I y II, donde hay grandes grupos de Miembros en que no
se ha recibido todavía ninguna de las sesiones de formación CLIPS. Se informó al Consejo de
que las sesiones de formación se estaban realizando cíclicamente, comenzando con la AR V en
2000, y que podría considerarse la posibilidad de, una vez concluida la primera ronda para todos
los Miembros y con sujeción a la disponibilidad de recursos, visitar de nuevo las Regiones para
impartir en ellas ciclos de formación actualizados. El Consejo tomó nota de que la demanda de
servicios climáticos está creciendo con gran rapidez, por lo que aumenta también la demanda de
formación, particularmente en los países en desarrollo. Por consiguiente, el Consejo instó a los
Miembros a identificar y priorizar las necesidades de formación para que la OMM pueda utilizar
con el mejor aprovechamiento los recursos de formación de que dispone. A ese respecto, se
tomó nota de que la formación sobre climatología de fenómenos extremos debería ser, con
sujeción a la disponibilidad de fondos, una de las principales prioridades en la planificación de las
actividades para los Equipos de expertos de CLIPS y de la CCl. Además, se informó al Consejo
Ejecutivo del ofrecimiento de la Federación de Rusia de albergar cursillos de formación sobre el
clima para la AR VI y el Consejo instó a la Secretaría a colaborar con el Grupo de trabajo de la AR
VI sobre cuestiones relacionadas con el clima y con la Federación de Rusia para celebrar una o
más reuniones en 2006-2007, a condición de que se disponga de fondos suficientes.
3.2.2.23
El Consejo Ejecutivo reconoció que, pese a los importantes esfuerzos realizados por
comprender mejor el clima y su predecibilidad mediante actividades de vigilancia, evaluación e
investigación, la capacidad actual de predicción del clima es todavía relativamente modesta y es
necesario un esfuerzo para mejorar la exactitud y competencia de las predicciones climáticas. El
Consejo instó al PMC a colaborar con los programas conexos, en particular con el PMIC (y
especialmente, el Grupo de trabajo de CLIVAR sobre predicción estacional a interanual (GTPEI)),
GEOSS, CMOMM, VMM, SMOC y organizaciones tales como IRI, CEPMPM, el Centro Hadley de
la Oficina Meteorológica del Reino Unido y los Centros Nacionales de Predicción del Medio
Ambiente (NCEP) de la NOAA, para mejorar los métodos de predicción y técnicas de
modelización existentes y desarrollar otros nuevos, a fin de mejorar las pruebas, los métodos de
calibración y verificación, y las técnicas de reducción de escala y de predicciones mediante
conjuntos multimodelo. El Consejo recomendó que se desarrollara un proceso en virtud del cual
se pondrían a disposición de todos los Miembros los resultados de las investigaciones, junto con
los programas informáticos, por ejemplo, el modelo PRECIS (Providing Regional Climates for
Impacts Studies) de la Oficina Meteorológica del Reino Unido, y los paquetes de formación y de
información necesarios. El Consejo reconoció que los países en desarrollo disponen ya de
herramientas de predicción del clima y recomendó que prosiguieran los esfuerzos para que los
Miembros, particularmente los países en desarrollo, tuvieran cada vez más acceso a esas
herramientas, resultados de investigación, programas informáticos y paquetes de formación y de
información. Si se dispone de fondos suficientes, el Consejo propuso que se organizaran en las
subregiones cursillos que permitieran mejorar la capacidad de todos los SMHN.
3.2.2.24
El Consejo instó a la WCAC a trabajar estrechamente con los SMHN, con otros
organismos de las Naciones Unidas y con instituciones y programas pertinentes, a fin de
identificar posibles mecanismos de financiación para la transferencia de tecnología y, en
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particular, de equipos informáticos modernos, programas informáticos actualizados y dispositivos
de almacenamiento de datos.
3.2.2.25
El Consejo reconoció la importancia de una financiación sostenible para las
actividades relacionadas con el clima y tomó nota de que la posibilidad de obtener recursos
financieros de organismos de financiación tradicionales dependía cada vez más de la existencia
de indicadores de rendimiento que vigilen la efectividad de las predicciones y de los servicios para
las comunidades de usuarios. Dado que los métodos y técnicas más idóneos para obtener
información fiable sobre el valor de los productos y servicios climáticos no están muy difundidos, el
Consejo acordó que la OMM, en estrecha colaboración con representantes de todas las
disciplinas apropiadas, facilitaría el desarrollo de técnicas de evaluación y de preevaluación del
valor socioeconómico de todos los productos y servicios meteorológicos, hídricos y climáticos, y
en particular de herramientas de apoyo a la decisión para su uso por parte de diferentes sectores.
Los beneficios de las aplicaciones de la información climática, tanto para usuarios como para
decisores y en diferentes sectores, han sido puestos de manifiesto en proyectos de exposición
regionales. A ese respecto, el Consejo tomó nota complacido de la planificación, en la AR VI, de
proyectos de exposición CLIPS para las regiones del Oriente Medio mediterráneo y del Cáucaso.
El Consejo instó a los Miembros de la OMM a impulsar los objetivos del CLIPS organizando
proyectos de exposición similares para sectores sensibles al clima en sus respectivas Regiones.
3.2.2.26
Conocedor de los beneficios de la red mundial de coordinadores para los CLIPS, en la
medida en que permite compartir información mediante la presentación bianual de informes sobre
las actividades de los CLIPS a nivel nacional, el Consejo mostró su acuerdo con en la propuesta
de la decimocuarta reunión de la CCl e instó a los presidentes de las Asociaciones Regionales a
que nombraran coordinadores subregionales que asumieran esas funciones y adoptaran otros
mecanismos apropiados, a fin de mejorar la eficacia en el desarrollo y distribución de esa
información.
3.2.2.27 El Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfacción del número de Foros regionales sobre
la evolución probable del clima que se celebran con regularidad en diversas subregiones, de los
cuales un número cada vez mayor son organizados y financiados en las propias Regiones
(gracias al apoyo de los gobiernos y de los usuarios que se benefician del proceso y de sus
resultados), aunque reconoció también que la disponibilidad de fondos para ponerlos en marcha o
seguir celebrándolos constituye un problema importante para muchos Miembros, particularmente
si se trata de países en desarrollo. El Consejo instó a las Asociaciones Regionales y a los SMHN
a promover Foros regionales sobre la evolución probable del clima, a adoptar medidas para
granjearse el apoyo de los usuarios a todos los niveles, a poner en marcha Foros similares en
todas las Regiones y subregiones en que sean de utilidad, y a trabajar juntos para identificar
mecanismos que permitan obtener con carácter sostenible fondos de asociados en materia de
desarrollo, de gobiernos y de otras fuentes de financiación, incluido el sector privado. El Consejo
acordó que debía examinarse la posibilidad de mejorar la capacidad de los usuarios para aplicar la
información sobre el clima y de desarrollar herramientas para ayudar a los usuarios a interpretar
las predicciones probabilísticas. El Consejo instó a los Miembros a incluir a grupos de usuarios y,
en particular, a medios de comunicación, como participantes en esos Foros y a difundir
públicamente esas actividades.
Aplicaciones y servicios climáticos
3.2.2.28
El Consejo Ejecutivo tomó nota con reconocimiento de la ya antigua alianza con la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y con otros asociados pertinentes, entre ellos el IRI, en
cuestiones relativas al clima y la salud, y reconoció la preocupación existente en todo el mundo
por los efectos sobre la salud de los extremos térmicos, de los fenómenos hidrometeorológicos
peligrosos y de las enfermedades infecciosas, entre ellas el paludismo y la gripe aviar. El Consejo
instó a la OMM y a la OMS a consolidar su colaboración, particularmente en forma de nuevas
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iniciativas relacionadas con el clima y las enfermedades infecciosas. El Consejo instó a la WCAC
y al Equipo de expertos sobre clima y salud a completar y distribuir, con carácter prioritario, las
Directrices sobre sistemas de alerta sobre olas de calor y riesgos para la salud (HHWS), y a
organizar (según la disponibilidad de fondos) cierto número de cursillos en regiones vulnerables a
las olas de calor causantes de víctimas mortales, para la formación preparatoria y puesta en
marcha de un HHWS.
3.2.2.29
Tras tomar nota del valor de la información climática para el desarrollo de industrias de
energía renovable, sostenible y armonizada con el clima, el Consejo instó a la WCAC y al Equipo
de expertos sobre clima y energía a desarrollar colaboraciones efectivas con aliados pertinentes,
entre ellos el PNUMA, instituciones académicas y el sector privado, y a promover el desarrollo
conjunto de información, formación y proyectos.
3.2.2.30
Conocedor de la importancia del sector turístico para la economía mundial, de la
actividad actual entre organismos, que relaciona a la OMM con la Organización Mundial del
Turismo de las Naciones Unidas (OMT), y de las necesidades sectoriales de información fiable
sobre elementos de riesgo climático, estadísticas climáticas y datos y predicciones de largo
alcance, el Consejo Ejecutivo tomó nota con agradecimiento de la decisión de la CCl de
establecer un Equipo de expertos nuevo y multidisciplinario sobre clima y turismo. El Consejo
instó a la WCAC y al Equipo de expertos a trabajar en estrecho contacto con los Programas
pertinentes de la OMM y, en particular, con los Servicios Meteorológicos para el Público (SMP) y
con la Oficina de comunicación y de relaciones públicas (CPA), así como con aliados externos
pertinentes y, en concreto, la OMT, a propósito de mecanismos de coordinación entre
departamentos y entre organismos sobre clima y turismo. A ese respecto, el Consejo instó a la
OMM y a la OMT a intensificar su colaboración. Se informó al Consejo de la recomendación de la
Conferencia Técnica sobre el Clima como Recurso (Beijing, China,1º-2 de noviembre de 2005) de
organizar un cursillo exploratorio para 2007 sobre la aplicación de recursos climáticos a un sector
específico, cuya opción prioritaria sería el turismo. El Consejo instó a la WCAC y al Equipo de
expertos a colaborar con la OMT para conseguir fondos y organizar ese evento.
3.2.2.31
El Consejo Ejecutivo reconoció que una de las consecuencias del crecimiento de la
población urbana sería probablemente el aumento de los riesgos para la salud y el bienestar de
una parte cada vez mayor de la población mundial ante los efectos de los fenómenos climáticos
urbanos peligrosos, como la contaminación del aire, las crecidas y/o los fenómenos térmicos
extremos. El Consejo instó a la WCAC y al Equipo de expertos de la CCl sobre climatología
urbana y arquitectónica a que trabajaran en estrecha colaboración con los aliados pertinentes,
entre ellos, ONU-Habitat, OMS, PNUMA, instituciones académicas y el sector privado, para
promover el desarrollo conjunto de información, formación y proyectos. El Consejo instó a
colaborar con el Departamento de Enseñanza y Formación Profesional (ETR) para el desarrollo de
programas de estudio y módulos de formación sobre climatología urbana y sus aplicaciones y para
poner éstos a disposición de todos los centros de formación de la OMM y de los Miembros.
3.2.3

Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) (punto 3.2.3)

3.2.3.1
El Consejo tomó nota complacido de que, desde enero de 2006, el Dr. John Zillman
había asumido la presidencia del Comité Directivo del SMOC. Expresó su sincero agradecimiento
al Profesor Paul Mason por sus dedicados esfuerzos y por su entrega en apoyo del SMOC mientras ocupó la presidencia y destacó, en particular, el término y la amplia aceptación, bajo su liderazgo, del Segundo Informe sobre la Adecuación de los Sistemas Mundiales de Observación del
Clima en Apoyo de la CMNUCC, (WMO/TD-No. 1143), GCOS-82, y el posterior Plan de ejecución
del Sistema Mundial de Observación del Clima en apoyo de la CMNUCC (WMO/TD-No. 1219)
GCOS-92. El Consejo tomó nota de las numerosas medidas del plan de ejecución que requerían
el apoyo de los Programas de la OMM y de sus Comisiones para una ejecución satisfactoria.
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Acogió con agrado la estrecha cooperación establecida entre el SMOC y los Programas y las
Comisiones con miras a satisfacer esos requisitos y reiteró su gran entusiasmo por el apoyo
prestado por esos órganos.
3.2.3.2
El Consejo acogió con agrado las conclusiones positivas formuladas por el Órgano
Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) de la CMCC en su vigésimo tercer período de sesiones en apoyo a la observación sistemática, en general, y a las actividades del
SMOC, en particular. El Consejo asimismo hizo suya la continua cooperación entre el SMOC, con
el apoyo de sus patrocinadores y los Miembros de la OMM, y la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en la esfera de las necesidades de las observaciones
del sistema climático. El Consejo tomó nota en particular de la petición de preparar un informe
global sobre los progresos realizados en relación con el Plan de ejecución del SMOC para el trigésimo período del OSACT y suscribió plenamente los planes del SMOC destinados a satisfacer esa
petición.
3.2.3.3
El Consejo acogió con agrado la estrecha cooperación entre el SMOC y el Grupo de
observación de la Tierra en la elaboración y aplicación de sus respectivos planes de ejecución y
tomó nota de que el Plan de ejecución del SMOC se había aprobado en calidad de componente
climático del Plan de ejecución decenal de la GEOSS. El Consejo también acogió con agrado la
estrecha colaboración que existe entre el SMOC y la CSB a través del Plan de ejecución del
SMOC y del Plan de ejecución para la evolución de los subsistemas en el espacio y en la
superficie del SMO, que reflejan la fuerte dependencia de las redes básicas del SMOC respecto
de los componentes del Sistema Mundial de Observación de la VMM. El Consejo pidió que se
continuara manteniendo esa estrecha colaboración entre el SMOC y los correspondientes equipos
de expertos de la CSB, como también había solicitado la CSB en su decimotercera reunión.
3.2.3.4
El Consejo acogió con beneplácito los considerables progresos alcanzados en la
aplicación de la Red de estaciones de observación en superficie del SMOC (ROSS) y la Red de
estaciones de observación en altitud del SMOC (GUAN), así como en la modernización de varias
estaciones gracias a las contribuciones voluntarias de varios Miembros al Fondo del Sistema de
Observación del Clima y al Mecanismo de Cooperación del SMOC. El Consejo expresó su
agradecimiento a Australia (BOM), Irán (Organización Meteorológica de la República Islámica del
Irán, IRIMO) y Marruecos (DMN) por haber convenido en asumir el papel de Centros Regionales
Principales del CSB para los datos del SMOC, uniéndose así al Centro Nacional de Datos
Climáticos de los Estados Unidos (NCDC) y al Servicio Meteorológico de Japón (JMA) en esa
actividad que forma parte del esfuerzo continuo desplegado para vigilar y mejorar el
funcionamiento de la ROSS y de la GUAN. El Consejo también tomó nota con agradecimiento de
la propuesta de Argentina de facilitar personal e infraestructuras en Marambio (Antártida) con el fin
de mejorar las observaciones a gran altitud durante el Año Polar Internacional, si se podía obtener
asistencia (por ejemplo, material fungible) de otras fuentes. El Consejo instó a los Miembros a
que mantuvieran y fortalecieran su apoyo a la ROSS y a la GUAN y a que, en la medida de lo
posible, ayudaran a otros Miembros en esa esfera.
3.2.3.5
El Consejo acogió con agrado la finalización del Programa de cursillos regionales del
SMOC y los correspondientes planes de acción regionales para mejorar el sistema de observaciones del clima. El Consejo tomó nota con agradecimiento de los progresos realizados en la ejecución del plan para la región de las islas del Pacífico a través de la iniciativa del SMOC para las
islas del Pacífico que contaba con el apoyo de varios Miembros y confiaba en que se realizaran
progresos similares en otras regiones. El Consejo tomó nota de que convendría seleccionar una
serie de estaciones ROSS y GUAN en las zonas climáticas representativas para prestar especial
atención a los planes de ejecución del SMOC a escala nacional y regional y de que sería útil que
los Miembros compartieran sus experiencias en la elaboración y aplicación de esos componentes
especializados de redes.
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3.2.3.6
El Consejo hizo suyos los esfuerzos realizados bajo el liderazgo del SMOC para
respaldar la aplicación de las medidas identificadas en los planes de acción regionales y en el plan
de ejecución del SMOC. El Consejo acogió con agrado, en particular, los resultados positivos del
reciente cursillo sobre el tema “Información del clima para satisfacer las necesidades en materia
de desarrollo: plan de acción para África”, organizado por el SMOC en Addis Abeba (Etiopía) del
18 al 21 de abril de 2006, en el que entre varios interesados se había encontrado una solución
para abordar las cuestiones planteadas en los planes de acción regionales para África y para
permitir que los especialistas en cuestiones climáticas de África pusieran de relieve todo su
potencial a la hora de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio a través de una mejor
información sobre el clima. El Consejo instó a los Miembros a que examinaran medios para
continuar realizando progresos en las actividades destinadas a alcanzar esos objetivos. Asimismo,
alentó al SMOC a que estudiara la posibilidad de organizar cursillos similares en otras Regiones.
3.2.3.7
El Consejo tomó nota con reconocimiento de los considerables recursos extrapresupuestarios que se habían destinado hasta la fecha para apoyar las actividades del SMOC,
concretamente el Programa de cursillos regionales y la introducción de mejoras en los sistemas.
Sin embargo, reconoció que persistía un déficit en lo que respecta a los fondos necesarios para el
funcionamiento de la Secretaría del SMOC e instó a los Miembros a que estudiaran todos los
medios para reforzar ese apoyo. En particular, tomó nota de la continua contribución de Alemania
en apoyo a un funcionario subalterno del cuadro orgánico de la OMM para que trabajara en la
Secretaría del SMOC y alentó a los demás Miembros a que considerasen la posibilidad de brindar
un apoyo similar. El Consejo pidió al Secretario General que hiciera cuanto pudiera, en función de
los recursos disponibles, a fin de reforzar el apoyo necesario para atender un número cada vez
mayor de peticiones formuladas a la Secretaría del SMOC.
3.2.4

Programa Mundial de Evaluación del Impacto del Clima y Estrategias de
Respuesta (PMEICER) (punto 3.2.4)

3.2.4.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe sobre las actividades del Programa
Mundial de Evaluación del Impacto del Clima y Estrategias de Respuesta presentado por el
PNUMA. Asimismo, tomó nota de las actividades del PNUMA en materia de adaptación al cambio
climático y, en particular, de la participación del PNUMA en el cursillo organizado por el SMOC en
Addis Abeba (Etiopía) del 18 al 21 de abril de 2006. A tal efecto, el Consejo pidió al Secretario
General que promoviera la interacción y la cooperación con el PNUMA para adoptar medidas a
nivel regional y nacional que favorezcan la adaptación al cambio climático, especialmente en los
países más vulnerables. El Consejo señaló además que la observación sistemática y los datos
obtenidos a través de la red del SMOC proporcionan información esencial que sirve de base a las
actividades de evaluación del PNUMA. El Consejo solicitó al PNUMA que respaldara los
esfuerzos que realizan la OMM y el SMOC con el fin de consolidar la infraestructura necesaria
para la observación metódica del sistema climático.
3.2.4.2
El Consejo instó a la CCl a que explorara las oportunidades de colaboración para la
realización de proyectos conjuntos entre los SMHN y los organismos nacionales que representan
a la comunidad del PNUMA y también instó a la OMM y al PNUMA a que propiciaran la
participación de los SMHN en los estudios detallados que se realicen, no sólo como proveedores
de datos, sino como participantes de pleno derecho.
3.2.4.3
El Consejo tomó nota de que el Centro Risøe sobre energía, clima y desarrollo
sostenible del PNUMA estaba dirigiendo la realización del proyecto “Desarrollo y clima”,
consistente en una serie de estudios detallados sobre el desarrollo, la energía y el clima a escala
de los países. Dado que las actividades sobre energía están vinculadas a la atenuación y a las
finanzas y se desarrollan, por lo general, con unos objetivos más amplios en lo concerniente a la
energía para el desarrollo sostenible, el Consejo pidió al Secretario General que fomentara una
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estrecha cooperación entre la OMM, el PNUMA y el GEO, especialmente con los círculos de
profesionales especializados en la energía eólica y con los círculos de profesionales en el ámbito
de las energías renovables, de reciente aparición. El Consejo exhortó al Equipo de expertos de la
CCl sobre el clima y la energía a que hiciera todo lo posible por reforzar esas asociaciones para
estudiar las aplicaciones climáticas como fuentes de energías renovables.
3.2.4.4
El Consejo tomó nota complacido de que el PNUMA y la OMM seguían intensificando
su cooperación en torno al IPCC, particularmente respecto a la gestión de la Secretaría del IPCC.
El apoyo se amplió con el envío en misión especial de un secretario adjunto y la contribución al
Fondo Fiduciario del IPCC para alentar la participación de expertos de países en desarrollo en la
planificación y redacción de los informes de evaluación, informes especiales, informes técnicos y
guías metodológicas del IPCC.
3.2.4.5
El Consejo tomó nota asimismo de que se estaban analizando las modalidades de
administración del Fondo para la adaptación, creado por la CMCC. Habida cuenta del importante
papel que desempeña la información meteorológica y climática en la formulación de las
estrategias para la adaptación, el Consejo pidió al Secretario General que explorara la posibilidad
de que la OMM participara en la administración del Fondo para la adaptación, ya sea de manera
independiente o conjuntamente con el PNUMA.
3.2.5

Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) (punto 3.2.5)

3.2.5.1
El Consejo expresó su respaldo constante a los objetivos del PMIC consistentes en
profundizar los conocimientos relacionados con:
a)

la predecibilidad del clima; y

b)

los efectos de la actividad humana en el sistema climático;

y manifestó su firme apoyo a la nueva dimensión del Programa, orientada a centrar las prioridades
de investigación en las áreas en las que se pudiera efectuar la máxima contribución en lo concerniente a las cuestiones socioeconómicas relacionadas con el clima. El Consejo tomó nota con
aprobación de los continuos progresos que está realizando el PMIC. En particular, el Consejo
tomó nota con reconocimiento de los nuevos progresos realizados en la ejecución del nuevo marco estratégico del PMIC para el período 2005-2015 (denominado Observación y predicción coordinadas del sistema terrestre), cuya finalidad es facilitar el análisis y la predicción de la variabilidad
y de la evolución del sistema terrestre para emplearlos en una variedad cada vez mayor de
aplicaciones prácticas que tienen una importancia, un interés y un valor directos para la sociedad
en la identificación y el logro de objetivos específicos a plazo fijo como la predicción estacional y el
aumento del nivel del mar.
3.2.5.2
El Consejo observó que la división entre tiempo y clima parecía cada vez más artificial
desde el punto de vista de los usuarios y apoyó el objetivo del Programa de abordar las
cuestiones de manera exhaustiva, en la medida de lo posible. El Consejo señaló que esperaba
con interés mayores detalles sobre la manera en que el PMIC podría beneficiarse de las iniciativas
del THORPEX.
3.2.5.3
El Consejo tomó nota con beneplácito de la marcha de los preparativos para la
Conferencia Científica Abierta de la Asociación Científica del Sistema Tierra, que se celebrará en
Beijing (China) del 9 al 12 de noviembre de 2006, organizada por la Administración Meteorológica
de China. El Consejo instó a la OMM a que alentara activamente a los SMHN a que participaran
en esa Conferencia y respaldaran la asistencia de científicos destacados.
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3.2.5.4
El Consejo alentó la participación activa del PMIC en la Tercera Conferencia Mundial
sobre el Clima propuesta.
3.2.5.5
El Consejo tomó nota con satisfacción de la participación del PMIC en la planificación
del Año Polar Internacional y alentó firmemente la realización de actividades en ese contexto.
3.2.5.6
El Consejo adoptó una decisión sobre su propuesta final de lista de candidatos para
formar parte del Comité Científico Mixto (CCM) del PMIC. La lista será examinada juntamente con
el Consejo Internacional para la Ciencia (CIUC) y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental
(COI), a fin de encontrar sustitutos para los miembros salientes o de prorrogar su mandato.
3.3

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA ATMÓSFERA Y DEL MEDIO AMBIENTE; INCLUIDO EL
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA CCA Y EL INFORME DE LA DECIMOCUARTA REUNIÓN DE LA
COMISIÓN DE CIENCIAS ATMOSFÉRICAS (punto 3.3)

Premios
Premio de investigación de la OMM para jóvenes científicos
3.3.0.1
Basándose en la recomendación del Comité de selección, el Consejo Ejecutivo
de la OMM concedió el Premio de Investigación de la OMM para Jóvenes Científicos al
Sr. Walter Collischonn, al Sr. Sidney Gusmão Agra, al Sr. Glauco Kimura de Freitas, la
Sra. Gabriela Rocha Priante, la Sra. Rutinéia Tassi y el Sr. Christopher Freire Souza (Brasil) por
su artículo “Em busca do Hidrograma Ecológico”.
3.3.1

Programa de Investigación de la Atmósfera y del Medio Ambiente, incluido el
informe del presidente de la CCA (punto 3.3.1)

3.3.1.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfacción del informe presentado por el
Dr. M. Beland, presidente de la CCA, que había sido elegido por aclamación en la decimocuarta
reunión de la Comisión. El Consejo felicitó al Sr. A.V. Frolov por su reelección como
vicepresidente de la CCA y expresó su agradecimiento al Profesor A. Eliassen por la manera
excepcional en que dirigió la labor de la Comisión y por sus importantes aportaciones, tanto a la
CCA como al Programa de Investigación de la Atmósfera y del Medio Ambiente (PIAMA).
3.3.1.2
El Consejo coincidió con la Comisión en que convenía ampliar su campo de acción
dados los progresos alcanzados con los modelos del sistema de la Tierra, que permiten un amplio
abanico de aplicaciones para la predicción, especialmente para el estudio de la composición
química de la atmósfera, y que permiten desarrollar sistemas interactivos de observación y aplicar
métodos para hacer predicciones probabilísticas del tiempo. El Consejo aprobó el nuevo mandato
de la Comisión que figura en el Anexo II del presente informe y solicitó al Secretario General que
lo presentara al Decimoquinto Congreso. El Consejo también opinó que, en el marco del
Programa de Investigación de la Atmósfera y del Medio Ambiente (PIAMA), se tiene que dar
máxima prioridad a la Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), al THORPEX y al Programa
Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM) en general. También reconoció que se tendría
que intensificar la participación en actividades de investigación climática.
3.3.1.3
El Consejo tomó nota de la decisión de la Comisión de organizar sus actividades en
dos Grupos Abiertos de Área de Programa (GAAP), a saber: a) uno sobre el Programa Mundial
de Investigación Meteorológica (PMIM) y b) otro sobre la contaminación del medio ambiente y la
química atmosférica (CMAQA). La Comisión aprobó el programa de trabajo de ambos GAAP y,
por consiguiente, creó los correspondientes órganos de trabajo. El Consejo tomó nota de que la
Comisión había establecido el Grupo de gestión de la CCA con objeto de administrar, evaluar,
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dirigir y coordinar el trabajo de los dos GAAP así como realizar los ajustes necesarios durante el
período entre reuniones. También nombró a un coordinador para la prevención de los desastres
naturales y la atenuación de sus efectos, un coordinador para la Red mundial de sistemas de
observación de la Tierra, ponentes encargados del sistema de información de la OMM y un
coordinador para las cuestiones de género.
3.3.1.4
En respuesta a la petición formulada en la quincuagésima séptima reunión del
Consejo Ejecutivo (párrafo 3.3.2.6 del resumen general) de una propuesta cuyo objetivo fuera
cubrir el vacío programático respecto de las mediciones de radiación mundiales a cargo de la
OMM, un Grupo especial intercomisiones de la OMM, que se reunió en San Petersburgo
(Federación de Rusia) del 7 al 8 de junio de 2006, acordó por unanimidad que sería necesario que
la OMM supervisara las observaciones de radiación mundiales, a través de un grupo de expertos
que a su vez complementaría el excelente apoyo técnico prestado por el Equipo de expertos sobre
observaciones de la radiación meteorológica y mediciones de la composición atmosférica de la
CIMO. El Grupo de expertos debería supervisar todos los componentes de la Red Mundial de
Radiación en Superficie y, en particular: la trazabilidad de la calibración, las necesidades técnicas,
la gestión de garantía de calidad, desarrollo y creación de capacidad para la operación de redes,
la presentación/archivado de datos, y la vinculación con comunidades experimentadas.
Conocedor de que el Centro Mundial de Datos de Radiación forma parte actualmente del
Programa VAG, el Consejo aceptó el asesoramiento del Grupo especial intercomisiones y
recomendó que se creara un Grupo consultivo científico sobre radiación del GAAP-CMAQA,
adscrito a la Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) y que esos cambios quedaran reflejados
en el Plan Estratégico de la VAG: 2008-2015. Además, pidió que el Secretario General examinara
medios para apoyar adecuadamente, con cargo al presupuesto general, al nuevo grupo de
supervisión del Programa VAG de la OMM, así como la mejora de las actividades en curso
adecuadas del Programa VMM de la OMM, en el marco de la CSB y de la CIMO.
3.3.1.5

El Consejo adoptó la Resolución 5 (EC-LVIII).

Sexto Plan a Largo Plazo (2004-2011) y Plan Estratégico para 2008-2011
3.3.1.6
El Consejo tomó nota de que, en el marco del PIAMA, se había dado prioridad a la ejecución de las estrategias 5 y 6 y de que se realizaron importantes aportaciones a las estrategias
1, 2, 3 y 8, relativas al suministro de servicios, a la mejora de las estructuras básicas y de las
predicciones y a las asociaciones necesarias para cumplir con los objetivos de las estrategias
1 a 4.
3.3.1.7
El Consejo convino con la Comisión en que la combinación de las actividades de
investigación y desarrollo de todas las Comisiones implicadas estaba ya sólidamente establecida,
respaldando eficazmente todos los programas de servicio. Esta función transectorial podría
reflejarse de manera más eficaz en el Plan Estratégico de la OMM, si se definieran más
claramente las contribuciones a las diferentes estrategias que se esperan de cada una de las
principales entidades (sistemas de observación, servicios operativos de predicción, investigación,
etc.) para así obtener los resultados deseados. El Consejo reconoció como una manera de medir
el éxito de un programa de investigación y desarrollo la importancia del paso de la investigación a
las operaciones.
Realizar esa transición requiere una estrecha colaboración entre los
responsables de los servicios y la comunidad de investigadores. El Consejo insistió en que era
esencial conseguir un equilibrio adecuado entre la necesidad inmediata de suministrar los
servicios y la de equipar a los Miembros con las herramientas apropiadas para el suministro de los
servicios que, en un futuro próximo, se les podrían solicitar. Se destacó que se tendría que tomar
en cuenta la trascendencia de una estrecha relación entre los programas de investigación y los
programas operativos tanto para la estructura de cualquier futuro programa como para el Plan
Estratégico, y que se deberían identificar las maneras de mejorar la comunicación entre
investigación y operaciones, para sacar adelante con éxito la estrategia global de la OMM. Esto
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incluiría un establecimiento de requisitos para identificar las áreas críticas de investigación y
satisfacer las necesidades operacionales a corto, medio y largo plazo.
3.3.1.8
Con respecto a diversas cuestiones específicas señaladas al Consejo, se proporcionó
orientación y recomendaciones y se pidió la adopción de medidas, incluidas las relacionadas con
otros Programas y recursos relacionados con la ejecución del PIAMA, que se reseñan a
continuación.
3.3.2

Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), incluido el apoyo al Convenio sobre el
ozono, a otros convenios sobre el medio ambiente y al IGACO (punto 3.3.2)

3.3.2.1
El Consejo manifestó su satisfacción por el primer número del Boletín de la OMM
sobre gases de efecto invernadero, elaborado por la Secretaría, el Centro mundial de datos sobre
gases de efecto invernadero de Japón, el grupo científico de seguimiento de gases de efecto
invernadero de la VAG y el Programa sobre gases de efecto invernadero de la NOAA de EE.UU.
El Consejo pidió que los números posteriores de ese boletín se publicasen para las reuniones
anuales de la Conferencia de la Partes (COP) en la CMCC de las Naciones Unidas.
3.3.2.2
En lo referente al apoyo a la Convención de Viena y a su Protocolo de Montreal, el
Consejo destacó la importancia del respaldo que precisan los Miembros para apoyar la investigación nacional que se está llevando a cabo, así como la vigilancia del ozono y de las sustancias
dañinas para el ozono, durante al menos los próximos veinte años, a fin asegurarse de la futura
recuperación de la capa de ozono. El Consejo reconoció la continua necesidad de apoyar la red
terrestre mundial de instrumentos Brewer mediante el mantenimiento del Centro mundial de datos
sobre el ozono y la radiación ultravioleta y la Referencia Patrón Mundial para instrumentos Brewer
y facilitando a los países en desarrollo el Fondo Fiduciario para la calibración y mantenimiento de
los instrumentos Brewer. Dio las gracias al Organismo Meteorológico de Japón por dar acogida
en marzo de 2006 a una intercomparación internacional de espectrofotómetros Dobson con cinco
expertos invitados de SMHN. El Consejo alentó a los Miembros a que apoyaran la creación de
capacidad de vigilancia e investigación sobre el ozono en los países en desarrollo y en los países
con economías en transición, utilizando el Fondo Fiduciario de la Convención de Viena para la
Protección de la Capa de Ozono por medio de la investigación, de observaciones sistemáticas y
de otros mecanismos.
3.3.2.3
Con respecto a la Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMCC) de las
Naciones Unidas, el Consejo respaldó el papel fundamental de la VAG para: i) mantener y
reforzar las redes mundiales de la VAG sobre las variables climáticas esenciales (gases de efecto
invernadero, ozono y aerosoles); ii) instalar la red mundial de vigilancia atmosférica de los gases
CO2 y CH4 como una red integrada del SMO. Se pidió también a la VAG que continuara con la
ejecución de medidas similares para el ozono y los aerosoles; y iii) apoyar la investigación para
contribuir a la ampliación de los conocimientos en materia de cambio climático, que se plasmarán
cada cuatro años en el informe de evaluación científica preparado por el IPCC.
3.3.2.4
El Consejo solicitó que se presentara en el Decimoquinto Congreso el Plan Estratégico
de Ejecución de la VAG para el período 2008-2015 ya revisado, que tendría que incluir, como
parte integrante, la ejecución de la estrategia de las Observaciones Integradas de la Química
Atmosférica a escala global (IGACO).
3.3.2.5
El Consejo agradeció la ayuda que brindó la Agencia alemana del Medio Ambiente al
Centro Mundial de Calibración de la VAG para el estudio de las propiedades físicas de los
aerosoles. Convino en que la puesta en marcha de servicios de garantía de la calidad y el
desarrollo de una red para los aerosoles, coordinada a nivel mundial y acorde con las directrices
de mediciones que recoge la publicación WMO/GAW Aerosol Measurement Procedures:
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Guidelines and Recommendations (WMO/TD-No. 1178, Informe de la VAG 153), son prioritarias
para el programa de la VAG.
3.3.2.6
El Consejo subrayó que, dentro del programa de la VAG, debería concederse una alta
prioridad a las necesidades en materia de formación y enseñanza de los países en desarrollo. A
este respecto, se agradeció a diferentes centros de la VAG y a organizaciones nacionales por los
considerables esfuerzos que desplegaron para impartir formación al personal de las estaciones de
la VAG de los países en desarrollo, especialmente a través del Centro de formación y enseñanza
de la VAG. El Consejo acogió con satisfacción la creación del Equipo de formación del GURME,
que incluye como miembros al presidente del Equipo de expertos del PMC en climatología urbana
y a un representante del Banco Mundial.
3.3.2.7
Considerando la gran variedad de sistemas de modelización de la calidad del aire a
escala urbana que utilizan actualmente los países Miembros, la CCA instó al Consejo a que considerara la posibilidad de llevar a cabo, dentro del GURME, un estudio comparativo de modelos,
para identificar las principales fuentes de incertidumbre en los modelos de alta resolución sobre la
calidad del aire a escala urbana, e identificar los más adecuados, especialmente según se adopte
un enfoque en línea o no. En los planes deberían tenerse en cuenta proyectos en curso sobre ese
particular, por ejemplo, mediante vínculos ya establecidos con las iniciativas COST 728 y 732.
3.3.3

Programa Mundial de Investigación Meteorológica (PMIM), incluido el THORPEX
(punto 3.3.3)

3.3.3.1
El Consejo tomó nota con satisfacción de que las actividades de investigación de la
CCA se habían reorganizado en un Grupo Abierto de Área de Programa sobre el PMIM. Estas
actividades abarcan el THORPEX, principal programa del PMIM, además de la investigación
meteorológica a mesoescala y a escala tropical, la predicción inmediata, la verificación y la
modificación artificial del tiempo, así como los componentes de investigación para aplicaciones
económicas o sociales.
3.3.3.2
El Consejo agradeció a los numerosos científicos que han contribuido y siguen
contribuyendo con su pericia al éxito creciente del THORPEX, destacando especialmente el
continuo apoyo financiero brindado por Canadá, China, Francia, Japón, Noruega, los Estados
Unidos de América y el Reino Unido. También agradeció a China por haber destacado a un
experto a la Oficina Internacional del Programa THORPEX. El Consejo tomó nota de la
apremiante situación presupuestaria e instó encarecidamente a que un mayor número de
Miembros se comprometiesen a apoyar el fondo fiduciario. Recomendó que, en función de
expectativas razonables de obtener futuras contribuciones financieras, el THORPEX reconsiderara
su programa y su plan general de trabajo y estudiara la forma de simplificar su estructura para
reducir los gastos, sin que eso fuera en detrimento de los resultados del Programa.
3.3.3.3
El Consejo se manifestó particularmente satisfecho con los progresos realizados en el
desarrollo del gran conjunto interactivo mundial del THORPEX (TIGGE). A partir de 2007, el
TIGGE proporcionará a todos los Miembros de la OMM un acceso al conjunto de instrumentos de
predicción para la investigación, en tiempo casi real. El Consejo dio las gracias al Centro Europeo
de Predicción Meteorológica a Plazo Medio (CEPMPM), a la Administración Meteorológica de
China y al NCAR, por acoger el Centro de archivo de datos del TIGGE. También expresó su
agradecimiento a los principales centros operativos que suministraron el conjunto de productos de
predicción en tiempo casi real para los archivos de la fase 1 del TIGGE.
3.3.3.4
El Consejo tomó nota de la rápida formación de asociaciones para el THORPEX en el
hemisferio sur. Agradeció que se hubiese redactado el Plan científico para el THORPEX del
hemisferio sur y que se hubiesen establecido, en febrero de 2006, los comités regionales
asociados.
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3.3.3.5
El Consejo expresó su satisfacción por el desarrollo de las actividades del Año Polar
Internacional (API) del THORPEX, gracias a la cooperación entre el THORPEX y el Análisis
Multidisciplinario del Monzón Africano, y la participación del THORPEX en el plan de trabajo de
2006 del grupo de observación de la tierra (GEO). Todas estas actividades demuestran a muchas
otras comunidades la importancia que revisten los principales objetivos científicos del THORPEX.
3.3.3.6
El Consejo aprobó la puesta en marcha de un proyecto de demostración de
predicciones en la fase D del Programa alpino mesoescalar (MAP) con el fin de mostrar los
beneficios de la predicción de fuertes precipitaciones y predecir las inundaciones que pueden
resultar, así como lo que se puede conseguir con una mejor modelización atmosférica e
hidrológica y con los avances de la capacidad tecnológica adquiridos gracias al trabajo de
investigación realizado en el marco del MAP.
3.3.3.7
El Consejo aprobó el nuevo proyecto de investigación y desarrollo del PMIM para el
estudio de la precipitación convectiva e inducida orográficamente (COPS), con el que se trata de
mejorar las predicciones cuantitativas de las precipitaciones en las regiones de baja montaña. Los
progresos realizados con el COPS permitirán que en hidrología, principalmente en lo referente a
las crecidas repentinas, se optimicen las aplicaciones de las predicciones cuantitativas de las
precipitaciones.
3.3.3.8
El Consejo tomó nota de la creación de una nueva actividad de investigación del PMIM
llamada “proyectos de demostración de predicciones en países en desarrollo” (PDP-PD). Ésta
contará con la participación de científicos de los países en desarrollo, de un centro meteorológico
regional a cargo del proyecto y de los países desarrollados que estén interesados. El Consejo
instó a los países en desarrollo, y en particular a los PMA, a que participasen más activamente en
las actividades del PMIM. Estos proyectos están relacionados con los proyectos de demostración
del THORPEX, que hacen especial hincapié en las aplicaciones predictivas y permitirán mejorar
sustancialmente los servicios meteorológicos.
3.3.3.9
El Consejo señaló que el PMIM está patrocinando métodos de prueba internacionales
para la hidrometeorología (IHMT) que facilitará el enlace entre la investigación y las actividades de
demostración de predicciones, acelerando así la transición de la investigación a las actividades
operativas.
3.3.4

Programa de Investigación sobre Meteorología Tropical (PIMT) (punto 3.3.4)

3.3.4.1
De acuerdo con la CCA, el Consejo estableció cuatro áreas prioritarias de
investigación, que son importantes para mejorar los sistemas de alerta temprana. Éstas son:
predicción de las trayectorias de los ciclones tropicales, predicción cuantitativa de la precipitación,
cambios de estructura o intensidad y mareas de tempestad. El Consejo instó a que, como asunto
urgente, se perfeccionaran aún más los planes científicos y de ejecución de los proyectos de
investigación relativos a esos problemas. También solicitó al PIMT que siguiera desarrollando
técnicas probabilísticas de predicción de los ciclones tropicales y que cooperase con el Programa
de Ciclones Tropicales (PCT) en la evaluación de los efectos económicos y sociales de los
ciclones tropicales y en la predicción de los ciclones tropicales.
3.3.4.2
El Consejo apoyó la propuesta de China de establecer en Beijing un Centro de
actividades sobre el monzón de Asia oriental para el proyecto M1 del PIMT. Las principales
funciones del Centro serán: i) mejorar la capacidad operativa de vigilancia, predicción y estudio
del monzón de Asia oriental; ii) impartir la formación adecuada sobre el monzón asiático; y
iii) organizar y coordinar las actividades de investigación sobre el monzón de Asia oriental.
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Programa de Investigación sobre física y química de las nubes y modificación
artificial del tiempo (IFQNMAT) (punto 3.3.5)

3.3.5.1
El Consejo tomó nota de la decisión de la Comisión de revisar la “Declaración de la
OMM sobre la modificación artificial del tiempo” y las “Directrices para la planificación de las
actividades de modificación artificial del tiempo”. Solicitó que dichos documentos estuviesen listos
para revisarlos lo antes posible.
3.3.5.2
El Consejo tomó nota de los progresos realizados en el marco de la Evaluación
científica de la OMM y la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica (UIGG) sobre los efectos
de los aerosoles sobre la precipitación a escalas local, regional y mundial. Agradeció al Servicio
del medio ambiente de Canadá por acoger en Toronto, en noviembre de 2005, el taller de
preparación del proyecto y recomendó que, a finales de 2006, la OMM apoyase la celebración de
un último taller para que la evaluación estuviese lista a tiempo para los Congresos de la OMM y de
la UIGG en 2007.
3.4

PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA METEOROLOGÍA (punto 3.4)

3.4.1

Programa de Servicios Meteorológicos para el Público (SMP) (punto 3.4.1)

3.4.1.0
El Consejo Ejecutivo tomó nota de los progresos realizados en la esfera del Programa
de Servicios Meteorológicos para el Público y adoptó las siguientes decisiones.
Función de los SMP
3.4.1.1
El Consejo hizo hincapié en que el principal objetivo de todos los SMHN era contribuir
a los beneficios medioambientales, económicos y sociales así como al bienestar de sus
comunidades nacionales a través del suministro de productos y la prestación de servicios
meteorológicos y conexos. En ese contexto, el Consejo coincidió en que los servicios
meteorológicos para el público eran una contribución esencial de los SMHN a los objetivos
nacionales en la esfera de la seguridad vital y de los medios de sustento, el desarrollo sostenible
del país, la calidad de vida y la conservación de la calidad del medio ambiente.
3.4.1.2
El Consejo destacó que los servicios meteorológicos para el público, que constituyen
un elemento esencial de los SMHN, desempeñaron este papel al proporcionar y comunicar
diariamente información de gran calidad, útil y oportuna, sobre el tiempo y otros fenómenos
conexos. El Consejo señaló que un servicio meteorológico para el público bien dirigido y fiable
ayudaría a los SMHN a ganarse la confianza del público, la cual sería esencial para conseguir la
eficacia de los avisos de fenómenos meteorológicos severos mucho menos frecuentes.
Reconoció que, en lo referente a los fenómenos meteorológicos peligrosos, la emisión de
predicciones exactas y prontas no siempre había resultado suficiente, por sí sola, para aminorar
los efectos de esos fenómenos. Era necesario asistir a los SMHN, tanto mejorando su predicción
de los fenómenos meteorológicos peligrosos, como en consulta con los organismos pertinentes
(en particular los servicios de emergencia), para la predicción de sus repercusiones, a fin de
hacer llegar al público un mensaje coordinado y coherente. Esto podría conseguirse utilizando
evaluaciones de vulnerabilidad e información meteorológica para producir predicciones de los
riesgos o de las repercusiones. El Consejo pidió además que se prepararan directrices sobre la
manera de ayudar a los SMHN a predecir los efectos de los fenómenos meteorológicos peligrosos.
El Consejo reconoció también que el Programa de Servicios Meteorológicos para el Público tiene
la importante responsabilidad de ayudar a los SMHN a que sean conscientes de las necesidades
de los usuarios, a que sensibilicen al público sobre los peligros de los fenómenos meteorológicos
extremos que tienen importantes repercusiones y a que comprendan los efectos de dichos
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fenómenos sobre las infraestructuras. Además, debe ayudarse a los SMHN a que entiendan los
efectos de los fenómenos meteorológicos peligrosos sobre procesos geomorfológicos, tales como
los deslizamientos de tierra.
3.4.1.3
De conformidad con el Plan Estratégico de la OMM, el Consejo pidió que en el marco
del Programa de Servicios Meteorológicos para el Público (PSMP) se adoptaran medidas
concretas de rendimiento para determinar y evaluar los resultados de las tareas realizadas y para
asistir a los SMHN en la evaluación de sus propios servicios meteorológicos para el público.
Aspectos sociales y económicos de los SMP
3.4.1.4
El Consejo destacó que los servicios meteorológicos para el público abarcaban una
gran variedad de servicios medioambientales destinados a los usuarios de numerosos sectores de
la sociedad a fin de brindarles apoyo en la adopción de decisiones relativas a las aplicaciones
sociales y económicas. A ese respecto, el Consejo elogió al Secretario General por su respuesta
a las peticiones de los Miembros, por conducto de los órganos integrantes de la OMM y, en
particular, de la quincuagésima séptima reunión del Consejo Ejecutivo, para que se prestara
especial atención a los aspectos sociales y económicos de la labor de los SMHN. A ese respecto,
el Consejo apoyó sin reservas, como un primer paso en esa dirección, la creación de un Grupo
especial sobre aplicaciones sociales y económicas de los servicios meteorológicos para el público
que pudiera asistir específicamente a los Miembros en la evaluación y presentación de los
beneficios sociales, medioambientales y económicos que ofrecen esos servicios meteorológicos a
diversos sectores de usuarios de la sociedad, a través de la preparación de metodologías y
material de orientación. El Consejo pidió que se prestara apoyo al Grupo especial para que
pudiera continuar su labor en el futuro de manera gradual, con el propósito de identificar posibles
mecanismos que permitan abordar los aspectos más importantes de la relación proveedor-usuario.
3.4.1.5
El Consejo tomó nota del carácter transectorial del Grupo especial a la luz de la
colaboración activa de los programas científicos y técnicos de la OMM y la participación de
expertos de distintos sectores de usuarios. El Consejo acordó que, dada su naturaleza
transectorial, el Grupo especial pasase a denominarse “Grupo especial sobre las aplicaciones
sociales y económicas de los servicios meteorológicos e hidrológicos”. El Consejo convino
también en que era necesario que se fortaleciera la cooperación y la interacción entre los
proveedores y los usuarios de la información sobre el tiempo, el clima y el agua para que ésta
fuera más pertinente y útil en la adopción de decisiones.
3.4.1.6
El Consejo también tomó nota de que el Programa de Servicios Meteorológicos para el
Público (PSMP) haría valiosas contribuciones destinadas a la OMM sobre las cuestiones sociales
y económicas de la labor de los SMHN. Se declaró satisfecho de que el PSMP participara
plenamente en las actividades preparatorias de la OMM para la organización de la Conferencia
internacional sobre los beneficios sociales y económicos de los servicios meteorológicos,
climáticos e hídricos, que se celebrará en Madrid del 19 al 23 de marzo de 2007. El Consejo tomó
nota también de que el Grupo especial contribuiría activamente a la planificación de la
Conferencia y a sus resultados. El Consejo instó a una amplia representación de los SMHN de
países en desarrollo y menos adelantados y a realizar todos los esfuerzos posibles por facilitar su
asistencia a la Conferencia. A ese respecto, el Consejo expresó su satisfacción por la
organización de cursillos regionales sobre los beneficios socioeconómicos de los servicios
meteorológicos e hidrológicos. En vista de la importancia de la aportación de los SMHN a las
actividades sociales y económicas, el Consejo alentó a la Secretaría a organizar nuevos cursillos
sobre ese particular.
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Estrategia de los Servicios Meteorológicos para el Público (SMP)
3.4.1.7
El Consejo tomó nota de que el GAAP de la CSB sobre Servicios Meteorológicos para
el Público (SMP) había llevado a cabo una amplia revisión del Programa, sus funciones y
estrategias, que se habían redefinido a la luz de las tendencias y necesidades emergentes en
materia de prestación de servicios. El Consejo convino con el GAAP sobre SMP en que los
servicios meteorológicos para el público funcionaban gracias a que habían adoptado la función de
los SMHN y seguían siendo proveedores de servicios de gran calidad mediante:
a)

la aplicación de conocimientos especializados en la ciencia y la tecnología;

b)

la comprensión, el respeto y la respuesta a las necesidades de los usuarios;

c)

el establecimiento de relaciones con los interesados; y

d)

el otorgamiento de credibilidad al suministro de productos y a la prestación de
servicios meteorológicos y conexos.

3.4.1.8
El Consejo examinó las áreas estratégicas de interés para el PSMP, como pidió el
GAAP de la CSB sobre SMP, y pidió que se añadiera a la lista preparada por el GAAP un punto
importante sobre los servicios de aviso temprano. La estrategia de los SMP es, pues, la siguiente:
a)

mejorar los servicios y productos de aviso temprano y su presentación como parte
integrante de los SMP;

b)

participar en la creación de capacidad y en las actividades de divulgación;

c)

mejorar los beneficios de los productos y servicios de los SMHN;

d)

promocionar la aplicación de la ciencia de la meteorología y las tecnologías conexas
para perfeccionar productos y servicios; participar en proyectos experimentales;

e)

actividades de colaboración, si procede;

f)

establecimiento y promoción de mejores prácticas;

g)

investigación y facilitación de información sobre aspectos sociales y económicos de los
servicios meteorológicos;

h)

divulgación de resultados sobre la labor de los equipos y grupos de expertos de los
SMP;

i)

participación en estudios y evaluaciones; y

j)

promoción y fortalecimiento de la OMM.

3.4.1.9
Como respaldo a esa estrategia, el Consejo pidió al Secretario General que continuara
apoyando el PSMP para poder llevarla a término y para asegurarse de que concuerda con el Plan
Estratégico de la OMM.
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Intercambio internacional de predicción y avisos públicos
3.4.1.10
El Consejo tomó nota de que a finales de diciembre de 2005 el Servicio Mundial de
Información Meteorológica había realizado predicciones para 1.076 ciudades de 110 Miembros.
El sitio web del Centro de Información sobre los Fenómenos Meteorológicos Violentos (SWIC) es
una fuente centralizada de avisos oficiales de ciclones tropicales y de información sobre tormentas
de lluvia y fuertes nevadas en todas las Regiones. Además los medios de comunicación lo
consultan para obtener información sobre esos fenómenos. El Consejo opinó que el PSMP
debería formular recomendaciones sobre formatos más uniformes y métodos de difusión de avisos
al público. El Consejo instó a los Miembros a que continuaran aportando información al sitio web
del Servicio Mundial de Información Meteorológica y a que participaran activamente en el sitio web
tanto del Servicio Mundial de Información Meteorológica como del SWIC, a fin de lograr un acceso
más amplio a la información y una coordinación más eficaz, especialmente en los países vecinos,
para el intercambio de avisos. El Consejo expresó su satisfacción por la noticia de que se estaban
preparando las versiones beta del sitio web en español y en francés, que pronto se harían
públicas. El Consejo tomó nota también de que varios Miembros llevaban conjuntamente el sitio
web del SMIM en varios idiomas, facilitando el acceso a la información al público de todo el mundo.
Acogió con agrado el desarrollo de ese esfuerzo coparticipativo y alentó a los Miembros
correspondientes a coordinar estrechamente sus esfuerzos mediante consultas periódicas. En el
marco de esas consultas, el Consejo acordó que era el momento adecuado para organizar una
reunión de coordinación de los SMHN anfitriones, a fin de conseguir un desarrollo coherente del
sistema, y pidió al Secretario General que ayudara en la organización de esa reunión.
3.4.1.11
El Consejo acogió con agrado la cooperación activa entre el Programa de los Servicios
Meteorológicos para el Público (PSMP) y el Programa de Información Meteorológica Multiservicio
(EMMA de la EUMETNET). Al participar en la Junta de Asesoramiento del Proyecto EMMA, el
PSMP debatió las cuestiones relativas a la evolución del concepto de información meteorológica
multiservicio en otras Regiones de la OMM, la armonización de los umbrales transfronterizos para
las alertas, la colaboración entre los Proyectos EMMA y SWIC, y la cooperación para la definición
de las necesidades de los usuarios de EMMA.
Educación y formación profesional
3.4.1.12
El Consejo hizo hincapié en que una de las principales responsabilidades del PSMP
era asistir a los SMHN para que proporcionaran educación y formación profesional en la esfera de
la prestación de servicios a los miembros de su personal. Se informó al Consejo de que se
estaban elaborando las directrices sobre la estrategia de los SMP en la esfera de la creación de
capacidad. El Consejo acogió con agrado el liderazgo del Secretario General en apoyo de las
actividades de educación y formación del PSMP y pidió que se continuara apoyando la creación
de capacidad y la organización de actividades de formación profesional a escala regional,
particularmente para los países menos adelantados, y la preparación de directrices sobre las
cuestiones que los Miembros consideraban prioritarias.
3.4.1.13
El Consejo tomó nota de que se habían publicado dos nuevos documentos, a saber,
las Guidelines on Weather Broadcasting and the Use of Radio for the Delivery of Weather
Information (Directrices sobre la radiodifusión de la meteorología y el uso de la radio para informar
sobre el tiempo) (WMO/TD-No. 1278, PWS-12) y las Guidelines on Integrating Severe Weather
Warnings into Disaster Risk Management (Directrices sobre la integración de los avisos sobre
fenómenos meteorológicos extremos en la gestión del riesgo de desastres) (WMO/TD-No. 1292,
PWS-13). En lo que respecta a esta última publicación, el Consejo tomó nota de que los equipos
de expertos del PSMP estaban trabajando más para expandir su ámbito de aplicación
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a fin de que incluyera más ejemplos procedentes de países en desarrollo y de que tuviera en
cuenta el nuevo enfoque transectorial de la OMM en materia de prevención de desastres naturales
y atenuación de sus efectos.
3.4.1.14
El Consejo acogió con agrado la creación de un Grupo de expertos en educación
pública y divulgación a través del PSMP en colaboración con el Programa de Enseñanza y
Formación Profesional. Los expertos de los SMHN y toda la comunidad en general trabajan para
preparar estrategias y directrices en materia de educación pública y divulgación con el fin de
elaborar y proporcionar recursos basados en la Red y, al mismo tiempo, preparar material de
educación genérico adecuado para que los SMHN lo empleen cuando se dirijan a las autoridades
públicas, educativas, políticas y encargadas de la adopción de decisiones. El Consejo pidió al
Secretario General que apoyara esta iniciativa y que diera a conocer de forma generalizada los
resultados del trabajo del Grupo de expertos a los Miembros.
Medios de comunicación y SMP
3.4.1.15
El Consejo hizo hincapié en que una de las principales responsabilidades del PSMP,
en cooperación con el Programa de Información y Relaciones Públicas, era asistir a los SMHN
para que estuvieran informados de las tendencias en los medios de comunicación sobre los
requisitos en materia de nuevos productos y servicios. El Consejo acogió con agrado que la
Secretaría utilizara por primera vez estudios con material multimedia para formar al personal de
los SMHN en las técnicas de presentación, tomando nota de que se había preparado un vídeo de
formación basado en esas actividades, que se distribuiría a los SMHN. El Consejo expresó su
agradecimiento al Servicio Meteorológico de Irlanda, por haber proporcionado los programas
informáticos necesarios para esas actividades de formación, y al presidente del GAAP sobre SMP,
por su liderazgo en la preparación de directrices sobre radiodifusión. El Consejo recomendó encarecidamente a los SMHN que, en la medida de lo posible, establecieran sus propios canales de
comunicación para prestar servicios meteorológicos al público y pidió que se aportaran directrices
a ese respecto a fin de mejorar la eficacia y eficiencia de los SMP. El Consejo pidió al Secretario
General que continuara apoyando las cuestiones relacionadas con los medios de comunicación y
la correspondiente formación profesional ya que es una forma importante de asistir a los Miembros
en la prestación de sus servicios al público. Pidió, asimismo, que se incluyera a personal de los
medios de comunicación en las actividades de creación de capacidad, a ser posible
conjuntamente con otros eventos como los foros sobre la evolución probable del clima, a fin de
que éste comprenda mejor la utilización de la radiodifusión de información meteorológica y
climática.
El Consejo valoró positivamente el constante apoyo prestado por la Oficina
Meteorológica del Reino Unido a los Miembros, en particular a los de la AR I, en forma de
versiones mejoradas de equipo de comunicaciones, junto con los correspondientes programas
informáticos, y formando a científicos especializados en el tiempo y el clima sobre técnicas de
presentación del estado del tiempo.
Actividades transectoriales de los SMP y de la OMM
3.4.1.16
El Consejo tomó nota de que el PSMP había contribuido activamente a los programas
de actividades transectoriales de la OMM y de que él mismo constituía un buen ejemplo de
programa intertemático, como evidenciaba su colaboración, especialmente con otros Programas
de la OMM, entre ellos, el de ciclones tropicales, el de enseñanza y formación profesional y el de
información y relaciones públicas. El Consejo instó a proseguir esa colaboración a fin de evitar la
duplicación de esfuerzos y aprovechar al máximo los recursos disponibles. El Consejo hizo
referencia específicamente a las actividades coordinadas de los Programas de SMP y de
prevención de los desastres naturales y de atenuación de sus efectos para copatrocinar y
organizar un foro público con la participación de representantes de los SMHN y de organizaciones
dedicadas a la gestión de desastres durante la Conferencia asiática sobre reducción de desastres,
que se iba a celebrar en Seúl (República de Corea) del 15 al 17 de marzo de 2006. Un equipo
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formado por directores o directores adjuntos procedentes de seis Miembros de la OMM en la AR II
y sus homólogos nacionales de organizaciones de gestión de desastres debatieron cuestiones
relativas a los aspectos institucionales y corporativos de la gestión de desastres en relación con
los eventos meteorológicos e hidrológicos. En respuesta a las virtudes y carencias que definen la
relación existente entre los SMHN y las organizaciones de gestión de desastres, el equipo formuló
una serie de recomendaciones para mejorar la colaboración y la comunicación entre ambas
organizaciones.
3.4.1.17
Existen, además, otras actividades SMP para apoyar a los PDA (a-c), PMA (d),
GEO (e), THORPEX (f-g), el proyecto GURME de la VAG(h), e iniciativas para respaldar las
actividades de la OMM en favor de los beneficios sociales y económicos de los servicios
relacionados con el tiempo, el clima y el agua, a saber:
a)

la creación de una propuesta de proyecto titulada "Alerta multirriesgo mejorada y
mecanismos de respuesta para Malasia y Bangladesh", en nombre de Bangladesh y
Malasia, para la Tercera Conferencia Internacional sobre Alerta Temprana (EWC-III)
que se iba a celebrar en Bonn (Alemania) del 27 al 29 de marzo de 2006. El proyecto
se distribuyó a los participantes de la Conferencia y se dio a conocer a posibles
donantes;

b)

la creación de un proyecto sobre la mejora de las capacidades de comunicación de los
países que corren peligro de ser víctimas de maremotos y otros desastres naturales
con miras a que sean plenamente conscientes de los beneficios de los sistemas de
alerta de peligros, que forman parte de la contribución del PSMP a las actividades de
la OMM para combatir los maremotos, teniendo presente el papel básico de la COI en
los servicios de creación de capacidad, atenuación de efectos y aviso de maremotos, y
las relaciones con el Programa de Meteorología Marina y Oceanografía de la OMM,
por conducto de la CMOMM;

c)

la creación, distribución y análisis de un estudio para recabar información sobre los
sistemas de aviso de fenómenos meteorológicos extremos por parte de los Miembros
con el fin de evaluar las necesidades de los SMP en los distintos SMHN y de
determinar las oportunidades que existen para mejorar los productos y servicios
relacionados con los sistemas de aviso de fenómenos meteorológicos extremos. Un
análisis preliminar de las respuestas recibidas evidencia notables diferencias entre las
necesidades y áreas de interés de los países desarrollados y en desarrollo, como se
desprende de la necesidad de introducir mejoras a nivel técnico y de los sistemas en
los primeros, y de creación de capacidad y educación y formación, en los segundos;

d)

la garantía de la participación de los PMA en las actividades del PSMP y, en particular,
en las actividades de creación de capacidad;

e)

la elaboración de un proyecto titulado "Diseño de módulos de formación multimedia
para informar al público del nivel de riesgo de los fenómenos hidrometeorológicos para
que las decisiones se adopten con fundamento" en el marco del plan de trabajo del
GEO de 2006;

f)

la estrecha colaboración y participación en las actividades del Grupo de trabajo sobre
investigaciones y aplicaciones sociales y económicas del THORPEX;

g)

la participación en las actividades del proyecto relacionado con el THORPEX sobre
predicción de los impactos perjudiciales para la salud en África;
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la participación en la investigación científica sobre el clima en grandes ciudades y
predicción de condiciones meteorológicas y de la contaminación del aire.

3.4.1.18
El Consejo opinó que, tras algo más de una década desde su creación como
Programa científico y técnico de la OMM, el PSMP había llegado a un punto en que era necesario
pasar revista detalladamente a sus logros e identificar los aspectos a los que habría que dedicar
mayores esfuerzos. Además, en vista de la evolución de la meteorología y de las tecnologías
afines, por una parte, y de los cambios en las prioridades, modos de funcionamiento y áreas de
interés de los SMHN, por otra, se necesitaba también preparar un plan de ejecución para la
estrategia del Programa y un mapa de ruta para el próximo decenio. El Consejo, por consiguiente,
apoyó con determinación la organización de un simposio internacional sobre el PSMP tras el
Decimoquinto Congreso y pidió al Secretario General que adoptara las medidas pertinentes para
organizar ese simposio.
3.4.2

Programa de Meteorología Agrícola (PMAg); incluido el informe detallado del
presidente de la CMAg (punto 3.4.2)

3.4.2.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe detallado del presidente de la CMAg y de
los excelentes progresos logrados por los diferentes equipos de expertos en el marco de la nueva
estructura en grupos abiertos de área de programa de la CMAg. Asimismo, tomó nota de que la
transferencia de tecnología y la creación de capacidad habían progresado de manera significativa
en los países en desarrollo en el ámbito de la meteorología agrícola y adoptó las decisiones
siguientes:
a)

b)

por lo que se refiere al apoyo institucional al PMAg, el Consejo:
i)

pidió al Secretario General que brindara apoyo a las reuniones de los Grupos de
trabajo regionales sobre meteorología agrícola, de manera que pudieran
abordarse adecuadamente las cuestiones prioritarias relativas a la promoción de
una agricultura sostenible en las Regiones;

ii)

tomó nota de que el Equipo de expertos sobre la Guía de prácticas
agrometeorológicas (OMM-Nº 134) se había reunido en agosto de 2005 para
discutir sobre la elaboración de la versión actualizada de la Guía y decidió
entonces que el proceso de edición comenzara en junio de 2007 para que la
nueva versión de la Guía pudiera publicarse en 2008;

en lo referente a la mejora de los servicios agrometeorológicos para la producción
agrícola, el Consejo:
i)

apoyó las iniciativas destinadas a hacer frente a la amenaza de la langosta en
África oriental y en Asia suroccidental en el futuro mediante la organización de
un cursillo de formación y colaborando activamente con la FAO en la producción
de un folleto sobre la utilización de la información meteorológica en el ámbito de
la vigilancia y la lucha contra la langosta, e hizo un llamamiento a los Miembros
para que siguieran prestando apoyo y asistencia a los Centros Nacionales de
Lucha contra la Langosta;

ii)

respaldó la colaboración con el Departamento de agricultura de los
Estados Unidos (USDA), para organizar una reunión del Equipo de expertos
sobre gestión de recursos naturales y medioambientales para el desarrollo
agrícola sostenible de la CMAg, y se declaró favorable a que continuara dicha
colaboración;
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iii)

aprobó la propuesta de publicar, conjuntamente con el USDA, las actas de la
reunión del Equipo de expertos sobre gestión de recursos naturales y medioambientales para el desarrollo agrícola sostenible y de proceder a su amplia
difusión;

iv)

apoyó las recomendaciones del Equipo de expertos sobre gestión de recursos
naturales y medioambientales para el desarrollo agrícola sostenible, según las
cuales:
-

se debería promover el uso de un marco de gestión integrada de riesgos
que tenga en cuenta las fases de preparación, vigilancia, evaluación,
atenuación y adaptación, así como la creación de modelos sólidos que
faciliten resultados basados en probabilidades;

-

se deberían elaborar hipótesis de gestión de riesgos para hacer frente a
las consecuencias que los desastres naturales, cada vez más intensos y
frecuentes a escala regional, tienen en el medio ambiente, la economía y la
sociedad del mundo entero;

-

se deberían inventariar las mejores prácticas y tecnologías de gestión
caracterizadas por un vasto contenido de conocimientos y por la
adaptación a las condiciones locales, y ponerlas a disposición de los
usuarios teniendo en cuenta, al mismo tiempo, la conservación a largo
plazo de los recursos naturales, el aumento del costo de la energía y el
conocimiento de las condiciones meteorológicas y climáticas locales;

v)

respaldó la celebración de un mayor número de seminarios itinerantes sobre el
tiempo, el clima y la agricultura, que brinden a los agricultores, los servicios de
extensión agrícola y los agrometeorólogos la posibilidad de dialogar sobre el
suministro de información meteorológica y climática mejorada para los fines de
las aplicaciones en las explotaciones agrícolas;

vi)

apoyó la colaboración con el Proyecto CLIPS del Programa Mundial sobre el
Clima (PMC) para organizar la Reunión técnica regional sobre el Proyecto CLIPS
y sus aplicaciones agrometeorológicas en los países del MERCOSUR y sugirió
que se diera mayor importancia a la cuestión transectorial de las predicciones
estacionales y su aplicación a la agricultura;

por lo que se refiere al fortalecimiento de los sistemas de apoyo a los servicios
agrometeorológicos, el Consejo:
i)

apoyó las recomendaciones formuladas por el Equipo de coordinación de la
ejecución sobre sistemas de apoyo para servicios agrometeorológicos, según las
cuales:
-

debería elaborarse un proyecto titulado “Aplicaciones de MODIS
(espectrorradiómetro de formación de imágenes de resolución moderada)
en la agricultura” para investigar nuevas aplicaciones operativas de MODIS
en diferentes regiones. Habida cuenta de la importancia de los conocimientos adquiridos, el Consejo recomendó que los resultados que se
obtuvieran se colocaran en un servidor de la Red;
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-

debería elaborarse un proyecto titulado “Transferencia de los resultados e
instrumentos de la investigación a las aplicaciones operativas en la
agricultura – Elaboración de un protocolo transparente” y aplicarse en
diferentes regiones para reducir el lapso transcurrido entre la publicación
de los resultados de las investigaciones y su aplicación sobre el terreno;

-

deberían prepararse varios proyectos regionales teniendo en cuenta las
recomendaciones formuladas por el Equipo de expertos sobre gestión de
bases de datos, validación y aplicación de modelos y métodos de investigación a nivel ecorregional;

-

deberían establecerse asociaciones entre el sector privado y los servicios
agrometeorológicos por medio de estudios de casos relativos a los beneficios socioeconómicos de los servicios agrometeorológicos para diferentes
regiones;

ii)

tomó nota de que el Servicio mundial de información agrometeorológica
(WAMIS: www.wamis.org) cuenta con una oferta de productos procedentes de
más de 25 países y proporciona instrumentos y recursos para ayudar a los
países a mejorar sus boletines y servicios. El Consejo se felicitó de que el
número de visitas al sitio de WAMIS se hubiera duplicado desde su última
reunión, pasando de 3.300 en junio de 2005 a 6.500 en marzo de 2006. Habida
cuenta de los beneficios que supone WAMIS para los Miembros, el Consejo instó
a estos últimos a que participaran en el Servicio y difundieran sus productos a la
comunidad mundial ya que también pueden facilitar las evaluaciones de los
desastres naturales, tanto si se trata de boletines difundidos en tiempo real como
si se trata de boletines difundidos desde una perspectiva histórica;

iii)

manifestó su agradecimiento a la NOAA por ayudar a financiar el WAMIS y le
instó a que continuara proporcionando esa ayuda;

en cuanto a la mejor comprensión de los efectos agrometeorológicos del cambio del
clima, la variabilidad climática y los desastres naturales, el Consejo:
i)

tomó nota de que se habían hecho progresos considerables en la elaboración
del proyecto titulado “Evaluación de los efectos de los desastres naturales en la
agricultura (ANADIA)” durante la primera reunión de planificación del Grupo
especial sobre ANADIA, que se celebró en Pisa (Italia) del 22 al 26 de mayo de
2006;

ii)

instó a que se desplegaran esfuerzos destinados a movilizar recursos extrapresupuestarios en colaboración con el Departamento de actividades regionales y
de cooperación técnica para el desarrollo (RCD) a fin de ejecutar el proyecto
ANADIA en diferentes regiones.

3.4.2.2
Habida cuenta de las repercusiones de las condiciones climáticas y meteorológicas en
la producción animal, el Consejo propuso que se desplegaran esfuerzos para estudiar las repercusiones de las condiciones meteorológicas en la productividad animal.
3.4.2.3
El Consejo tomó nota con reconocimiento de la intención de organizar un cursillo
internacional sobre "Gestión de los riesgos agrometeorológicos: desafíos y oportunidades", que
se celebrará en Nueva Delhi (India) del 25 al 27 de octubre de 2006, junto con la decimocuarta
reunión de la Comisión de Meteorología Agrícola. Habida cuenta de la importancia de esa
cuestión, el Consejo instó a todos los Miembros a que participaran activamente en ambos eventos.
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3.4.2.4
El Consejo aprobó la propuesta del Comité de Selección del Premio Internacional
Norbert Gerbier-MUMM para 2007 y concedió el premio de 2007 a los Dres. Rolf Philipona,
Bruno Dürr, Atsumu Ohmura y Christian Ruckstuhl por su artículo titulado “Anthropogenic
greenhouse forcing and strong water vapour feedback increase temperature in Europe”,
que se publicó en Geophysical Research Letters en 2005 (Volumen 32, L19809,
doi:10.1029/2005GL023624).
3.4.3

Programa de Meteorología Aeronáutica (PMAe); incluido el informe detallado del
presidente de la CMAe (punto 3.4.3)

El Consejo tomó nota del informe de situación/actividades relativo a la aplicación del
Programa de Meteorología Aeronáutica, y:
por lo que respecta a la importancia del Programa de Meteorología Aeronáutica, el Consejo:
a)

pidió al Secretario General que se esforzara por incrementar los recursos destinados al
Programa de Meteorología Aeronáutica, que actualmente representa alrededor del 1%
del presupuesto de la OMM, mientras que, en el caso de muchos SMHN, los ingresos
procedentes de la meteorología aeronáutica representan hasta el 30% de su
presupuesto;

b)

pidió al Secretario General que realzara y promoviera el papel de los SMHN en el
funcionamiento del sistema básico, del que dependen los servicios de meteorología
aeronáutica de todo el mundo, a fin de que ese papel sea debidamente reconocido.

Por lo que se refiere a la formación profesional, el Consejo:
c)

recordó la urgencia y la importancia que asigna a la necesidad de formación, que
viene impuesta por la evolución inminente de los sistemas, las reglamentaciones y las
necesidades de los usuarios en materias tales como la recuperación de costos, la
gestión de la calidad, la coordinación entre CNS/ATM/MET/pilotos y las claves GRIB y
BUFR, y reiteró su llamamiento a los Miembros para que organizasen junto con la
OMM esas actividades de formación. También tomó nota de los excelentes servicios
de apoyo que brindan muchos Miembros, incluidos el Reino Unido; Hong Kong, China;
los Estados Unidos de América; y la Federación de Rusia;

d)

pidió al Secretario General, a la CMAe y a los Miembros que cooperaran en la organización de cursos de formación sobre recuperación de costos en todas las Regiones
de la OMM, en colaboración con la OACI y las partes interesadas pertinentes.

En lo referente al material de orientación, el Consejo:
e)

pidió a la CMAe que ultimara la actualización de la Guía sobre recuperación de los
costos de los servicios meteorológicos aeronáuticos (OMM-Nº 904) y al Secretario
General que publicara esa Guía además de la Guía conjunta OACI/OMM sobre los
sistemas de gestión de la calidad, que sería de utilidad para la aplicación homogénea
de los sistemas de gestión de la calidad.

En cuanto a la coordinación y la colaboración, el Consejo:
f)

pidió al Secretario General y a los Miembros que trataran de establecer una
coordinación más estrecha entre los representantes de la OMM y los Miembros que
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participan en las reuniones de la OACI en calidad de representantes de los Estados
contratantes de esa organización y que mantuvieran la excelente coordinación que
existe entre la OMM y la OACI, en particular por lo que respecta a la cuestión de la
sincronización del material reglamentario que utilizan conjuntamente;
g)

pidió a la CMAe que, en cooperación con la OACI, ayudara a los Miembros a planificar,
desarrollar e implantar el componente meteorológico (MET) de los sistemas CNS/ATM
de la OACI;

h)

pidió al Secretario General y a la CMAe que, en colaboración con la Organización
Europea para la seguridad de la navegación aérea (EUROCONTROL), continuaran
siguiendo de cerca la situación con respecto al Cielo Europeo Único (CEU) y sus
posibles implicaciones para la prestación de servicios meteorológicos y la recuperación de costos en otras Regiones de la OMM, y que rindieran el correspondiente
informe al Consejo;

i)

reiteró la necesidad de que los Miembros adoptaran medidas urgentes para mejorar o
sustituir, según proceda, sus actuales estaciones de trabajo VSAT del SADIS y del
SICS así como el programa informático de visualización que les permite obtener,
procesar y preparar localmente todos los mapas y documentos de vuelo necesarios,
teniendo particularmente en cuenta que, con efecto a partir del 30 de noviembre de
2006, se interrumpirá la transmisión de mapas SIGWX en formato T4. No obstante,
tomó nota de que para los Miembros que no pudieran tomar las disposiciones
necesarias antes de esa fecha, los mapas SIGWX seguirían estando disponibles en
formato PNG en el SADIS durante cierto tiempo;

j)

pidió al Secretario General que estableciera un fondo fiduciario y a la Comisión de
Meteorología Aeronáutica que en su próxima reunión determinara el marco de
referencia del mismo, a fin de ayudar, en particular, a los países menos adelantados a
lograr el acceso permanente a los productos WAFS por la vía más conveniente, e instó
a los donantes a que contribuyeran a dicho fondo cuando fuera creado;

k)

instó a los Miembros de los países comprendidos en el ámbito de difusión del SADIS a
que asistieran al Seminario internacional sobre el SADIS, que está previsto que se
celebre en París (Francia) el 25 y 26 de septiembre de 2006, que reunirá a los
colectivos interesados en el SADIS y en el que se estudiarán las necesidades actuales
y futuras en relación con ese sistema;

l)

valoró positivamente y alentó a que continuara la colaboración activa con el
Organismo para la Seguridad de la Navegación Aérea en África y Madagascar
(ASECNA), especialmente en las esferas de la formación y el suministro de
información.

Con respecto a las actividades de los equipos de expertos, el Consejo:
m)

pidió a la Comisión que avanzara en sus actividades, con el respaldo del Secretario
General, para ayudar a los Miembros a aplicar métodos reconocidos de garantía de la
calidad y de verificación de los productos de predicción para la aviación;

n)

instó a los Miembros y al presidente de la CMAe a que emplearan expertos y les
alentaran a realizar las actividades que les asignara la Comisión.

En lo relativo al programa AMDAR, el Consejo:
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o)

instó al Grupo de expertos AMDAR a que siguiera alentando y prestando asistencia a
los Miembros que desearan elaborar programas AMDAR nacionales y regionales e
impulsaran las actividades AMDAR altamente prioritarias;

p)

pidió a la CSB y a la CMAe que continuaran trabajando para hacer posible la transferencia de las actividades del AMDAR al SMO de la VMM y alentó a los Miembros a
que contribuyeran al fondo fiduciario creado para apoyar el programa AMDAR.

En lo referente a la decimotercera reunión de la CMAe, el Consejo:
q)

pidió al Secretario General y al presidente de la CMAe que continuaran con los
preparativos de la Conferencia Técnica de la CMAe y de la decimotercera reunión de
la Comisión que se celebrarán en Ginebra (Suiza) del 21 al 22 de noviembre y del
23 de noviembre al 1º de diciembre de 2006, respectivamente;

r)

abogó por la plena participación en la decimotercera reunión de la CMAe y en la
Conferencia Técnica que tendrá por lema “Cómo podemos responder mejor a las
necesidades actuales y futuras de la aviación”;

s)

aprobó, en términos generales, las principales esferas de actividad que el presidente
propondrá a la Comisión durante su reunión e hizo particular hincapié en la prioridad
que se asigna a la formación y a la adopción de herramientas y técnicas de predicción
modernas en el ámbito de la meteorología aeronáutica.

3.4.4

Programa de Meteorología Marina y Oceanografía (PMMO): informe de los copresidentes de la CMOMM e informe de la segunda reunión de la Comisión Técnica
Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (punto 3.4.4)

3.4.4.1
El Consejo tomó nota del informe de los copresidentes de la CMOMM, el Dr. P. Dexter
y el Dr. J.L. Fellous, sobre los resultados de la segunda reunión de la Comisión (Halifax, Canadá,
del 19 al 27 de septiembre de 2005) y sobre las tareas ulteriormente emprendidas para la
ejecución del plan de trabajo. En nombre de la OMM, el Consejo agradeció sus esfuerzos a los
copresidentes, a los copresidentes salientes, Sr. J. Guddal y Dr. Sra. Narayanan, a los presidentes
y miembros de los órganos que componen la CMOMM y a todos los miembros de la Comisión. En
la segunda reunión de la CMOMM el Consejo registró la presencia de 127 participantes, enviados
por 42 países Miembros, y de varios programas y organizaciones internacionales. Instó a los
Miembros a que siguieran participando y apoyando las actividades de la CMOMM.
3.4.4.2
Con respecto al informe de situación/actividades sobre el Programa de Meteorología
Marina y Oceanografía, el Consejo:
a)

tomó nota de los notables progresos realizados bajo la dirección de la CMOMM
durante el último período entre reuniones e instó a que siguiera avanzando el trabajo
en las áreas actualmente prioritarias, en particular, en la nueva esfera de los sistemas
y servicios de vigilancia y atenuación de los efectos de los maremotos, en estrecha
cooperación con los diversos Grupos de coordinación intergubernamentales de la COI
para los sistemas de avisos y atenuación de efectos de los maremotos;

b)

brindó su apoyo a los nuevos sectores prioritarios a cargo de la CMOMM, previstos en
su plan de trabajo para el período 2006-2010;

c)

instó a los Miembros a proporcionar un mayor apoyo financiero para llevar a cabo la
aplicación del Programa, por medio de contribuciones voluntarias al fondo fiduciario de
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la CMOMM o a los fondos fiduciarios del GCBD/SOT y del ASAP, cuando se trate de
boyas de acopio de datos, así como de equipo para el Programa de buques de
observación ocasional y el Programa aerológico automatizado a bordo de buques;
d)

tomó nota de la adopción del plan estratégico de la CMOMM y reiteró la necesidad de
preparar, para el próximo período entre reuniones, un plan de aplicación complementario, en donde se incluya, para todas las esferas del Programa, un conjunto exhaustivo de objetivos específicos, indicando los plazos y los indicadores de rendimiento
correspondientes, así como las aportaciones al proceso más general de supervisión y
evaluación del Programa de la OMM;

e)

adoptó la Resolución 6 (EC-LVIII).

3.4.4.3

Con respecto a las solicitudes formuladas en su quincuagésima séptima reunión, el
Consejo:

a)

tomó nota de que un grupo de expertos había adoptado un plan de acción para que la
CMOMM contribuyera a los sistemas de alerta contra riesgos múltiples en el marco de
sus esferas de actividad y de sus equipos de expertos. Instó a la Comisión a que
aplicase este plan de acción;

b)

tomó nota de que los problemas de seguridad que plantea la disponibilidad en Internet
de datos sobre la posición y la identidad de los buques se habían examinado de nuevo
durante el tercer Cursillo Internacional de Agentes Meteorológicos de Puertos, que se
celebró en Hamburgo (Alemania) el 23 y el 24 de marzo de 2006. El Consejo también
tomó nota de las siguientes propuestas que se podrían aplicar a escala nacional y
regional:
i)

los distintivos de llamada de los buques transmitidos a través de la clave 41 de
Inmarsat tendrían la opción de pasar por un filtro de Estación Terrena Terrestre
(ETT), de tal manera que el distintivo real de llamada sea remplazado por las
letras “SHIP” antes de su introducción en el SMT. El mismo buque o el SMHN
del país contratante podrá decidir remplazar o no el distintivo de llamada del
buque por “SHIP”. Se insta a los países que adopten esa solución a que
mantengan una base privada de datos con el fin de ayudar a resolver los
problemas que pudiesen surgir en el seguimiento;

ii)

se puede establecer un plan de distintivos de llamadas genéricos que permita
identificar las diferentes categorías de buques (Minos, Batos, TurboWin, etc.).
Esto tendría la ventaja de disimular la verdadera identidad del buque aunque no
resolvería el problema en las regiones de poco tráfico marítimo y contribuiría al
plan de compensación elaborado por el Programa para la Superficie Marina de
EUCOS. Por ejemplo, se podrían codificar los distintivos de llamada de los
buques Qttccnn con Q como la letra “Q” (por ahora ningún país la utiliza),
tt representa el tipo de EMA, cc el país que haya contratado al buque y nn una
cifra secuencial (de 00 a ZZ);

iii)

se podrían reclasificar las observaciones SHIP por el SMT (BBXX), estableciendo una escala desde los datos esenciales hasta los datos adicionales, en
virtud 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, dando por
descontado que los SMHN que quieran usar los datos para fines operacionales
no se verán perjudicados; sin embargo, las terceras partes que quieran disponer
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de esos datos, tendrían que firmar con los SMHN un acuerdo en donde se
detallara claramente el uso que harán de ellos y se precise que bajo ninguna
circunstancia podrán publicar los datos en un sitio web público. Se podrían
suprimir los distintivos de llamadas desde los buques en todas las observaciones
SHIP (BBXX) reseñadas en los mapas que ulteriormente los SMHN transmiten a
los buques, ya sea por radiodifusión por facsímil o por otros medios.
El Consejo reconoció que la situación es problemática y que, de no hallarse soluciones,
podría desembocar en la desaparición de la mayoría de los informes VOS disponibles
en el SMT y opinó que hay muchas implicaciones y cuestiones asociadas que
se tienen que debatir a escala internacional y nacional. Instó a los Miembros a
que examinaran detenidamente las propuestas que los copresidentes de la
CMOMM habían presentado, con vistas a solucionar el problema, y adoptó la
Resolución 7 (EC-LVIII).
3.4.4.4
Un miembro del Consejo Ejecutivo recordó que el 80% de los países de la Región I
son costeros y dependen de la navegación marítima y de la pesca. Hizo hincapié en la
preocupación por la falta de recursos en la esfera de la meteorología marina de los SMHN de la
Región de África y fomentó el apoyo de la OMM en relación con esa cuestión. A ese respecto, se
informó al Consejo Ejecutivo de que se estaba elaborando un proyecto para reforzar y mejorar los
recursos operacionales en la esfera de la meteorología marina de los países africanos para
incrementar la seguridad marítima.
3.4.4.5
El representante de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la
UNESCO reafirmó el firme apoyo de esa Comisión a la labor de la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina. El representante de la COI informó al
Consejo de que el Consejo Ejecutivo de la COI, en su trigésima novena reunión, que se estaba
celebrando en París en esas fechas, había recibido un informe similar de la Comisión y había
aprobado las recomendaciones formuladas en la segunda reunión de la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina. El representante de la COI hizo hincapié
en una cuestión que la COI consideraba potencialmente importante en las deliberaciones futuras
de la Comisión, a saber, la medida en que ésta participará o no en las observaciones oceánicas
costeras. Otra cuestión que exige una deliberación minuciosa es la medida en que las mediciones
adicionales de parámetros costeros, en particular físicos, biológicos y químicos, pueden o no
tomarse en consideración en los trabajos de la Comisión. En resumen, el representante hizo
hincapié en que la COI brinda un apoyo firme y continuo a la labor de la CMOMM.
3.5

PROGRAMA DE HIDROLOGÍA Y RECURSOS HÍDRICOS (punto 3.5)

3.5.1

Informe del presidente de la Comisión de Hidrología (punto 3.5.1)

3.5.1.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota de los progresos realizados en las actividades de la
Comisión de Hidrología (CHi) durante los últimos doce meses, y particularmente en las
deliberaciones de la segunda reunión del Grupo consultivo de trabajo de la CHi, que se celebró en
Melbourne (Australia) del 27 de febrero al 3 de marzo de 2006.
3.5.1.2
El Consejo tomó nota, en particular, de los progresos conseguidos en la compilación
de una serie de guías y manuales que definen un marco de gestión de la calidad para la
prestación de servicios hidrológicos. A este respecto, es inminente la publicación de las
Guidelines on the Role, Operation and Management of National Hydrological Services (Directrices
sobre cometido, funcionamiento y gestión de los Servicios Hidrológicos) (WMO-No. 1003), la
disponibilidad para el examen por homólogos de los proyectos finales de la sexta edición de la
Guía de Prácticas Hidrológicas (OMM-Nº 168), la tercera edición del Manual for Estimation of
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Probable Maximun Precipitation (Manual sobre estimación de la precipitación máxima probable)
(WMO-No. 332) y el primer volumen del Manual on Stream Ganging (Manual de mediciones de
corriente) (WMO-No. 519), así como las diversas fases de desarrollo en que se encuentra el
Manual de evaluación de recursos hídricos, el Manual de predicción de crecidas, el Manual de
estimación de crecidas de proyecto y el Manual sobre estimación y predicción de flujos de baja
cuantía. Se informó al Consejo de que, para la elaboración de estos manuales, se habían
establecido sinergias con programas que estaban en curso en otras organizaciones.
3.5.1.3
El Consejo tomó nota de que el apoyo que estaban prestando los Grupos abiertos de
expertos de la CHi (OPACHE) era en muchos casos importante, por ejemplo, en predicción de
crecidas y en hidrología de flujos de baja cuantía. Sin embargo, en otras áreas menos dinámicas,
como la intercomparación de equipos de medición de flujo fluvial y la evaluación de recursos
hídricos, el grado de apoyo recibido de los OPACHE no había sido alentador hasta la fecha. El
Consejo instó a los Miembros a apoyar la labor de la Comisión mediante su participación en los
OPACHE y su apoyo a éstos. El Consejo pidió a la Comisión que encontrara los medios de
otorgar reconocimiento a los miembros de los OPACHE por su contribución a través de su labor
voluntaria y solicitó al presidente de la CHi que evaluara, por intermedio del Grupo consultivo de
trabajo, la eficacia de los métodos de trabajo adoptados por la Comisión en su duodécima reunión
y que rindiera un informe al respecto en la decimotercera reunión.
3.5.1.4
El Consejo apoyó la propuesta de que el programa de actividades futuras de la
Comisión se centrase en la aplicación de los manuales y directrices y abordase así aspectos de
formación y de creación de capacidad en relación con los sistemas básicos (hidrología) y las
aplicaciones hidrológicas, en un marco de gestión de la calidad. El Consejo instó al presidente de
la CHi a que presentara un documento breve que definiera a grandes rasgos la orientación
estratégica del Programa, teniendo en cuenta todos los recursos y oportunidades de que se
disponía, incluida la cooperación con el Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO. El
Consejo pidió que ese documento estratégico se presentara a la sexagésima reunión del Consejo
Ejecutivo y que en él se evaluaran los mecanismos de coordinación existentes y potenciales con
otras organizaciones de las Naciones Unidas y ajenas al sistema, en particular, con el organismo
principal encargado de la administración de los recursos hídricos en el sistema de las Naciones
Unidas (UN-Water) y el Comité de enlace mixto UNESCO/OMM, de conformidad con lo dispuesto
en el párrafo 10.1.4 del resumen general del Informe final abreviado con resoluciones y
recomendaciones de la duodécima reunión de la Comisión de Hidrología (OMM-Nº 979).
3.5.1.5
El Consejo acordó que la recomendación del Grupo consultivo de trabajo (GCT) de la
CHi, en el sentido de que se pusiera a disposición pública la versión electrónica de la Guía de
Prácticas Hidrológicas (OMM-N° 168) en formato electrónico por Internet y en CD-ROM, era
interesante y debía ser examinada más a fondo en el marco de los puntos correspondientes del
orden del día de la quincuagésima octava reunión del Consejo Ejecutivo.
3.5.1.6
El Consejo insistió en la importancia de organizar una Conferencia internacional sobre
hidrometría y agradeció a Brasil su propuesta de acoger y apoyar la conferencia. Pidió a la
Secretaría que colaborara con Brasil, con la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas y
con otros posibles asociados en la planificación de la conferencia para el tercer trimestre de 2007.
El Consejo tomó nota de la propuesta relativa a la organización de cursillos complementarios
sobre hidrometría a escala regional.
3.5.1.7
El Consejo apoyó la propuesta de invitar a los presidentes de los grupos de trabajo
sobre hidrología de todas las Regiones a la reunión del GCT, que se celebrará inmediatamente
antes de la reunión de la CHi. Tomó nota de que esta iniciativa permitiría acrecentar las
aportaciones regionales al programa de trabajo de la CHi y, de ese modo, prestar un mejor
servicio a los países Miembros de la OMM. El Consejo reconoció la necesidad de apoyar las
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actividades de los grupos de trabajo sobre hidrología encaminadas a la elaboración y ejecución de
proyectos.
3.5.1.8
El Consejo apoyó también la propuesta de intensificar la cooperación entre la CHi y la
CIMO (así como con la Asociación de fabricantes de equipo hidrometeorológico (HMEI)) en
actividades relacionadas con la intercomparación de métodos hidrológicos de observación y
sistemas de información.
3.5.1.9
El Consejo, tomando nota de que los cambios propuestos para la estructura del
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos conferirían un mayor realismo y especificidad a la
estructura de las actividades en materia de hidrología y recursos hídricos, acordó que los cambios
propuestos se remitiesen al Decimoquinto Congreso en el marco del Plan Estratégico propuesto
para 2008-2011.
3.5.1.10
El Consejo instó encarecidamente a la CHi a colaborar estrechamente con la CCl en la
esfera de la vigilancia y predicción de la sequía con objeto de brindar orientaciones a los gestores
de recursos hídricos. También estimó que la labor en esta esfera debería coordinarse con la
Secretaría de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.
3.5.1.11
El Consejo tomó nota complacido de la contribución activa de la CHi a la elaboración
del conjunto de proyectos hidrológicos (Ártico-HYDRA) y a su inclusión en el programa del Año
Polar Internacional.
3.5.2

Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH) (punto 3.5.2)

3.5.2.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe de situación/actividades sobre la ejecución
del PHRH y manifestó su plena satisfacción en relación con las actividades que se están llevando
a cabo y los constantes progresos realizados en el marco del Programa.
3.5.2.2
El Consejo observó que, si bien el alcance de la labor de la Comisión a través del
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos es amplio, la OMM es una más de las entidades que
tienen un mandato en esa esfera. El Consejo señaló que, en vista de las crecientes presiones que
soportan en todo el mundo los recursos hídricos y de las repercusiones derivadas de la
variabilidad del clima y los cambios climáticos, los gobiernos están cada vez más preocupados por
los posibles efectos sobre los recursos hídricos vitales. Si bien respalda la función clave que
desempeña la OMM en el área de la hidrología operativa mediante el establecimiento de normas y
de vínculos entre la meteorología y la hidrología, el Consejo insta al Programa a que continúe sus
trabajos en el contexto de alianzas estratégicas con otros organismos del sistema de las Naciones
Unidas y organismos regionales que actúan en la esfera de los recursos hídricos, en particular,
con el PHI de la UNESCO, con miras a elaborar iniciativas orientadas al máximo aprovechamiento
de los recursos disponibles en la OMM.
3.5.2.3
El Consejo tomó nota complacido del constante progreso en el desarrollo y la
ejecución de WHYCOS. El Consejo, con satisfacción, tuvo conocimiento de la obtención de
fondos de donantes y del comienzo de la ejecución de Níger-HYCOS, Volta-HYCOS, SADCHYCOS, Mekong-HYCOS y Pacific-HYCOS, y tomó nota con agradecimiento del apoyo prestado
por los Gobiernos de Francia y los Países Bajos así como por la Comisión Europea a los
proyectos HYCOS. Se le informó de que el Servicio Africano para el Agua (AWF) había
expresado su interés por copatrocinar los proyectos Níger-HYCOS, Lago Chad-HYCOS, IGADHYCOS y Congo-HYCOS. Se tomó nota de que 31 países menos adelantados estaban
recibiendo apoyo gracias a la ejecución de proyectos en el marco del WHYCOS. Al mismo
tiempo, el Consejo manifestó su preocupación por las demoras producidas en la obtención de
fondos para la ejecución de algunos componentes, entre ellos los concernientes al Carib-HYCOS

RESUMEN GENERAL

59

(componente insular) y el Hindu-Kush-Himalaya-HYCOS. El Consejo instó a la Secretaría a
perseverar en sus esfuerzos por asegurar el financiamiento de los componentes del proyecto
HYCOS y mantener informados a los Miembros interesados acerca de los progresos a ese
respecto. Asimismo, invitó a los Miembros y a los grupos regionales interesados en el desarrollo
de nuevos componentes a que proporcionaran el apoyo necesario para su promoción y ejecución.
Se informó al Consejo que Brasil presentaría, en nombre de los países de la cuenca del
Amazonas, una petición conjunta de ayuda para establecer el Amazon-HYCOS. El Consejo pidió
al Secretario General que siguiera prestando apoyo a WHYCOS con el fin de mantener el interés
de los donantes por la ejecución de sus componentes.
3.5.2.4
El Consejo tomó nota de que el Grupo consultivo internacional WHYCOS (WIAG), que
es el mecanismo de coordinación de WHYCOS establecido por el Secretario General, siguió
constituyendo un valiosísimo vehículo para examinar las actividades del Programa y para
desarrollar planes futuros, y tomó nota complacido del resultado de la Conferencia internacional
que se organizó conjuntamente con la Séptima Reunión del WIAG. Asimismo, acogió con
satisfacción la puesta en marcha exitosa de las directrices de WHYCOS y del desarrollo del portal
web de WHYCOS en inglés y en francés.
3.5.2.5
El Consejo tomó nota complacido de que la Secretaría estaba ayudando al Gobierno
de Zambia a poner en marcha una Estrategia de gestión de crecidas en la cuenca del Kafue, al
Gobierno de Kenya, en la ejecución de la Estrategia de gestión de crecidas en la cuenca del Lago
Victoria, y al Gobierno de Nigeria para preparar una propuesta de proyecto de Evaluación de
servicios hidrológicos e instrumentos de medición en Nigeria. Asimismo, acogió con agrado la
asistencia técnica proporcionada por México en materia de hidrología y gestión integrada de los
recursos hídricos, mediante un nuevo proyecto de seguimiento del fructífero proyecto PROMMA,
que finalizó en 2005. El Consejo acogió con satisfacción esos servicios de asesoramiento y pidió
al Secretario General que proporcionara esos servicios a otros países interesados que los
solicitaran.
3.5.2.6
El Consejo tomó nota con agradecimiento del activo papel desempeñado por la OMM
en el proceso preparatorio y en el transcurso del cuarto Foro Mundial sobre el Agua, que se
celebró en Ciudad de México (México) del 27 al 29 de marzo de 2006. El Consejo tomó
conocimiento complacido de la gran notoriedad que, gracias a ese acto, adquirieron las
actividades de la OMM en materia de agua, clima y prevención de desastres mediante la
celebración de reuniones técnicas, alocuciones del Secretario General a las plenarias sobre el Día
de África y el Día de gestión de riesgos, y la fructífera participación en la Feria Mundial del Agua.
3.5.2.7
El Consejo alentó al Secretario General a seguir prestando apoyo a ONU-Agua tanto a
escala mundial como regional. Le complació saber que la OMM había sido elegida para la
presidencia de ONU-Agua/África, integrándose por consiguiente como miembro del Consejo de
Administración del Servicio Africano para el Agua (AWF). El Consejo pidió al Secretario General
que mantuviera el apoyo de la OMM al Consejo Ministerial Africano sobre el Agua y que reforzara
la cooperación con el AWF.
3.5.2.8
El Consejo agradeció el apoyo prestado por la NOAA, el Organismo de los Estados
Unidos para el desarrollo internacional (USAID) y Canadá para la organización del Cursillo
internacional sobre predicción de crecidas repentinas, que se celebró en San José (Costa Rica)
del 13 al 17 de marzo de 2006. Instó a los Miembros a que intensificaran la cooperación en esa
esfera, particularmente patrocinando proyectos piloto sobre predicción de crecidas repentinas y
utilizando técnicas de PNT para la predicción de crecidas en países en desarrollo. El Consejo
observó que la Conferencia de Síntesis de la iniciativa de predicción de crecidas de la OMM (que
está prevista en noviembre de 2006) formará parte del mecanismo de seguimiento de esa
actividad. El Consejo tomó nota de la labor realizada por el Sistema de dirección sobre las
crecidas repentinas en América Central que funciona en el Servicio Meteorológico de Costa Rica y
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cuenta con el apoyo de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera de los Estados
Unidos (NOAA), la Oficina de Asistencia para Casos de Desastre en el Extranjero de los Estados
Unidos y el Centro de investigación hidrológica (CIH), y recomendó que se examinaran las
posibilidades de instaurar ese sistema en otras regiones, en particular en países en desarrollo.
Además, el Consejo pidió al Secretario General que facilitara el uso de satélites para actualizar los
mapas locales de uso de la tierra en algunos países, a fin de facilitar la predicción de crecidas.
3.5.2.9
El Consejo agradeció el apoyo prestado por el Gobierno de Japón y por el Gobierno
de los Países Bajos para la ejecución de la primera fase del Programa asociado de gestión de
crecidas (APFM) (2001-2006). Tomó nota con agradecimiento del apoyo prometido por el
Gobierno de Japón a la segunda fase del APFM (2006-2009). Además apeló a otros países
Miembros para que contribuyeran al fondo del APFM, como apoyo a la ejecución de políticas
sostenibles y de gestión integrada de crecidas.
3.5.2.10
El Consejo tomó nota de los progresos realizados en el marco del PMC-Agua y
recomendó que se hiciese hincapié, a largo plazo, en el análisis de la influencia del cambio
climático sobre los fenómenos hidrológicos extremos y sus consecuencias.
3.6

PROGRAMA DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL (PEFP) (punto 3.6)

Examen de las necesidades de formación de los Miembros y prestación de asistencia y
orientación en materia de formación
3.6.1
Durante el período entre reuniones, el Programa de Enseñanza y Formación Profesional (PEFP) siguió prestando asistencia a los Miembros de la OMM en forma de directrices sobre
las necesidades de formación y aptitud del personal operativo, organizando cursos de formación
de corta duración, concediendo y entregando becas de formación básica y especializada y facilitando la comunicación y el intercambio de información y de material docente entre los Miembros.
3.6.2
A fin de ayudar a las instituciones de formación a actualizar sus planes de estudios
para el personal de meteorología aeronáutica en consonancia con la nueva clasificación de la
OMM en lo referente al personal de meteorología, se preparó un suplemento a las Directrices de
orientación profesional del personal de meteorología e hidrología operativa (OMM–Nº 258) y se
envió a todos los Miembros de la OMM su versión preliminar para que la examinaran. Tras considerar los comentarios y sugerencias de los Miembros, la versión revisada del suplemento será
publicada y distribuida entre los Miembros de la OMM, los Centros Regionales de Formación en
Meteorología (CRFM), la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el Organismo para
la Seguridad de la Navegación Aérea en África y Madagascar (ASECNA) y otras instituciones.
3.6.3
Se informó al Consejo de que se había revisado el diseño y el contenido del
Cuestionario cuatrienal de la OMM sobre las necesidades de formación de los Miembros, a fin de
identificar mejor y establecer prioridades en lo relativo a las necesidades de formación de los
Miembros durante el próximo ejercicio financiero. En particular, este estudio de campo de 2006
debería ayudar a examinar la asistencia prestada por el PEFP en su conjunto y la evolución del
papel desempeñado por los CRFM en la elección de las materias que se enseña, el nivel de
formación, la lengua de docencia en su conjunto y la categoría del personal que se forma, así
como los detalles específicamente regionales y relativos a una cobertura geográfica equilibrada.
Cursos de formación organizados/copatrocinados por la OMM
3.6.4
Durante 2005, la OMM organizó 45 seminarios de formación, cursillos y cursos, y patrocinó otros 36 eventos de formación organizados por países Miembros. En la mayoría de estos
actos se abordaron específicamente temas técnicos tales como: la predicción meteorológica, la
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meteorología aeronáutica, los servicios meteorológicos para el público, la utilización de productos
predicción numérica del tiempo (PNT), la meteorología marina, los sistemas de observación
meteorológica automatizados, la meteorología satelital y por radar, la variabilidad del tiempo y el
cambio climático, la predicción climática, la meteorología agrícola, la hidrología y recursos
hídricos, la preparación frente a las sequías, y la prevención de desastres y atenuación de sus
efectos. En los próximos años, se hará mayor hincapié en la formación en técnicas de gestión y
capacidad de liderazgo.
3.6.5
Algunos de los cursos de formación organizados o copatrocinados específicamente en
el marco del Programa de Enseñanza y Formación Profesional (PEFP) tenían por objeto mejorar
la eficacia y la efectividad del proceso de docencia. Se dedicó particular atención a enseñar a los
formadores a concebir planes de estudios y a aplicar métodos pedagógicos modernos y
herramientas de tecnología de la información en el diseño e impartición de los cursos. Otros
cursos estaban orientados a promover el aprendizaje a distancia; a actualizar la base de datos
científicos de los formadores; y a promover la educación a nivel escolar y popular en
meteorología e hidrología. El Consejo instó a que se llevara a cabo una evaluación de la eficacia
de los instrumentos pedagógicos a intervalos regulares.
3.6.6
El Consejo expresó su gratitud a todos los Miembros que ofrecieron sus instalaciones
de formación y/o sus expertos para que se pudieran llevar a cabo esos cursos. Una gran mayoría
de los participantes se declararon satisfechos en cuanto a las enseñanzas impartidas y a su
idoneidad para su actividad profesional futura.
Colaboración en materia de recursos de formación y promoción del aprendizaje a distancia
3.6.7
Se informó al Consejo de que el Comité de Coordinación de la Conferencia
Permanente de Directores de Instituciones Docentes de los Servicios Meteorológicos Nacionales
(SCHOTI) alentó con determinación, en su decimotercera reunión (Langen, Alemania, 5 a 7 de
septiembre de 2005) a que se promoviera la enseñanza a distancia y a que se compartieran los
recursos de formación entre las instituciones que disponen de ellos.
3.6.8
El Consejo expresó su agradecimiento a los Miembros que se ofrecieron voluntariamente para apoyar las actividades SCHOTI y a cuantos pusieron gratuitamente a disposición algunos de sus módulos de formación, para su reutilización por parte de los Centros Regionales de
Formación en Meteorología (CRFM), los Centros Nacionales de Formación en Meteorología
(CNFM) y otras instituciones pertinentes, por ejemplo, el Centro Africano de Aplicaciones de la
Meteorología al Desarrollo (ACMAD). Se informó al Consejo Ejecutivo de la reciente reconstrucción y modernización del CRFM de El Cairo y éste tomó nota con reconocimiento de la amable
propuesta de ese Centro de formar a estudiantes de la AR I (África), así como de otras Regiones,
en el marco de los Programas de la OMM, en particular el Programa de Cooperación Voluntaria.
3.6.9
El Consejo tomó nota de la reciente revisión del sitio web del PEFP y de la actual
iniciativa encaminada a desarrollar una interfaz que facilite el acceso en línea a recursos de
formación de todo el mundo, así como el intercambio de estudios meteorológicos casuísticos y de
la documentación conexa entre instituciones de formación avanzadas y menos avanzadas. Alentó
a los Miembros que posean recursos especializados y experiencia en esa materia a que ayuden a
la Secretaría a desarrollar y mantener esa interfaz.
Concesión y entrega de becas
3.6.10
Se informó al Consejo de las medidas adoptadas en la Secretaría para mejorar el
Programa de Becas así como su efectividad y transparencia. El Consejo acogió con agrado las
cartas circulares del 18 de abril de 2005 y del 30 de mayo de 2006 enviadas por el Secretario
General a todos los Miembros de la OMM, referentes al proceso de concesión y entrega de becas.
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Entre las medidas adoptadas cabe citar: una mayor comunicación con Miembros, becarios e
instituciones de formación; la tramitación más puntual de las solicitudes de beca; el seguimiento y
la evaluación de becarios durante los estudios y al concluir éstos; y la revisión de políticas y
procedimientos aplicables a las becas de la OMM.
3.6.11
En relación con el examen y la evaluación de becarios y antiguos becarios, se informó
al Consejo de la satisfactoria colaboración de las instituciones de formación aunque se expresó
cierta preocupación con respecto a la escasa respuesta obtenida de algunos Representantes
Permanentes de países beneficiarios. El Consejo pidió al Secretario General que instara a los
Representantes Permanentes que no habían presentado los informes de finalización de becas
solicitados a que lo hicieran; en caso contrario, no se contemplaría la posibilidad de otorgar
nuevas becas a esos Miembros.
3.6.12
Durante 2005, el Comité de Becas mantuvo cuatro reuniones oficiales; entre una y otra
reunión se entablaron también consultas ad hoc para abordar peticiones urgentes. Se ampliaron
las especificaciones técnicas de la nueva base de datos de gestión de becas, a fin de describir
más adecuadamente la situación del becario durante el período de disfrute de la beca y de
documentar convenientemente el proceso de seguimiento. Se habían realizado importantes
esfuerzos por transferir información de la base de datos antigua a la nueva y por introducir y
procesar las nuevas solicitudes. De las 284 solicitudes registradas desde el 1º de enero de 2004,
obtuvieron becas 178 (es decir, un 62,6% de solicitudes recibieron una respuesta positiva). Las
becas concedidas en 2005 hicieron un total de 941,3 personas por mes, un 10% más que en
2004.
3.6.13
El Consejo tomó nota con satisfacción de las generosas contribuciones de los
Miembros donantes al Programa de Cooperación Voluntaria (PCV) que siguieron otorgando becas
del Programa. Apeló a la posibilidad de que los Miembros donantes al PCV habituales
incrementaran sus contribuciones y solicitó a otros Miembros que no habían contribuido al fondo
de becas del PCV que así lo hicieran. Pidió al Secretario General que perseverara en sus
esfuerzos por engrosar el fondo habitualmente destinado a becas mediante la aportación de
recursos extrapresupuestarios.
Recomendaciones del Grupo de expertos sobre enseñanza y formación profesional del
Consejo Ejecutivo (PAN-XXII)
3.6.14
El Grupo de expertos sobre enseñanza y formación profesional del Consejo Ejecutivo,
en su vigésima segunda reunión, que se celebró en Ginebra (Suiza) del 14 al 16 de noviembre de
2005, adoptó tres recomendaciones para someterlas al Consejo:
•

Recomendación 1 (PAN-XXII) – Reconfirmación de los CRFM evaluados durante
2004-2005;

•

Recomendación 2 (PAN-XXII) – Revisión del alcance de los CRFM de la OMM y, en
particular, redacción de unos criterios revisados para el reconocimiento de los Centros
Regionales de Formación en meteorología de la OMM;

•

Recomendación 3 (PAN-XXII) – Manual on Policies and Procedures for WMO
Fellowships (Manual de políticas y procedimientos para la concesión de becas de la
OMM).

3.6.15
El Consejo, de conformidad con la Recomendación 1 (PAN-XXII), reconfirmó que los
CRFM albergados por Argelia, Italia, Madagascar, Nigeria, Federación de Rusia y Venezuela
tenían la condición de CRFM reconocidos por la OMM. Los CRFM albergados por Angola, Brasil,
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República Islámica de Irán e Israel serán sometidos a una evaluación externa en el transcurso de
2006.
3.6.16
El Consejo coincidió en los argumentos esgrimidos en la Recomendación 2 (PAN-XXII)
y particularmente en la naturaleza multidisciplinaria de algunas actividades importantes contenidas
en el mandato de la OMM, así como en los nuevos desafíos que tienen ante sí la OMM y los
SMHN en los ámbitos del clima, los sistemas de observación integrados, la gestión de recursos
hídricos y la prevención de desastres naturales y atenuación de sus efectos. El Consejo acordó
que tales argumentos abogaban, efectivamente, por una ampliación del alcance de la red de
CRFM de la OMM, a fin de dar cabida a nuevas disciplinas técnicas y científicas de interés para la
Organización.
3.6.17
El Consejo acordó también que habría que actualizar los Criterios del Consejo
Ejecutivo para el reconocimiento de los CRFM de la OMM, aprobados en 1982 por la trigésima
cuarta reunión del Consejo Ejecutivo (y en los que introdujo enmiendas menores en 1996 durante
la cuadragésimo octava reunión del Consejo Ejecutivo) a fin de señalar algunos atributos
adicionales exigibles en un centro de formación moderno y bien gestionado. En consecuencia, el
Consejo aprobó los criterios para el reconocimiento de los Centros Regionales de Formación de la
OMM, como se expone en el Anexo III del presente informe.
3.6.18
El Consejo pidió que se aplicasen de manera estricta los criterios revisados cada vez
que se evaluasen instituciones de formación profesional para su reconocimiento como Centros
Regionales de Formación de la OMM o cuando se procediese a evaluar un Centro de Formación
de la OMM ya existente. La denominación genérica de esos centros será "Centros Regionales de
Formación de la OMM" (CRF-OMM). El proceso de establecimiento de nuevos centros
comprenderá la obtención del respaldo de la Asociación Regional en cuestión, de la Comisión
Técnica competente y de la Secretaría de la OMM; la aprobación del Consejo Ejecutivo; y la
firma de un acuerdo entre el país anfitrión y la OMM.
3.6.19
El Consejo pidió que los Criterios para el reconocimiento de los CRF-OMM se aplicaran también a la supervisión continua de los CRFM existentes que consiste, según el EC-XLVIII
(1996), en un procedimiento de autoevaluación periódico seguido de una evaluación externa. El
Acuerdo entre los países concernidos y la OMM debería volver a examinarse, a fin de atestiguar el
cumplimiento de los Criterios revisados. En el Acuerdo se especificará el ámbito de estudio concreto (por ejemplo, meteorología, hidrología, climatología, oceanografía, medio ambiente, etc.) en
el que el Centro imparte formación y dicho ámbito de estudio puede figurar en la denominación
completa del Centro; por ejemplo, Centro Regional de Formación en Meteorología (CRFM) o Centro Regional de Formación en Hidrología (CRFH). Sin embargo, la denominación genérica de la
red de esos Centros será simplemente Centros Regionales de Formación de la OMM (CRF-OMM).
3.6.20
Con respecto a la Recomendación 3 (PAN-XXII), el Consejo examinó las enmiendas
propuestas por el Grupo de expertos a las disposiciones actuales del Criterio del Consejo
Ejecutivo para la entrega de becas de la OMM. El Consejo, tras un examen más detallado,
aprobó los Criterios revisados conforme se indica en el Anexo IV del presente informe.
3.6.21
El Consejo respaldó el Manual on policies and procedures for WMO fellowships
(Manual de políticas y procedimientos para la concesión de becas de la OMM), quedando
entendido que el actual proyecto de Manual sería revisado para reflejar los Criterios enmendados
del Consejo Ejecutivo para la concesión de becas de la OMM. El Consejo pidió al Secretario
General que publicara el Manual en todos los idiomas de la Organización.
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PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA (PCOT) (punto 3.7)

3.7.1
El Consejo Ejecutivo reconoció que los Miembros seguían beneficiándose de las
actividades realizadas en el marco del Programa de Cooperación Técnica, que abarcaban
cuestiones tales como la puesta en marcha de proyectos y de programas, la movilización de
recursos y la creación de capacidad. Tales actividades se realizaban con cargo a diversas fuentes
de financiación, entre ellas, el Programa de Cooperación Voluntaria (PCV) de la OMM, el Fondo
Fiduciario, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo para el
Medio Ambiente Mundial (FMAM), el Banco Mundial (BM), bancos regionales de desarrollo, la
Comisión Europea y otras entidades. El Consejo reconoció también que en 2005 las prestaciones
totales de asistencia técnica a los Miembros habían disminuido en un 16% respecto de 20012004, en particular las del PNUD.
Programa de Cooperación Voluntaria de la OMM
3.7.2
Tras tomar nota del aumento de las contribuciones aportadas en 2005 al Programa de
Cooperación Voluntaria (PCV) por 25 Miembros, el Consejo expresó su agradecimiento a los
Miembros donantes por sus valiosos esfuerzos en apoyo del PCV y por su buena disposición para
seguir prestando igual o mayor apoyo al PCV, conforme se indicó en la reunión oficiosa de
planificación de 2006 (ROP) sobre el PCV y otros programas de cooperación técnica conexos. El
Consejo instó a otros Miembros a participar más activamente en el Programa y acogió con agrado
los resultados de la reunión oficiosa de planificación de 2006 respaldando las opiniones,
sugerencias y recomendaciones expuestas en esa reunión. A ese respecto, el Consejo reconoció
que la prestación de servicios a los usuarios que respaldan el logro de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio de las Naciones Unidas será un gran desafío, pero también se presentarán grandes
oportunidades para los SMHN de los países en desarrollo, y observó que los donantes del PCV
desean aprovechar esas oportunidades.
3.7.3
El Consejo, tras examinar un resumen estadístico sobre los informes de evaluación
válidos efectuados en 2005-2006, consideró que el sexto ejercicio de evaluación, que se llevó a
cabo mediante el correspondiente formulario revisado, puso de manifiesto la consecución
satisfactoria de los servicios esperados.
Informe de la sexta reunión del Grupo consultivo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
cooperación técnica
3.7.4
El Consejo reconoció que en la sexta reunión del Grupo consultivo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre cooperación técnica (CT-EC), que se celebró en marzo de 2006, se
habían examinado los progresos realizados en la ejecución del Programa de Cooperación Técnica
y formuló varias recomendaciones para mejorar la efectividad de las actividades de cooperación
técnica, particularmente en relación con el PCV y con el Programa de la OMM para los países
menos adelantados. El Consejo expresó su agradecimiento al presidente y miembros del Grupo
por la excelente labor realizada y respaldó sus opiniones y sugerencias.
Recomendaciones del Grupo en relación con el PCV
3.7.5
Tras tomar nota de que en 2005 se habían ejecutado satisfactoriamente diversos
proyectos técnicos, particularmente en materia de formación, en el marco de los programas
coordinados del PCV aprobados por la quincuagésima sexta reunión del Consejo Ejecutivo, de
que las áreas prioritarias seguían siendo válidas y, teniendo en cuenta las necesidades de los
Miembros con respecto a la mejora del Programa de prevención de los desastres naturales y de
atenuación de sus efectos (PDA) a nivel nacional y regional, el Consejo aprobó la incorporación
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del programa denominado "Apoyo al Programa de prevención de los desastres naturales y de
atenuación de sus efectos (PDA)" a la lista de programas coordinados del PCV para 2006-2007.
3.7.6
Al examinar el informe provisional sobre la utilización del Fondo del Programa de
Cooperación Voluntaria (PCV(F)) en 2004-2005, así como la propuesta de asignaciones y ajustes
del PCV(F) para 2006, el Consejo pidió al Secretario General que consignara más aportaciones
del PCV(F), de manera que se utilizara el saldo no comprometido y se conservara sólo un saldo
mínimo para las operaciones. Considerando la utilidad de las aportaciones del PCV(F) para becas
de corta duración, en unos momentos en que están disminuyendo los recursos del presupuesto
ordinario, y la demanda creciente de cursos de formación de corta duración (menos de un mes), el
Consejo aprobó la enmienda propuesta (adición) a las Directrices de utilización del PCV(F) a fin
de incluir el criterio de que se utilicen fondos del PCV(F) para becas de corta duración y cursos de
formación de muy corta duración. El Consejo respaldó también la opinión de la Reunión oficiosa
de planificación de 2006 de que, teniendo en cuenta la necesidad de responder rápidamente a los
desastres naturales, se debería realizar una transferencia de 100.000 dólares de los Estados
Unidos del PCV(F) al Fondo de asistencia de emergencia. A ese respecto, el Consejo aprobó las
consignaciones del PCV(F) para 2006, basándose en unos ingresos estimados de aproximadamente 200.000 dólares de los Estados Unidos, conforme se indica en el Anexo V del presente
informe, y autorizó al Secretario General a que ejecutara los proyectos con cargo al PCV(F) a
medida que se dispusiera de fondos.
3.7.7
Considerando la utilidad que tendría una base de datos sobre becas de enseñanza y
formación profesional en relación con el desarrollo del "Manual de políticas y procedimientos para
la concesión de becas de la OMM", a fin de conseguir una aplicación eficaz y una ulterior mejora
del Programa de becas de la OMM, el Consejo pidió a la Secretaría que dejase constancia en una
base de datos del ETR de todas las actividades de formación con cargo al PCV.
Programa de la OMM para los países menos adelantados
3.7.8
Habida cuenta de los progresos en la ejecución del Programa de la OMM en favor de
los países menos adelantados, el Consejo respaldó las recomendaciones del Grupo consultivo y
las incorporó en sus decisiones, en el marco del punto 7.3 del orden del día.
Oportunidades existentes y posibles fuentes de financiación
3.7.9
El Consejo respaldó las sugerencias del Grupo de incluir en la estrategia de
movilización de recursos de la OMM los beneficios que revierten sobre los donantes, de adaptar la
estrategia en favor de los países menos adelantados a los Objetivos de Desarrollo del Milenio de
las Naciones Unidas y, por lo que respecta a la colaboración con el sector privado, de definir mejor
las áreas de interés y los sectores que podrían estar interesados en concertar alianzas con la
OMM.
Actuaciones para mejorar la efectividad de las actividades de cooperación técnica
3.7.10
El Consejo acogió con satisfacción la actual reorganización del Departamento de
actividades regionales y de cooperación técnica para el desarrollo (RCD), que aspira a mejorar la
movilización de recursos y la realización de proyectos, y respaldó la opinión del Grupo de que, en
ese proceso, la reestructuración debía tener en cuenta el Plan a Largo Plazo y el Programa y
Presupuesto de la Organización, y de que debía reforzarse aún más el mecanismo de supervisión
interna para salvaguardar las mejoras en la movilización de recursos, a fin de conseguir una
transparencia completa.
3.7.11
El Consejo recordó que la Secretaría había adoptado medidas para mejorar el procedimiento de adquisiciones, en particular, estableciendo una oficina conjunta de adquisiciones y
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contratos; revisando el mandato del Comité de adquisiciones y contratos; y evitando en la medida
de lo posible los proveedores únicos. Consideró que, teniendo en cuenta el mayor control interno
existente, los cambios en la tramitación de las adquisiciones en la Secretaría de la OMM
dificultaban en general la prestación de asistencia técnica a los Miembros en tiempo oportuno.
Por esta razón, y ante la nueva política de costos de apoyo de la OMM, establecida por la
quincuagésima sexta reunión del Consejo Ejecutivo, que se aplicará a los proyectos con cargo al
PCV y a fondos fiduciarios, el Consejo señaló la propensión de los países Miembros que utilizan
recursos propios a concertar mecanismos bilaterales en los que no participa directamente la
OMM. A este respecto, el Consejo respaldó la opinión del Grupo de que debían recuperarse los
costos directos identificados, como los destinados al desarrollo de proyectos y las cantidades
razonables destinadas a gastos de ejecución. Por ello, convino en la necesidad de revisar la
política de costos de apoyo de la OMM establecida por la quincuagésima sexta reunión del
Consejo Ejecutivo y, en particular, el nivel de gastos generales, con objeto de establecer una
política de la Organización para la recuperación de costos directos.
3.7.12
Consciente de las ventajas y de la utilidad para los Miembros de las compras en
grandes cantidades y de la experiencia satisfactoria en cuanto a la adquisición de grandes
volúmenes de material fungible para observaciones en altitud, con cargo al Fondo Fiduciario del
SMOC, y de equipo de recepción satelital para África en el marco del Proyecto PUMA, el Consejo
acordó que la Secretaría de la OMM implementara un sistema de adquisición conjunta de
consumibles y piezas de recambio para los países Miembros en desarrollo. El Consejo pidió a la
Secretaría que expusiera en un documento diversos mecanismos, incluidos los aspectos jurídicos,
que pudieran utilizarse para la adquisición de grandes cantidades de consumibles y piezas de
recambio para los Miembros.
3.7.13
Recordando el acuerdo alcanzado en la quincuagésima sexta reunión del Consejo
Ejecutivo para organizar una Conferencia internacional sobre cooperación técnica, posiblemente
durante el próximo ejercicio financiero, el Consejo aprobó la organización de dicha Conferencia
durante el decimoquinto ejercicio financiero (2008-2011), conjuntamente con otra actividad conexa
de la OMM, a fin de promover el papel desempeñado por la OMM y los beneficios que los SMHN
reportan a las actividades de desarrollo socioeconómico en los países y a fin de mejorar las
alianzas con los organismos de financiación.
3.8

PROGRAMA REGIONAL (PR), INCLUIDOS LOS INFORMES DE LA DECIMOCUARTA REUNIÓN DE
LA ASOCIACIÓN REGIONAL V (SUROESTE DEL PACÍFICO) Y DE LA DECIMOCUARTA REUNIÓN
DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL VI (EUROPA) (punto 3.8)

3.8.1
El Consejo reconoció que el Programa Regional debería brindar apoyo a las Asociaciones Regionales y contribuir al desarrollo de los SMHN mediante medidas de creación de
capacidad y otras tareas prioritarias determinadas por los Miembros o por agrupaciones y
organizaciones económicas presentes en las respectivas Regiones.
Oficinas Regionales y Subregionales
3.8.2
El Consejo examinó las actividades y el funcionamiento de las tres Oficinas Regionales y las cinco Oficinas Subregionales activas: la Oficina Regional para África, la Oficina Regional
para Asia y el Suroeste del Pacífico, la Oficina Regional para las Américas, la Oficina Subregional
para África oriental y África meridional, la Oficina Subregional para África del Norte, África Central
y África Occidental, la Oficina Subregional para el Suroeste del Pacífico, la Oficina Subregional
para América del Norte, América Central y el Caribe y la Oficina Subregional para Europa.
3.8.3
El Consejo observó que las Oficinas Regionales y Subregionales continuaron desempeñando su labor al brindar su asistencia a los presidentes y vicepresidentes de las Asociaciones
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Regionales, a los SMHN de las respectivas Regiones y Subregiones y a las Asociaciones
Regionales y las reuniones de sus órganos subsidiarios, así como al organizar seminarios
regionales para creación de capacidad, cursos de formación y conferencias técnicas.
3.8.4
El Consejo encomió además la labor desempeñada por las Oficinas Regionales y
Subregionales en situaciones de emergencia, sobre todo, al producirse daños ocasionados por
desastres naturales, lo cual condujo a intensificar la efectividad de la OMM dentro de las respectivas Regiones.
3.8.5
El Consejo insistió en la importancia del apoyo y la ayuda brindados a los Miembros
por parte de las Oficinas Subregionales a la hora de determinar necesidades y requerimientos, de
elaborar proyectos y de movilizar recursos. Estas Oficinas permitieron una comunicación eficiente
entre la sede de la OMM y los Miembros en lo que respecta a la realización de proyectos y
programas.
3.8.6
Dada la labor primordial que desempeñan las Oficinas Regionales y Subregionales
para aumentar la cooperación con las agrupaciones económicas y de desarrollo regionales y con
otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, el Consejo volvió a solicitar al Secretario
General que les concediera más flexibilidad y más recursos, según proceda, con el fin de
permitirles que presten mejores servicios a los Miembros.
3.8.7
El Consejo observó que la necesidad de revitalizar y reorganizar las actividades del
Departamento de actividades regionales y de cooperación técnica para desarrollo (RCD) condujo
a la compilación de una visión, misión y estrategia modificadas del RCD sobre la base de un
estudio de las partes interesadas, realizado entre diciembre de 2005 y enero de 2006, y de
consultas internas exhaustivas sobre propuestas relativas a una nueva estructura y nuevas
funciones del personal del RCD. La reorganización se concentrará en mejorar las capacidades
de movilización de recursos del Departamento, tanto en la Secretaría de Ginebra como en las
oficinas exteriores, y en buscar nuevas maneras de ofrecer a los Miembros una mejor ejecución
de proyectos y de desarrollar una capacidad especial para atender a los países menos
adelantados (PMA) y a los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID).
3.8.8
Se informó al Consejo de la propuesta de una nueva estructura más dinámica para el
Departamento de actividades regionales y de cooperación técnica para desarrollo (RCD). A ese
respecto, a fin de mejorar la eficacia operativa general del Departamento mencionado, en
particular la de las Oficinas Subregionales, el Consejo pidió al Secretario General que acelerara el
proceso de reorganización. El Consejo hizo hincapié en la necesidad de adoptar un enfoque más
integrado en la aplicación de las actividades de creación de capacidad de la OMM.
3.8.9
El Consejo reconoció que se necesitaba una mayor colaboración entre la Secretaría
de la OMM y los Miembros, en particular respecto de la creación de bases de datos de perfiles de
los países, y pidió al Secretario General que proporcionara informes basados en los resultados
sobre las actividades de las Oficinas Regionales y Subregionales.
Informe de la decimocuarta reunión de la AR V
3.8.10
El Consejo expresó su agradecimiento al Gobierno de Australia por haber acogido la
decimocuarta reunión de la Asociación Regional V (Suroeste del Pacífico), celebrada en Adelaida
(Australia) del 9 al 19 de mayo de 2006, que contó con la participación de 20 de los 21 Miembros
de la Región y de tres países que no son Miembros de la OMM.
3.8.11
El Consejo tomó nota de que la Asociación aprobó un total de 19 resoluciones,
nombró a ponentes para ocho temas, restableció cinco grupos de trabajo sobre: planificación y
ejecución de la VMM; ciclones tropicales; cuestiones relacionadas con el clima; meteorología
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agrícola; e hidrología, y de que además se crearon otros dos nuevos órganos, el Grupo de gestión
y el Grupo de trabajo sobre desastres naturales y atenuación de sus efectos en la AR V. La
Asociación también aprobó un nuevo conjunto de prioridades regionales para la preparación del
Plan Estratégico de la OMM para 2008-2011.
3.8.12
El Consejo se mostró satisfecho por la decisión que había tomado la Asociación de
establecer para la AR V un Plan Estratégico que abarcará el Plan de acción estratégico para el
Desarrollo de la Meteorología en la Región del Pacífico 2000-2009, creando para ello un Equipo
especial sobre el Plan Estratégico para la AR V.
3.8.13
El Consejo examinó el informe de la decimocuarta reunión de la Asociación
Regional V (Suroeste del Pacífico) e incorporó su decisión a la Resolución 8 (EC-LVIII).
Informe de la decimocuarta reunión de la Asociación Regional VI (Europa)
3.8.14
El Consejo expresó su agradecimiento al Gobierno de Alemania por haber sido
anfitrión de la decimocuarta reunión de la Asociación Regional VI (Europa), celebrada en
Heidelberg, del 7 al 15 de septiembre de 2005, la cual había superado el número de participantes
de las reuniones anteriores.
3.8.15
El Consejo observó que la Asociación aprobó un total de 24 resoluciones, nombró a
diez ponentes encargados de diez temas, restableció cuatro grupos de trabajo sobre: planificación y ejecución de la VMM; cuestiones relacionadas con el clima; meteorología agrícola; e
hidrología, y estableció un nuevo Grupo de trabajo sobre prevención de los desastres naturales y
atenuación de sus efectos en la AR VI. También se creó un Grupo de gestión de la AR VI, un
Equipo especial sobre el Plan Estratégico y el Plan de acción de la AR VI, y una red extraoficial de
coordinadores internacionales de los SMHN de la AR VI. La Asociación también convino en un
nuevo conjunto de prioridades regionales para la preparación del Plan Estratégico de la OMM para
2008-2011.
3.8.16
El Consejo se complació en observar que la Asociación decidió establecer un plan
estratégico para la mejora de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) en
la AR VI. En la reunión se adoptó un plan de acción que se ejecutaría al mismo tiempo que se
estuviera llevando a cabo el plan estratégico. La Asociación había decidido poner en
funcionamiento una red de diversos centros de funciones múltiples o centros especializados, o de
ambos tipos, como proyecto piloto, que serviría de estructura para ejecutar las actividades del
Centro Regional sobre el Clima (CRC) en la Región. Asimismo había designado dos nuevos
Centros Regionales de Instrumentos para la AR VI.
3.8.17
El Consejo examinó el informe de la decimocuarta reunión de la Asociación
Regional VI (Europa) e incorporó sus decisiones a la Resolución 9 (EC-LVIII).
3.9

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LOS DESASTRES NATURALES Y DE ATENUACIÓN DE SUS
EFECTOS (PDA) (punto 3.9)

3.9.1
El Consejo recordó que en su quincuagésima séptima reunión en junio de 2005 había
aprobado el Plan de ejecución revisado del Programa de prevención de los desastres naturales y
de atenuación de sus efectos (PDA). El Consejo tomó nota de que se habían alcanzado
considerables progresos en la ejecución de este Plan, especialmente en lo que respecta a tres
cuestiones prioritarias: 1) la contribución de la OMM y de los SMHN a la reestructuración y
fortalecimiento de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) con miras a
la ejecución del Marco de Acción de Hyogo 2005-2015; 2) la integración de las actividades
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transectoriales de los Programas de la OMM relacionadas con el PDA; y 3) la facilitación de las
alianzas estratégicas en la esfera de la reducción de los riesgos de desastres.
3.9.2
El Consejo reconoció que la OMM y los SMHN contribuyen a distintas fases de la
reducción de riesgos de desastres naturales, en particular, mediante la prevención y atenuación
de los efectos, la preparación para situaciones de emergencia, las medidas de respuesta, la
gestión de crisis, la recuperación y la reconstrucción. Asimismo, señaló que todos estos aspectos
se abordan en el marco del Programa transectorial de la OMM de prevención de los desastres
naturales y de atenuación de sus efectos (PDA).
Contribución de la OMM a la EIRD y a la evolución del Marco de Acción de Hyogo
3.9.3
El Consejo tomó nota de que en 2005 varios países habían solicitado una revisión de
la EIRD y de su Secretaría para asegurar la ejecución eficaz del Marco de Acción de Hyogo.
Sobre la base de los resultados de esa revisión, se ha propuesto una nueva estructura reforzada
para la EIRD. El Consejo tomó nota con satisfacción de que, gracias a su nueva estructura, la
EIRD permitiría aumentar el reconocimiento internacional de los servicios y de la información
hidrometeorológicos y potenciar el papel de los SMHN en la esfera de la reducción de los riesgos
de desastres a escala nacional y regional. El Consejo convino en otorgar prioridad a la
participación continuada de la OMM en el sistema de la EIRD y en la evolución del Marco de
Acción de Hyogo.
Integración de las actividades transectoriales de los Programas de la OMM relacionadas
con el PDA y beneficios conexos
Beneficios obtenidos de las actividades transectoriales relacionadas con el PDA hasta la
fecha
3.9.4

El Consejo tomó nota de que:

a)

la Secretaría de la OMM había copresidido el Grupo de trabajo encargado del Equipo
de trabajo interinstitucional sobre la EIRD y había aportado una respuesta coordinada
a la Encuesta mundial sobre los sistemas de alerta temprana, de modo que el informe
final de esa encuesta, que será presentado a la Asamblea General por el Secretario
General de las Naciones Unidas, reflejará las funciones de la OMM y de los SMHN en
el marco de un enfoque multirriesgo;

b)

la OMM había realizado una contribución coordinada a la Tercera Conferencia Internacional sobre la Alerta Temprana, celebrada en Bonn (Alemania) del 27 al 29 de marzo
de 2006, que permitió realzar de manera considerable la notoriedad de la OMM y de
los SMHN.

El Consejo pidió que los Miembros fueran informados de la evolución de esas dos cuestiones.
3.9.5
El Consejo tomó nota de que, a raíz de la segunda Conferencia Mundial sobre la
Reducción de los Desastres, que tuvo lugar en Kobe, Hyogo (Japón) del 18 al 22 de enero de
2005, los Gobiernos habían pedido la implantación de sistemas de alerta temprana a escala
mundial para todos los peligros naturales. El Consejo reconoció que en varias reuniones
internacionales se había propugnado el concepto del enfoque multirriesgo y los eventos de gran
envergadura, pero que aún había que aclarar más estas cuestiones y definirlas con mayor
precisión. Se señaló que la comprensión de las repercusiones del concepto de enfoque multirriesgo desde el punto de vista de la gobernanza, las organizaciones y los aspectos operacionales
es algo todavía nuevo, por lo que las pruebas de que existan sinergias o de que se puedan derivar
beneficios de tal enfoque no son concluyentes. El Consejo reconoció que la OMM había desem-
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peñado un papel destacado en la organización de un Coloquio sobre sistemas de alerta temprana
de peligros múltiples para la gestión integrada de los riesgos de desastres, que se celebró en
Ginebra (Suiza) el 23 y el 24 de mayo de 2006 y que contó con la participación de 99 expertos de
la OMM y de 18 organismos, y en el que se iniciaron los debates para la aclaración de estas
cuestiones. El Consejo hizo hincapié en que el desarrollo y mantenimiento eficaces de los
sistemas de alerta temprana de extremo a extremo eran onerosos y exigían muchos recursos.
Además, la viabilidad de este enfoque y sus posibles beneficios debían explorarse mediante
proyectos de demostración claros para determinar si podían lograrse economías y sinergias
aprovechando y complementando la capacidad e infraestructura de los sistemas de alerta
temprana existentes y las actividades de diversos asociados que se ocupaban de diferentes
aspectos de esos sistemas. El Consejo acogió con satisfacción la celebración del Coloquio, que
suponía un paso hacia una mejor comprensión del concepto de “enfoque multirriesgo” y pidió a la
Secretaría que, antes del Decimoquinto Congreso, formulara recomendaciones sobre la
evaluación del aumento de la eficacia que se puede conseguir mediante la aplicación del enfoque
multirriesgo, con el fin de informar a otras organizaciones internacionales.
3.9.6
El Consejo reconoció los beneficios de las actividades de la Secretaría gracias a la
participación en reuniones y conferencias ministeriales y la colaboración con otros organismos de
las Naciones Unidas o internacionales —como el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD)— que trabajan con ministerios y sectores nacionales y facilitan las reuniones.
Además, tomó nota de que varios gobiernos han reconocido e integrado las actividades de sus
SMHN en sus planes nacionales de reducción de los riesgos de desastres y han asignado fondos
al fortalecimiento de la capacidad de sus SMHN. El Consejo reconoció también que, después de
la tragedia del maremoto en el océano Índico en 2004, se recurrió a actividades de coordinación
transectorial del Programa de PDA para recaudar fondos extrapresupuestarios destinados a
evaluar y aplicar las mejoras del Sistema Mundial de Telecomunicación (SMT) en los países del
océano Índico e impartir cursillos de formación conexos. El Consejo tomó nota de que se está
mejorando el SMT en ocho países, con el apoyo de los Gobiernos de Francia, de los Estados
Unidos y 760.000 dólares estadounidenses recaudados por medio del llamamiento urgente de la
EIRD. El Consejo tomó nota asimismo de que se reconocía que el SMT de la OMM era la red
principal para el intercambio de información en apoyo de los sistemas de alerta temprana
multirriesgo y de las aplicaciones conexas que se utilizan en la esfera de la reducción de los
riesgos de desastres.
Necesidades y requisitos del Programa PDA
3.9.7
El Consejo tomó nota de que, si bien existen métodos y técnicas para la prestación de
servicios relacionados con el tiempo, el agua y el clima orientados hacia las necesidades de los
usuarios, los países en desarrollo y los países menos adelantados aún no gozan de la capacidad
suficiente para prestar esos servicios adecuadamente. El Consejo tomó nota de que el enfoque
regional que se ha aplicado en el marco del Programa de Ciclones Tropicales ha hecho posible la
adquisición eficaz de esas capacidades y, por tanto, esos modelos regionales podrían utilizarse
para otros peligros, tales como las tormentas de gran intensidad y las inundaciones, como apoyo a
los países menos adelantados de una Región determinada. Además, el Consejo hizo hincapié en
que, para prestar productos y servicios destinados a satisfacer las necesidades de los usuarios, es
necesario que exista una comprensión más cabal de las necesidades específicas de los usuarios
en las diferentes etapas de la reducción de los riesgos de desastres. Pidió al Secretario General
que, por conducto del Programa de PDA, estableciera la coordinación necesaria con los Programas, Comisiones Técnicas, Miembros y asociados pertinentes en el ámbito de la reducción de los
riesgos de desastres a fin de determinar los principales grupos de usuarios y elaborar directrices
sobre sus necesidades de productos y servicios de los SMHN. El Consejo instó a los Miembros a
que entablaran una colaboración con diferentes organismos a nivel regional y nacional a fin de
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garantizar la máxima eficacia de los sistemas de alerta temprana de los peligros relacionados con
el tiempo, el agua y el clima en la prevención de los desastres y la atenuación de sus efectos.
3.9.8
El Consejo tomó nota de la necesidad de llevar a cabo mejoras sustanciales de la
observación, vigilancia, análisis y cartografía de los riesgos, así como de la capacidad de
predicción y aviso de los SMHN mediante los métodos científicos y técnicos más recientes para el
desarrollo de sistemas de alerta temprana eficaces en el ámbito de los peligros meteorológicos,
hidrológicos, climatológicos, medioambientales o causados por el hombre. El Consejo reconoció
la importancia de la cooperación multidisciplinaria. Además, subrayó que podía mejorarse el
reconocimiento y la financiación de los SMHN mediante una estrecha cooperación con
organismos de desarrollo y financiación y con ministerios, así como con organismos nacionales de
planificación, preparación y respuesta para situaciones de emergencia, que desembocarían en
mejoras continuas de los productos y servicios de los SMHN.
3.9.9
El Consejo tomó nota de que la prevención de los desastres y la atenuación de sus
efectos también revisten una importancia fundamental para la agricultura y de que la Comisión de
Meteorología Agrícola, por conducto de su GAAP, había establecido un proyecto regional de
evaluación de los efectos de los desastres naturales en la agricultura (ANADIA). El Consejo tomó
nota de ese ejemplo e hizo hincapié en que todas las Comisiones Técnicas desempeñaban un
papel crucial en la evolución del Programa transectorial PDA de la OMM. El Consejo solicitó que
su Grupo consultivo sobre la prevención de los desastres y la atenuación de sus efectos
proporcionara orientaciones sobre la manera de mejorar la coordinación y la integración de las
contribuciones potenciales de una variedad de Programas de la OMM relacionados con la
meteorología, la hidrología y el clima, que se están aplicando a escala local por conducto de las
Comisiones Técnicas y las estructuras regionales. Para lograr esa coordinación, el Grupo
consultivo debería definir claramente, en consulta con los presidentes de las Comisiones Técnicas,
las responsabilidades de los Programas respecto de sus actividades de prevención de los
desastres y atenuación de sus efectos, para evitar duplicaciones y garantizar la eficacia en función
de los costos de la información y el asesoramiento científico y técnico que se proporcionan a los
Miembros.
Visión, prioridades y modalidades de ejecución del Programa PDA de la OMM
3.9.10
El Consejo subrayó que la visión del Programa PDA de la OMM consistía en mejorar la
contribución de los SMHN, de una manera más rentable, sistemática y sostenible, con la finalidad
de mejorar la seguridad y la protección de las comunidades. El Consejo señaló que era preciso
definir las prioridades estratégicas del Programa PDA de la OMM que se aplicarían a través de
proyectos transectoriales cuyos beneficios y resultados fueran mensurables. Esos proyectos
transectoriales deberían recibir prioridad e integrarse a las actividades de los Programas de la
OMM, las Comisiones Técnicas, las Asociaciones Regionales y los asociados estratégicos, definiendo claramente las funciones, responsabilidades y resultados previstos. A ese respecto, el
Consejo instó a que, con arreglo al nuevo formato de la presupuestación basada en los resultados,
se identificasen inequívocamente los recursos destinados a lograr objetivos prioritarios relacionados con el PDA, a fin de que los Miembros puedan vigilar, de año en año, los progresos mensurables conseguidos en el marco del enfoque multirriesgo del PDA. Además, el Consejo tomó nota
de que esa función de vigilancia debería abarcar el control de los recursos extrapresupuestarios
adicionales movilizados para respaldar actividades de prevención de los desastres y atenuación
de sus efectos, a fin de seguir demostrando el valor añadido del Programa. El Consejo hizo
hincapié en que esas actividades deberían estar en consonancia con el Plan Estratégico de la
OMM.
3.9.11
El Consejo acogió favorablemente el hecho de que el marco transectorial del PDA
recibiera el apoyo de los coordinadores de alto nivel de las Comisiones Técnicas, los grupos de
trabajo regionales de las Asociaciones Regionales, los coordinadores nacionales del Programa,
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designados por los Representantes Permanentes, y los coordinadores del PDA de los
departamentos de la OMM en la Secretaría. El Consejo convino en reforzar el papel de los
presidentes de las Comisiones Técnicas, considerados como grupo, para impulsar y coordinar las
contribuciones de las Comisiones Técnicas relacionadas, en particular, con las actividades
intercomisiones, en apoyo del Programa transectorial PDA de la OMM.
3.9.12
El Consejo reconoció que la Secretaría había realizado, para que sirvieran como punto
de referencia, cuatro encuestas con fines de investigación cuyo principal objetivo era documentar
sistemáticamente las capacidades existentes, las actividades y las necesidades relativas al PDA
de los Miembros de la OMM (encuesta por país), las Regiones de la OMM (encuesta por Región),
y las actividades de los Programas de la OMM (encuesta por programa) y de las Comisiones
Técnicas (encuesta por Comisión Técnica) relacionadas con el PDA. El Consejo señaló que los
resultados de esas encuestas se utilizarían para identificar las prioridades estratégicas del
Programa PDA de la OMM y para fijar prioridades respecto de proyectos transectoriales concretos,
que se someterían al Decimoquinto Congreso, y aceptó el plan de trabajo propuesto por la
Secretaría para alcanzar ese objetivo que preveía una estrecha colaboración con los coordinadores de los Programas, las Comisiones Técnicas, los Grupos de trabajo de las Asociaciones
Regionales y los asociados estratégicos. El Consejo pidió a los coordinadores y Grupos de
trabajo del PDA que estudiaran las encuestas e hicieran nuevos aportes a los resultados de los
análisis y evaluaciones, dado que esos resultados serían fundamentales para identificar los
objetivos estratégicos y las prioridades del Programa PDA de la OMM. El Consejo pidió además
a su Grupo consultivo sobre la prevención de los desastres naturales y la atenuación de sus
efectos que estudiara los análisis y evaluaciones de las encuestas, extrajera conclusiones de ellas
y formulara recomendaciones sobre las actividades prioritarias del Programa y las áreas de
proyectos transectoriales conexas, así como sobre las medidas de rendimiento basado en los
resultados que permitieran vigilar los progresos de año en año.
3.9.13
El Consejo tomó nota de que durante su quincuagésima séptima reunión se habían
identificado varias lagunas importantes en la esfera de la prevención de los desastres y la
atenuación de sus efectos y que se habían establecido grupos de trabajo temáticos con la
participación de los Programas pertinentes de la OMM, encargados de abordar: i) los programas
de enseñanza, formación profesional y sensibilización del público para la prevención de los
desastres naturales relacionados con el tiempo, el agua y el clima y la atenuación de sus efectos,
destinados a los SMHN y a las entidades interesadas; ii) el apoyo a la respuesta de emergencia
en caso de desastre, destinado a los SMHN; y iii) la contribución de la OMM a la lucha contra los
maremotos. El Consejo insistió en que los programas de enseñanza, formación y sensibilización
pública de los SMHN, y destinados a éstos y a sus asociados en la reducción de los riesgos de
desastres, son esenciales para el desarrollo de la capacidad de los SMHN, especialmente en los
países en desarrollo y países menos adelantados. El Consejo solicitó que, en el marco
transectorial del PDA, los Programas y las Comisiones Técnicas pertinentes de la OMM evaluaran
los Programas educativos, cursos y módulos de formación actuales de la OMM y contemplaran su
mejora y ampliación según proceda, para que puedan satisfacerse las necesidades de formación
de los SMHN en la esfera de la reducción de los riesgos de desastres. El Consejo tomó nota de
que esas actividades se estaban ampliando a fin de incluir también: i) la catalogación de los
peligros relacionados con el tiempo, el clima y el agua y de sus repercusiones, y ii) el
fortalecimiento de la capacidad de los SMHN para el suministro de productos de datos sobre los
peligros, los análisis estadísticos de las características de los riesgos y las metodologías. Con
respecto a esas cuestiones, el Consejo subrayó la necesidad de elaborar metodologías
normalizadas y pidió al Secretario General que, a través del marco transectorial del Programa
PDA al que contribuyen las Comisiones Técnicas pertinentes y, en caso necesario, los expertos
de los SMHN, se intensificaran los esfuerzos en esos ámbitos. El Consejo reconoció que esas
capacidades eran esenciales para que los SMHN pudieran contribuir a los proyectos nacionales
de evaluación de los riesgos. El Consejo agradeció la presentación del PNUD sobre el Programa
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mundial de identificación de los riesgos (GRIP) y señaló que a través de su activa participación en
los proyectos nacionales de demostración del GRIP, los SMHN podían contribuir de manera
significativa a la formulación de las políticas y estrategias de gestión de los riesgos de desastres.
3.9.14
El Consejo puso de relieve, en particular, que era preciso esforzarse para identificar,
documentar y compartir las experiencias positivas de los SMHN en la prevención de los desastres
relacionados con el tiempo, el agua y el clima y la atenuación de sus efectos, centrándose en
cómo combinan sus servicios de difusión de avisos con las actividades de prevención y
preparación para casos de desastres organizadas por los gobiernos, las cuales influyen
decisivamente en la reducción de las pérdidas de vidas humanas y bienes.
Facilitación de alianzas estratégicas para la reducción de los riesgos de desastre
3.9.15
En cuanto a la facilitación de alianzas estratégicas de la OMM y de los SMHN con
otros organismos con el fin de realzar la notoriedad, el papel y las contribuciones de la OMM y de
los SMHN en lo que respecta a la reducción de los riesgos de desastre, el Consejo:
a)

recomendó que se entablaran nuevas colaboraciones, o se reforzaran las existentes
según el caso, con organismos tales como el Banco Mundial, el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Federación Internacional de las
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), la UNESCO y la Oficina
del Coordinador de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA), de
conformidad con los objetivos estratégicos y las actividades transectoriales de la OMM
y, especialmente, en apoyo de los países en desarrollo, los PMA y los pequeños
Estados insulares en desarrollo. El Consejo destacó que esas alianzas se deberían
traducir en proyectos concretos ejecutados por Comisiones Técnicas y estructuras
regionales en los ámbitos regional, nacional y local, así como en actividades en la
Secretaría, entre ellas, la elaboración de publicaciones conjuntas, la realización de
tareas de promoción y la movilización de recursos para apoyar proyectos regionales y
nacionales y actividades conjuntas de capacitación;

b)

agradeció a la IFRC por la declaración presentada y reconoció los beneficios que
podían obtenerse en el plano nacional a través de la alianza de los SMHN con las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, con miras a
transmitir la información proporcionada por los SMHN a las comunidades en peligro
por medio de la amplia red de voluntarios de esas Sociedades. El Consejo pidió al
Secretario General que continuara examinando con la IFRC las esferas concretas de
colaboración y los beneficios que podrían obtenerse mediante las alianzas nacionales
y que informara a los Miembros acerca de los resultados y las actividades de
seguimiento;

c)

acogió con beneplácito la creación de la nueva asociación OMM/Centro Asiático de
Reducción de Desastres (ADRC), que permitiría consolidar los vínculos entre los
SMHN y las organizaciones nacionales de gestión de los desastres, e instó a que se
forjaran este tipo de asociaciones en todas las Regiones. El Consejo insistió en la
importancia de las alianzas estratégicas a nivel nacional y regional e instó a los
Miembros y los Programas de la OMM relacionados con la reducción de los riesgos de
desastres a que participaran en los planes estratégicos regionales de ejecución del
Marco de Acción de Hyogo y establecieran alianzas con agrupaciones, organismos y
mecanismos regionales a fin de asegurarse de que su papel y sus contribuciones
estuvieran debidamente reflejados e integrados. El Consejo alentó a los SMHN de los
Miembros a que participaran activamente en las plataformas nacionales para la
reducción de los riesgos de desastres creadas en sus países y territorios. No obstante,
el Consejo reconoció las dificultades que entraña el establecimiento de alianzas de
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SMHN en el plano nacional, en el marco de los países en desarrollo y los países
menos adelantados, y pidió al Secretario General que prestara asistencia, por todos
los medios posibles, para forjar tales alianzas;
d)

instó a que prosiguiera la colaboración con el GEO, por conducto de su Grupo de
trabajo sobre las actividades relacionadas con los maremotos y otras nuevas
estructuras del GEO para la prevención de los desastres y la atenuación de sus
efectos.

Actividades de la OMM relacionadas con los sistemas de alerta temprana de maremotos
3.9.16
El Consejo tomó nota de que se habían logrado importantes progresos en lo que respecta a la colaboración con la COI de la UNESCO y la EIRD y a la cooperación de los Programas
de la OMM pertinentes en el establecimiento de una estrategia clara, en la identificación de las
esferas en las que la OMM efectúa una contribución y en la elaboración de una respuesta eficaz y
oportuna para desarrollar sistemas de alerta temprana de maremotos en el océano Índico y en
otras regiones vulnerables. El Consejo reconoció el papel fundamental de la Vigilancia Meteorológica Mundial para todos los sistemas de alerta temprana y subrayó la necesidad de continuar
elaborando y ejecutando proyectos relacionados con la mejora del Sistema Mundial de
Telecomunicación (SMT), así como de otras esferas pertinentes, a fin de facilitar la implantación
de sistemas de alerta temprana de maremotos.
3.9.17
El Consejo acogió satisfactoriamente el hecho de que la OMM participara en el
Consorcio del sistema de la EIRD, establecido por conducto de la Oficina del enviado especial de
las Naciones Unidas para la recuperación tras el maremoto, con el fin de ayudar a los gobiernos
de la región del océano Índico que lo soliciten a acelerar la puesta en marcha de mecanismos de
alerta y de respuesta en caso de maremoto a nivel nacional. El Consejo decidió que se siguiera
aprovechando esa oportunidad para realzar la notoriedad de los SMHN en los países y para
ayudar a los Miembros a consolidar sus sistemas operacionales de alerta.
Coordinación con otras organizaciones internacionales que se ocupan de la prevención de
los desastres sísmicos y la atenuación de sus efectos
3.9.18
El Consejo recordó la petición que había hecho al Secretario General de que explorara
junto con otras organizaciones internacionales posibles mecanismos para crear un marco
integrado mundial de alerta multirriesgo de fenómenos sísmicos y afines. El Consejo tomó nota
de que en mayo de 2006 se habían mantenido las consultas pertinentes con la UNESCO. La
UNESCO confirmó la opinión de la OMM en cuanto a la necesidad de coordinar las actividades en
el campo de la sismología, concretamente por lo que respeta a los peligros geológicos de origen
sísmico, ya que no existía ningún marco intergubernamental oficial para la coordinación de esa
disciplina científica. De las actividades relacionadas con la sismología se ocupan ciertas ONG e
instituciones nacionales a nivel estatal o académico, según los países. El Consejo recordó que la
Comisión preparatoria de la Organización del tratado de prohibición completa de los ensayos
nucleares (CTBTO) mantenía una red mundial avanzada de estaciones de observación
sismológica, que podía contribuir significativamente a detectar una amenaza de maremoto. El
Consejo compartió la opinión de la COI de la UNESCO de que debería mantenerse la
coordinación con la CTBTO a fin de propiciar el desarrollo del sistema de observación sísmica de
esa organización y convertirlo en un servicio destinado al público, que facilite datos gratuita y
oportunamente en apoyo de la prevención de los desastres y la atenuación de sus efectos.
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Recursos extrapresupuestarios destinados a los proyectos relacionados con el PDA
3.9.19
Sobre la base de la experiencia adquirida en el desarrollo de los sistemas de alerta de
maremotos y de los planes regionales y nacionales elegidos como proyectos ejemplares durante
la Tercera Conferencia Internacional sobre la Alerta Temprana y habida cuenta de la necesidad
continua de fondos extrapresupuestarios para la modernización del SMT y para la financiación de
proyectos relacionados con diversos aspectos de los sistemas de alerta temprana, el Consejo
alentó al Secretario General a continuar e intensificar sus esfuerzos con el fin de movilizar, gracias
a perspectivas innovadoras, recursos extrapresupuestarios para la ejecución de esos proyectos y
actividades relacionadas con el PDA.
3.9.20
El Consejo subrayó que los beneficios previstos del Programa PDA representaban uno
de los objetivos primordiales de los SMHN y de la OMM. El Consejo tomó nota de los beneficios
obtenidos a través de las actividades realizadas en el marco del Programa PDA, así como de la
necesidad de aplicar eficazmente el marco transectorial del PDA, y alentó a los Miembros a que
contemplaran la posibilidad de adscribir expertos, como medio de poner a disposición los conocimientos especializados necesarios para reforzar el Programa PDA, consolidando los vínculos con
los Programas, las Comisiones Técnicas y las Asociaciones Regionales que contribuyen al mismo.
3.10

PROGRAMA ESPACIAL DE LA OMM (punto 3.10)

3.10.1
Se informó al Consejo Ejecutivo de las actividades que se habían llevado a cabo en el
marco del Programa Espacial de la OMM y, especialmente, de los resultados obtenidos durante la
sexta Reunión Consultiva de la OMM sobre políticas de alto nivel en materia de satélites,
celebrada en Buenos Aires (Argentina), en el Círculo de la Fuerza Aérea Argentina, los días 16 y
17 de enero de 2006, bajo la dirección del Presidente de la Organización, el Dr. A.I. Bedritsky. El
Consejo examinó los resultados más importantes conseguidos en la ejecución del Programa
Espacial y, además, aprobó las orientaciones y recomendaciones de la sexta Reunión Consultiva
para que los Miembros de la Organización recibieran más beneficios de los datos, productos y servicios satelitales. El Consejo estaba convencido de que el diálogo entablado entre los participantes en la Mesa de la OMM, los Directores de los organismos espaciales y los Representantes
Permanentes correspondientes había seguido prosperando para el mutuo beneficio de todos.
Principales resultados en la ejecución del Programa Espacial de la OMM
3.10.2
El Consejo examinó los principales resultados alcanzados en la ejecución del Programa Espacial de la OMM y, en especial, la situación del subsistema espacial del Sistema Mundial
de Observación (SMO), el Servicio mundial integrado de difusión de datos (IGDDS), el Laboratorio
geoestacionario internacional (IGeoLab), el Sistema mundial de intercalibración espacial (GSICS),
ya operativo, y la actividad de formación profesional de gran envergadura en el Laboratorio virtual
para la enseñanza y formación en meteorología satelital. Por lo que se refiere a las orientaciones
y recomendaciones para seguir reforzando el Programa Espacial de la OMM, el Consejo examinó
cuestiones relacionadas con el IGDDS, el GSICS, la transición de los instrumentos pertinentes de
I+D a misiones de satélites operacionales, la Carta Internacional sobre el Espacio y los Grandes
Desastres y el concepto de los Centros Regionales/Especializados en los productos satelitales.
IGDDS
3.10.3
El Consejo acogió con satisfacción los progresos realizados en la ejecución del IGDDS
y su integración como componente del Sistema de información de la OMM (SIO), que incluye la
coordinación de su desarrollo en función de las necesidades de los Miembros de la OMM.
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GSICS
3.10.4
El Consejo tomó nota con agrado de que el 23 de junio de 2006 operadores de
satélites del CGMS y la OMM habían adoptado el plan de ejecución del GSICS y de que varios
Miembros de la OMM (China, los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia y el Japón)
y EUMETSAT ya habían confirmado su intención de contribuir a esta actividad.
Situación del subsistema espacial del Sistema Mundial de Observación (SMO)
3.10.5
El Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfacción de que la Administración Nacional del
Espacio de China había confirmado que iba a aportar su contribución al componente espacial del
Sistema Mundial de Observación de la OMM facilitando datos de teledetección procedentes del
HY-1A (lanzado en 2002) y del HY-1B (que se lanzará en 2006) a los Miembros de la OMM y del
Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos (GCSM). Se informó al Consejo de los
planes de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) de trasladar el GOES10 a 60º oeste antes de finales de octubre de 2006 para mejorar la cobertura de las Américas en
respuesta a una petición formulada en una reunión de alto nivel de Representantes Permanentes
de la AR III, que se celebró en junio de 2005. Se informó al Consejo de que recientemente se
había completado un proceso de examen del Programa NPOESS. La nueva base de referencia
del NPOESS abarcaba dos satélites en órbita vespertina y dos en las primeras horas del día de la
órbita matutina, mientras que las observaciones de la órbita de media mañana dependían de una
asociación con EUMETSAT. El Consejo también tomó nota de que en febrero de 2006 se había
lanzado el MTSAT-2. La Administración Meteorológica de China tomó nota de que el FY-2C había
entrado en funcionamiento en 2005 y de que éste sería uno de los principales contribuyentes a la
GEOSS. El Director General de EUMETSAT informó al Consejo de que EUMETSAT había
operado Meteosat-7 en paralelo con Meteosat-8 hasta el 15 de junio de 2006 para facilitar la
transición del usuario de la primera a la segunda generación de vehículos espaciales Meteosat y
de que la misión de cobertura de datos en el océano Índico continuaría a 57° este desde finales
de 2006 hasta 2008. El lanzamiento del Metop-A estaba previsto para el 17 de julio de 2006. El
RARS de EUMETSAT se estaba ampliando con datos de imágenes y posiblemente se sumen
otras estaciones que aporten información. El sistema de difusión DVB-S en banda Ku que usa el
servicio Eumetcast, operado por EUMETSAT en Europa, se completó con un sistema DVB-S en
banda C para África y ahora también para América del Sur. La ESA notificó al Consejo que sus
Miembros habían adoptado el elemento GMES del Programa espacial en diciembre de 2005 y que,
en total, estaban previstas 18 misiones de satélites para los próximos diez años. El lanzamiento
del satélite INSAT-3D estaba previsto para 2007 e incluiría una sonda y un reproductor de
imágenes de seis canales. Se estaba desarrollando su sistema de difusión de datos.
Transición de los instrumentos pertinentes de I+D a misiones de satélites operacionales
3.10.6
El Consejo Ejecutivo convino en que a la OMM le correspondía una importante función
en la transición de los instrumentos pertinentes de I+D a misiones de satélites operacionales y, a
la vez, reconoció que se planteaban diversos retos, entre ellos los relativos a diferentes
instituciones nacionales y prioridades de financiación. Además, existían retos con respecto a tres
cuestiones, a saber: 1) cómo se podía aumentar la financiación de las misiones meteorológicas o
reducir su costo; 2) qué valor y beneficios añadidos aportarían los nuevos datos de observación; y
3) a qué otras comunidades se podría pedir apoyo para nuevas misiones. El Consejo convino en
que la OMM debía desempeñar un papel destacado en relación con las dos últimas cuestiones.
Además, recordó que ya había ejemplos de una transición satisfactoria de satélites de
investigación a operacionales, como del Topex-Poseidon a Jason-1 y Jason-2.
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Carta Internacional sobre el Espacio y los Grandes Desastres
3.10.7
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que la Carta Internacional sobre el Espacio y los
Grandes Desastres se había establecido en 2000 y, hasta entonces, la habían suscrito la Agencia
Espacial Europea (AEE), el Centro Nacional de Estudios Espaciales (CNES), la Agencia Espacial
del Canadá (CSA), la NOAA, la Organización India de Investigación Espacial (ISRO), la Comisión
Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Agencia de Exploración Aeroespacial del Japón
(JAXA) y el Estudio geológico de los Estados Unidos (USGS). La finalidad de la Carta
Internacional es proporcionar por conducto de usuarios autorizados un sistema unificado para la
adquisición de datos espaciales y su distribución a los afectados por los desastres naturales o
provocados por el hombre. Cada una de las entidades suscriptoras había comprometido recursos
para facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en la Carta y, de esa manera, contribuir a atenuar los
efectos de los desastres en la vida humana y los bienes materiales.
Concepto de los Centros Regionales/Especializados en los productos satelitales
3.10.8
El Consejo Ejecutivo subrayó la necesidad de que el Programa Espacial de la OMM
hiciera mayor hincapié en la importancia de procesar los datos satelitales para obtener productos
derivados de alto nivel, con una calidad elevada y uniforme, y de garantizar la amplia disponibilidad de esos productos, en particular en los países en desarrollo. Tomó nota de que en la sexta
Reunión Consultiva se había analizado el concepto de los Centros Regionales/Especializados en
los productos satelitales. Convino en que se trataba de una propuesta que brindaba muchos
beneficios interesantes y sugirió que se presentara con mayor detalle para definir más claramente
sus componentes y estructura, entre ellos, las responsabilidades, las consecuencias financieras y
el valor añadido.
Vigilancia del medio ambiente en África para el desarrollo sostenible (AMESD)
3.10.9
El Consejo Ejecutivo tomó nota del estado de los preparativos previos a la ejecución
del Proyecto relativo a la Vigilancia del medio ambiente en África para el desarrollo sostenible
(AMESD), que comenzará a principios de 2007. Recordó que el objetivo del Proyecto AMESD era
mejorar el proceso de adopción de decisiones en el ámbito de la gestión de los recursos y riesgos
medioambientales, facilitando para ello el acceso a información sobre el medio ambiente de África
a través de las observaciones de la Tierra. La Unión Europea financia el Proyecto AMESD en
colaboración con EUMETSAT, la OMM, la Unión Africana y entidades regionales de la AR I. El
Proyecto, basado en los progresos logrados en los países de la AR I por medio del Proyecto
PUMA ya ejecutado, incluye las enseñanzas adquiridas en lo concerniente a la disponibilidad, el
mantenimiento y la vigencia de los datos. Actualmente, las prioridades son la preservación de una
infraestructura eficaz del Proyecto PUMA hasta que se ponga en marcha el AMESD, que
contribuirá a la continuidad y fiabilidad a largo plazo que se necesitan para cumplir los mandatos
nacionales en vigor, y las iniciativas de creación de capacidad en el marco del Proyecto. El
Consejo sugirió vivamente que los SMHN de África participaran en la ejecución del Proyecto
AMESD, a fin de asegurar la consecución de los objetivos del mismo. El Consejo agradeció a la
Unión Europea el apoyo prestado a los SMHN de la AR I a través del Proyecto PUMA y el AMESD.
Formación profesional
3.10.10
El Consejo tomó nota con aprecio de la futura creación, en el CRFM de Buenos Aires
(Argentina), de un nuevo centro de excelencia dedicado a la formación en materia de meteorología satelital, que trabajará en cooperación con la Universidad de Buenos Aires y contará con el
apoyo del NESDIS del NOAA. Además, acogió con beneplácito la decisión del Brasil de proponer
el establecimiento de un centro de excelencia en el que se impartirá capacitación en portugués,
también para los Miembros lusoparlantes de la AR I de la OMM. El Consejo constató con
satisfacción que los programas de estudio abarcaban diversas aplicaciones de satélites meteo-
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rológicos, entre ellas, la predicción meteorológica y las aplicaciones relacionadas con el medio
ambiente. El Consejo alentó la puesta en marcha de la Actividad de formación de alto nivel del
laboratorio virtual, prevista para octubre de 2006.
Coordinación transectorial
3.10.11
El Consejo acordó que los trabajos de las Comisiones Técnicas relativos a datos,
productos y servicios satelitales, entre ellos los de la CMOMM y su equipo especial sobre datos y
observaciones satelitales, se coordinarían con el Programa Espacial de la OMM.
Recursos de personal para el Programa Espacial de la OMM
3.10.12
Teniendo en cuenta la importancia del Programa Espacial de la OMM y su alcance
transectorial, el Consejo recomendó aumentar el personal de ese Programa tan pronto como fuera
posible, a fin de alcanzar, por lo menos, el nivel previsto en la Estrategia del Programa Espacial de
la OMM.
4.

CUESTIONES ADMINISTRATIVAS (punto 4 del orden del día)

4.1

CUESTIONES FINANCIERAS (INCLUIDOS LOS INFORMES DEL AUDITOR EXTERNO Y DEL
DIRECTOR DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN INTERNA) (punto 4.1)

Recomendaciones del Comité de Auditoría
4.1.1
El Consejo tomó nota con satisfacción del amplio informe presentado por el presidente
del Comité de Auditoría de la OMM, el General J.J. Kelly Jr. El Consejo elogió al Comité de
Auditoría por su excelente labor y pidió al Secretario General que se dirigiera por escrito, en su
nombre, a los expertos externos sobre el Comité de Auditoría, agradeciéndoles sus aportaciones
de gran valor. El Consejo tomó nota de las recomendaciones formuladas por el Comité de
Auditoría, que abarcaban el informe del Equipo especial encargado de analizar las
recomendaciones dimanantes del Comité de Auditoría, los estados financieros correspondientes al
año 2005, el informe del Auditor Externo y la labor de la Oficina de Supervisión Interna. El
Consejo decidió abordar por separado estas recomendaciones, que corresponden a puntos
específicos del orden del día.
4.1.2
El Consejo tomó nota, a partir del informe presentado por el presidente del Comité de
Auditoría, de que se habían señalado a la atención del Comité ciertas alegaciones sobre la
reestructuración del Servicio de Auditoría Interna e Investigación de la Oficina de Supervisión
Interna, así como sobre la investigación de fraude. El Consejo tomó nota de que el Comité de
Auditoría había examinado las alegaciones con especial atención y pidió al Auditor Externo que
realizara una evaluación independiente que le ayudara en sus deliberaciones. El Consejo tomó
nota de que el Comité de Auditoría estaba satisfecho, tras el examen de la opinión del experto, de
que no hubiera ninguna información nueva en las alegaciones y de cómo estaba transcurriendo el
proceso de nombramiento del Director de la Oficina de Supervisión Interna.
4.1.3
El Consejo examinó las recomendaciones sobre el funcionamiento del Comité de
Auditoría, incluidos su mandato y composición, en particular en relación con el Comité Consultivo
de Finanzas. El Consejo tomó nota de la congruencia que se desprendía de la opinión del
Auditor Externo y del Comité de Auditoría sobre la necesidad de mantener un equilibrio entre
expertos financieros externos y los miembros del Consejo. El Consejo adoptó la Resolución 10
(EC-LVIII).
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Examen de las cuentas correspondientes al año 2005
4.1.4
El Consejo Ejecutivo examinó y aprobó las cuentas financieras auditadas de la
Organización Meteorológica Mundial correspondientes al año 2005. El Consejo expresó su
agradecimiento al Auditor Externo por la labor que había realizado.
4.1.5
El Consejo elogió al Secretario General y a la Secretaría por la opinión sin reservas
resultante de la auditoría y la presentación oportuna de las cuentas. El Consejo reconoció las
importantes mejoras realizadas el año pasado en la gestión financiera y alentó al Secretario
General a que siguiera esforzándose por reformar la Organización.
4.1.6
El Consejo tomó nota de las recomendaciones formuladas por el Auditor Externo y
decidió abordar por separado estas recomendaciones, que corresponden a un punto específico
del orden del día. En cuanto a los demás puntos, el Consejo pidió al Secretario General, de
conformidad con la recomendación del Auditor Externo y del Comité de Auditoría, que presentara
un informe al Comité de Auditoría, para su próxima reunión, sobre los beneficios esperados de la
adopción de las normas internacionales de contabilidad para el sector público, las necesidades
de recursos adicionales previstas para adoptar esas normas, la experiencia de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en cuanto a la adopción de las mismas, y su plan
propuesto para dicha adopción. Además, el Consejo aprobó las recomendaciones formuladas por
el Auditor Externo sobre la gestión de las tecnologías de la información y otras cuestiones
financieras.
4.1.7
El Consejo tomó nota de la información facilitada sobre la situación financiera de la
Organización Meteorológica Mundial a fecha del 30 de abril de 2006.
4.1.8
De conformidad con la recomendación formulada por el Comité de Auditoría, el
Consejo Ejecutivo decidió que los estados financieros y el informe del Auditor Externo figurasen
en puntos distintos del orden del día en sus futuras reuniones.
4.1.9

El Consejo adoptó la Resolución 11 (EC-LVIII).

Pago de contribuciones atrasadas desde hace tiempo
4.1.10
El Consejo Ejecutivo examinó el informe presentado por el Secretario General sobre el
pago de contribuciones atrasadas desde hace tiempo, que incluía las siguientes opciones para
abordar la cuestión:
Opción 1):
Opción 2):
Opción 3):
Opción 4):
Opción 5):
Opción 6):
Opción 7):

Prorrogar el período fijado en el plan de pago;
Introducir el concepto de solvencia en el plan de pago;
Reducir la cuota mínima de contribución;
Volver a acogerse al acuerdo de pago en caso de incumplimiento;
Concertar un nuevo acuerdo de pago en caso de incumplimiento;
Establecer un período mínimo para la recepción de las cuotas;
Combinar la opción 2) sobre el concepto de solvencia con la opción
3) referente a la reducción de la cuota mínima.

4.1.11
Algunos miembros del Consejo señalaron que no estaban completamente seguros de
que las opciones de prorrogar los períodos fijados en los planes de pago y de reducir la cuota
mínima de contribuciones se tradujeran en la reducción de los pagos atrasados, mientras que
otros expresaron su apoyo a estas opciones.
4.1.12
El Consejo tomó nota de los esfuerzos del Secretario General por recordar a los
Miembros la situación de las cuentas de sus contribuciones e instó a este último a que siguiera
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comprometiéndose con los gobiernos respectivos, haciendo hincapié en los beneficios que tiene
ser Miembro de la Organización.
4.1.13
El Consejo Ejecutivo pidió al Secretario General que siguiera examinando, en
particular con los Miembros con pagos muy atrasados, diversas opciones para fomentar el pago
de las contribuciones atrasadas desde hace tiempo.
4.1.14
El Consejo tomó nota asimismo de la recomendación formulada por el Comité
Consultivo de Finanzas (FINAC) relativa al pago de las contribuciones atrasadas desde hace
tiempo y adoptó la Resolución 12 (EC-LVIII).
Recomendaciones relativas al FINAC
4.1.15
El Consejo Ejecutivo tomó nota asimismo del informe presentado por el Equipo
especial encargado de analizar las recomendaciones dimanantes del Comité de Auditoría, así
como de las recomendaciones conexas formuladas por el Comité de Auditoría y el Comité
Consultivo de Finanzas (FINAC). El Consejo consideró apropiado que se examinara y revisara el
funcionamiento del FINAC, habida cuenta del tiempo transcurrido desde su creación en el Décimo
Congreso, con el asesoramiento del Grupo especial del Consejo Ejecutivo sobre la evolución de
los SMHN y la OMM.
4.1.16
El Consejo convino, en principio, en cierto número de consideraciones que debían ser
aplicables a cualquier órgano que establezca el Decimoquinto Congreso para el desempeño de
los cometidos que se señalan en el mandato encomendado al FINAC por el Décimo Congreso:
a)

debería ser establecido con un núcleo básico de miembros;

b)

necesitaría un tiempo adecuado para finalizar el desarrollo del programa y, en
particular, debería reunirse un día antes de la reunión del Consejo o del Congreso, en
períodos de sesiones paralelos durante esa reunión y en períodos de sesiones
virtuales entre reuniones del Consejo;

c)

el objetivo de ese órgano debería ser claro; a saber, asesorar en la elaboración de un
presupuesto de alta calidad basado en los resultados, que esté estrechamente
vinculado al Plan Estratégico de la OMM y que tenga el potencial de una amplia
aceptación de los Miembros de la OMM;

d)

el nombre del Comité debería cambiar, a fin de reflejar su cometido; es decir, debería
denominarse Comité Consultivo sobre el Programa y el Presupuesto.

4.1.17
El Consejo propuso que se revisara el mandato del FINAC, o del órgano que lo suceda,
para evitar la superposición de tareas con el Comité de Auditoría, teniendo en cuenta la recomendación formulada por el Equipo especial encargado de analizar las recomendaciones dimanantes del Comité de Auditoría, el propio Comité de Auditoría y el FINAC. El Consejo subrayó que
el FINAC debería examinar, de forma integrada, los aspectos financieros y programáticos de las
propuestas presupuestarias y sugirió que el Consejo Ejecutivo debería alcanzar un acuerdo, preferiblemente por consenso, que debería traducirse en recomendaciones que el Consejo Ejecutivo
pueda aprobar. Algunos de los miembros propusieron que se mantuviera el mandato del FINAC o
su sucesor para que diera orientación sobre las modificaciones en el Reglamento Financiero.
4.1.18
El Consejo pidió al Secretario General que comunicara los puntos de vista de los
miembros del Consejo Ejecutivo al Decimoquinto Congreso para su examen, así como otras
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informaciones procedentes del Grupos de trabajo y grupos especiales pertinentes y un resumen
de las consideraciones expresadas en el marco de la quincuagésima octava reunión del Consejo.
Modificaciones propuestas al Reglamento Financiero y a la Reglamentación Financiera
Detallada de la Organización Meteorológica Mundial
4.1.19
El Consejo Ejecutivo examinó las modificaciones al Reglamento Financiero y a la
Reglamentación Financiera Detallada de la Organización Meteorológica Mundial, propuestas por el
Secretario General. El Consejo Ejecutivo recomendó que en el Decimoquinto Congreso se
aprobaran las modificaciones propuestas para el Reglamento Financiero.
Cuestiones de supervisión interna, incluido el informe del Director de la Oficina de
Supervisión Interna
4.1.20
El Consejo tomó nota de las medidas adoptadas por el Secretario General para
fortalecer la función de supervisión interna y les prestó su apoyo. A fin de dar garantías
razonables de que las prácticas de gestión y los controles internos en la OMM son adecuados y
funcionan correctamente, es preciso que la función de supervisión interna cuente con recursos
suficientes y con flexibilidad para reasignar y utilizar los recursos en función de las necesidades
que se presenten, y que prevalezcan el respeto de las normas profesionales y una coordinación
sustantiva con otros servicios de supervisión en el sistema de las Naciones Unidas. La labor de
supervisión interna aportará la garantía independiente necesaria al Secretario General, el Comité
de Auditoría, los Auditores Externos, el Consejo y otros interesados asociados clave de la OMM
mediante auditorías, inspecciones, evaluaciones y/o investigaciones debidamente preparadas y
llevadas a cabo por profesionales. El Consejo también tomó nota de la información general que
figura en los últimos informes de la Dependencia Común de Inspección (DCI), la Accountability
Office del Gobierno de los Estados Unidos de América y la sexta reunión del Comité de Auditoría
de la OMM. A este respecto, el Consejo respaldó la labor realizada por la nueva Oficina de
Supervisión Interna y aprobó los créditos presupuestarios necesarios para el bienio. Tomó nota
de que todavía queda trabajo por hacer en el ámbito de la evaluación de las necesidades de los
servicios de auditoría y en el de las distintas opciones encaminadas a externalizar una parte de los
servicios de auditoría interna para aplicar la decisión que adoptó el Consejo Ejecutivo en su
quincuagésima séptima reunión (párrafo 4.1.17 del Informe final abreviado). Pidió que se
presentara al Decimoquinto Congreso una amplia evaluación de las necesidades de supervisión
interna, así como un informe sobre los progresos alcanzados en la externalización de algunas
funciones de supervisión interna, indicando en ambos casos las consecuencias pertinentes en
términos de presupuesto y personal.
4.1.21
El Consejo tomó nota del informe del Director de la Oficina de Supervisión Interna,
presentado por intermedio del Secretario General, y de las observaciones formuladas por este
último al respecto. Tomó nota de las medidas adoptadas para cubrir los puestos vacantes de
conformidad con los objetivos del plan de supervisión interna.
4.2

CUESTIONES RELATIVAS AL PERSONAL (punto 4.2)

Código de Ética de la OMM
4.2.1
El Consejo Ejecutivo encomió al Secretario General por la labor realizada en la
elaboración del Código de Ética de la OMM y asimismo expresó su reconocimiento al Comité de
Auditoría por el papel que había desempeñado en la supervisión de los progresos realizados en la
elaboración del Código y en el estudio de los proyectos de documentos, así como en la
formulación de propuestas y recomendaciones. El Consejo Ejecutivo recibió el Código de Ética de
la OMM y tomó nota con reconocimiento del carácter global del proceso de realización del mismo,
los distintos códigos de conducta y éticos presentados por los Miembros para ayudar al Secretario
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General a completar su labor, y de que las Normas de Conducta de la Administración Pública
Internacional continuarán aplicándose al personal junto con el Código de Ética de la OMM. El
Consejo instó al Secretario General a que continuara esforzándose por fortalecer la cultura ética
de la Secretaría, a través del examen periódico de las reglas del personal pertinentes, y a que
proporcionara al personal una versión resumida del Código de Ética (formato de tarjeta postal) así
como información y formación periódicas.
4.2.2
En vista de lo que antecede, el Consejo Ejecutivo decidió aprobar el Código de Ética
de la OMM y recomendó al Decimoquinto Congreso que adoptara las enmiendas introducidas en
el Reglamento del Personal, en la forma propuesta por la Secretaría.
Enmiendas al Reglamento del Personal
4.2.3
El Consejo Ejecutivo tomó nota de las enmiendas introducidas por el Secretario
General en el Reglamento del Personal aplicables al personal de la Secretaría, desde la
quincuagésima séptima reunión del Consejo Ejecutivo.
4.2.4
El Consejo Ejecutivo examinó la información contenida en el documento relativo a la
política de la OMM sobre el pago de dietas adicionales.
4.2.5
El Consejo Ejecutivo decidió revocar con efecto inmediato el pago de dietas
adicionales a los miembros del personal de las categorías D y superiores.
Opiniones del personal sobre las condiciones de trabajo
4.2.6
La presidenta de la Asociación del Personal expresó su agradecimiento en nombre del
personal por tener la oportunidad de dirigirse al Consejo Ejecutivo y de presentar un documento
sobre las opiniones del personal acerca de sus condiciones de trabajo.
Asuntos internos de la Secretaría
4.2.7
El Consejo dio su firme apoyo a los miembros del Comité del Personal recientemente
elegidos y elogió su labor de preparación del presente documento. Elogió también el trabajo
ejemplar que habían realizado los miembros de ese Comité durante el período de transición.
4.2.8
El Consejo tomó nota con satisfacción de que el personal había seguido apoyando los
esfuerzos del Secretario General por cimentar la confianza en la nueva metodología de gestión,
mejorar la eficiencia de la División de Recursos Humanos y utilizar los medios electrónicos para
mejorar el suministro de información sobre la gestión y el personal. Concretamente, el Consejo
apoyó y fomentó la mayor utilización de Intranet por esa División y el Comité del Personal para
informar regularmente al personal sobre las diversas cuestiones y políticas.
4.2.9
El Consejo expresó su reconocimiento por la prontitud y espíritu de cooperación en la
labor realizada por los representantes del personal y de la administración en la preparación de un
Código de Ética. Además, agradeció la labor realizada por el Equipo especial sobre Ética en este
ámbito y por recabar las preocupaciones y observaciones constructivas del personal.
4.2.10
El Consejo apoyó la necesidad de modificar las políticas relativas a los procesos de
contratación, los ascensos y la reclasificación de los puestos con el objetivo de proporcionar más
oportunidades en relación con las perspectivas de carrera del personal y, en particular, del
personal de contratación local. Solicitó la elaboración de directrices revisadas para asegurar la
transparencia sobre esta cuestión.
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Nueva política contractual para el personal temporero
4.2.11
El Consejo tomó nota con reconocimiento de que en enero de 2006 se había aplicado
una nueva política contractual de empleo temporal al personal en activo con contratos de corta
duración. Tomó nota de que la finalidad de esa política era fomentar los contratos y la
contratación regulares mediante concurso e ir eliminando los contratos temporales que se han
venido utilizando desde hace largo tiempo.
Movilidad del personal
4.2.12
El Consejo tomó nota de la aplicación de la política sobre la movilidad del personal,
tanto dentro de la Secretaría como entre la sede y las Oficinas Regionales de la OMM. Esa
política prevé la movilidad interna a un puesto nuevo al cabo de 5 a 7 años en una función. Se
espera que, tal como está concebida, promueva la competencia, la transparencia, la transferencia
de conocimientos, la versatilidad de la fuerza de trabajo y las perspectivas de carrera.
Elegibilidad para el subsidio de educación
4.2.13
En 1994 el Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas falló en contra de la
aplicación de los reglamentos de las Naciones Unidas sobre la elegibilidad a un subsidio de
educación. Un año más tarde, las Naciones Unidas modificaron sus normas a fin de que
incluyeran las dos condiciones para la elegibilidad, a saber: el lugar de destino fuera del país de
origen y la residencia fuera del país de origen. Por su parte, algunos organismos especializados,
incluida la OMM, siempre han considerado una sola condición, a saber, que el lugar de destino
esté fuera del país de origen del funcionario. En interés de la Organización y del personal, la
Asociación del Personal considera que la OMM no está obligada a aplicar los reglamentos de las
Naciones Unidas. Por ello, recomienda al Consejo Ejecutivo que considere la posibilidad de
mantener en vigor la práctica actual. El Consejo tomó nota de las opiniones de la Asociación del
Personal y adoptó una decisión al respecto.
Procedimientos para el nombramiento del Secretario General Adjunto y del Subsecretario
General
4.2.14
El Consejo Ejecutivo estudió con mayor detalle los procedimientos vigentes y examinó
la propuesta del Secretario General relativa al nombramiento del Secretario General Adjunto y del
Subsecretario General. El Consejo recomendó que se mantuvieran los procedimientos vigentes
para designar al Secretario General Adjunto y al Subsecretario General, pero que se aplicaran
procedimientos para reducir el período de duración del proceso de nombramiento como el que
consiste en obtener la aprobación de los miembros del Consejo Ejecutivo por correspondencia.
Remuneración pensionable de los funcionarios fuera de grado
4.2.15
El Consejo tomó nota de que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo b) del
Artículo 54 de los Estatutos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas,
la escala de remuneración para el cuadro orgánico y las categorías superiores debe definirse con
la misma fecha de entrada en vigor y el mismo porcentaje que el aumento de la remuneración
neta. El Consejo tomó nota asimismo de que la Comisión de Administración Pública Internacional
(CAPI) había promulgado la consiguiente escala de remuneración pensionable revisada, aplicable
a esas categorías de personal, y de que organismos comparables de las Naciones Unidas (UIT y
UPU) habían ajustado en consecuencia la remuneración pensionable de sus funcionarios fuera de
grado. Por lo tanto, el Consejo decidió también aplicar con efecto retroactivo a partir de
septiembre de 2005 los siguientes niveles de remuneración anual pensionable:

84

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

Secretario General
Secretario General Adjunto
Subsecretario General

Crédito existente

Nuevo crédito

276.024 dólares EE.UU.
255.101 dólares EE.UU.
236.079 dólares EE.UU.

286.529 dólares EE.UU.
264.806 dólares EE.UU.
245.061 dólares EE.UU.

4.2.16
El Consejo pidió al Secretario General que tomara las medidas pertinentes en
consonancia con las decisiones adoptadas.
Informe sobre nombramientos, ascensos, designaciones y traslados de personal del
cuadro orgánico y categorías superiores
4.2.17
De conformidad con el párrafo b) del Artículo 21 del Convenio, el Consejo examinó y
aprobó los nombramientos efectuados por el Secretario General desde su quincuagésima séptima
reunión y que figuran a continuación.
Lista de nombramientos efectuados por concursos convocados mediante publicación de avisos de
vacante.
Nombre y nacionalidad

Título, grado y dependencia orgánica

Fecha de entrada en
vigor

TAALAS, Dr. J.P.
(Finlandia)

Director (D.2) del Departamento de
Actividades Regionales y de Cooperación
Técnica para el Desarrollo

30 de octubre de 2005

HENDERSON-SELLERS,
Dra. A. (Australia)

Directora (D.2) del Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas

1º de enero de 2006

HAYES, Dr. J.L.
(Estados Unidos
de América)

Director (D.2) del Departamento de la
Vigilancia Meteorológica Mundial

1º de febrero de 2006

CORTÉS, Sr. J.I.
(Estados Unidos
de América)

Director (D.1) de la Oficina de Supervisión
Interna, Oficina del Secretario General

1º de febrero de 2006

BATJARGAL, Dr. Z.
(Mongolia)

Representante y Coordinador de la OMM
en Nueva York (P.5), Gabinete y Oficina
de Relaciones Exteriores

16 de julio de 2005

BRAATHEN, Dr. G.O.
(Noruega)

Oficial superior de asuntos científicos
(P.5) de la División del Medio Ambiente,
Departamento del Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente

14 de agosto de 2005

VIALE, Sra. T.
(El Salvador)

Jefa (P.5) de la División de Recursos
Humanos, Departamento de Gestión de
Recursos

1º de septiembre de 2005

NORSKER, Sr. A.O.
(Noruega)

Jefe (P.5) de la División de Tecnología de
la Información, Departamento de Gestión
de Recursos

1º de febrero de 2006
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Título, grado y dependencia orgánica

Fecha de entrada en
vigor

KUROIWA, Sr. K.
(Japón)

Jefe (P.5) de la División del Programa
sobre Ciclones Tropicales, Departamento
del Programa de Aplicaciones

1º de marzo de 2006

PUEMPEL, Dr. H.H.
(Austria)

Jefe (P.5) del Servicio de Meteorología
Aeronáutica, Departamento del Programa
de Aplicaciones

23 de abril de 2006

KOLLI, Dr. R.K.
(India)

Jefe (P.5) de la División del Programa
Mundial de Aplicaciones Climáticas y del
Proyecto CLIPS, Departamento del
Programa Mundial sobre el Clima

4 de mayo de 2006

LLOBERA SERRA, Sr. J.
(España)

Asesor jurídico (P.5),
Secretario General

19 de junio de 2006

DELAPORTE ABOU
ADAL, Sra. C.M.A.
(Francia)

Editora/Traductora (P.4), Departamento
de Servicios Lingüísticos y Publicaciones

3 de octubre de 2005

BAKUMOV, Sr. V.O.
(Federación de Rusia)

Traductor/Revisor – Coordinador de la
sección rusa (P.4), Departamento de
Servicios Lingüísticos y Publicaciones

31 de octubre de 2005

SOARES DOS SANTOS,
Sra. A.M. (Portugal)

Funcionaria científica (P.4), División de
Asuntos Oceánicos, Departamento del
Programa de Aplicaciones

2 de enero de 2006

ARTERO FERNÁNDEZ,
Sra. M. (España)

Traductora/Revisora (P.4), Departamento
de Servicios Lingüísticos y Publicaciones

15 de enero de 2006

CHARPENTIER, Sr. E.
(Francia)

Funcionario científico (P.4), División de
Asuntos Oceánicos, Departamento del
Programa de Aplicaciones

1º de febrero de 2006

XIN, Sr. X.
(China)

Traductor/Editor (idioma principal: chino)
(P.4), Departamento de Servicios Lingüísticos y Publicaciones

26 de mayo de 2006

KESHAVJEE, Sr. A.
(Suiza)

Administrador de diseño de proyectos
(P.3), Departamento de Servicios Lingüísticos y Publicaciones

18 de abril de 2006

MUCHEMI, Sr. S.W.
(Kenya)

Funcionario científico (P.3), División de
Servicios Meteorológicos para el Público,
Departamento del Programa de Aplicaciones

[todavía no comunicada
por el nuevo funcionario]

Oficina

del
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Lista de nombramientos efectuados sin publicación de avisos de vacante (en función de las razones
aducidas).
Nombre y nacionalidad

Título, grado y dependencia orgánica

Fecha de entrada en
vigor

CAMACHO RUIZ, Sr. J.L.
(España)

Director Internacional del CIIFEN (P.5),
Departamento de Actividades Regionales
y de Cooperación Técnica para el
Desarrollo [Candidato del país donante]

1º de febrero de 2006

PARK, Sr. J.-G.
(República de Corea)

Experto en comisión de servicio (P.4),
Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas
[Candidato del país donante]

2 de septiembre de 2005

MIGRAINE, Sr. J.-B.
(Francia)

Funcionario profesional subalterno (P.2),
Oficina del Programa de prevención de
los desastres naturales y de atenuación
de sus efectos, Oficina del Secretario
General Adjunto
[Candidato del país donante]

1º de diciembre de 2005

4.2.18
El Consejo aprobó además las prórrogas de nombramientos de personal cumplida la
edad reglamentaria de jubilación iniciadas por el Secretario General desde la última reunión del
Consejo, que se enumeran a continuación.
Nombre y nacionalidad

Título, grado y dependencia orgánica

Duración

CHACOWRY, Sr. S.
(Mauricio)

Director (D.2) de Gabinete y de la Oficina
de Relaciones Exteriores

Prórroga de 3 meses
hasta el 28 de febrero
de 2006

SCHIESSL, Sr. D.C.
(Alemania)

Director (D.2) del Departamento de la
Vigilancia Meteorológica Mundial

Prórroga de 12 meses
hasta el 31 de agosto
de 2006

HINSMAN, Dr. D.E.
(Estados Unidos de América)

Director (D.1) de la Oficina del Programa
Espacial, Oficina del Secretario General
Adjunto

Prórroga de 9 meses
hasta el 30 de agosto de
2007

DIALLO, Sr. N.T.
(Guinea)

Jefe (P.5) del Servicio de Meteorología
Aeronáutica, Departamento del Programa
de Aplicaciones

Prórroga de 3 meses
hasta el 28 de febrero
de 2006

BENARAFA, Sr. S.
(Marruecos)

Funcionario científico (P.4) del Servicio de
Meteorología Aeronáutica, Departamento
del Programa de Aplicaciones

Prórroga de 6 meses
hasta el 30 de junio de
2006
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4.2.19
El Consejo tomó nota de los nombramientos y/o ascensos que había efectuado el
Secretario General desde la última reunión del Consejo como resultado de concursos con
publicación de avisos de vacante que se enumeran a continuación.
Nombre y nacionalidad

Título, grado y dependencia orgánica

MANAENKOVA, Dra. E.
(Federación de Rusia)

Directora (D.2) de Gabinete y de la
Oficina de Relaciones Exteriores

1º de marzo de 2006

DRAGHICI, Dr. I.
(Rumania)

Director (D.1) del Departamento de
Enseñanza y Formación Profesional

1º de octubre de 2005

BRÜLHART, Sra. I.
(España)

Traductora/Revisora/Intérprete – Coordinadora de la sección española (P.5),
Departamento de Servicios Lingüísticos
y Publicaciones (reclasificación de P.4)

1º de enero de 2005

JAWORSKI, Sra. B.
(Bélgica)

Traductora/Revisora – Coordinadora de
la sección francesa (P.5), Departamento
de Servicios Lingüísticos y Publicaciones
(reclasificación de P.4)

1º de enero de 2005

TORRES, Sra. J.C.C.
(Reino Unido)

Editora superior (P.5), Oficina de
Comunicación y de Relaciones Públicas,
Gabinete y Oficina de Relaciones Exteriores, Oficina del Secretario General
(reclasificación de P.4)
Funcionario principal de relaciones
externas (P.5), Gabinete y Oficina de
Relaciones Exteriores, Oficina del Secretario General (reclasificación de P.4)

1º de enero de 2005

NICOLAS, Sr. M.
(Francia)

Jefe (P.5) de la División de Servicios
Comunes, Departamento de Gestión de
Recursos

1º de octubre de 2005

ILINE, Sr. A.G.
(Federación de Rusia)

Jefe (P.5) de la Oficina de compras y de
viajes, Departamento de Gestión de
Recursos

1º de noviembre de 2005

NGWIRA, Sr. L.A.
(Malawi)

Jefe (P.5) de la División de Finanzas,
Departamento de Gestión de Recursos

1º de enero de 2006

AL-ATWI, Sr. I.K.
(Jordania)

Jefe (P.5) de la División de Actividades
de Formación Profesional, Departamento
de Enseñanza y Formación Profesional

1º de marzo de 2006

BURNS, Sra. M.L.
(Reino Unido)

Jefa (P.4) de la Sección de Impresión y
Publicaciones Electrónicas, Departamento de Conferencias, Imprenta y
Distribución (reclasificación de P.3)

1º de enero de 2005

ORÍAS BLEICHNER,
Sr. A.E. (Bolivia)

Editor (P.4), Departamento de Servicios
Lingüísticos y Publicaciones (reclasificación de P.3)

1º de enero de 2005

UGOLINI, Sr. A.
(Italia)

Editor (P.4), Departamento de Servicios
Lingüísticos y Publicaciones (reclasificación de P.3)

1º de enero de 2005

WANG, Sr. C.
(China)

Fecha de entrada en vigor

1º de agosto de 2005
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Nombre y nacionalidad

Título, grado y dependencia orgánica

Fecha de entrada en vigor

SAUTEUR, Sra. G.J.
(Suiza)

Asistente personal del Secretario
General (P.3) (reclasificación de G.7)

1º de octubre de 2005

ROMEO MAGNAT, Sra. A.
(Italia)

Funcionaria encargada de los servicios
de apoyo lingüístico (P.2), Departamento
de Servicios Lingüísticos y Publicaciones

1º de mayo de 2006

4.2.20
El Consejo tomó nota también de los traslados y/o cambios promovidos por el
Secretario General desde su última reunión, que se enumeran a continuación.
Nombre y nacionalidad

Título, grado y dependencia orgánica

Fecha de entrada en
vigor

TOYA, Dr. T.
(Japón)

Director Regional (D.1), designado, para
Asia y el Suroeste del Pacífico

1º de mayo de 2006

DRAGICHI, Dr. I.
(Rumania)

Director interino (P.5), designado, Departamento de Enseñanza y Formación
Profesional

4 de abril de 2005

GUERRERO, Sra. V.H.
(Chile)

Jefa (P.5), designada, Dependencia de
contratación y preparación del personal,
División de Recursos Humanos, Departamento de Gestión de Recursos

4 de noviembre de 2005

COSTA E SILVA
DA VEIGA, Sra. M.
(Portugal)

Jefa (P.5), designada, Servicio de Auditoría Interna, Oficina de Servicios de
Supervisión Interna, Oficina del Secretario General

1º de febrero de 2006

GWAM, Sr. C.U.
(Nigeria)

Oficial de becas (P.4), designado,
División de becas, Departamento de
Enseñanza y Formación Profesional

20 de octubre de 2005

PEETERS, Sr. M.
(Bélgica)

Jefe interino (P.4), designado, Servicio de
Conferencias,
Departamento
de
Conferencias, Imprenta y Distribución

1º de junio de 2005

PEETERS, Sr. M.
(Bélgica)

Jefe (P.4), designado, Servicio de
Conferencias, Departamento de Conferencias, Imprenta y Distribución

25 de noviembre de 2005

PARK, Sr. S.
(República de Corea)

Experto en comisión de servicio (P.4),
Departamento de Actividades Regionales
y de Cooperación Técnica para el Desarrollo [trasladado del Programa Mundial
de Investigaciones Climáticas]

1º de abril de 2006

KIM, Sr. S.-W.
(República de Corea)

Funcionario técnico (P.3), División de
Actividades de Formación Profesional,
Departamento de Enseñanza y Formación Profesional [trasladado de la
Oficina Regional para Asia y el Suroeste
del Pacífico]

1º de julio de 2005
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Título, grado y dependencia orgánica
Jefa (P.3), designada, Servicio de
sueldos y de beneficios sociales, División
de Recursos Humanos, Departamento de
Gestión de Recursos

4.3

OTRAS CUESTIONES ADMINISTRATIVAS (punto 4.3)

4.3.1

Información y comunicación (punto 4.3.1)

Fecha de entrada en
vigor
4 de noviembre de 2005

Las cuestiones relativas a la información y a la comunicación se abordaron en los puntos del
orden del día correspondientes.
4.3.2

Capacidad de los Servicios Lingüísticos y Publicaciones (punto 4.3.2)

4.3.2.1
En los dos últimos ejercicios financieros han aumentado considerablemente los
servicios prestados por el Departamento de Servicios Lingüísticos y Publicaciones (LSP) desde el
punto de vista del volumen y también de la variedad.
4.3.2.2
El volumen de trabajo de la traducción fluctuó de un año para otro, siguiendo el modelo habitual de cuatro años, pero las cifras globales revelaron un incremento de aproximadamente
el 20% entre el duodécimo y el decimotercer ejercicio financiero, cuando entraron en vigor nuevos
requisitos lingüísticos para la utilización del árabe y el chino (cf. Resolución 19 (Cg-XIII) — Utilización de los idiomas oficiales y de trabajo, con especial consideración del árabe y el chino). En
cambio, durante ese período, el nivel de recursos atribuidos al LSP siguió siendo prácticamente el
mismo.
Volumen de trabajo de la traducción en miles de palabras

Duodécimo ejercicio
financiero

1996

1997

1998

1999

Total

Media

Total de palabras traducidas

5.250

4.479

7.464

3.852

21.046

5.262

Capacidad interna de
traducción

3.300

3.300

3.300

3.300

13.200

3.300

Porcentaje de traducción
externa

37%

26%

56%

14%

37%

37%

Decimotercer ejercicio
financiero

2000

2001

2002

2003

Total

Media

Total de palabras traducidas

5.230

6.922

8.084

5.028

25.264

6.316

Capacidad interna de
traducción

3.575

3.575

3.575

3.575

14.300

3.575

Porcentaje de traducción
externa

32%

48%

56%

29%

33%

33%
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Puestos de
producción

Puestos de
gestión/apoyo

Proporción
producción/
gestión

4.3.2.3
En el decimocuarto ejercicio financiero se han producido cambios importantes en la
estructura y el número de puestos asignados a los Servicios Lingüísticos y Publicaciones, como se
aprecia en el cuadro siguiente.

Duodécimo
ejercicio
financiero (1996-1999)

55

45

10

4,5

29

53

16

29

Decimotercer ejercicio
financiero (2000-2003)

57

45

12

3,8

29

51

16

28

Decimocuarto ejercicio
financiero (2004-2007)

40,5

33,5

7

4,8

20

49

11,5

28

Decimoquinto ejercicio
financiero (2008-2011)

43

36

7

5,1

20

46

14

32

Ejercicio financiero

Número
total de
puestos

Servicios
lingüísticos

Servicios de
publicaciones

Nº de
puestos

%

Nº de
puestos

%

4.3.2.4
Para satisfacer las demandas crecientes con menos recursos (debido a la reducción
del número total de puestos de 57 a 40,5), hubo que reducir el número de puestos de
gestión/apoyo de 12 a siete, pero también se redujo el número de puestos de producción de
documentos y publicaciones (traductores, editores, terminólogos, correctores de pruebas,
mecanógrafos, el personal encargado de la edición electrónica y un diseñador gráfico), que pasó
de 45 a 33,5. La proporción optimizada resultante entre el personal de producción y el personal
de gestión/apoyo del 4,8 (es decir, 4,8 funcionarios del personal de producción por un funcionario
del personal de gestión/apoyo) supuso, a su vez, un considerable aumento de la contratación
externa, para la que hace falta el apoyo administrativo adecuado.
4.3.2.5
En vista de la tendencia actual, durante el decimoquinto ejercicio financiero se llegará
a un punto en que el suministro previsto de servicios del LSP (en un contexto en que existe una
mayor utilización del árabe y el chino, además del trabajo regular de traducción y la presentación
de las páginas web, nuevos tipos de productos de publicación como, por ejemplo, carpetas,
desplegables y publicaciones electrónicas) superará los recursos disponibles.
4.3.2.6
Los recursos del LSP para el decimoquinto ejercicio financiero representan el mínimo
necesario para la producción y se mantienen al nivel operacional más bajo. Habida cuenta del
reducido personal y de las limitaciones presupuestarias, la Secretaría tendría que dedicarse
principalmente a prestar los servicios básicos necesarios. Por ello, es imperativo realizar un
examen detenido de los requisitos de los servicios del LSP para que ese personal reducido pueda
proporcionar esos servicios considerados como prioritarios y revisar de forma más sistemática las
traducciones externas.
4.3.2.7
El Consejo recomendó que se aplicara el mismo principio a la lista de las
publicaciones obligatorias (cf. 4.3.3).
4.3.3

Nuevo diseño de las publicaciones (punto 4.3.3)

4.3.3.1
El Consejo tomó nota de la aplicación de las Directrices para la Identidad Corporativa
elaboradas recientemente, que obedecen a la decisión del Decimocuarto Congreso de modernizar
las publicaciones de la OMM.
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4.3.3.2
Se reconoció que la creación de una nueva identidad visual y un “sello propio” de la
OMM es la forma idónea de dar mayor notoriedad y reconocimiento a la Organización en el ámbito
internacional y proyectar una imagen unificada y consolidada de la OMM.
4.3.4

Fondo de Publicaciones (punto 4.3.4)

4.3.4.1
El Consejo tomó nota de que el Fondo de Publicaciones se utilizaba exclusivamente
para la producción de las publicaciones obligatorias. Habida cuenta del elevado costo que supone
la producción de los informes de las reuniones de los órganos integrantes y las Actas del
Congreso, el Consejo recomendó que los respectivos conjuntos de textos aprobados por la
plenaria se consideraran como informes finales, que no tendrían que pasar por un proceso de
edición completo y estarían disponibles inmediatamente en formato electrónico.
4.3.4.2
El Consejo recomendó que se presentara al Decimocuarto Congreso una lista revisada
(y reducida) de las publicaciones obligatorias fruto de un examen detenido y que se le propusiera
revisar los requisitos de la traducción, en general, de forma que los servicios lingüísticos prestados
por la Secretaría se correspondieran con los recursos asignados.
4.3.5

Conferencias (punto 4.3.5)

Programa de Conferencias de la OMM para el decimoquinto ejercicio financiero (2008-2011)
4.3.5.1
El Consejo tomó nota de que la distribución de las reuniones de los órganos
integrantes de la OMM durante el decimoquinto ejercicio financiero era muy irregular. Esto tendía
a plantear una enorme demanda de recursos a la Secretaría en determinados momentos, lo que a
su vez podía ocasionar demoras en la distribución de documentos y en los servicios de
publicación. Por consiguiente, el Consejo instó firmemente a los órganos integrantes a que
consideraran la posibilidad de coordinar sus programas de reuniones a fin de lograr una
distribución más equilibrada en el decimoquinto ejercicio financiero.
4.3.5.2
De conformidad con lo dispuesto en las Reglas 170 y 187 del Reglamento General de
la OMM, el Consejo aprobó el proyecto de programa de reuniones de los órganos integrantes de
la OMM para el decimoquinto ejercicio financiero, que figura en el Anexo VI del presente informe.
5.

PROGRAMA Y PRESUPUESTO (punto 5 del orden del día)

5.0.1
El Consejo Ejecutivo examinó el punto 5 del orden del día sobre Programa y
Presupuesto teniendo en cuenta los debates y recomendaciones del Subcomité sobre el programa
y presupuesto. El Subcomité fue establecido durante la reunión de la Plenaria, que se celebró el
21 de junio de 2006, bajo la presidencia del Sr. W. Kusch, a fin de examinar la ejecución del
Programa y Presupuesto para 2004-2005; el Programa y Presupuesto para el decimoquinto
ejercicio financiero (2008-2011); el informe del Grupo ad hoc sobre la presentación del Programa y
Presupuesto para 2008-2011; el informe sobre consolidación de los fondos extrapresupuestarios
en el proceso de asignación de fondos y cuantía del Fondo de Operaciones; y el informe
presentado por la empresa de consultoría independiente Moore Stephens Refidar SA sobre el
Fondo de Operaciones. El informe del Subcomité había sido presentado al Consejo Ejecutivo. El
Subcomité estableció un Equipo especial presidido por el Sr. M. Gray, con objeto de examinar el
Programa y Presupuesto para el decimoquinto ejercicio financiero (2008-2011). En el desempeño
de sus tareas, el Consejo Ejecutivo tomó en cuenta las recomendaciones pertinentes del Comité
Consultivo de Finanzas, del Comité de Auditoría y del Auditor Externo.
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RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS EN 2004-2005 (punto 5.1)

El Consejo Ejecutivo tomó nota con agradecimiento del informe sobre los resultados
de la ejecución del Programa y Presupuesto para 2004-2005 y apoyó los esfuerzos del Secretario
General por mejorar las disposiciones adoptadas para cuantificar y notificar la ejecución sobre la
base de los resultados. Atendiendo a las indicaciones del Subcomité, el Consejo recomendó que
el Secretario General preparara el informe sobre los resultados de la ejecución 2006-2007
teniendo en cuenta también los indicadores y objetivos de cumplimiento que se establecerán en
colaboración con el grupo oficioso que se creó en el marco del punto 5.2 del orden del día.
5.2

PROGRAMA

Y PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE
FINANCIERO (2008-2011) (punto 5.2)

AL

DECIMOQUINTO

EJERCICIO

5.2.1
El Consejo Ejecutivo examinó las propuestas de Programa y Presupuesto del
Secretario General y la documentación conexa. El Consejo reconoció que el nuevo formato
presupuestario propuesto, basado en los resultados, representaba una considerable mejora
respecto al anterior. Varios miembros señalaron la necesidad de seguir mejorando el formato y la
presentación proporcionados a fin de facilitar el examen de las propuestas del programa y
presupuesto. Algunos miembros expresaron su apoyo a la idea de que el Programa y
Presupuesto esté basado en un crecimiento nominal cero, mientras que otros sugirieron la
necesidad de proporcionar recursos adicionales y, en particular, propuestas para aprobar el
presupuesto con crecimiento real cero. El Consejo Ejecutivo pidió al Secretario General que
redoblase sus esfuerzos por introducir medidas para aumentar la eficiencia de la propuesta del
Programa y Presupuesto para 2008-2011, particularmente respecto a la subcontratación de los
servicios de imprenta, traducción, tecnología de información y otras funciones de apoyo, así como
al aumento de la utilización de las teleconferencias y de los Grupos Abiertos de Área de Programa
(GAAP) para reducir el número de reuniones. El Consejo Ejecutivo pidió al Secretario General
que, cuando prepare el Programa y Presupuesto propuesto para 2008-2011, tome en cuenta las
enseñanzas extraídas de la ejecución del Programa y Presupuesto para 2004-2005.
Cuantía presupuestaria total
5.2.2
El Consejo pidió al Secretario General que presentara la propuesta de Programa y
Presupuesto sobre la base de un crecimiento nominal cero (CHF 269,8 millones), incluidos los
ingresos por concepto de contribuciones, por un total de CHF 249,8 millones, y otros recursos
ordinarios por valor de CHF 20 millones, clasificados anteriormente como ingresos
extrapresupuestarios. Además, el Consejo recomendó que el Secretario General presentara las
implicaciones de los programas y los beneficios adicionales que se derivarían de un aumento del
presupuesto hasta llegar al crecimiento real cero (CHF 282 millones).
Resultados esperados y recomendaciones relacionadas con la preparación del Programa y
Presupuesto para 2008-2011
5.2.3
El Consejo decidió aprobar los 11 resultados esperados y las recomendaciones
relacionadas con la preparación del Programa y Presupuesto para 2008-2011, como se indica en
el Anexo VII del presente informe. La decisión abarcaba el establecimiento de un grupo de
expertos oficioso que aportase ulteriores directrices al Secretario General para la preparación de
las propuestas de Programa y Presupuesto para 2008-2011, particularmente con respecto a la
definición de indicadores de cumplimiento y a la descripción de las actividades. El Consejo pidió
al Secretario General que estableciera un plazo para finalizar la preparación de las propuestas de
Programa y Presupuesto para 2008-2011, incluida la participación del grupo de expertos oficioso.
El Consejo instó a sus miembros a informar al Secretario General sobre los expertos designados
para participar en el grupo de expertos oficioso, que interactuarán por medios electrónicos.
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Consolidación de los fondos extrapresupuestarios
5.2.4
El Consejo Ejecutivo aprobó la consolidación de los fondos extrapresupuestarios con
el Programa y Presupuesto propuesto, basándose en las propuestas presentadas por el
Secretario General. El Consejo tomó nota de que las estimaciones del Secretario General
respecto de esos ingresos eran de CHF 20 millones para el ejercicio financiero 2008-2011.
Cuantía del Fondo de Operaciones
5.2.5
El Consejo Ejecutivo recomienda, en principio, aumentar la cuantía del Fondo de
Operaciones de la OMM. El Consejo decidió pedir a la Dependencia Común de Inspección que
reexaminara los mecanismos propuestos con respecto al Fondo de Operaciones y que su examen
fuera a su vez considerado por el Decimoquinto Congreso para determinar la cuantía apropiada
del Fondo de Operaciones.
Presupuestación anual
5.2.6
El Consejo Ejecutivo tomó nota de la recomendación del FINAC y del Auditor Externo.
El Consejo pidió al Secretario General que sometiera un informe sobre la posibilidad de realizar
los presupuestos con periodicidad anual, en lugar de bienal.
6.

PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO (punto 6 del orden del día)

Supervisión y evaluación de la aplicación del Sexto Plan a Largo Plazo de la OMM (6PLP)
6.1
El Consejo acordó que, en la medida de lo posible, la evaluación del 6PLP, que abarca
el bienio 2004-2005, debería centrarse en los logros alcanzados, observar los cambios o ajustes
importantes ocurridos y sus repercusiones, y determinar las lagunas o deficiencias que impiden
realizar progresos.
6.2
El Consejo señaló que la falta de metas e indicadores de ejecución específicos y
mensurables en el 6PLP hacía que la evaluación del mismo fuera en gran parte cualitativa, lo cual
restringía su utilidad, y que esta situación debería remediarse durante la preparación del Plan
Estratégico de la OMM para 2008-2011.
6.3
El Consejo observó además que la evaluación del 6PLP debería efectuarse teniendo
en cuenta las nueve estrategias de la OMM especificadas de acuerdo con tres perspectivas
distintas, es decir, las de las actividades de las Asociaciones Regionales, las Comisiones Técnicas
y la Secretaría. El Consejo reconoció que la supervisión y la evaluación del 6PLP deberían
constituir un proceso continuo.
Elaboración del Plan Estratégico de la OMM para 2008-2011
6.4
El Consejo reconoció la necesidad de concentrar la planificación a largo plazo de la
OMM en estrategias que permitan lograr los resultados deseados de la Organización. Acordó que,
en lo sucesivo, el Plan a Largo Plazo se denominaría Plan Estratégico de la OMM para 2008-2011,
que consistiría en una declaración de los objetivos estratégicos de la Organización para el período
2008-2011, que corresponde al decimoquinto ejercicio financiero. De este modo, el Plan ofrecería
una perspectiva a largo a plazo, en lo que se refiere al marco de planificación y el análisis
estratégico, y su ámbito de aplicación reflejaría las contribuciones que podrían aportar la
meteorología y la hidrología, en lugar de una definición de las mismas.
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6.5
El Consejo reconoció que, al concentrarse en la estrategia, podrá elaborarse un
documento más simple, comprensible, conciso y mejor orientado. El Consejo estuvo de acuerdo
con el marco conceptual que figura en el Anexo VIII del presente informe. Asimismo, recomendó
que se creara un mecanismo que velara por que este marco se aplicara con coherencia en las
Regiones, Comisiones Técnicas y Programas.
6.6
El Consejo observó que era difícil evaluar la ejecución e indicó que el Plan Estratégico
debería estar vinculado a la labor de la Organización a través de un conjunto de principales
objetivos de ejecución y de principales indicadores de ejecución (PIE). Estos se utilizarían para
determinar los progresos encaminados a lograr los 11 resultados deseados. El Consejo hizo
hincapié en que los principales indicadores de ejecución (PIE) deben ser realistas, alcanzables,
inequívocos y un número adecuado. Los objetivos de ejecución también deberían incluirse en los
planes operativos, aunque es más probable que se refieran a las actividades que a los resultados.
El Consejo reconoció que los principales objetivos de ejecución exigen que se elaboren, sometan
a prueba y modifiquen todavía más los objetivos antes de ejecutar el Plan Estratégico para 20082011. El Consejo pidió al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo para la planificación a largo
plazo que continuara trabajando en esa esfera.
6.7
El Consejo propuso que, en el futuro, la ejecución también se armonizase más
directamente con las siguientes esferas de actividad: creación de capacidad; investigación y
desarrollo; datos y observación; prestación de servicios; asociación, apoyo y divulgación; y
servicios auxiliares. Incumbiría al Secretario General la responsabilidad de facilitar información
sobre la ejecución del Plan Estratégico para 2008-2011. El Consejo estuvo de acuerdo en que el
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la planificación a largo plazo, en colaboración con
las Asociaciones Regionales y las Comisiones Técnicas, debería intentar armonizar los
Programas de la OMM con el Plan Estratégico. El Consejo pidió encarecidamente que el Plan
Estratégico fuera de fácil comprensión y uso para los decisores y los grupos externos.
6.8
El Consejo convino en que la armonización común de los Programas de la OMM con
el Plan Estratégico para 2008-2011 debía comenzar inmediatamente después del Decimoquinto
Congreso.
6.9
El Consejo tomó nota de que la elaboración del Plan Estratégico todavía estaba en
curso. El Consejo solicitó al Grupo de trabajo sobre la planificación a largo plazo que estableciera
lo antes posible un plazo para la finalización del proyecto del Plan. El Consejo aprobó la armonización de la estructura del programa de la OMM así como del Programa y Presupuesto con el
Plan Estratégico. Esa armonización permitiría que el Plan Estratégico orientara más eficazmente
la ejecución del Programa y Presupuesto de la Organización que será examinado por el
Decimoquinto Congreso.
6.10
El Consejo pidió al Secretario General que facilitara el apoyo necesario de la
Secretaría para ayudar al Grupo de trabajo sobre planificación a largo plazo a ultimar el Plan
Estratégico a tiempo para su presentación al Decimoquinto Congreso.
Planes operativos
6.11
El Consejo también acordó que debería prepararse un Plan Operativo para los
Programas y principales actividades de la OMM. Debería existir un vínculo claro entre el Plan
Estratégico y el Plan Operativo. El Plan Operativo será una orientación de alto nivel para toda la
OMM y tendrá el objetivo de lograr que en todos los componentes de la Organización se
introduzcan los cambios propuestos en el Plan Estratégico.
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6.12
El Consejo pidió al Secretario General que utilizara los Programas existentes de la
OMM como elementos básicos y entablara una estrecha coordinación con el presidente del Grupo
de trabajo sobre planificación a largo plazo para desarrollar el Plan Operativo de la OMM de
conformidad con el Plan Estratégico vigente.
Consideraciones previas a la preparación del Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015
6.13
El Consejo Ejecutivo acordó que en el ciclo de planificación del Plan Estratégico de la
OMM para 2012-2015 se debería lograr lo siguiente:
a)

armonizar el Programa y Presupuesto con el Plan Estratégico de manera que el Plan
dirija y asesore los Programas de la OMM;

b)

permitir que las Asociaciones Regionales, las Comisiones Técnicas, la Secretaría y los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) busquen la congruencia
en el Plan. Esto ayudaría a que cada uno de ellos contribuyera explícitamente a lograr
la visión global, los resultados deseados y la ejecución de la labor de la OMM;

c)

continuar desarrollando los Principales Objetivos de Ejecución de modo que se pueda
calibrar la influencia acumulativa de la labor de la Organización en esferas
fundamentales.

7.

CUESTIONES ESPECÍFICAS QUE SE PLANTEA LA OMM (punto 7 del orden del día)

7.1

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM) (punto 7.1)

7.1.1
El Consejo recordó que los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente,
incluidos los de la Declaración del Milenio, eran la piedra angular de las políticas y actividades de
desarrollo en todo el mundo. El Consejo reconoció que esos objetivos estaban directamente
relacionados con la OMM, que los defendía plenamente, como consta en la expresión de la visión
de la Organización que refleja el compromiso de ésta en el fortalecimiento de su notoriedad y de
su papel en el desarrollo sostenible.
7.1.2
El Consejo también recordó que en el Sexto Plan a Largo Plazo de la OMM se hacía
hincapié en el enfoque multidisciplinario que la OMM había adoptado para aplicar sus estrategias
y en la importancia de velar por una cooperación activa y una acción conjunta de todos los
interesados en la esfera del desarrollo. El Consejo tomó nota de la falta de conocimiento y
reconocimiento en lo que respecta a las actividades de la OMM y los SMHN que se orientan a las
cuestiones de desarrollo.
7.1.3
Habida cuenta de que las actividades de la OMM tienen una relación directa con los
Objetivos de Desarrollo del Milenio destinados a erradicar la pobreza y el hambre, promover la
igualdad entre hombres y mujeres, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, combatir el
paludismo y otras enfermedades y fomentar una asociación mundial para el desarrollo, el Consejo
reconoció que la OMM y los SMHN todavía debían desplegar muchos esfuerzos para que sus
actividades relacionadas con el cumplimiento de los ODM pertinentes se tradujeran en resultados
tangibles.
7.1.4
A ese respecto, el Consejo recordó la necesidad de que la OMM y los SMHN desempeñaran un papel más activo en materia no sólo de información sino también de asesoramiento a
los gobiernos sobre cuestiones que repercuten en las políticas y estrategias de desarrollo, que
abarcan toda la variedad de servicios relacionados con el tiempo, el clima y el agua.
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7.1.5
El Consejo reconoció que los SMHN deberían estar en condiciones de actuar de
relevo entre los principales Programas de la OMM y los ministerios nacionales pertinentes y
deberían ser capaces de comunicarse con los decisores, el público en general y los usuarios
específicos y de sensibilizar al público sobre la relación que existe entre los servicios relacionados
con el tiempo, el clima y el agua y los ODM.
7.1.6
El Consejo también reconoció que la transformación de información y conocimientos
científicos clave que revisten gran importancia a escala mundial en mensajes útiles y aplicables en
el plano local exige unos conocimientos técnicos considerables.
7.1.7
A ese respecto, el Consejo pidió al Secretario General que preparara un conjunto de
informaciones simplificadas en forma de directrices que los SMHN utilizarían para realizar
consultas con los funcionarios del gobierno, organizaciones de financiación del desarrollo y de
ayuda, y otras partes interesadas en elaborar y aplicar las estrategias de desarrollo y las
realidades políticas y sociales diarias a escala nacional.
7.1.8

El Consejo convino en que esas directrices deberían centrarse en:

a)

la necesidad, las formas y los medios de informar mejor a los SMHN acerca de los
ODM, de sus respectivas metas y de sus planes nacionales, teniendo en cuenta los
efectos de la variabilidad del clima y el cambio climático y de los desastres naturales;
así como de sensibilizarlos acerca de la relación que existe entre los Programas de la
OMM y la aplicación de los ODM;

b)

la mejora de los intercambios sur-sur para que los Miembros perfeccionen sus
conocimientos y confronten su experiencia en ámbitos similares;

c)

la necesidad de elaborar programas de educación y de formación adecuados sobre la
introducción de conocimientos científicos y técnicos en un marco de desarrollo
sostenible y la necesidad de aumentar el porcentaje de mujeres entre los pasantes;

d)

la prestación de asistencia a los SMHN para que preparen planes de desarrollo
basados en las necesidades y los requisitos prioritarios de los países para cumplir los
Objetivos de Desarrollo del Milenio;

e)

la elaboración y la ejecución de proyectos experimentales de demostración en países
en desarrollo, en particular en los países menos adelantados y los pequeños Estados
insulares en desarrollo que brindarán la oportunidad de perfilar y poner a prueba las
medios para poner de relieve la labor de los SMHN y la contribución de estos últimos a
la realización de los ODM.

7.1.9
El Consejo instó al Secretario General a que combinara las actividades y los proyectos
pertinentes de la OMM en enfoques temáticos como el Programa para los PMA, el Programa de
prevención de los desastres naturales y la atenuación de sus efectos o el Programa de Enseñanza
y Formación Profesional, para abordar la cuestión de la movilización de recursos con las
autoridades nacionales, los donantes y las instituciones financieras, habida cuenta de la
conformidad de los proyectos con los ODM y otros programas de acción de las Naciones Unidas.
7.1.10
El Consejo instó también a los SMHN de los países menos adelantados a adoptar las
medidas necesarias para contribuir mejor a la consecución de los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, en particular estableciendo enlaces con los coordinadores nacionales y
mediante mecanismos de vigilancia en relación con los ODM.
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7.1.11
El Consejo tomó nota de las dificultades que tienen los SMHN para tratar con el
Equipo de las Naciones Unidas en el país, que depende del Coordinador Residente de las
Naciones Unidas, lo que se traduce en una falta de información sobre cuestiones importantes
como las formas y los medios de aplicación de los ODM y la falta de participación de los SMHN en
las cuestiones de desarrollo en las que deberían tomar parte. Por consiguiente, el Consejo pidió a
su Grupo de trabajo sobre la evolución de los SMHN y a la OMM que estudiaran esas dificultades
y formularan propuestas para solucionar ese problema.
7.2

SEGUIMIENTO DE LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE (CMDS)
(punto 7.2)

Ejecución de los objetivos de desarrollo y los objetivos sujetos a plazos acordados a
escala internacional
7.2.1
El Consejo volvió a declarar el compromiso de la OMM con respecto a la Declaración
de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible y el Plan de aplicación de las decisiones de la
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible.
7.2.2
El Consejo exhortó a los Miembros y al Secretario General a que adoptaran medidas
para contribuir a la aplicación y el seguimiento de los compromisos, los programas y los objetivos
sujetos a plazos aprobados en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (CMDS) que
guardan relación con las principales actividades de la OMM y de los SMHN.
7.2.3
Tomando nota de que, en la Cumbre Mundial de 2005, todos los países en desarrollo
habían convenido en adoptar planes nacionales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del
Milenio en 2006, el Consejo pidió al Secretario General que ayudara a los SMHN de esos países a
promover sus actividades y a velar por que sean incorporadas a esos planes nacionales.
7.2.4
El Consejo reconoció que el Secretario General había adoptado medidas con miras a
elaborar una Estrategia de la OMM y ayudar a los Miembros en sus esfuerzos por hacer efectivos
los resultados de la CMDS, en particular los relacionados con los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.
7.2.5
El Consejo examinó, en el marco de los puntos 7.3 y 3.9 del orden del día,
respectivamente, las actividades llevadas a cabo por la OMM en apoyo del Programa de acción de
Bruselas destinado a los países menos adelantados para el decenio 2001-2010 y del Marco de
Acción de Hyogo para 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades
ante los desastres.
Seguimiento y aplicación de la Estrategia de Mauricio para la ejecución ulterior del
Programa de acción para los PEID
7.2.6
El Consejo recordó la necesidad de que la Estrategia de Mauricio para la ejecución
ulterior del Programa de acción para los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) se
incorpore a los Programas de la OMM, según proceda. Instó al Secretario General a que
designara en la Secretaría a un coordinador para los PEID.
7.2.7
El Consejo tomó nota de que la OMM, a través de sus programas científicos y técnicos,
apoyaba a los SMHN de los PEID para que pudieran mejorar sus capacidades en esferas
relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo, especialmente en el plano institucional y en
los ámbitos de la creación de capacidad, los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos, la
gestión de los recursos hídricos, la gestión de los desastres naturales, la seguridad alimentaria y
la cooperación regional.

98

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

7.2.8
El Consejo alentó al Secretario General a continuar el proceso de elaboración de un
Plan de acción estratégico para los PEID, con el fin de que los SMHN respectivos pudieran
desempeñar un papel más activo en el desarrollo sostenible de sus países, en particular para
hacer frente a sus vulnerabilidades.
7.2.9
El Consejo reconoció que podría ponerse en marcha un Programa especial de la OMM
para los PEID paralelamente al Programa de la OMM para los PMA, dado que algunos PEID
también eran PMA.
7.3

PROGRAMA DE LA OMM PARA LOS PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA) (punto 7.3)

7.3.1
El Consejo recordó que los países menos adelantados (PMA) representaban el sector
más pobre y vulnerable de la comunidad internacional y que el desarrollo económico y social de
esos países suponía para ellos mismos y para sus asociados en el desarrollo un gran desafío al
que había que hacer frente, teniendo en cuenta las necesidades especiales, los problemas y el
potencial de cada país, incluida su vulnerabilidad a los desastres naturales y a la degradación del
medio ambiente.
7.3.2
El Consejo tomó nota de que la ejecución del Programa de Acción de Bruselas en
favor de los PMA para el decenio 2001-2010 se basaba en los objetivos de desarrollo internacional, las actuaciones de los PMA a escala internacional y en las medidas acordes de apoyo de
sus asociados en el desarrollo, así como en los valores, principios y objetivos incorporados en
siete compromisos en los que se abordan los problemas concretos que afrontan los PMA.
Además, el Consejo recordó que el Decimocuarto Congreso había establecido, en mayo de 2003,
el Programa de la OMM para los PMA, con el objetivo principal de mejorar las capacidades de los
SMHN de los PMA a fin de contribuir efectivamente al desarrollo sostenible de los países
respectivos, en especial, por lo que respecta a la reducción de la pobreza, la prevención de los
desastres y la atenuación de sus efectos, la seguridad alimentaria, la gestión de los recursos
energéticos e hídricos, y la vigilancia y la protección del medio ambiente.
7.3.3
El Consejo subrayó la necesidad de que la OMM fuera capaz de apoyar de manera
eficaz la ejecución del Programa de Acción de Bruselas a través de actividades específicas que
propicien el establecimiento de un marco normativo centrado en el ser humano, el fortalecimiento
de las capacidades productivas, la creación de capacidad profesional e institucional, la reducción
de la vulnerabilidad a los desastres naturales, la protección del medio ambiente y la movilización
de recursos financieros.
7.3.4
El Consejo recordó que en su quincuagésima séptima reunión había examinado el
Plan de acción estratégico del Programa de la OMM para los PMA y pidió al Secretario General
que tomara las medidas oportunas para su ejecución. A ese respecto, el Consejo reconoció que
para ejecutar dicho Plan habría que movilizar recursos adicionales.
7.3.5
El Consejo reconoció que la ejecución efectiva del Programa de la OMM para los
países menos adelantados permitiría realzar aún más la imagen y la notoriedad de la OMM y de
los SMHN en el mundo actual del desarrollo en los planos nacional y regional, así como dentro del
sistema de las Naciones Unidas.
7.3.6
Tomando nota de que los SMHN de la mayor parte de los 50 PMA recibían apoyo a
través de las actividades realizadas periódicamente en el marco de los principales programas
científicos y técnicos, el Consejo pidió al Secretario General y a las Comisiones Técnicas respectivas que siguieran prestando especial atención a las necesidades de los PMA en la ejecución de
los programas científicos y técnicos, según proceda, y se aseguraran de que las actividades
conexas se coordinaran e integraran adecuadamente en esos países.
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7.3.7
Aunque reconoció que durante el período considerado se habían ejecutado actividades
especializadas en apoyo de varios PMA, el Consejo hizo hincapié en que era necesario seguir
trabajando para potenciar la participación de los SMHN de PMA en los programas de desarrollo de
los países respectivos. A ese respecto, el Consejo pidió al Secretario General que tomara las
medidas oportunas para mejorar la eficacia del Programa adoptando acciones específicas que
aporten un valor añadido, además de las que ya están en marcha en el marco de los distintos
programas científicos y técnicos de la OMM.
7.3.8
El Consejo coincidió con el Grupo consultivo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
cooperación técnica en la necesidad de redoblar esfuerzos con el fin de movilizar recursos
adicionales a tal fin, inclusive recursos extrapresupuestarios. En ese contexto, y teniendo en
cuenta las recomendaciones formuladas por ese Grupo consultivo en su sexta reunión, que tuvo
lugar en Ginebra (Suiza) del 16 al 18 de marzo de 2006, el Consejo:
a)

pidió al Secretario General que preparara los métodos para evaluar los beneficios
socioeconómicos de los servicios meteorológicos e hidrológicos adaptados a los PMA
y los PEID, a fin de demostrar a los gobiernos y a los socios cooperantes la
contribución de los servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos al desarrollo
sostenible de los países respectivos. A ese respecto, debería llevarse a cabo un
estudio piloto basado en esos métodos en uno o varios PMA y PEID, cuyos resultados
se presentarían a la Conferencia internacional sobre los beneficios socioeconómicos
de los servicios hidrológicos y climáticos, que se celebrará en Madrid (España) del 19
al 23 de marzo de 2007;

b)

pidió al Secretario General que organizara actividades innovadoras de creación de
capacidad destinadas al personal directivo superior e intermedio de los SMHN de los
PMA y de los PEID en los ámbitos de la gestión, la planificación estratégica, la
comunicación y la movilización de recursos;

c)

pidió al Secretario General que formulara con mayor claridad el Programa de la OMM
para los PMA a fin de recabar fondos adicionales de los gobiernos y de los socios
cooperantes para la ejecución de proyectos destinados a los SMHN respectivos; y

d)

alentó al Secretario General a que estableciera una estructura adecuada en la
Secretaría que permitiera la ejecución eficaz del Programa de la OMM para los PMA,
teniendo en cuenta su carácter transectorial, como refrendó el Consejo Ejecutivo en su
quincuagésima séptima reunión.

7.3.9
El Consejo pidió además a los Miembros y al Secretario General que prestaran
asistencia a los PMA y los PEID, según proceda, en la formulación y ejecución de los proyectos de
demostración basándose, entre otras cosas, en las mejores prácticas y en los logros alcanzados
por lo que se refiere a la contribución de los servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos a
la reducción de la pobreza y la protección del medio ambiente. Esas actividades ayudarían a
realzar la notoriedad de los SMHN y también permitirían recabar fondos adicionales de los
gobiernos y los socios cooperantes en apoyo de los servicios respectivos.
7.3.10
Tomando nota de que la OMM había participado activamente en las consultas entre
organismos, las reuniones preparatorias regionales y la Conferencia Ministerial para organizar el
examen global exhaustivo de dicho Programa a mitad de período, el Consejo refrendó la decisión
del Secretario General de organizar un evento especial de la OMM relacionado con el proceso de
examen a mitad de período atendiendo a la petición de la Oficina del Alto Representante para los
países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares
en desarrollo.
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7.3.11
El Consejo reconoció que el Programa en favor de los PMA brindaba los medios para
hacer más visible la contribución de la OMM a la consecución de los objetivos de desarrollo
acordados internacionalmente, incluidos en la Declaración del Milenio. El Consejo pidió al
Secretario General que se asegurara de que la OMM participase plenamente en el examen global
exhaustivo a mitad de período de la ejecución del Programa de Acción de Bruselas para los PMA
tanto a escala regional como mundial, en colaboración y coordinación con otros organismos y
asociados de las Naciones Unidas.
7.4

EVOLUCIÓN DE LOS SMHN Y LA OMM (punto 7.4)

Condiciones generales
7.4.1
El Consejo convino con su Grupo de trabajo sobre la evolución de los SMHN y la OMM
(GT/ESO) en que en los debates sobre el cometido y la evolución de los SMHN y la OMM debería
reconocerse el propósito estratégico general de la Organización y coadyuvar a él. Tomó nota del
marco de planificación a largo plazo reflejado en el Sexto Plan a Largo Plazo de la OMM, y de las
propuestas sobre el Plan Estratégico de la OMM para el próximo período, en el cual se otorga
especial importancia a la adopción de una metodología estratégica, especialmente para la
evaluación del cumplimiento.
7.4.2
A ese respecto, resaltó que era importante que el punto de partida y el centro de atención fueran las competencias específicas de la OMM y su ventaja comparativa, particularmente en
razón de los beneficios sociales y económicos que reporta a las partes interesadas y a los aliados.
En particular, resultan beneficiadas las colectividades meteorológica e hidrológica y otras similares,
y especialmente los SMHN, los científicos, los planificadores del desarrollo, el sector de los
usuarios y los medios de comunicación, así como las comunidades interesadas del sistema de las
Naciones Unidas.
Evolución de la OMM
Cometido y contribución de la OMM respecto a los problemas del desarrollo
7.4.3
El Consejo reconoció que la OMM había alcanzado cierto nivel de reconocimiento
como organización científica y técnica que, sin embargo, todavía debía mejorar. En particular, era
realmente necesario que se reconociera su aportación en ciertos aspectos del desarrollo,
especialmente los que se derivan de la coordinación internacional para la prestación de servicios
apropiados y útiles en relación con el tiempo, el clima y el agua (por ejemplo, predicciones
estacionales e interanuales y escenarios climáticos). Era necesario mejorar la situación de la
OMM para que se pudiera continuar asistiendo a los SMHN para que contribuyeran al desarrollo a
escala nacional y al logro de los objetivos de desarrollo acordados a escala internacional, como la
reducción de la pobreza, que es uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
7.4.4
La OMM debería intensificar también sus esfuerzos por aportar sus competencias
específicas y sus ventajas comparativas a importantes iniciativas para el desarrollo en el sistema
de las Naciones Unidas, especialmente mediante alianzas con organizaciones afines para
emprender iniciativas específicamente orientadas al desarrollo. A nivel nacional, esto debería
traducirse en la participación de los SMHN en los esfuerzos que realizan los equipos de las
Naciones Unidas a nivel nacional.
7.4.5
Para ello, la OMM y las colectividades meteorológica e hidrológica deberían interactuar
y colaborar más estrechamente con científicos sociales, planificadores del desarrollo, sectores de
usuarios y medios de comunicación. Esta colaboración sería decisiva para que los decisores, los
usuarios y el público en general comprendieran y apreciaran mejor el valor social y económico que
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aportan esas comunidades. Era también necesario intensificar la comunicación y la colaboración
entre los SMHN, los ministerios pertinentes de los distintos países y otras instituciones.
Funcionamiento y vínculos de los órganos constituyentes de la OMM
7.4.6
El Consejo destacó que la OMM necesitaba asegurarse de que su estructura y modo
de funcionamiento, y en particular el funcionamiento y los vínculos de los órganos constituyentes
de la OMM, estuvieran bien coordinados y fueran compatibles con el Plan Estratégico de la
Organización y con el deseo de prestar el mejor servicio posible a los Miembros. Tomó nota de
las sugerencias de que se explorara la posibilidad de refundir algunas Comisiones Técnicas.
7.4.7
El Consejo debería asegurarse de que desempeña el papel que le corresponde en la
gobernanza corporativa de la Organización.
Hacia una mayor integración entre los sistemas de observación de la OMM
7.4.8
GT/ESO.

En su examen de este punto, el Consejo tomó en cuenta la recomendación de su

Mesa de la OMM
7.4.9
El Consejo acordó que la Mesa debería contemplarse más como un mecanismo
consultivo que como un órgano propiamente dicho (y que, por consiguiente, no sería necesario
institucionalizarla), que se ocuparía principalmente, aunque no exclusivamente, de preparar las
reuniones del Consejo Ejecutivo y del Congreso.
7.4.10
Debería asegurarse la transparencia de las actividades de la Mesa y, en particular, la
notificación a los miembros del Consejo de los temas que se abordarán antes de sus reuniones y
de las deliberaciones posteriores más importantes.
7.4.11
eficacia.

Una participación adecuadamente equilibrada era también esencial para asegurar su

7.4.12
Era asimismo importante mantener a los Miembros bien informados en lo relativo al
papel y actividades de la Mesa, para que pudieran valorar mejor la contribución de este
mecanismo a una mayor eficacia y eficiencia de la Organización.
7.4.13
El Consejo pidió al Secretario General que preparase una propuesta para someterla al
Decimoquinto Congreso, a fin de que éste pueda adoptar una decisión clara con respecto a la
Mesa durante el próximo ejercicio financiero.
Funcionamiento eficaz de los órganos integrantes
7.4.14
El Consejo tomó nota de que las mejoras en el funcionamiento y los trabajos del
Consejo Ejecutivo introducidas en la quincuagésima séptima reunión del Consejo Ejecutivo no se
habían mantenido en la quincuagésima octava reunión. El Consejo recordó sus debates
anteriores (párrafo 8.1.5 (OMM-Nº 988)) sobre cómo mejorar su propia gestión de las reuniones.
El Consejo también pidió al Secretario General que se esforzara más por mejorar el
funcionamiento de los órganos integrantes, en particular, en lo relativo al Decimoquinto Congreso.
7.4.15
Las propuestas del Consejo para mejorar el funcionamiento del Decimoquinto
Congreso se incluyeron en el punto 10.3 del orden del día.
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FINAC
7.4.16
El Consejo tomó nota de que su GT/ESO había examinado el informe del Equipo
especial sobre las recomendaciones dimanantes del Comité de Auditoría con respecto al Comité
Consultivo de Finanzas (FINAC). En conjunto, las recomendaciones del informe tuvieron una
acogida favorable. No obstante, el grupo señaló algunos aspectos que habría que examinar más
en detalle y que el Consejo tomó en cuenta.
Órganos subsidiarios del Consejo Ejecutivo
7.4.17
El Consejo subrayó que los miembros del Consejo Ejecutivo deberían comprometerse
con las actividades del Consejo y participar activamente en las mismas mediante sus órganos
subsidiarios.
7.4.18
El Consejo convino en que se encomendaran más funciones a los Equipos especiales
del Consejo Ejecutivo para la realización de tareas específicas durante períodos de tiempo más
limitados, en lugar de los Grupos de trabajo "permanentes" del Consejo, o al menos como
complemento de los mismos. Además, acordó que sus órganos subsidiarios podrían incorporar a
otros expertos ajenos al Consejo, aunque la presidencia debería recaer siempre en un miembro
del Consejo.
7.4.19
Era necesario abordar urgentemente el tema de la sustitución de los miembros del
Consejo Ejecutivo, tanto en el Consejo como en sus órganos subsidiarios. A fin de mejorar la
eficacia del Consejo Ejecutivo, debería reducirse el tiempo necesario para efectuar las
sustituciones.
Voluntariado en la labor de las Comisiones Técnicas y de las Asociaciones Regionales
7.4.20
Al emprender el proceso de candidaturas a los órganos subsidiarios de las Comisiones
Técnicas y Asociaciones Regionales, órganos subsidiarios (ponentes, grupos de trabajo, GAAP,
equipos de expertos), especialmente antes de celebrarse una reunión de un órgano constituyente,
el procedimiento debería permitir que se confirmara el compromiso de los Representantes
Permanentes ante la OMM y de los expertos propuestos, y que se dispusiera del historial
profesional de estos últimos (mediante un CV sucinto), a fin de conocer mejor sus aptitudes como
expertos. De este modo, el experto tendría también conocimiento de su candidatura y habría
expresado su compromiso de ejercer esas funciones si fuera seleccionado. Este proceso de
identificación de expertos nacionales no tiene por qué limitarse exclusivamente a los SMHN.
7.4.21
El Consejo invitó a los presidentes de las Comisiones Técnicas y de las Asociaciones
Regionales a formular recomendaciones acerca de cómo paliar la creciente dificultad para obtener
expertos nacionales apropiados y, en particular, propuestas para que se reconozca la valiosa
contribución de esos expertos. A este respecto, alienta también a los mismos a analizar el
desempeño de sus órganos subsidiarios a fin de identificar aspectos problemáticos sobre los que
podrían formularse recomendaciones.
7.4.22
El Consejo acordó que una mayor armonización y coordinación de los planes
estratégicos y/o planes de acción de las Asociaciones Regionales y Comisiones Técnicas con el
Plan Estratégico general de la OMM ayudaría a mejorar el proceso de selección, apoyo y
reconocimiento de los expertos nacionales.
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Objetivos y evaluación del cumplimiento
7.4.23
El Consejo reconoció que la determinación de objetivos y la evaluación del
cumplimiento revestían una importancia estratégica para la OMM. Tomó nota de que su GT/ESO
apoyaba la metodología de planificación estratégica propuesta por el Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre planificación a largo plazo, orientada especialmente a una evaluación
más cuantitativa y objetiva del cumplimiento mediante la identificación de los resultados esperados,
de los principales indicadores de cumplimiento y de los principales objetivos de desempeño. Para
ello sería necesario que el Consejo y el Congreso asumieran un cometido más estratégico.
Estrategia de comunicación e información activa
7.4.24
Las actividades de comunicación e información activa revestían una importancia
crucial para que la OMM (y los SMHN a nivel nacional) realicen aportaciones efectivas y éstas le
sean reconocidas. Esas actividades deberían también formar parte del Plan Estratégico de la
Organización y prestarle apoyo. Deberían someterse a una evaluación periódica, para cerciorarse
de los progresos conseguidos en esas áreas.
7.4.25
La comunicación y la información activa deberían dar como resultado un mayor
reconocimiento de la misión y de la aportación de la OMM y de los SMHN en la prestación de
servicios sobre el tiempo, el clima y el agua. Deberían también conseguir el apoyo de los políticos
y del público, así como recursos destinados a las actividades de la OMM y de los SMHN y, por
consiguiente, a una mejor utilización de los servicios que prestan la OMM y los SMHN.
Alianzas
7.4.26
Las alianzas estratégicas eran importantes para mejorar la contribución y la notoriedad
de la OMM, para el desarrollo y sostenibilidad de los SMHN y para la movilización de recursos.
Eran esenciales para los objetivos estratégicos de la OMM, particularmente con miras a eliminar
las desigualdades entre los niveles de servicios proporcionados por los SMHN en los países
desarrollados y en desarrollo, teniendo en cuenta las distintas circunstancias en que se
desenvuelven los Miembros y sus SMHN.
7.4.27
El Consejo pidió al Secretario General que organizara un análisis a fondo de las
experiencias, prácticas idóneas y enseñanzas extraídas hasta la fecha por la OMM y los SMHN, y
que propusiera medidas (plan de trabajo y objetivos) que pudieran adoptarse al respecto. En
particular:
a)

seleccionar experiencias fructíferas de alianzas con la OMM y/o de participación de los
SMHN y utilizar los casos que fueran beneficiosos para los Miembros como modelo
para promover y mejorar la notoriedad de la OMM a nivel nacional e internacional;

b)

promover alianzas entre países para optimizar la asistencia internacional,
mancomunando los recursos humanos y materiales para desarrollar productos
relacionados con el tiempo, el clima y el agua que puedan ser compartidos y utilizados
a nivel regional y nacional;

c)

fortalecer las alianzas entre la OMM y agrupaciones económicas africanas para
conseguir que los SMHN participaran activamente en programas y proyectos
apoyados por instituciones de financiación y, en particular, el Banco Africano de
Desarrollo, la Comisión Europea y el Banco Mundial.
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Cometido y funcionamiento de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales
(SMHN)
Cuestionario sobre el cometido y funcionamiento de los Servicios Meteorológicos
Nacionales (SMN)
Cuestionario para los SMN
7.4.28
El Consejo pidió a su GT/ESO que siguiera concibiendo un cuestionario revisado para
recabar información de los SMN, en parte para poder conocer las tendencias y novedades
relativas a su situación. El cuestionario debería utilizarse en apoyo de los fines estratégicos de la
Organización y para asistir a los SMN y a la comunidad internacional.
Cuestionario para los usuarios
7.4.29
El GT/ESO debería elaborar también un cuestionario para los usuarios.
El
cuestionario sería útil para evaluar las opiniones de los usuarios, particularmente su grado de
satisfacción con respecto a la prestación de los servicios de los SMN, y alentaría y asistiría a los
SMN a mejorar su interacción con los usuarios.
7.4.30
El Consejo hizo hincapié en la necesidad de garantizar una buena coordinación en la
elaboración y administración de diversos cuestionarios por parte de la Secretaría.
Declaración del Consejo Ejecutivo sobre el cometido y funcionamiento de los SMHN, para
decisores
7.4.31
Se reconoció la utilidad de la declaración adoptada por la quincuagésima séptima
reunión del Consejo Ejecutivo. No obstante, se consideró que había que adoptar medidas
ulteriores para que los decisores pudieran comprender y valorar mejor el papel y la aportación de
los SMHN. Dada su importancia estratégica, debería implantarse un mecanismo de evaluación
que permitiera valorar los progresos efectuados a ese respecto.
Declaración del Consejo Ejecutivo sobre el cometido y funcionamiento de los SMHN, para
directores
7.4.32
El Consejo estuvo de acuerdo en la línea de actuación propuesta por su GT/ESO para
elaborar la declaración del Consejo Ejecutivo, que los Directores también podrían utilizar como
base para futuros debates con los decisores, y pidió al Grupo que continuara en esa dirección.
Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN)
7.4.33
El Consejo reiteró que era necesario abordar varias cuestiones para mejorar el papel
que desempeñan los SHN en el marco de la OMM, reforzando así las actividades de la Organización. En particular, había que abordar la cuestión de cómo fomentar una cooperación más
estrecha entre los SMN y los SHN en países en que esos servicios funcionan separadamente, es
decir, en un 90% de los casos.
7.4.34
Se reconoció que existían similitudes y metodologías comunes en las actividades
emprendidas por los SHN y por los SMN. El Consejo recomendó que se subrayasen esas
similitudes y que se utilizasen como base para adoptar una estrategia que favorezca una relación
de trabajo más estrecha entre los SHN y los SMN con el fin de que se presten mejores servicios.
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7.4.35
La gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH), tanto a nivel nacional como a
nivel de cuenca fluvial, debería servir para fomentar una colaboración más estrecha entre los
Servicios Hidrológicos y Meteorológicos, ya que ambos participan en la GIRH.
7.4.36
Se recomendó que en las directrices que estaba publicando la OMM se alentara a los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos a colaborar estrechamente. En esas directrices deberían
explicarse también más detalladamente los cometidos de los Representantes Permanentes ante la
OMM y de los Asesores Hidrológicos en relación con las actividades de los SMN y de los SHN
(por ejemplo, en lo referente a la Regla 6 del Reglamento General de la OMM).
Beneficios socioeconómicos
7.4.37
El Consejo reconoció y destacó la importancia de que se resaltaran los beneficios sociales y económicos que reporta la prestación de servicios meteorológicos, hidrológicos y conexos.
7.4.38
Debería seguirse avanzando en esa dirección, especialmente a tenor del creciente interés del público, de los responsables de políticas, de los sectores de usuarios y de los medios de
comunicación, como consecuencia de los recientes fenómenos meteorológicos y climáticos
extremos y de los efectos que previsiblemente tendrá el cambio climático en las actividades
socioeconómicas.
7.4.39
El examen de este tema debería permitir comprender mejor la aportación de los SMHN
a la sociedad en sus aspiraciones de desarrollo sostenible y el papel de la sociedad como garante
de los SMHN y de su sostenibilidad. Esto ayudaría también a romper el círculo vicioso de escasa
notoriedad, insuficiencia de recursos y servicios inadecuados de los SMHN.
7.4.40
A este respecto, el Consejo acogió con agrado la organización de la Conferencia internacional “Condiciones de vida seguras y sostenibles: Beneficios sociales y económicos de los
servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos”, que se celebrará en Madrid (España) del 19 al
23 de marzo de 2007. En particular, acogió con satisfacción la noticia de que este acto cuenta
con el patronazgo de Su Majestad la Reina de España. El Consejo tomó nota de que el resultado
de la Conferencia podría mejorar mucho la capacidad de todos los SMHN para prestar mejores
servicios, en especial, en los países en desarrollo y en los países menos adelantados. La
Conferencia también debería estudiar cómo podrían los SHN y los SMN trabajar conjuntamente en
la prestación de mejores servicios.
7.4.41
Con miras a esa Conferencia, habría que intentar establecer alianzas y copatrocinios
que, entre otras cosas, acentúen el interés de los medios políticos, sociales y económicos. En
particular, debería intentarse conseguir el copatrocinio del Banco Mundial y de otras organizaciones de las Naciones Unidas. Se insistió una vez más en la importancia de establecer una
estrecha colaboración con expertos en ciencias sociales, planificadores del desarrollo, sectores de
usuarios y medios de comunicación.
Hacia una mayor integración entre los sistemas de observación de la OMM
7.4.42
El Consejo recordó que, de acuerdo con el Artículo 2 del Convenio, la OMM tendría,
entre otras cosas, que facilitar la cooperación mundial destinada a establecer redes que efectúen
observaciones meteorológicas, hidrológicas y demás observaciones geofísicas relacionadas con
la meteorología, y fomentar la normalización correspondiente. A lo largo de los años, este
propósito esencial de la OMM ha dado lugar a la creación de diversos sistemas de observación
especializados en meteorología, climatología, hidrología y disciplinas conexas, tales como la
agrometeorología, la meteorología aeronáutica y marina, la oceanografía y el medio ambiente
atmosférico.
La OMM también patrocina, en colaboración con otras organizaciones
internacionales, sistemas de observación, tales como el sistema de observación por satélite, el
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SMOC, y los programas de observación para fines de investigación en el marco del PMIC. Por
consiguiente, todos los órganos constituyentes de la OMM y los comités directivos y grupos de
coordinación internacionales pertinentes, así como un gran número de grupos de expertos
subsidiarios proporcionan un marco complejo para la coordinación y colaboración en el que
numerosos directivos y expertos de prácticamente todos los países y organizaciones asociadas se
encargan de los asuntos relacionados con los sistemas de observación.
7.4.43
El Consejo también recordó deliberaciones, conclusiones y recomendaciones pertinentes del Decimocuarto Congreso Meteorológico Mundial (Cg-XIV), la quincuagésima sexta y la
quincuagésima séptima reunión del Consejo Ejecutivo y la reunión de los presidentes de las
Comisiones Técnicas, celebrada en Ginebra (Suiza) del 25 al 27 de enero de 2006, relativas a
aspectos sobre la integración, la evolución de los SMHN y de la OMM, y la iniciativa del Grupo de
observación de la Tierra. En particular, el Decimocuarto Congreso había asignado como objetivo
general del Programa Espacial de la OMM el examen de los componentes espaciales de los
diversos sistemas de observación comprendidos en todos los Programas de la OMM y en los
programas respaldados por ésta, con vistas a desarrollar un sistema mundial integrado de
observación de la OMM que abarcara todos los sistemas de observación existentes. Además, su
la quincuagésima sexta reunión, el Consejo apoyó enérgicamente la idea de un componente
espacial de un sistema integrado de observación mundial de la OMM por lo que pidió a la CSB
que desarrollara este último con carácter de urgencia, en particular respecto de la GEOSS, en su
calidad de Comisión Técnica principal experta en la materia y en colaboración con otros órganos
pertinentes de la OMM copatrocinados por esta última. Por último, el Consejo acogió con
beneplácito las deliberaciones y recomendaciones pertinentes de su Grupo de trabajo sobre la
evolución de los SMHN y de la OMM.
7.4.44
El Consejo reconoció que los sistemas de observación de la OMM guardaban
similitudes y poseían elementos transectoriales comunes.
Por lo tanto, de ejecutarse
correctamente, una mejor integración podría traducirse en un mayor nivel de interoperabilidad
entre los distintos sistemas a través de una arquitectura y una gestión de datos más normalizadas,
una ampliación del valor de los datos de observación para operadores e investigadores y una
mayor facilitación de los usos multidisciplinarios de los datos de observación. Además, si los
mecanismos de gestión internacionales estuvieran mejor coordinados y racionalizados en la
totalidad de los sistemas de observación gracias a una mayor integración, los Miembros, sus
SMHN y la Organización en su conjunto podrían obtener beneficios importantes, tales como:
a)

un uso más eficaz de los recursos mediante una planificación, un manejo y un
mantenimiento más eficaces y eficientes de los sistemas de observación de los SMHN,
unos sistemas mixtos perfeccionados al máximo y una mayor adaptación de los
sistemas a las capacidades de los Miembros, sobre todo las de aquellos en desarrollo;

b)

un uso más eficaz de los expertos de los Miembros mediante mecanismos de
coordinación internacionales más eficientes;

c)

un refuerzo de la influencia de la OMM en las actividades de coordinación internacionales, tales como la coordinación y protección de las radiofrecuencias, y en las actividades que realiza en colaboración con otras organizaciones y programas internacionales pertinentes, como el Grupo de observación de la tierra, la FAO, la UIT, el
PNUMA y la UNESCO/COI;

d)

una mejor distribución de las innovaciones tecnológicas.
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7.4.45
Una mejor integración podría reforzar la Red mundial de sistemas de observación de
la Tierra, dado que los sistemas de observación de la OMM son los principales componentes de
los subsistemas de observación atmosféricos, hidrológicos, de meteorología marina y del medio
ambiente de dicha Red. Una mejor integración podría también favorecer el reconocimiento de las
contribuciones relativas a los sistemas de observación aportadas por Estados Miembros no
pertenecientes al Grupo de observación de la Tierra a la Red mundial de sistemas de observación
de la Tierra, en el marco de los mecanismos del Grupo a través de una representación concertada
de todos los sistemas de observación de la OMM. También es de prever que una mejor
integración pueda traer aparejada una mayor notoriedad y reconocimiento de los SMHN, habida
cuenta de la responsabilidad que éstos asumen al brindar su apoyo a los sistemas de observación.
7.4.46
El Consejo señaló que también había aspectos delicados relacionados con la
integración de los sistemas de observación. Por ejemplo, la identidad madura y propia de dichos
sistemas, cada uno de los cuales está ligado a una comunidad de expertos internacionales, era
una ventaja que no debería ponerse en peligro en el proceso de integración. Además, dicha
integración debería tener en cuenta la diversidad existente entre los países Miembros respecto de
sus capacidades y necesidades. También sería necesario incorporar suficiente flexibilidad en un
sistema de observación integrado de modo que resulte posible sacar partido del avance
tecnológico y adaptarse a los cambios sociales y económicos de los países Miembros.
7.4.47
El Consejo respaldó la recomendación del Grupo de trabajo sobre la evolución de los
SMHN y de la OMM de que se persiguiera una mejor integración entre los sistemas de
observación de la OMM como objetivo estratégico de la Organización y de que esta integración se
incluyera en el Plan Estratégico de la OMM como uno de los resultados probables para el
decimoquinto ejercicio financiero. El Grupo también había reconocido que éste era un elemento
importante de los esfuerzos dirigidos a dar un enfoque transectorial a los aspectos de interés de la
Organización. El Consejo también hizo hincapié en que las actividades antes exigidas con
respecto a la integración de los componentes espaciales de los distintos sistemas de observación
deberían unirse a estas actividades estratégicas y más exhaustivas.
7.4.48
El Consejo consideró que la integración era una tarea compleja, que comprendería
cuestiones tanto normativas como técnicas, se prolongaría durante varios años y requeriría el
pleno apoyo de todos los Miembros para ser fructuosa. La integración supondría el aporte de
datos de consenso de las Comisiones Técnicas, las Asociaciones Regionales y los comités
directivos del SMOC, el SMOO y el PMIC, y finalmente dependería de dicho aporte. Asimismo,
en las fases más importantes precisaría la aprobación del Consejo y finalmente la del Congreso.
7.4.49
A la luz de los fundamentos mencionados, el Consejo acordó elaborar un informe
exhaustivo sobre el tema para someterlo a la consideración del Congreso. El informe debería
tomar plenamente en cuenta las características técnicas y los aspectos normativos y administrativos de todos los sistemas de observación pertinentes y debería permitir que al Congreso le
resulte más fácil adoptar decisiones sobre el alcance y el grado de la integración, y sobre la
manera en que ésta debería llevarse a cabo. Siguió la recomendación de su Grupo de trabajo
sobre la evolución de los SMHN y de la OMM de crear a tal objeto un Equipo especializado del
Consejo Ejecutivo encargado de la integración de los sistemas de observación de la OMM. Con
miras a lograr que la coordinación y las consultas sean lo más amplias posibles, el Consejo
solicitó a otros órganos pertinentes de la OMM que tuviesen la oportunidad de estudiar el tema
oportunamente, antes del Decimoquinto Congreso (Cg-XV), tales como la CSB-Ext. (06)
(noviembre de 2006), la Reunión consultiva de la OMM sobre política de alto nivel en materia de
satélites (enero de 2007) y las reuniones de 2007 de la Mesa y de los presidentes de las
Comisiones Técnicas y demás órganos, que dieran su asesoramiento y sus opiniones al Equipo
especial y al Secretario General. El Consejo adoptó la Resolución 13 (EC-LVIII).
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8.

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS
(punto 8 del orden del día)

8.1
El Consejo Ejecutivo decidió que el tema del Día Meteorológico Mundial (DMM) de
2008 sería “Observar nuestro planeta para un futuro mejor”.
8.2
Con el objetivo de mejorar la aplicación de la Estrategia General de Comunicación de
la OMM, el Consejo invitó al Secretario General a proseguir en su empeño de promover la
colaboración entre la Oficina de Comunicación y Relaciones Públicas de la OMM (CPA), los
coordinadores de la Oficina de Información y Relaciones Públicas (IPA), las oficinas exteriores de
las Naciones Unidas y otros sectores, entre ellos el privado, a fin de realzar la notoriedad de la
OMM y los SMHN. El Consejo pidió a las Asociaciones Regionales que designaran a un
coordinador regional para la Oficina de Información y Relaciones Públicas (IPA).
8.3

El Consejo solicitó al Secretario General:

a)

que tomara las disposiciones necesarias para transmitir puntualmente a los SMHN
material de información de la OMM, con el fin de permitir su divulgación oportuna al
público;

b)

que velara por que el Programa de la Oficina de Información y Relaciones Públicas
(IPA) siguiera sacando partido de las tecnologías existentes a fin de transmitir
oportunamente, en todos los idiomas oficiales de la OMM, la información publicada por
la OMM y los SMHN y dirigida a los medios de comunicación y al público, y facilitar el
acceso a la misma;

c)

que prosiguiera su empeño en mantener a los medios de comunicación totalmente
informados acerca de los principales asuntos relativos a la OMM y los SMHN;

d)

que emprendiera otras actividades de formación, dirigidas a los SMHN y destinadas a
mejorar sus métodos de presentación y comunicación;

e)

que creara nuevos productos publicitarios, diseñados, sobre todo, para niños y jóvenes;

f)

que tomara las disposiciones necesarias para que la Secretaría pudiera participar en
las exposiciones internacionales pertinentes a fin de promover la notoriedad de la
OMM y los SMHN;

g)

que tomara las medidas necesarias para mejorar las actividades de divulgación
destinadas al público y a los medios de comunicación durante las reuniones de los
órganos integrantes, tales como la publicación de comunicados de prensa, la
celebración de conferencias de prensa y entrevistas, y la publicación de la información
pertinente en los sitios web de la OMM y de los SMHN de los países receptores.

8.4

El Consejo Ejecutivo solicitó a los Miembros:

a)

que transmitieran a la Secretaría notificaciones oportunas de los episodios meteorológicos extremos y demás actividades dignas de mención con el fin de atraer la atención
de los medios de comunicación internacionales;

b)

que siguieran desarrollando o creando, según fuera necesario, sus propios sitios web,
referentes a la OMM y enlazados con el sitio web de la Organización;
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c)

que destacaran los principales acontecimientos y conferencias internacionales
patrocinados total o parcialmente por la OMM en la primera página de sus respectivos
sitios web, con la indicación de enlaces pertinentes;

d)

que incentivaran los concursos de dibujo para niños sobre temas relacionados con el
tiempo;

e)

que prestaran a los coordinadores de la Oficina de Información y Relaciones Públicas
el apoyo necesario para que pudieran cumplir eficazmente con sus obligaciones.

9.

COOPERACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON
OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (punto 8 del orden del día)

9.1

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (punto 9.1)

Informes de la Dependencia Común de Inspección (DCI)
9.1.1
El Consejo pidió al Secretario General que adoptara medidas a fin de aplicar las
recomendaciones de los informes de la DCI relacionadas con las actividades de la Organización,
de conformidad con los procedimientos de la OMM respecto del seguimiento de los informes de la
DCI. Las acciones adoptadas, en su caso, fueron notificadas en los puntos del orden del día
correspondientes. El Consejo examinó también los procedimientos de la OMM respecto del
seguimiento de los informes de la DCI en forma de plan piloto, aprobado por la quincuagésima
cuarta reunión del Consejo Ejecutivo en 2002. A este respecto, el Consejo pidió al Secretario
General que examinara la situación en lo referente a tales procedimientos, en consulta con la DCI,
y que presentara un informe a su sexagésima reunión. El Consejo adoptó la Resolución 14 (ECLVIII) del presente informe.
Representación de la mujer en la OMM
9.1.2
El Consejo Ejecutivo tomó nota de los progresos realizados al respecto y adoptó las
decisiones que a continuación se reseñan.
9.1.3
El Consejo Ejecutivo recordó que la segunda Conferencia internacional sobre la
participación de las mujeres en la meteorología y la hidrología se había celebrado en Ginebra
(Suiza) del 24 al 27 de marzo de 2003. A raíz del éxito de esta conferencia, el Decimocuarto
Congreso decidió que se organizara la tercera Conferencia sobre la igualdad de oportunidades
para hombres y mujeres en el ámbito de la meteorología y de la hidrología.
9.1.4
El Consejo tomó nota de que se había previsto organizar, en principio durante 2007,
en Ginebra, una reunión de expertos para mejorar la representación de la mujer en la OMM. Los
principales objetivos de la reunión serán: examinar y aprobar la estrategia y el plan de acción
para la promoción de la mujer, que redactará la Secretaría con la ayuda de expertos en cuestiones
de igualdad de oportunidades, y recomendar su adopción por los Miembros. Los principales
resultados previstos de esta reunión de expertos serán:
a)

la elaboración de una estrategia y de un plan de acción;

b)

la redacción de un plan de ejecución con indicadores de resultados;

c)

la preparación de instrumentos concretos para ayudar a los SMHN a fomentar la
igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.
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9.1.5
El Consejo decidió que los participantes en la reunión de expertos podrían asumir las
funciones de enlace entre la Secretaría y los SMHN y se encargarían de fomentar la
representación de las mujeres en sus propios países y regiones.
9.1.6
El Consejo Ejecutivo solicitó al Secretario General que tomase las medidas adecuadas
para organizar la reunión de expertos antes del Decimoquinto Congreso.
9.1.7
El Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfacción de las medidas adoptadas por el
Secretario General para reforzar la cooperación entre la Organización y las Naciones Unidas,
gracias a una participación activa en los principales eventos de las Naciones Unidas, incluidas las
Conferencias de las Partes de la CMNUCC y de la UNCCD, así como otras actividades relativas al
medio ambiente, demostrando el papel importante que la Organización y los SMHN desempeñan
en el logro de los objetivos de desarrollo adoptados a nivel internacional.
9.1.8
El Consejo Ejecutivo tomó nota de las resoluciones adoptadas por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su sexagésimo período de sesiones, que tienen que ver con la
OMM, a saber:
1, de 13 a 15, 30, 47, 51, 60, 66, 99, de 123 a 125, 140, 189, de 192 a 202, 205, de
209 a 220, 227 y 228.
9.1.9
El Consejo pidió a los países Miembros y al Secretario General que asegurasen un
seguimiento apropiado de las medidas previstas en estas resoluciones. El Consejo instó al
Secretario General a que proporcionara a los Miembros cualquier información adicional susceptible
de facilitar la integración de las actividades de los SMHN en las medidas y en los planes
nacionales pertinentes.
Seguimiento de los resultados de la Cumbre Mundial de 2005
9.1.10
El Consejo recordó que las principales decisiones que se habían tomado con respecto
al cambio climático, a los desastres naturales y a otros temas importantes, contenidas en el
documento final de la Cumbre Mundial de 2005, estaban estrechamente vinculadas con el
mandato de la Organización. El Consejo señaló que para contribuir al máximo a aplicar los
resultados de la Cumbre en sectores que son la responsabilidad de la OMM y de los SMHN
deberían actualizarse los Planes y Programas de la OMM para reflejar así adecuadamente los
resultados de la Cumbre y para facilitar su ejecución y seguimiento.
9.1.11
El Consejo reconoció que, para que se aplique más eficazmente el documento final,
sería necesario que se coordinaran las posiciones adoptadas por los países en los órganos
rectores del sistema de las Naciones Unidas. A pesar de que eso está en gran parte en manos de
los Estados Miembros, la Secretaría brindó su apoyo al proceso, mediante una activa y constante
participación en las actividades interorganismos, para que se cobre conciencia del importante
papel de la OMM y para compartir sus conocimientos con todos los organismos del sistema.
9.1.12
El Consejo invitó a los Miembros a que participaran activamente en la aplicación de las
decisiones de la Cumbre Mundial de 2005, a fin de conseguir una mayor contribución de la OMM y
de los SMHN en el desarrollo sostenible de los países Miembros.
9.1.13
El Consejo pidió al Secretario General que no cejara en sus esfuerzos por aplicar las
decisiones de la Cumbre Mundial de 2005 y que presentara un informe al Decimoquinto Congreso.
Cooperación entre los organismos de las Naciones Unidas
9.1.14
El Consejo tomó nota con satisfacción de la eficaz y productiva labor desempeñada
por la Secretaría en el área del medio ambiente, que coordina el Grupo de Gestión Ambiental de
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las Naciones Unidas y de su valiosa participación en la decimocuarta reunión de la Comisión de
las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, dedicada a la energía para un desarrollo
sostenible, al desarrollo industrial, a la contaminación atmosférica y al cambio climático.
9.1.15
El Consejo opinó que la OMM debería intervenir más activamente en la coordinación
multilateral de las Naciones Unidas para el desarrollo, maximizando así el apoyo de las Naciones
Unidas a las actividades de la OMM y a las estrategias y políticas de desarrollo llevadas a cabo
por los países. Por lo tanto, respaldó la iniciativa del Secretario General de formar parte
oficialmente del grupo de desarrollo de las Naciones Unidas.
9.1.16
El Consejo tomó nota con satisfacción de la activa participación de la OMM en la
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información y de su contribución a las medidas de
seguimiento. Tomó nota del establecimiento, en abril de 2006, del Grupo de las Naciones Unidas
sobre Sociedad de la Información y aprobó la participación de la OMM en dicho Grupo. Eso
permitirá que la OMM reclame el acceso libre y sin restricciones a la información medioambiental,
para respaldar decisiones sobre la gestión de desastres así como otras decisiones que
contribuyen al desarrollo social y económico. También potenciará el Sistema de Información de la
OMM y permitirá que todos los sistemas de información de las Naciones Unidas estén
interconectados.
9.1.17
El Consejo alentó al Secretario General a promover la cooperación con la Comisión de
Estadística de las Naciones Unidas, a fin de mantener un intercambio de datos estadísticos
pertinentes. Además, el Consejo tomó nota con interés de la creación de una red de las Naciones
Unidas para intercambios turísticos.
9.2

ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (punto 9.2)

9.2.1
El Consejo Ejecutivo acogió con agrado la creciente colaboración con la Unión
Mundial para la Naturaleza (UICN) y la Organización Mundial del Turismo (OMT). Alentó al
Secretario General a que continuara esforzándose por fortalecer la cooperación con otras
organizaciones internacionales para sacar el mayor provecho posible de los objetivos afines que
comparten la OMM y los SMHN, así como para seguir mejorando la imagen y la notoriedad de la
Organización. El Consejo pidió asimismo al Secretario General que aplicara los memorandos de
entendimiento — tales como los concertados con el Centro Asiático de Reducción de Desastres
(ADRC), el Programa Operacional del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación
Profesional y la Investigación sobre Aplicaciones por Satélite (UNOSAT), el Programa cooperativo
de Asia meridional para el medio ambiente (SACEP) y el Consejo Internacional para la Ciencia
sobre el Año Polar Internacional 2007-2008, que sirven para promover el desarrollo de los SMHN.
9.2.2
El Consejo invitó al Secretario General y a los Miembros a que elaboraran los proyectos
pertinentes y concertaran acuerdos apropiados con organismos especializados, organizaciones
intergubernamentales y ONG competentes en el contexto de la aplicación de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) y de los resultados de la Cumbre Mundial de 2005, así como de otras
estrategias y planes de acción regionales e internacionales pertinentes.
9.2.3
El Consejo tomó nota de los resultados conseguidos, desde su última reunión, en cuanto
a la intensificación y el restablecimiento de la cooperación con otras organizaciones, en particular
con siete de las catorce con las que la OMM no ha colaborado desde hace varios años. En cuanto
a esa cooperación, el Consejo pidió al Secretario General que adoptara medidas para seguir mejorando y fortaleciendo su aplicación siempre que redunden en beneficio de los SMHN y de la OMM.
El Consejo invitó asimismo al Secretario General a que evaluara el grado de ejecución de los
diversos acuerdos de cooperación y presentara un informe al respecto al Decimoquinto Congreso
en mayo de 2007.
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9.3

AÑO POLAR INTERNACIONAL 2007-2008 (API) (punto 9.3)

9.3.1
El Consejo tomó nota con reconocimiento del informe, redactado por el Dr. Qin Dahe
(China), Presidente del Grupo de Tareas Intercomisiones sobre el API, sobre los progresos realizados en relación con las actividades del Grupo durante el período entre reuniones. Asimismo, el
Consejo tomó nota con satisfacción de que la CMOMM, la CCl y la CCA, en sus últimas reuniones,
habían examinado las recomendaciones formuladas por el Grupo de Tareas Intercomisiones
sobre el API y habían elaborado planes de acción en apoyo a la aplicación del Año Polar
Internacional.
9.3.2
El Consejo tomó nota con satisfacción de que el Comité Mixto del API en su segunda
reunión (Ginebra, 15-17 de noviembre de 2005) acogió con mucho agrado la participación de las
Comisiones Técnicas al aportar elementos apropiados del Programa científico del API en estrecha
colaboración con el Comité Científico Internacional del Ártico, el Comité Científico de
Investigaciones Antárticas y otros órganos pertinentes. El Consejo tomó nota de que el Comité
Mixto también agradecería las contribuciones de las Comisiones Técnicas a las cuestiones
relativas a datos y productos de observación, por ejemplo, archivos históricos sobre el tiempo y el
clima, gestión de datos y servicios informativos, vulnerabilidad humana y de los ecosistemas
frente a los fenómenos meteorológicos extremos y desastres naturales, así como educación,
divulgación y comunicación.
9.3.3
Se informó al Consejo de que, en marzo de 2006, el Comité Mixto había finalizado la
evaluación de 450 propuestas de proyectos, recibidas de distintos países hasta el 31 de enero de
2006, con fines científicos y educativos, en concordancia con temas relativos al API, como prueba
de la colaboración internacional y como ejemplo de que las actividades propuestas contribuirían al
legado del API. El Consejo tomó nota de que de las 450 propuestas de proyecto el Comité Mixto
aprobó 166 propuestas científicas y 52 propuestas con fines educativos y divulgativos, en las que
participaron 60 países. El Consejo expresó su satisfacción por el hecho de que un gran número
de SMHN desempeñaron un papel activo en la preparación de las propuestas del proyecto del API
relativas a los estudios de la atmósfera, los océanos, la criosfera y el clima y preveían participar
activamente en su aplicación. Habida cuenta de que se ha comunicado a los Miembros que la
aplicación de esos proyectos del API brindaría una gran oportunidad a las observaciones
integradas de la atmósfera polar y los océanos, y habida cuenta de que se trata de una
oportunidad única para obtener esas observaciones integradas a través de alianzas de
cooperación internacional durante el Año Polar Internacional, el Consejo instó a los Miembros a
que velaran por que se dispusiera de recursos suficientes para hacer frente a ese desafío
científico e internacional tanto a escala nacional como a través de las instituciones internacionales
de investigación (por ejemplo, el séptimo Programa Marco de la Comisión Europea). El Consejo
también pidió al Secretario General que defendiera y apoyara esos proyectos.
9.3.4
El Consejo convino en que en un momento en que la OMM y las organizaciones
internacionales se preparaban para aplicar una serie de proyectos a gran escala sobre el terreno
que requerían una financiación considerable, los órganos de coordinación deberían prestar
especial atención a la mejora de la coordinación de ese proceso a escala internacional con el fin
de optimizar los esfuerzos de los Miembros en términos de sinergia y recursos. Asimismo, los
Comités Nacionales del API y los órganos de financiación deberían prestar especial atención a la
búsqueda de una forma pragmática de solucionar el problema de la financiación nacional de los
proyectos del Año Polar Internacional, que cuentan con un fuerte componente internacional.
9.3.5
El Consejo tomó nota con satisfacción de que, a fin de facilitar la aplicación del API, el
Comité Mixto creó tres subcomités: uno sobre observaciones, otro sobre política y gestión de
datos y el último sobre educación, divulgación y comunicaciones, y de que las Comisiones
Técnicas pertinentes habían participado activamente en ese proceso. El Consejo recomendó que
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las Comisiones Técnicas estuvieran estrechamente vinculadas a los subcomités en lo que
respecta a cuestiones de interés común, en particular respecto de la revisión de las instalaciones
para la observación de los proyectos del API y la solución de los problemas identificados en las
estructuras de observación, así como respecto del desarrollo de una estrategia para la gestión de
datos del Año Polar Internacional. En cuanto al papel que desempeñan los SMHN y las
Comisiones Técnicas en el Año Polar Internacional, el Consejo llegó a la conclusión de que
desempeñarán un papel importante en la fase de aplicación del API, cuando se utilicen los
elementos existentes de los sistemas de observación mundial que en la actualidad forman parte
de sus atribuciones, así como después del Año Polar Internacional, cuando el papel principal de
los SMHN y de las Comisiones Técnicas consista en velar por que se conserve el legado de los
sistemas de observación mejorados o creados durante el API.
9.3.6
El Consejo tomó nota de que las actividades de apoyo a la planificación y aplicación
del API, incluidas las actividades del Comité Mixto del API, de sus subcomités y del
Fondo Fiduciario del Año Polar Internacional, fueron establecidas conjuntamente por la OMM
y el CIUC en mayo de 2006 para las contribuciones voluntarias de las organizaciones que
participaban en actividades polares, de los Miembros de la OMM y del CIUC, becas y donativos.
El Consejo expresó su profundo agradecimiento a los Gobiernos del Canadá, la China y Suiza
por sus contribuciones financieras al Fondo Fiduciario del API y a Alemania, Noruega y
Federación de Rusia por organizar las reuniones relativas a la preparación del Año Polar
Internacional. A fin de velar por la aplicación satisfactoria del API, el Consejo instó a los Miembros
a que contribuyeran, en la medida de lo posible, al Fondo Fiduciario del API.
9.4

RED MUNDIAL DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA TIERRA (GEOSS) (punto 9.4)

9.4.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota de la información relativa a las actividades del Grupo
de observación de la Tierra (GEO) y la Red Mundial de Sistemas de Observación de la Tierra
(GEOSS) vinculada a éste que se habían ejecutado desde la quincuagésima séptima reunión
celebrada en junio de 2005. Se quedó satisfecho de que la OMM hubiera mantenido una
participación activa en la fase inicial de la ejecución de la GEOSS. En particular, tomó nota de
que la Organización dirigiría o aportaría su contribución a más de 36 de las 96 tareas del Plan de
Trabajo del GEO para 2006, incluidas la creación de GEONETCast y tareas concretas
relacionadas con el tiempo, el clima y los desastres. Recordó que ya había tomado la decisión de
que varios de los sistemas más importantes de la OMM pasarían a formar parte del eje central de
la GEOSS. Al hacerlo, recordó que la GEOSS se basaba en el principio de que los sistemas que
actualmente aportan su contribución a esa Red mantendrían su mandato y sus responsabilidades.
Así, el Sistema del GEO sería propiedad de los miembros del GEO y sería explotado por los
mismos, mientras que los componentes de la OMM, al desempeñar su función “de sistemas”,
seguirían siendo propiedad de los Miembros de la OMM y seguirían siendo explotados por estos
últimos. Los acuerdos de interoperabilidad que está elaborando el GEO — y que financiarán sus
Miembros — facilitarán acceso a los datos de los Miembros de la OMM sin afectar negativamente
a las funciones u operaciones de los sistemas de la OMM. A fin de evaluar con mayor precisión la
firmeza del compromiso y la contribución que habrán de hacer los Miembros de la OMM a la
GEOSS, el Consejo Ejecutivo estableció la Resolución 15 (EC-LVIII), según la cual todos los datos
esenciales, definidos en la Resolución 40 (Cg-XII) de la OMM, se pondrían a disposición de toda
la comunidad del GEO mediante una interfaz interoperable GEO aún por definir.
9.4.2
El Consejo Ejecutivo tomó nota complacido de que, en aplicación del Acuerdo
Permanente concertado el 15 de febrero de 2005 en Bruselas entre el GEO y la OMM, el 24 de
enero de 2006 se ultimó un Acuerdo sobre el nivel de prestación de servicios, en el que se
detallaban los servicios administrativos de la OMM en apoyo de la Secretaría del GEO. Esos
servicios se calcularon sobre la base del costo incremental para no superar un porcentaje máximo
del 7% del gasto anual total del GEO, excluidas las cargas por los costos incrementales en el
marco del Acuerdo sobre el nivel de prestación de servicios. Asimismo, el Consejo tomó nota de
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que el 12 de enero de 2006 el Secretario General de la OMM había procedido a la plena
delegación de autoridad en el Director del GEO, gracias a lo cual éste puede dirigir con eficacia y
eficiencia a su personal y, al mismo tiempo, atender a la petición de los Miembros del GEO de que
en el ámbito de la ejecución del GEOSS exista plena transparencia en los procesos de selección
de personal y en las cuestiones financieras. El Consejo también tomó nota de que se había
propuesto al Director del GEO que considerara la posibilidad de invitar a un representante de la
Oficina Nacional de Auditoría a la próxima reunión de la plenaria del GEO, provisionalmente
prevista para noviembre de 2006. Posteriormente, el Director del GEO señaló su intención de
introducir un punto en el orden del día de la próxima plenaria del GEO relativo al Auditor Externo
de la OMM, que tiene responsabilidades de auditoría en el Fondo Fiduciario GEO/OMM.
9.4.3
El Consejo Ejecutivo tomó nota de los esfuerzos que había desplegado el Secretario
General en el pasado para alentar a todos los Miembros de la OMM a adherirse al GEO y a
convertirse en participantes activos del proceso. El Consejo tomó nota asimismo de que el Plan
decenal de ejecución de la GEOSS fue aprobado en la tercera Cumbre de Observación de la
Tierra como base para el establecimiento de la Red mundial de sistemas de observación de la
Tierra. El Consejo convino además en que todos los Miembros de la OMM deberían tener acceso
a los datos y productos de la GEOSS.
10.

CUESTIONES GENERALES, JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS
(punto 10 del orden del día)

10.1

QUINCUAGÉSIMO PRIMER PREMIO DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL (OMI)
(punto 10.1)

10.1.1
Se eligió al Sr. M.L. Bah como miembro del Comité de Selección para que sustituya al
Sr. B.K. Kassahun. El Comité está constituido actualmente por el Sr. J.K. Rabadi (Presidente), el
Sr. M.L. Bah, el Sr. J. Lumsden y el Sr. A.D. Moura.
10.1.2
El Consejo Ejecutivo concedió el quincuagésimo primer Premio de la OMI al
Profesor Sr. Lennart Bengtsson.
10.2

CUESTIONES CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIAS (punto 10.2)

Posibles cambios al Convenio de la OMM
10.2.1
El Consejo Ejecutivo expresó su agradecimiento al presidente del Equipo especial del
Consejo Ejecutivo encargado de explorar y evaluar los posibles cambios al Convenio de la OMM y
elogió la labor realizada por las diferentes personas y órganos que participaron en el proceso
desde sus comienzos, en 1999.
10.2.2
El Consejo examinó la propuesta del Equipo especial, que era un proyecto de
enmienda al Preámbulo del Convenio de la OMM, basado en el texto de la Declaración de Ginebra
y en las opiniones recibidas por correspondencia, así como durante las reuniones de las
Asociaciones Regionales II, IV, VI y V. La propuesta recomendaba al Decimoquinto Congreso que
enmendara el Preámbulo del Convenio de la OMM (OMM–Nº 15) con arreglo al procedimiento de
enmienda estipulado en el Artículo 28, apartado c), del Convenio, y ponía de relieve que el texto
propuesto no debía interpretarse como si se impusieran obligaciones adicionales a los Miembros
de la Organización. Además, se recomendó que el Congreso confirmara la posibilidad de adoptar
protocolos con arreglo a los términos del Convenio.
10.2.3
Aunque el Consejo era consciente de lo importante que sería mejorar la notoriedad de
la Organización, algunos miembros opinaron que los riesgos implícitos en la propuesta eran
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mayores que los posibles beneficios. Por una parte, algunos miembros consideraron que no
debía dejar de impulsarse a la Organización en un momento en que se estaba pidiendo a varios
organismos internacionales, entre ellos la OMM, que ampliaran sus programas en áreas
estrechamente relacionadas. Por otra parte, el texto actual del Preámbulo no había impedido a la
OMM desarrollar con éxito sus actividades en áreas no señaladas explícitamente en el Convenio y
era necesario mantener esa flexibilidad.
10.2.4
Con respecto al procedimiento sugerido para enmendar el Convenio, los miembros
expusieron opiniones divergentes sobre si el Artículo 28, apartado c), era el mecanismo jurídico
apropiado para hacer efectivos los cambios propuestos; pese a la coherencia de los métodos
aplicados por la OMM en el pasado, algunos se preguntaron si ese procedimiento podría
realmente evitar la necesidad de una ratificación a escala nacional, mientras que otros señalaron
que el procedimiento debía ser ratificado por los gobiernos nacionales.
10.2.5
Aun reconociendo las cuestiones y preocupaciones señaladas, el Consejo indicó que,
con arreglo a la Resolución 40 (Cg-XIV) — Cuestiones relativas al Convenio de la OMM, tenía la
obligación de presentar al Decimoquinto Congreso, para su aprobación, un informe completo con
propuestas concretas.
10.2.6
El Consejo Ejecutivo acordó, por consiguiente, que la propuesta del Equipo especial
se remitiera al Congreso para que éste la examinara, junto con un informe detallado sobre los
distintos aspectos del asunto, y acordó solicitar al Decimoquinto Congreso que estableciera un
grupo de trabajo de composición abierta, a fin de alcanzar el mayor consenso posible con
respecto a las cuestiones vinculadas a la Resolución 40 (Cg-XIV).
10.2.7
El Consejo Ejecutivo pidió también al Secretario General que preparara el necesario
informe al Decimoquinto Congreso, analizando en particular los riesgos y beneficios que podría
entrañar la propuesta. Asimismo, pidió al Secretario General que distribuyera el documento lo
antes posible con anterioridad al Congreso, junto con información sobre los procedimientos de
enmienda del Convenio de la OMM, y que invitara a los Miembros a investigar con suficiente
antelación sus necesidades jurídicas nacionales en relación con la enmienda propuesta por el
Equipo especial.
Enmiendas al Reglamento General
10.2.8
El Consejo examinó la cuestión del período necesario para celebrar una elección por
correspondencia destinada a cubrir el puesto de tercer Vicepresidente de la Organización (o
vicepresidente de una Asociación o Comisión) y de presidente de una Asociación o de una
Comisión que es, desde el Duodécimo Congreso, de “225 días como mínimo”. Se observó que
ninguno de los países Miembros cuyos ciudadanos o representantes no reunían las condiciones
necesarias para ser elegidos por correspondencia para cubrir un puesto vacante había pagado
sus contribuciones pendientes durante el plazo estipulado de 45 días que separa el envío de la
notificación a los ciudadanos o representantes que no podían ser elegidos del envío de la
invitación a designar candidatos por correspondencia. Por esta razón, el Consejo decidió
recomendar al Decimoquinto Congreso que suprimiera la obligación de enviar una notificación, en
un plazo de 45 días, a los Miembros cuyos ciudadanos o representantes no reunieran las
condiciones necesarias como candidatos para ser elegidos por correspondencia para cubrir un
puesto vacante, para que así pagaran sus contribuciones antes del envío de la invitación a
designar candidatos por correspondencia.
10.2.9
El Consejo también consideró que, aprovechando los medios de comunicación
modernos, se deberían reducir los períodos para designar candidatos y determinar su elegibilidad
y su deseo de ser considerados como tales, así como el período para votar. El Consejo decidió
recomendar al Decimoquinto Congreso que los períodos estipulados en las Reglas 91, 92 y 71 del
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Reglamento General para designar candidatos, determinar su elegibilidad y su deseo de ser
considerados como tales, y el período para votar se redujeran de 45, 30 y 90 días a 30, 20 y 60
días, respectivamente. Por consiguiente, el Consejo recomendó que el período de elección por
correspondencia se modificara y, en lugar de ser de “por lo menos 225 días” fuera de “por lo
menos 130 días”, y que se aprobara la Resolución 16 (EC-LVIII).
Enmiendas al Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo
10.2.10
El Consejo examinó también la cuestión del período estipulado para celebrar la elección por correspondencia de un miembro interino del Consejo Ejecutivo, en la que se sigue un
procedimiento similar al de la elección por correspondencia del tercer Vicepresidente de la
Organización (o del Vicepresidente de una Asociación o de una Comisión) y del Presidente de una
Asociación o de una Comisión. En ese contexto, el Consejo decidió recomendar que el período
para celebrar la elección por correspondencia de un miembro interino del Consejo Ejecutivo se
modificara y, en lugar de ser de 225 días por lo menos, fuera de 130 días por lo menos, y que
además se aprobara la Resolución 17 (EC-LVIII).
Premio del Fondo Fiduciario Dobrilovic
10.2.11
El Consejo tomó nota de la petición del representante de la familia del Dr. Dobrilovic
de que se volviese a incluir a los candidatos de países africanos y de que se restableciese el
Fondo Fiduciario correspondiente al Premio.
10.2.12
El Consejo aceptó las modificaciones propuestas y decidió restablecer el Premio del
Fondo Fiduciario del Premio Borivoje Dobrilovic. Además autorizó al Secretario General a que:
a)

reforzara el “Acuerdo sobre el Fondo Fiduciario Borivoje Dobrilovic”;

b)

actualizara los “Procedimientos y responsabilidades para el Fondo Fiduciario
Borivoje Dobrilovic”;

c)

actualizara las “Directrices
Borivoje Dobrilovic”;

d)

organizara la selección de los candidatos y otorgara los premios del Fondo Fiduciario
Borivoje Dobrilovic en 2007.

10.3

PREPARATIVOS PARA EL DECIMOQUINTO CONGRESO (punto 10.3)

para

otorgar

los

premios

del

Fondo

Fiduciario

10.3.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota de las recomendaciones formuladas por el Equipo
especial creado para discutir y formular recomendaciones sobre los preparativos del Decimoquinto
Congreso, y estudió estas últimas. Las recomendaciones del Consejo Ejecutivo se adjuntan en el
Anexo IX del presente informe. Asimismo, el Consejo tomó en cuenta las siguientes cuestiones.
10.3.2
El Consejo Ejecutivo decidió que el Equipo especial seguiría colaborando en los
preparativos del Decimoquinto Congreso y continuaría prestando asesoramiento al respecto, en
estrecha colaboración con la Secretaría.
Fechas
10.3.3
El Consejo recordó la decisión adoptada por el Decimocuarto Congreso de que el
Decimoquinto Congreso se celebraría del 7 al 25 de mayo de 2007. El Consejo recomendó
asimismo que, en lo que respecta al calendario del Congreso, sería deseable estar en armonía
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con otras organizaciones de las Naciones Unidas en las que los Representantes Permanentes y
los países tienen intereses, tales como la Convención Marco sobre el Cambio Climático, cuya
labor tiene repercusiones en los SMHN.
Orden del día provisional
10.3.4
El Consejo aprobó el orden del día provisional del Decimoquinto Congreso, tal como
figura en el Anexo X del presente informe, y pidió al Secretario General que lo distribuyera junto
con la notificación de la reunión.
10.3.5
El Consejo señaló asimismo que, debido al gran número de cuestiones complejas que
deberían abordarse, y al posible número de nuevos delegados, pronto se celebraría una reunión
informativa sobre los métodos de trabajo del Congreso, que posiblemente continuaría mediante
reuniones paralelas celebradas a lo largo del Congreso para velar por que aquellas personas no
familiarizadas con dichos métodos puedan contribuir significativamente a la eficiencia y a la
eficacia del Congreso.
10.3.6
El orden del día y el plan de trabajo correspondiente deben estructurarse, en la
medida de lo posible, por “temas” fundamentales, que reflejen esferas prioritarias, tales como las
estrategias y los planes de la OMM, el Programa y Presupuesto, la investigación y las
observaciones, la creación de capacidad, etc. Las cuestiones sensibles o difíciles deben
programarse preferiblemente al principio de las reuniones.
Invitaciones a organizaciones internacionales
10.3.7
El Consejo decidió que se enviaran invitaciones a las organizaciones internacionales
que se enumeran en el Anexo XI del presente informe.
Disposiciones para las discusiones científicas
10.3.8
El Consejo Ejecutivo tomó nota de la recomendación formulada por el subcomité de
las conferencias científicas para el Decimoquinto Congreso y decidió que las discusiones científicas que tendrían lugar durante el Decimoquinto Congreso deberían tratar de los temas siguientes:
a)

la evaluación de riesgos como componente fundamental de la reducción de los riesgos
de desastres y el importante uso de la misma por parte de los SMHN;

b)

la mejor forma de observar y predecir las Oscilaciones Madden-Julian (MJO) y su
influencia sobre el clima;

c)

el Sistema integrado de observación de la Tierra: visión científica y futuras
necesidades operativas.

10.3.9
El Secretario General recibió autorización para tomar las disposiciones necesarias, en
consulta con el Presidente de la OMM, para que se invite a eminentes especialistas a que dicten
conferencias científicas sobre cada uno de esos temas y para que se distribuyan resúmenes de
esas conferencias antes de la apertura del Congreso.
Disposición de las delegaciones en las sesiones
10.3.10
El Consejo decidió que las delegaciones al Decimoquinto Congreso se instalarían
según el orden alfabético francés, a partir de la cabecera de la sala y comenzando por Dinamarca,
que fue escogida por sorteo.
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10.4

DESIGNACIÓN DE MIEMBROS INTERINOS DEL CONSEJO EJECUTIVO (punto 10.4)

El Consejo Ejecutivo designó a los Sres. Filipe Domingos Freires Lúcio, Didace Musoni,
Yap Kok Seng, Mama Konate, Pierre-Etienne Bisch y Tetsu Hiraki como miembros interinos del
Consejo Ejecutivo en sustitución de los Sres. R.D.J. Lengoasa, B. Kassahun, Chow Kok Kee,
N.F. Ouattara, J-P. Beysson y K. Nagasaka, respectivamente.
10.5

EXAMEN DE LOS GRUPOS DE EXPERTOS Y DE OTROS ÓRGANOS DEL CONSEJO EJECUTIVO
(punto 10.5)

El Consejo examinó y actualizó la composición de sus grupos de expertos y de otros
órganos que presentaban informes al mismo (véase el Anexo XII del presente informe).
10.6

ASUNTOS INTERNOS DEL CONSEJO EJECUTIVO (punto 10.6)

Consideraciones generales
10.6.1
El Consejo tomó nota de que la reunión especial prevista era complementaria de otra
reunión de reflexión similar que había tenido lugar durante la quincuagésima séptima reunión del
Consejo Ejecutivo y acogió con agrado que siguiera en pie esa iniciativa. Se celebraron amplios
debates sobre los temas siguientes: i) una mayor sensibilización del público respecto de los
SMHN, ii) el servicio comercial y de recuperación de costos, y iii) las cuestiones relacionadas con
el derecho de voto.
10.6.2

A continuación se resumen los puntos esenciales de las deliberaciones.

Mayor sensibilización del público respecto de los SMHN
10.6.3
El Consejo reconoció la importancia de difundir ampliamente el valor de los productos
hidrometeorológicos entre el público y los decisores. Se mencionó que uno de los instrumentos
que influyen en la adopción de decisiones son las encuestas de la opinión pública sobre la
importancia de tales productos para los usuarios.
10.6.4
El Consejo tomó nota de que en los países en desarrollo, especialmente en los países
menos adelantados, el gobierno es el principal cliente de los SMHN, que actúa como
representante del público. Además, tomó nota de que los principales recursos para el
funcionamiento de esos Servicios proceden de una asignación reglamentaria del gobierno. Por
ello, el margen para la prestación de nuevos servicios, distintos de los requeridos por los
gobiernos, es limitado.
10.6.5
El Consejo subrayó la necesidad de facilitar información, adaptada a las diferentes
necesidades del público, a sectores específicos, como medio para promover el reconocimiento de
la contribución de los SMHN.
10.6.6
El Consejo llamó la atención acerca de la necesidad de examinar el valor
socioeconómico de los SMHN. Se consideraba de importancia fundamental para los SMHN que
demostraran el valor de sus servicios para la adopción de decisiones en esferas relacionadas con
las actividades socioeconómicas, la protección de la vida y los bienes, y su contribución a casi
todos los sectores del desarrollo sostenible nacional, a fin de que pudieran realzar su notoriedad y
acabaran consiguiendo recursos.
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Servicio comercial y de recuperación de costos
10.6.7
El Consejo entabló un debate de amplio alcance sobre los modelos de prestación de
servicios, financiados por los gobiernos, mediante la asignación de fondos y la recuperación de
costos del gobierno y otras fuentes, así como de medios comerciales. El Consejo consideró que
la financiación gubernamental era necesaria para los servicios básicos. Asimismo, tomó nota de
que, fuera cual fuera la fuente de financiación, era fundamental que los servicios sean de gran
calidad y que estén adaptados para satisfacer las necesidades de los clientes.
10.6.8
El Consejo tomó nota de que los modelos de prestación de servicios en relación con la
comercialización podían cambiar y cambiarían con el tiempo, dependiendo de varios factores,
tales como la dirección gubernamental, las necesidades del usuario y las circunstancias
económicas. Además, el desarrollo tecnológico brindará nuevas oportunidades de prestar
servicios de mayor calidad.
10.6.9
El Consejo reconoció que, independientemente del modelo de financiación en el que
se base un SMHN, era fundamental que se prestara más atención al control de las necesidades
de los clientes, así como a la identificación de fuentes de financiación y de clientes adicionales, y
de los medios para desarrollar dichas fuentes a fin de fortalecer los SMHN.
10.6.10
El Consejo tomó nota asimismo de que podía darse el caso de que algunos SMHN no
pudieran acceder a fondos que no procedieran de fuentes gubernamentales por cuestiones
legales, de modo que tendrían pocas oportunidades de recaudar fondos adicionales. Se pusieron
de relieve otras consideraciones relacionadas con esta cuestión en los apartados que aparecen a
continuación, a saber, Alianzas y Perspectivas futuras.
Alianzas
10.6.11
El Consejo consideró que la búsqueda activa de alianzas podría, entre otras cosas,
mejorar la notoriedad de los SMHN y, al mismo tiempo, promover la movilización de recursos.
10.6.12
El Consejo alentó a los SMHN a fortalecer la cooperación con los aliados cuyo
potencial pudiera añadir valor a sus actividades.
10.6.13
El Consejo estimó que algunos ámbitos pertinentes del sector privado podrían
constituir una asociación internacional y tal vez desearan examinar con los SMHN y la OMM
posibles medios para reforzar aún más la cooperación a propósito de los servicios relacionados
con el tiempo, el clima y el agua.
Perspectivas futuras
10.6.14
El Consejo reconoció que solía haber limitaciones en las actividades comerciales pero
también se presentaban muchas oportunidades. Se señaló que en algunos países se pide a los
SMHN que proporcionen servicios básicos e información gratuitamente a los usuarios. No
obstante, existen posibilidades que los Servicios podrían aprovechar y desarrollar.
10.6.15
El Consejo reconoció también que la autofinanciación total de los SMHN mediante
actividades comerciales no era posible.
10.6.16
El Consejo destacó la importancia de que la OMM examinara la adopción de medidas
específicas que permitieran prestar determinados tipos de asistencia beneficiosa para los SMHN.
Se señaló que el sector aeronáutico es uno de los sectores en que varios Servicios habían
recuperado costos.
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10.6.17
El Consejo destacó la necesidad de realizar esfuerzos por fortalecer la capacidad de
los países menos adelantados como medio para asegurar que sus servicios puedan proporcionar
productos de calidad que sean apreciados en un entorno comercial.
Cuestiones relativas a derechos de voto
10.6.18
El Consejo observó que un financiamiento sólido era una cuestión fundamental para la
Organización y, por lo tanto, era preciso asegurar que todos los Miembros pagaran íntegramente
sus contribuciones. A ese respecto, el Consejo manifestó su preocupación porque algunos
Miembros no pagaban enteramente sus contribuciones o no lo hacían en tiempo oportuno. El
Consejo recomendó elaborar medidas de estímulo que alienten a esos países a regularizar el
pago de sus contribuciones. Los SMHN podrían justipreciar el pago ante sus respectivos
gobiernos poniendo de relieve los beneficios que éstos obtienen como Miembros de la
Organización. El Consejo reconoció que algunos países tienen un presupuesto nacional
extremadamente limitado y por lo tanto les resulta difícil pagar sus contribuciones, aun cuando
sean pequeñas. Por consiguiente, a fin de fomentar el pago de las contribuciones, se sugirió que
la OMM visitara algunos de esos países interesados con miras a explicar a los gobiernos la
conveniencia de pertenecer a la OMM.
Observaciones finales
10.6.19
Por último, el Consejo valoró positivamente la oportunidad de examinar las cuestiones
críticas en un marco de intercambio de ideas. El Consejo pidió a los Miembros que tuvieran en
cuenta las cuestiones examinadas y las correspondientes recomendaciones. El Consejo pidió al
Secretario General que dispusiera lo necesario para que los elementos pertinentes de esa deliberación se incorporaran en los correspondientes programas de actividades de la Organización.
11.

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTÍFICAS (punto 11 del orden del día)

11.1
En su quincuagésima séptima reunión, el Consejo eligió los dos temas siguientes para
las conferencias científicas:
a)

“El Programa Mundial
perspectivas”; y

de

Investigaciones

Climáticas:

logros

b)

“El papel de la OMM (y de los SMHN) en la ejecución de la GEOSS”.

alcanzados

y

11.2
El Presidente presentó a los tres ilustres expertos que habían sido invitados para
pronunciar esas conferencias:
Tema a)

Dra. Carolina Vera (Vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales, Buenos Aires); y

Tema b)

Dr. J. Achache (Director de la Secretaría del GEO) y Sr. U. Gärtner
(ex Representante Permanente de Alemania).

11.3
El Presidente expresó su agradecimiento a la Dra. Vera, al Dr. Achache y al
Sr. Gärtner por sus conferencias. El Consejo pidió al Secretario General que tomara las medidas
pertinentes para la publicación de las conferencias.
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EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CONSEJO EJECUTIVO
(punto 12 del orden del día)

De conformidad con la Regla 27 de su Reglamento Interior, el Consejo Ejecutivo
examinó sus resoluciones anteriores que todavía estaban en vigor en la quincuagésima octava
reunión y aprobó la Resolución 18 (EC-LVIII).
13.

FECHA Y LUGAR DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA Y DE LA SEXAGÉSIMA
REUNIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO (punto 13 del orden del día)

13.1
El Consejo Ejecutivo convino en que la quincuagésima novena reunión del Consejo se
celebre en Ginebra, del 28 al 30 de mayo de 2007, inmediatamente después del Decimoquinto
Congreso.
13.2
El Consejo convino asimismo en que la sexagésima reunión del Consejo se celebraría
en la sede de la Organización, del 17 al 27 de junio de 2008.
14.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN (punto 14 del orden del día)

14.1
La quincuagésima octava reunión del Consejo Ejecutivo clausuró sus trabajos el día
30 de junio de 2006 a las 16:10 horas.

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNIÓN
RESOLUCIÓN 1 (EC-VIII)
GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 4 (EC-XL) — Grupo Intergubernamental de Expertos para analizar el
Cambio Climático y la Resolución 1 (EC-LVII) — Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático;
Felicita al Grupo por haber finalizado con éxito el Informe especial del IPCC sobre “Captura y
almacenamiento de dióxido de carbono” y las “Directrices de 2006 del IPCC para los inventarios
nacionales de gases de efecto invernadero”;
Toma nota con satisfacción de la distribución eficaz de los Informes especiales sobre “Protección
de la capa de ozono y el sistema climático mundial” y “Captura y almacenamiento de dióxido de
carbono” así como de las “Directrices de 2006 del IPCC para los inventarios nacionales de gases
de efecto invernadero”, en particular a todos los Miembros de la OMM, y de otras actividades de
divulgación destinadas a dar a conocer los resultados de esos informes;
Toma nota además de que ambos informes especiales y las "Directrices de 2006 del IPCC para
los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero" se presentaron a los organismos
pertinentes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el
Protocolo de Montreal sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, que los estudiaron;
Acoge con agrado los progresos realizados en la preparación del Cuarto Informe de Evaluación
del IPCC (IE4), cuya finalización está prevista para 2007, y felicita al Dr. R.K. Pachauri por su
orientación en la elaboración del Informe;
Invita a los Miembros de la OMM a que participen activamente en el examen que están realizando
gobiernos y expertos respecto de las contribuciones del Grupo de trabajo al Cuarto Informe de
Evaluación y a su respectivo Informe de Síntesis, y alienta al IPCC a que, al evaluar los efectos
del cambio climático, tome en consideración, en la medida de lo posible, las últimas evaluaciones
relativas a la evolución del clima;
Pide a la Secretaría del IPCC que ponga a disposición de los Estados Miembros de la OMM, tan
pronto como sea posible, material que facilite la distribución de las principales conclusiones del
IE4;
Alienta al Programa Mundial sobre el Clima (PMC), al Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (PMIC) y al Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC) a que colaboren estrechamente con el IPCC en las tareas de evaluación, así como en la preparación de sus programas
de trabajo y en el fortalecimiento de las actividades de difusión de la información y creación de
capacidad, en particular en los países en desarrollo, y a que, al mismo tiempo, inciten al IPCC a
que, al realizar sus evaluaciones, considere la información científica proporcionada por éstos;
Pide al Grupo que continúe trabajando estrechamente con la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático y que proporcione evaluaciones científicas, técnicas y
socioeconómicas mediante la preparación de informes de evaluación, informes especiales,
documentos técnicos e informes metodológicos;
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Pide al Secretario General, así como al Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA), que siga brindando respaldo financiero y operativo a la
Secretaría del IPCC y que preste asistencia a la publicación y difusión de los informes del IPCC;
Expresa su reconocimiento a los gobiernos, instituciones y organizaciones que han aportado, y
siguen aportando, contribuciones generosas a la labor del IPCC y al Fondo Fiduciario
OMM/PNUMA del IPCC;
Insta a todos los gobiernos y organizaciones intergubernamentales pertinentes a que continúen
participando en las actividades del IPCC y, en la medida de lo posible, que aumenten su apoyo
financiero a las actividades del IPCC mediante contribuciones al Fondo Fiduciario OMM/PNUMA
del IPCC.

RESOLUCIÓN 2 (EC-LVIII)
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN (OMM-Nº 544),
VOLUMEN I — ASPECTOS MUNDIALES
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 8 (EC-LI) — Informe de la reunión extraordinaria (1998) de la Comisión de
Sistemas Básicos;

2)

la Resolución 2 (EC-LVII) — Informe de la decimotercera reunión [2005] de la Comisión de
Sistemas Básicos;

Decide adoptar las modificaciones estrictamente formales al Manual del Sistema Mundial de
Observación (OMM-Nº 544), Volumen I — Aspectos mundiales, que fueron examinadas por los
Miembros y aprobadas por el presidente de la CSB;
Pide al Secretario General que incorpore las enmiendas al Manual del Sistema Mundial de
Observación (OMM-Nº 544), Volumen I — Aspectos mundiales;
Autoriza al Secretario General a que introduzca toda enmienda consiguiente de carácter
meramente editorial en el Manual del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 544), Volumen I
— Aspectos mundiales.

Anexo a la Resolución 2 (EC-LVIII)
(Disponible en inglés solamente)
Amendments to the Manual on the Global Observing System (WMO-No. 544),
Volume I, Global Aspects
(PARTS II, III, IV, V and DEFINITIONS)
___________
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PART II
REQUIREMENTS FOR OBSERVATIONAL DATA
2.

PROCEDURE FOR ELABORATION OF REQUIREMENTS

2.1 The formulation of observational data requirements is a complicated process which consists
of several stages. At various levels this process involves groups of end-users, regional
associations, WMO technical commissions and other bodies. In order to rationalize the formulation
of the observational data requirements, the following procedures (schematically shown in
Figure II.1) are applied. The process is called the Rolling Review of Requirements (RRR) Process
and is described in detail in the Guide on the Global Observing System (WMO-No. 488).
2
Review
and
Update
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2
Summary o f
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3
Critical
Review

1
User requirements
(technology free)
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Figure
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Space and in situ
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Other
inputs

4
Statement of Guidance on
feasibility of meeting
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5

Users
OPAG IOS
Feedback to users and
Technical Commissions
Expertise on each application

II.1—Rolling
Review of Requirements Process
ATTACHMENT II.1

CLASSIFICATION OF SCALES OF METEOROLOGICAL PHENOMENA
The horizontal scales of meteorological phenomena can be classified as follows:
(a) Microscale (less than 100 m) for agricultural meteorology, e.g. evaporation;
(b) Toposcale or local scale (100 m - 3 km), e.g. air pollution, tornadoes;
(c) Mesoscale (3 km - 100 km), e.g. thunderstorms, sea and mountain breezes;
(d) Large scale (100 km - 3000 km), e.g. fronts, various cyclones, cloud clusters;
(e) Planetary scale (larger than 3000 km), e.g. long upper tropospheric waves.
NOTE: The requirements for observational data shall be determined in part by these scales of
meteorological phenomena. Many phenomena overlap between two of the classes indicated, and
there is also dynamic interaction between the phenomena in different scales.
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The scale (d) should be considered as roughly corresponding to the regional level within the World
Weather Watch (WWW), and (d) and (e) can be combined within the global level.
ATTACHMENT II.3
OBSERVATIONAL REQUIREMENTS IN THE EVENT OF VOLCANIC ACTIVITY
A. METEOROLOGICAL DATA REQUIREMENTS
The data needed to run transport models are the same as specified for the production of weather
forecasts based on numerical weather prediction (NWP) models and are given in the Manual on
the Global Data-Processing System (WMO-No. 485), Volume I — Global Aspects, Appendix II.2
and the Guide on the Global Observing and Forecasting System (WMO-No. 488), Attachment II.I.
PART III
SURFACE-BASED SUBSYSTEM
1. COMPOSITION OF THE SUBSYSTEM
The main elements of the surface-based subsystem are:
(a) Surface synoptic stations:
(i) Land stations:
– Manned surface stations;
– Automatic surface stations;*
(ii) Sea stations:
....
– Automatic sea stations:*
– Fixed sea stations;
– Mobile sea stations;
– Drifting buoy stations;
- Moored buoy stations;
2.1.2.2 The observing programme of …
2.1.2.4
Members should implement the Global Climate Observing System (GCOS) Surface Network (GSN)
– the global reference network of some 1 000 selected surface observing stations established to
monitor daily global and large-scale climate variability.
2.1.3.3 Together, the RBSNs shall form the main part of the global surface-based synoptic network.
2.2 Observing stations
General
2.2.1
NOTE: These decisions are reflected in the Technical Regulations (WMO-No. 49) and its annexes
(e.g. this Manual, the Manual on Codes (WMO-No. 306) and in other relevant WMO publications
such as the Guide on the Global Observing System (WMO-No. 488) and the Guide to
Meteorological Instruments and Methods of Observation (WMO-No. 8) which set forth the technical
and meteorological aspects in detail.
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2.2.8 Observations should be taken in areas where special phenomena are occurring or expected
to develop. As many meteorological elements of standard observations as possible should be
reported. Information should be communicated in real time.
2.3.1.5 Atmospheric pressure observations should be made at exactly the standard time while the
observation of other meteorological elements should be made within the ten minutes preceding the
standard time.
2.3.2.2
(a) Name, and where appropriate, station index number (stating whether the station is
automatic or manned and, if both, the type of each);
2.3.2.9 Surface synoptic observations recorded at a manned synoptic land station shall
consist of observations of the following meteorological elements:
(a) Present weather;
(b) Past weather;
(c) Wind direction and speed;
(d) Cloud amount;
(e) Type of cloud;
(f) Height of cloud base;
(g) Visibility;
(h) Air temperature;
(i) Humidity;
(j) Atmospheric pressure;
together with such of the following meteorological elements as are determined by regional
association resolutions:
2.3.2.10 A surface synoptic observation at an automatic land station shall consist of
observations of the following meteorological elements:
(a) Atmospheric pressure;
(b) Wind direction and speed;
(c) Air temperature;
(d) Humidity;
(e) Precipitation, yes or no (at least in tropical areas);
together with the following meteorological elements which should be included if possible:
2.3.3.4 Members shall include in the lists of selected and supplementary ship stations information
on the method of obtaining sea-surface temperature, type of barometer, psychrometer, ...
2.3.3.7 Each fixed sea station should be located so as to provide data which are representative of
the marine area. As a minimum, observations should be taken at the main synoptic times. The
observations should include as many meteorological elements of a full synoptic report as possible.
2.3.3.8 Members should establish, either individually or jointly, ocean weather stations or other
suitable observing facilities in ocean areas where there are large gaps in the global network.
2.3.3.11 At ocean weather stations, a surface synoptic observation shall consist of observations of
the following meteorological elements:
...
(n) Sea-surface temperature
...
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2.3.3.16 At a fixed automatic sea station, surface synoptic observations shall consist of
observations of the following meteorological elements:
(a) Atmospheric pressure;
(b) Wind direction and speed;
(c) Air temperature;
(d) Sea-surface temperature;
In addition to the meteorological elements listed above, a surface synoptic observation
made at a fixed automatic sea station should include, if possible, the following
meteorological elements:
2.3.3.17 At a drifting automatic sea station (drifting buoy), a surface synoptic observation should
consist of as many as possible of meteorological elements (a) to (d) and (f) in 2.3.3.16 above.
2.3.3.18
NOTE: Guidance on steps to be taken while recruiting a selected, supplementary or auxiliary
observing ship, on the organization needed to collect ships’ weather reports and on the use of
marine meteorological logs on board ships, is contained in the Guide to Marine Meteorological
Services (WMO-No. 471).
2.3.3.25 Members should arrange for timely transmission of observations.
NOTE: Details of observing and reporting programmes are described in the Guide to Marine
Meteorological Services (WMO-No. 471), Chapter 5. In case of difficulties resulting from fixed
radiowatch hours on board single-operator ships, the procedures given in the Manual on the Global
Telecommunication System (WMO-No. 386), Volume I – Global Aspects, Part I, Attachment I-1,
should be followed.
2.4.6 An upper-air synoptic observation shall consist of observations of one or more of the
following meteorological elements:
2.5.1
NOTE: Further information on aircraft observations and reports may be found in the Technical
Regulations (WMO-No. 49), Volume II – Meteorological Service for International Air Navigation –
[C.3.1.] 5.
2.5.6 Routine air reports shall contain the following meteorological elements:
2.5.9 When automated observing and reporting systems are available, routine observations should
be made every 15 minutes during the en-route phase and every 30 seconds during the phase of
the first ten minutes of the flight.
2.5.11 Observations shall be made by all aircraft of meteorological conditions encountered
during the take-off or approach phases of flight, not previously reported to the pilot-incommand, which in his opinion are likely to affect the safety of other aircraft operations.
2.6.1
NOTE: Detailed information on aeronautical meteorological stations, observations and reports is
given in the Technical Regulations (WMO-No.49), Volume II – Meteorological Service for
International Air Navigation, [C.3.l.] 4.
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2.6.6 Aeronautical observations should consist of the following meteorological elements:
NOTE: For further information on what is to be reported under “supplementary information”, see
the Technical Regulations (WMO-No.49), Volume II – Meteorological Service for International Air
Navigation, 4.12.
2.7.2 In addition to as many as possible of the meteorological elements of surface and upper-air
observations, subsurface temperature observations, down to the thermocline, should also be made
and transmitted (in real time), in accordance with the procedures agreed between WMO and the
Intergovernmental Oceanographic Commission.
2.8.8 At a principal climatological station, observations should be made of
meteorological elements where appropriate:
(a) Weather;
(b) Wind direction and speed;
...
(j) Precipitation amount;
(k) Snow cover;
(l) Sunshine duration and/or solar radiation;
(m) Soil temperature.

the following

2.8.10 At an ordinary climatological station, observations shall be made of extreme
temperatures and amount of precipitation and, if possible, of some of the other
meteorological elements listed in 2.8.8 above.
2.8.11 At an automatic climatological station, records should be made of meteorological elements
selected from those in 2.8.8 above.
2.8.13 When two or more observations are made at a climatological station, they should be
arranged at times that reflect the significant diurnal variations of the climatic meteorological
elements.
2.9 Global Climate Observing System Surface Network (GSN) stations
In implementing the observing programme at GCOS Surface Network (GSN) stations, Members
should adhere as appropriate to the GCOS Climate Monitoring Principles adopted by Resolution 9
(Cg-XIV)). In particular, they should comply with the following best practices:
(c) .... stage possible. The Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation
(WMO-No. 8), Part III, Chapter 3 provides the appropriate recommendations;
2.10 Global Climate Observing System Upper-air Network (GUAN) stations
In implementing observing programmes at GCOS Upper-air Network (GUAN) stations, Members
should adhere as appropriate to the GCOS Climate Monitoring Principles adopted by Resolution 9
(Cg-XIV)). In particular, they should comply with the following best practices:
(b)
Soundings should preferably be made at least twice per day and should reach as high as possible,
noting the GCOS requirement for ascents up to a minimum height of 30 hPa. Since climate data
are needed in the stratosphere to monitor changes in the atmospheric circulation and to study the
interaction between stratospheric circulation, composition and chemistry, every effort should be
made to maintain soundings regularly up to a level as high as 5 hPa where feasible, noting the
above GCOS requirements.
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2.11.5 At an agricultural meteorological station, the observing programme should, in addition to the
standard climatological observations, include some or all of the following:
(a) Observations of physical environment:
(i) Temperature and humidity of the air at different levels in the layer adjacent to the ground (from
ground level up to about ten metres above the upper limit of prevailing vegetation), including
extreme values of these meteorological elements;
2.12.3.5 At principal radiation stations, the observing programme should include:
NOTE: The terminology of radiation qualities and measuring instruments and the classification of
pyranometers is given in the Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation
(WMO-No. 8), Part I, Chapter 7.
2.12.5.1 Members should establish atmospherics detection stations.
NOTE: Methods in use are described in the Guide to Meteorological Instruments and Methods of
Observation (WMO-No. 8), Part II, Chapter 7.
2.12.6.4 The meteorological elements to be observed during meteorological reconnaissance flights
should include:
(a) Atmospheric pressure at which the aircraft is flying;
(b) Air temperature;
(c) Humidity;
(d) Wind (type of wind, wind direction and speed);
(e) Present and past weather;
(f) Turbulence;
(g) Flight conditions (cloud amount);
(h) Significant weather changes;
(i) Icing and contrails.
NOTE:
(1) Type of wind refers to how the wind was determined and whether it was a mean or a spot wind.
2.12.7.2 Members establishing rocket stations should coordinate their locations through WMO so
that continuous networks can be maintained. Meteorological elements to be measured include:
(a) Wind direction and speed;
(b) Air temperature;
(c) Solar radiation;
(d) Electrical variables;
(e) Minor chemical constituents.
2.12.8.4 At each global GAW station, measurements should be carried out on all or most of the
following variables:
(h) Routine measurements of the classical meteorological elements (in particular wind direction
and speed, wet- and dry-bulb air temperature, relative humidity, atmospheric pressure, present
weather, aerological soundings);
3.1.1 All stations shall be equipped with properly calibrated instruments and adequate
observational and measuring techniques, so that the measurements and observations of
the various meteorological elements are accurate enough to meet the needs of synoptic
meteorology, aeronautical meteorology, climatology and of other meteorological disciplines.
3.2.6 In order to control effectively the standardization of meteorological instruments on a national
and international scale, a system of national and regional standards, as adopted by the World
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Meteorological Organization, shall be applied in the GOS. (See Guide to Meteorological
Instruments and Methods of Observation (WMO-No. 8), Part I, Chapter 1.)
3.3.1.4 The averaging time should be short compared with the temporal scale of such
discontinuities as fronts or squall lines, which usually delineate air masses of different
characteristics whilst removing the effects of small-scale disturbance. For example, for synoptic
purposes an average taken over one to ten minutes will suffice for the measurement of
atmospheric pressure, air temperature, humidity, wind, sea-surface temperature and visibility.
3.3.2.3 Atmospheric pressure shall be determined by suitable pressure measuring device of
uncertainty specified in the Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation
(WMO-No. 8), Part I, Chapter 1, Annex 1.B.
3.3.2.9 Reference standards for comparison purposes may be provided by suitable pressuring
device that, generally, should be of the highest meteorological quality available at a given location or in a
given organization from which measurements made there are derived.
3.3.2.10 In calibration against a standard barometer whose index errors are known and allowed for,
tolerances for a station barometer stated in the Guide to Meteorological Instruments and Methods
of Observation (WMO-No. 8), Part I, Chapter 3 should not be exceeded.
3.3.3.4 Thermometers should be checked against a reference standard instrument every two years.
NOTE: The required uncertainties are given in the Guide to Meteorological Instruments and
Methods of Observation (WMO-No. 8), Part I, Chapter 1, Annex 1.B.
3.3.4.1 In surface observations, at temperatures above 0°C values of humidity should be derived
from the readings of a psychrometer or other instrument of equal or better accuracy.
3.3.5.2 At aeronautical stations the wind sensors should be exposed to provide measurements
representative of conditions six to ten metres above the runway at the average take-off and touchdown areas.
3.3.9 Sea-surface temperature
The method used at manned sea stations for measuring sea-surface temperature shall be
entered in the relevant meteorological logbook.
PART IV

SPACE-BASED SUBSYSTEM
1.

COMPOSITION OF THE SUBSYSTEM

The space-based subsystem shall be composed of a ground segment in addition
to the space segment consisting of operational geostationary and polar-orbiting satellites
and research and development (R&D) satellites.
NOTE:

Information on the characteristics, capabilities and uses of the current system of
operational meteorological satellites is contained in the Coordination Group of
Meteorological Satellites (CGMS) Directory of Meteorological Satellite Applications.
Additional up-to-date information can be found via the WMO Space Programme
Homepage: http://www.wmo.int/web/sat/satsun.html. Information on Meteorological and
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Other Environmental Satellites contains further relevant information and is available on
the WMO Space Programme publications web pages:
http://www.wmo.int/web/sat/Publications.html.
1.1

Space segment
The space segment shall provide for a global coverage.

NOTES:

(1) The different capabilities of the operational and research and development
satellites complement each other and are necessary parts of the space-based
subsystem of the GOS.
(2) Operational satellites are also capable of accomplishing data-collection and datadissemination missions.

1.1.1

Operational Low Earth Orbit satellites

Missions
The following missions should be performed:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
1.1.2

Visible, infrared and microwave imagery missions;
Infrared and microwave sounding missions;
Data- collection missions;
Direct broadcast missions;
Other missions as appropriate, e.g. scatterometer, altimetric, etc.
Operational geostationary satellites

Missions
The following missions should be performed:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

1.1.3

Visible and infrared imagery missions;
Infrared sounding missions;
Data- collection missions;
Dissemination missions:
Other missions as appropriate, e.g. earth radiation budget, etc...

Research and Development satellites

Missions
The following missions, to the extent possible, should be performed:
(a)
Visible, infrared and microwave imagery missions;
(b)
Infrared and/or microwave sounding missions;
(c)
Dissemination missions;
(d)
Missions capable of measuring parameters
requirements.

stated

as

WMO

observational
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1.2

Ground segment

Receiving and processing facilities should provide for the reception of remote-sensing
and DCP data from operational satellites and/or the processing, formatting and display of
meaningful environmental observation information, with a view to further distributing it to users over
the Global Telecommunication System (GTS) or any other convenient means, as required.
2.

IMPLEMENTATION OF THE SUBSYSTEM

Members operating environmental observation satellite programmes shall make
the satellite data reliably available to other Members and shall inform the Members of the
means of obtaining these data.
2.1

Space segment

Members operating environmental observation satellites should meet, to the extent
possible, the accuracy, timeliness and time and space resolution requirements of the GOS.
2.1.1

Number, distribution and availability of operational spacecraft

2.1.1.1
The number of satellites in a polar orbit should be sufficient to provide global coverage
at least eight times per day for instruments with horizon-to-horizon scanning. Typically this will
require two sun-synchronous satellites in ante-meridian (a.m.) orbit and two in post-meridian (p.m.)
orbit.
2.1.1.2
At least two satellites in Low Earth Orbit (LEO) should be equipped with altimeters for
ocean surface topography monitoring.
2.1.1.3
The number of satellites in geostationary orbit should be sufficient to obtain
observations, typically at 30 or 15 minute intervals, throughout a field of view between 600 S and
600 N. This implies the availability of at least six satellites, near-equally spaced around the equator.
2.1.1.4
Data from polar satellites should be acquired on a global basis, without gaps (blind
orbits), and delivered to users to meet timeliness requirements. Imagery and sounding data should
be available from at least four polar orbiting satellites, two in a.m. and two in p.m. orbit, on not less
than 99 per cent of occasions. The system design should provide for ground segment, instrument
and satellite redundancy, and rapid call up of replacement launches or a.m. and p.m. spares, to
achieve this.
2.1.1.5
Imagery from at least six equi-spaced geostationary satellites should be accessible on
not less than 90 per cent of occasions and from four such satellites on 99 per cent of occasions.
Contingency plans, involving the use of in-orbit stand-by flight models and rapid call up of
replacement systems and launches, should be in place to maximise the utility of the available data.
2.1.2

Missions

2.1.2.1

The satellites should be equipped at a minimum to provide the following missions:

Imagery and sounding missions: satellites should be equipped to provide characteristics (including spatial
and temporal resolution, accuracy and timeliness) meeting user requirements to the greatest extent possible,
independently or in conjunction with surface-based observations, quantitative data and qualitative
information to enable determination of:
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(i)

Fields of atmospheric temperature and humidity;

(ii)

Temperatures of sea and land surfaces;

(iii)

Wind fields at the surface and aloft;

(iv)

Cloud amount, cloud type, cloud top height and temperature, and cloud water content;

(v)

Precipitation;

(vi)

Snow and ice cover;

(vii)

Total column ozone;

(viii)

Vegetation cover

(ix)

Radiation balance data.

NOTES:

(1) The movements of clouds and water vapour features provide a useful
determination of the wind field but only at one or two levels in the vertical and only
when suitable tracers exist.
(2) Operational environmental satellites provide useful contributions to many of the
information types listed in 2.1.4.
(b)
Direct broadcast, data-dissemination missions and Advanced Dissemination
Methods (ADM): All operational environmental observation satellite systems should be
equipped to provide direct broadcast or near-real-time data dissemination of the cloud
imagery and, to the extent possible, of other real-time data of interest to Members.
Additionally:

(i)

Members responsible for satellites with these facilities should ensure the greatest
possible compatibility between their different systems, and publish details of the
technical characteristics of their instrumentation, data processing and transmissions, as
well as the dissemination schedules.

(ii)

Direct broadcast frequencies, modulations, and formats for the a.m. and p.m. satellites
should be such as to allow a particular user to acquire data from either satellite by a
single antenna and signal processing hardware. To the extent possible, the existing
frequency bands should continue to be used.

(iii)

Direct broadcast should be provided in two data streams as follows:
- a high data rate stream, such as the present High Resolution Picture Transmission
(HRPT) and its planned evolution, to provide large and medium-sized
meteorological centres with all the data required for Nowcasting and numerical
weather prediction (NWP), when required, and other real-time applications;
- a low data rate stream, such as the present low rate picture transmission (LRPT)
and low rate information transmission (LRIT) services, to convey an essential
volume of data for Nowcasting and short period forecasting to low-cost receiving
stations.

(iv)

(c)

Advanced dissemination methods (ADM) should complement and supplement direct
broadcast services to allow cost-efficient access to integrated data streams including
data from different satellites, non-satellite data and geophysical products.
Data-collection missions: All operational environmental observation satellites should be equipped to
provide for the collection and relay of data from various kinds of observing and datacollection platforms (DCP);
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(i)

Members responsible for satellites with this capability should establish and maintain the
necessary technical and operational co-ordination, in order to ensure compatibility. A
number of channels should be identical on all geostationary satellites to allow
movement of mobile platforms between their individual footprints.

(ii)

The satellite operators should publish details of the technical characteristics and
operational procedures of their data-collection missions, including the admission and
certification procedures.

NOTE:

ARGOS, based on polar orbiting satellites, provides an operational system for locating
low power transmitters and relaying small amounts of data from them.

2.1.2.2

Global data coverage should be provided for the benefit of the WMO World
Meteorological Centres, Regional Specialized Meteorological Centres, and a number of
WMO Members engaged in global NWP. Availability of global data is required without
gaps in coverage or time. For Global NWP applications, data are required no later than
4 hours, and with a goal of 1 hour, after the instrument has made the observation. This
may be achieved from polar-orbiting satellites by on-board storage and successive
transmission when in view of Command and Data Acquisition stations, or by regional
retransmission services from a network of direct broadcast receiving stations, or by
using Data Relay Satellites, or by a combination of these systems.

2.1.2.3

The above missions make a useful contribution to the monitoring of climate, but to
maximise their effectiveness for this purpose data records possessing long term
consistency are essential. Members responsible for operational environmental
satellites should consider this requirement when planning their launch, calibration,
validation, processing and archival strategies. Advantage should be taken of satellite
collocation to perform instrument intercalibration.

2.1.3

Contingency arrangements

2.1.3.1
The satellite operators, working together under the auspices of the Coordination Group
for Meteorological Satellite (CGMS) or otherwise, should ensure the continuity of operation and the
data dissemination and distribution services of the satellites comprising the Baseline Space
Segment.
2.1.4

Research and development satellites

NOTE:

Research and development satellites provide, when possible, information for
operational use. The purposes of research and development satellites are to acquire a
defined set of research data, to test new instrumentation and/or to improve existing
sensors and satellite systems.

Although neither long term continuity of service nor a reliable replacement policy are assured,
these satellites provide such information as:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

Improved information on atmospheric temperature and humidity fields;
Improved information on wind fields, including at the ocean surface;
Soil moisture distribution;
Improved information on sea ice type and extent;
Improved information on snow cover and snow water content;
Wave heights, directions and spectra;
Improved accuracy and frequency of rainfall monitoring;
Three-dimensional cloud water/ice fields;
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Height of cloud base;
Improved monitoring of the Earth radiation budget;
Sea-surface temperatures of improved accuracy;
Distribution of particulate matter in the atmosphere, including volcanic

ash;
Ocean surface height;
Ocean surface salinity;
Ocean colour, related to marine pollution and biological properties;
Sea and land ice topography;
Improved information on ozone distribution;
Improved information on land cover and vegetation mapping;
Flood and forest fire monitoring;
Information on fields of chemically-active atmospheric constituents;
Information on carbon dioxide and other greenhouse gases;
Lightning detection.

2.2

Ground segment

2.2.1

Processing and dissemination

2.2.1.1
In order to guarantee that comparable meteorological parameters or information are
obtained, all Members operating processing facilities that distribute satellite products to other WMO
Members should do their utmost in co-ordinating the extraction of meteorological information.
2.2.1.2
The satellite operators should establish dissemination schedules that take into account
the requirements of users.
2.2.2

Users' stations
(a)

(i)

Receiving stations

All Members should endeavour to install in their territory at least one system
enabling access to digital data from both polar and geostationary satellite
constellations. This should be either a receiver of an ADM service providing the
required information, or a combination of a direct broadcast receiving station for
cloud imagery data from polar satellites and one such a station for receiving data
from a geostationary satellite;

(ii)
(ii)

Members requiring access to data from research and development satellites will
need to download these data from the appropriate servers, or install a relevant ADM
receiver, or install an appropriate direct broadcast user station which may be
different from the user station for the operational satellites if the R&D satellite has a
direct broadcast capability.
(b)
Data-collection platforms: In order to extend the Global Observing Systems by the
use of the data-collection and relay capability of the environmental observation satellites,
Members should establish fixed or moving DP/ARGOS systems, in particular to cover
data-sparse areas.

2.2.3

Archiving strategy

Satellite data should be archived at CEOS Level 1B, together with all relevant metadata pertaining
to the location, orbit and calibration procedures used. The archiving system should be capable of
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providing on-line access to the archive catalogue with a browse facility, and description of data
formats, and allowing users to download data.
Note: A definition of CEOS level 1B is provided in the Guide on the GOS.
2.2.4

Education and Training strategy

The highest priority should be given to the education and training of instructors in the use of
satellite data and capabilities at a sub-set of Regional Meteorological Training Centres (RMTCs)
acting as Centres of Excellence (CoE) in satellite meteorology, in order to build up expertise and
facilities at a number of regional growth points. In order to help bring this about, individual
environmental satellite operators should focus their assistance, to the extent possible, on one or
more of these RMTCs within their service areas and contribute to the Virtual Resource Library of
the Virtual Laboratory for training and education in satellite meteorology.
NOTE

(1) The aim of this strategy is to systematically improve the use of satellite data for
meteorology and operational hydrology, with a focus on meeting the needs of
developing countries.
(2) It is designed to focus the participation of all organizations that have a vested
interest in improving the use of satellite data and recognises that the satellite
operator is one such, with ready access to much of the necessary infrastructure
and expertise.
(3) Implementation requires access to appropriate receiving and processing facilities
at the RMTCs but training can be carried out through seminars and/or remotely
through on-line Internet sessions.
PART V
QUALITY CONTROL

1.1 Quality control of observational data consists of examination of data at stations and at data centres to
detect errors so that data may be either corrected or flagged. A quality control system should include
procedures for returning to the source of data to verify them and to prevent recurrence of the errors. Quality
control is applied in real time, but it also operates in non-real time, as delayed quality control. Data quality
depends on the quality control procedures applied during data acquisition and processing and
during preparation of messages, in order to eliminate the main sources of errors and ensure the
highest possible standard of accuracy for the optimum use of these data by all possible users.
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APPENDIX
DEFINITIONS
A – METEOROLOGICAL OBSERVING FACILITIES AND RELATED SERVICES
Advanced Dissemination Method (ADM):
Dissemination services other than through direct broadcast for satellite sensor, data and products.
These advanced methods include: the use of data relay between satellite systems, the use of
commercially provided higher data rate services, and the use of services such as the Internet.
ADM should complement or supplement direct broadcast services.
Automatic station: An automatic weather station (AWS) is defined as a meteorological station at
which observations are made and transmitted automatically.
Global Data-processing and Forecasting System (GDPFS):
Meteorological element: Atmospheric variables or phenomena which characterizes the
state of the weather at a specific place at a particular time. (See Section B.)
Polar-orbiting satellite:
Radiosonde observation: An observation of meteorological elements in the upper air, usually
atmospheric pressure, temperature and humidity, by means of a radiosonde.
Space-based subsystem: One of the two major components of the Global Observing System
composed primarily of environmental observation satellites in polar and geostationary orbits.
Sea-surface temperature:

RESOLUCIÓN 3 (EC-LVIII)
EQUIPO ESPECIAL INTERCOMISIONES SOBRE EL MARCO DE GESTIÓN DE CALIDAD
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

la Resolución 27 — Gestión de calidad (Cg-XIV);

2)

el párrafo 3.30 del Informe final abreviado y resoluciones de la quincuagésima quinta
reunión del Consejo Ejecutivo (OMM-Nº 961);

3)

el párrafo 13.3.9 del Informe final abreviado con resoluciones de la quincuagésima sexta
reunión del Consejo Ejecutivo (OMM-Nº 977);

4)

el Informe de la reunión del Equipo especial intercomisiones sobre el Marco de Gestión de la
Calidad (MGC), que se celebró en Ginebra, del 25 al 27 de abril de 2006;

5)

la Regla 37 del Reglamento General de la OMM sobre el establecimiento de grupos mixtos
de trabajo de los órganos integrantes;
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Reconociendo la acuciante necesidad de coordinación y comunicación entre expertos de las
Comisiones Técnicas para ayudar a proporcionar orientaciones técnicas, asesorar, examinar y
evaluar, según el caso, el Marco de Gestión de la Calidad (MGC) de la OMM, incluida la aplicación
de sistemas de gestión de calidad en los SMHN;
Decide:
1)

restablecer un Equipo especial intercomisiones (EEI) sobre el MGC, con el mandato
siguiente:
a)

supervisar y coordinar las actividades y los progresos en el desarrollo del MGC de la
OMM entre las Comisiones Técnicas;

b)

examinar y evaluar la experiencia de los SMHN en materia de gestión de calidad,
cuando proceda;

c)

coordinar la consolidación y actualización de las normas técnicas y prácticas
recomendadas pertinentes para que exista coherencia entre todos los programas y
asegurarse de que estas últimas constituyen una referencia adecuada para los
sistemas de gestión de calidad;

d)

colaborar con la Secretaría en la formulación de resoluciones relativas al MGC, que se
someterán a la próxima reunión del Congreso, así como en la preparación de un
acuerdo formal de trabajo con la Organización Internacional de Normalización (ISO) y
con cualquier otra organización de índole normativa, según el caso;

e)

proporcionar apoyo a las actividades de armonización terminológica de los documentos de orientación técnica de la OMM (reglamentos técnicos, manuales, guías,
directrices y documentos técnicos) y de las próximas normas técnicas ISO-OMM;

f)

presentar al Consejo un informe anual;

2)

que en el Equipo haya un representante de cada Comisión Técnica;

3)

que el presidente solicite asesoramiento de otros expertos, o los invite a tal efecto, conforme
sea necesario;

Designa al Sr. Yap Kok Seng como presidente del Grupo;
Pide al Secretario General que adopte las medidas necesarias para apoyar las actividades del
Equipo.
–––––––
Nota: Esta resolución sustituye a la Resolución 8 (EC-LVI), que deja de estar en vigor.
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RESOLUCIÓN 4 (EC-LVIII)
INFORME DE LA DECIMOCUARTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CLIMATOLOGÍA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la
decimocuarta reunión de la Comisión de Climatología (OMM-Nº 996);
Decide:
1)

tomar nota del informe;

2)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 5 (CCl-XIV);

3)

adoptar, a tenor de la recomendación, las medidas siguientes:

Recomendación 2 (CCl-XIV) — Examen de las resoluciones del Consejo Ejecutivo basadas en
recomendaciones anteriores de la Comisión de Climatología
(Se adoptaron medidas en relación con esta recomendación en el marco del punto 14 del orden
del día de la decimocuarta reunión de la CCl);
Pide al Secretario General que señale la decisión anteriormente indicada a la atención de todos
los interesados.
–––––––
Nota: Esta resolución sustituye a la Resolución 2 (EC-LIV), que deja de estar en vigor.

RESOLUCIÓN 5 (EC-LVIII)
INFORME DE LA DECIMOCUARTA REUNIÓN DE LA
COMISIÓN DE CIENCIAS ATMOSFÉRICAS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la
decimocuarta reunión de la Comisión de Ciencias Atmosféricas (OMM-Nº 1002);
Decide:
1)

tomar nota del informe;

2)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 4 (CCA-XIV);

3)

tomar las siguientes medidas en relación con la Recomendación 1 (CCA-XIV) — Establecimiento del Equipo de ejecución del IGACO:
a)

aprueba la recomendación;
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b)
4)

pide al Secretario General que tome las medidas necesarias;

incorporar el contenido básico de la Recomendación 2 (CCA-XIV) — Examen de las
resoluciones del Consejo Ejecutivo pertinentes a la esfera de responsabilidad de la
Comisión de Ciencias Atmosféricas, en la Resolución 18 (EC-LVIII);

Pide al Secretario General que señale la decisión antes mencionada a la atención de todos los
interesados.
–––––––
Nota: Esta resolución sustituye a la Resolución 3 (EC-LIV), que deja de estar en vigor.

RESOLUCIÓN 6 (EC-LVIII)
INFORME DE LA SEGUNDA REUNIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI
SOBRE OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta el Informe final abreviado con resoluciones y recomendaciones de la
segunda reunión de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología
Marina (CMOMM) (OMM-Nº 995);
Toma nota:
1)

del informe de la reunión;

2)

de las Resoluciones 1 a 7 (CMOMM-II);

Decide tomar las siguientes medidas respecto a las recomendaciones:
Recomendación 1 (CMOMM-II) — Guía sobre la predicción de mareas de tempestad
a)
b)

aprueba la recomendación;
pide al Secretario General que tome las disposiciones adecuadas para la preparación de la
Guía y su ulterior publicación, en forma impresa y electrónica en la serie de Manuales y
Guías de la OMM;

Recomendación 2 (CMOMM-II) — Elaboración de productos y servicios oceanográficos
operativos en el marco de la CMOMM
a)
b)

aprueba la recomendación;
pide al Secretario General de la OMM que, en coordinación con el Secretario Ejecutivo de la
COI, brinde el apoyo necesario para la aplicación de la recomendación sin rebasar los
recursos disponibles;

Recomendación 3 (CMOMM-II) — Material fungible para las observaciones desde buques
a)

aprueba la recomendación;
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insta a los Miembros a que tomen las medidas previstas en la recomendación, para
respaldar la plena ejecución y el mantenimiento del sistema de observación oceánico;
pide al Secretario General de la OMM que, en coordinación con el Secretario Ejecutivo de la
COI, respalde la ejecución del plan para la compra y suministro de material fungible en
grandes cantidades para las observaciones realizadas desde buques, mediante la creación
de un fondo fiduciario a tal efecto;

Recomendación 4 (CMOMM-II) — Nuevo mandato para el JCOMMOPS
a)
b)

aprueba la recomendación;
insta a los Miembros a que asignen, dentro de sus posibilidades, los recursos necesarios
para prestar ayuda al Centro de apoyo a las plataformas de observación in situ de la
CMOMM;

Recomendación 5 (CMOMM-II) — Oficina del Proyecto de la COI para el programa IODE
a)
b)

aprueba la recomendación;
insta a los Miembros a que promuevan la Oficina del Proyecto y a que asignen a los
expertos pertinentes, a corto o largo plazo, para apoyar las actividades de la Oficina;

Recomendación 6 (CMOMM-II) — Estrategia de gestión de datos de la CMOMM
a)
b)

aprueba la recomendación;
pide al Secretario General de la OMM que, en coordinación con el Secretario Ejecutivo de la
COI, facilite la elaboración de la estrategia, tal y como está detallada en la recomendación;

Recomendación 7 (CMOMM-II) — Directrices complementarias para las emisiones NAVTEX
a)
b)
c)

aprueba la recomendación;
insta a los Miembros que tengan responsabilidades en la preparación y radiodifusión de
predicciones y avisos a través del Servicio Internacional NAVTEX a que tomen las medidas
previstas en la recomendación;
pide al Secretario General que tome las medidas necesarias para la inclusión de las
enmiendas en el Manual de Servicios Meteorológicos Marinos (OMM–Nº 558);

Recomendación 8 (CMOMM-II) — Directrices relativas a los mapas del hielo marino
a)
b)
c)

aprueba la recomendación;
insta a los Miembros con responsabilidades en materia de emisión y transmisión de información sobre hielo marino a que tomen las medidas detalladas previstas en la recomendación;
pide al Secretario General que tome las medidas necesarias para la inclusión de las
enmiendas en el Manual de Servicios Meteorológicos Marinos (OMM–Nº 558);

Recomendación 9 (CMOMM-II) — Modificaciones en el formato de la Cinta Internacional de
Meteorología Marina (IMMT) y en las Normas Mínimas de Control de Calidad (MQCS)
a)
b)

aprueba la recomendación;
pide al Secretario General que tome las medidas necesarias para la inclusión de las enmiendas correspondientes en el Manual de Servicios Meteorológicos Marinos (OMM–Nº 558) y
en la Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos (OMM–Nº 471);
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Recomendación 10 (CMOMM-II) — Sistema de apoyo a la respuesta de emergencia en caso
de contaminación marina (MPERSS)
a)
b)

aprueba la recomendación;
pide al Secretario General que tome las medidas necesarias para la inclusión de las enmiendas correspondientes en la Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos (OMM–Nº 471);

Recomendación 11 (CMOMM-II) — Modificaciones de la Lista internacional de buques
seleccionados, suplementarios y auxiliares (OMM-Nº 47)
a)
b)

aprueba la recomendación;
pide al Secretario General que tome las medidas necesarias para la inclusión de las enmiendas correspondientes en la Lista internacional de buques seleccionados, suplementarios y
auxiliares (OMM-Nº 47);

Recomendación 12 (CMOMM-II) — Apoyo de la CMOMM a los sistemas de alerta contra
múltiples riesgos marinos, incluidos los tsunamis
a)
b)

aprueba la recomendación;
insta a los Miembros a que presten el apoyo necesario a la CMOMM para facilitar la
ejecución del plan de acción relativo a los sistemas multirriesgo de alerta marina;

Recomendación 13 (CMOMM-II) — Sistema mundial de sistemas de observación de la Tierra
a)
b)

aprueba la recomendación;
pide al Secretario General de la OMM que, en coordinación con el Secretario Ejecutivo de la
COI y con el apoyo de los copresidentes de la CMOMM:
i)

mantenga al GEO plenamente informado de las actividades operativas de la CMOMM
en materia de oceanografía y meteorología marina y de su capacidad de coordinar
eficazmente la Red mundial de sistemas de observación de los océanos;

ii)

vele por que el GEO utilice al máximo la posible contribución de la CMOMM para
aplicar el Plan de ejecución decenal;

Recomendación 14 (CMOMM-II) — Examen de las resoluciones de los órganos rectores de
la OMM y de la COI sobre la base de las anteriores recomendaciones de la Comisión
Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina (incluida la Comisión de
Meteorología Marina de la OMM y del Comité Mixto COI/OMM sobre el SGISO)
(El Consejo Ejecutivo ha tomado medidas relativas a esta recomendación al revisar las
resoluciones anteriores.)
–––––––
Nota: Esta resolución sustituye a la Resolución 7 (EC-LIV), que deja de estar en vigor.
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RESOLUCIÓN 7 (EC-LVIII)
PREOCUPACIONES DE LOS ARMADORES Y LOS CAPITANES DE BUQUES RESPECTO
DEL INTERCAMBIO DE DATOS DE LOS BUQUES DE OBSERVACIÓN VOLUNTARIA (VOS)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando que en su quincuagésima séptima reunión el Consejo Ejecutivo solicitó que el
Equipo de observaciones realizadas desde buques de la CMOMM evaluase los riesgos que
representa permitir que los sitios web abiertos, que no están controlados por los Servicios
Nacionales Meteorológicos e Hidrológicos, puedan publicar libremente los distintivos de llamada y
los datos de la posición de los buques de observación voluntaria, y pidió asimismo que este
Equipo proponga alternativas para solucionar el problema de manera adecuada;
Teniendo en cuenta las propuestas que ha preparado el Tercer Cursillo Internacional de Agentes
Meteorológicos de Puerto (PMO-III) y que los copresidentes de la CMOMM han aprobado y
presentado al Consejo Ejecutivo;
Reconociendo:
1)

la gravedad del problema que, al no ser adecuadamente tratado, podría en última instancia
desembocar en la desaparición de la mayoría de los informes VOS disponibles en el Sistema
Mundial de Telecomunicación (SMT);

2)

las preocupaciones sobre esta cuestión expresadas por los armadores y capitanes de
buques;

Recomienda:
1)

a los Miembros que, junto con los armadores de buques, deseen proteger la identidad de los
buques de observación voluntaria (VOS), que oculten los distintivos de llamada del buque
por un período de prueba de un año, proceso que facilitaría la distribución abierta de datos
ocultos en el SMT;

2)

a todos los Miembros que apliquen este proceso, que garanticen un intercambio seguro de
distintivos de llamadas de buques e informes afectados por el proceso de ocultación a fin de
ayudar a resolver en tiempo real los problemas de seguimiento y análisis climático;

Pide al Secretario General, como cuestión altamente prioritaria, que establezca un diálogo de alto
nivel, en el que participen los Miembros afectados, la Organización Marítima Internacional, la
Cámara Internacional de Navegación Marítima, las empresas navieras y las organizaciones y
comisiones técnicas pertinentes (por ejemplo, la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina y la Comisión de Sistemas Básicos) a fin de: determinar si
existe un vínculo entre la disponibilidad de datos VOS en los sitios web externos y la piratería y
otras cuestiones relativas a la seguridad de los buques; examinar la aplicación y las repercusiones
de la ocultación; y proponer una solución general y universalmente aceptable de la cuestión que
resuelva las preocupaciones de los armadores y capitanes de buques así como la supervisión de
datos y los requisitos de información sobre la calidad, para que la quincuagésima novena reunión
del Consejo Ejecutivo lo tome en consideración en 2007.
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RESOLUCIÓN 8 (EC-LVIII)
INFORME DE LA DECIMOCUARTA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL V
(SUROESTE DEL PACÍFICO)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Habiendo examinado el informe de la decimocuarta reunión de la AR V (Suroeste del Pacífico);
Decide:
1)

tomar nota del informe;

2)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 19 (XIV-AR V);

Pide al Secretario General que ponga esta decisión en conocimiento de todos los interesados.
–––––––
Nota: Esta resolución sustituye a la Resolución 9 (EC-LIV), que deja de estar en vigor.

RESOLUCIÓN 9 (EC-LVIII)
INFORME DE LA DECIMOCUARTA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL VI (EUROPA)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Habiendo examinado el informe de la decimocuarta reunión de la AR VI (OMM–Nº 991);
Decide:
1)

tomar nota del informe;

2)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 24 (XIV-AR VI);

Pide al Secretario General que ponga esta decisión en conocimiento de todos los interesados.
–––––––
Nota: Esta resolución sustituye a la Resolución 10 (EC-LIV), que deja de estar en vigor.

RESOLUCIÓN 10 (EC-LVIII)
MANDATO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Tomando nota del mandato del Comité de Auditoría, establecido por la Resolución 11 (EC-LVII)
— Mandato y composición del Comité de Auditoría;
Tomando nota también de las recomendaciones del Comité de Auditoría;
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Tomando nota asimismo de la recomendación del Auditor Externo;
Decide:
1)

mantener el Comité de Auditoría, que responderá ante el Comité Ejecutivo y tendrá el
siguiente mandato:
a)

evaluar sistemáticamente las actividades del Secretario General para mantener y
utilizar controles internos apropiados y efectivos;

b)

alentar el desarrollo de una cultura contra el fraude mediante su función indagatoria;

c)

examinar el funcionamiento y la efectividad del Reglamento Financiero;

d)

examinar la evaluación de los riesgos por parte del Secretario General y su actitud
hacia ellos;

e)

tomar nota de los planes, mecanismos e informes de auditoría interna y externa;

f)

alentar los contactos entre las funciones de auditoría interna y externa;

g)

examinar cómo se han adoptado y aplicado mecanismos de auditoría y de confianza
en el transcurso del año para transmitir el grado de confianza que necesitan el
Consejo Ejecutivo y el Congreso;

h)

asegurar una respuesta oportuna, efectiva y apropiada del Secretario General con
respecto a las recomendaciones de los auditores;

i)

supervisar la entrega y el contenido de los estados financieros con arreglo a lo
estipulado en el Reglamento Financiero; y

j)

examinar cómo se han aplicado las recomendaciones de los auditores;

2)

que en el plan de trabajo del Comité de Auditoría se determine la frecuencia de las
reuniones y que el Comité se reúna por lo menos dos veces al año;

3)

que se informe al Comité Consultivo de Finanzas (FINAC), o a su sucesor, de las
actividades del Comité de Auditoría;

4)

que el Comité de Auditoría esté compuesto por los siguientes cinco miembros del Consejo
Ejecutivo:
M. L. Bah
P.-E. Bisch
J.J. Kelly
R. Michelini
Qin Dahe
por los siguientes dos miembros suplentes del Consejo Ejecutivo:
M. Capaldo
A.M.H. Isa
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y por cuatro expertos financieros propuestos por el Secretario General y nombrados por el
Presidente de la OMM, teniendo en cuenta la necesidad de reducir al mínimo los gastos que
se deriven de su participación;
5)

que se establezca un quórum de tres miembros del Consejo Ejecutivo y dos expertos
financieros externos como mínimo;

6)

que el presidente del Comité de Auditoría sea miembro del Consejo Ejecutivo y sea elegido
por los integrantes del Comité;

7)

que los representantes de la Secretaría de la OMM asistan a las reuniones del Comité de
Auditoría exclusivamente por invitación del presidente del Comité de Auditoría; y

8)

que analice el funcionamiento del Comité de Auditoría en su próxima reunión.

RESOLUCIÓN 11 (EC-LVIII)
EXAMEN DE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
DEL AÑO 2005
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 10 (EC-LVII) — Examen de las cuentas del año 2004 de la
Organización Meteorológica Mundial;
Teniendo en cuenta el Artículo 15 del Reglamento Financiero;
Considerando el informe financiero del Secretario General sobre las cuentas de la Organización
para el año que concluyó el 31 de diciembre de 2005 y el informe del Auditor Externo al Consejo
Ejecutivo;
Aprueba formalmente las cuentas financieras auditadas de la Organización Meteorológica
Mundial del año 2005;
Pide al Secretario General que transmita los estados financieros de las cuentas, junto con su
informe y el del Auditor Externo sobre el particular, a todos los Miembros de la Organización
Meteorológica Mundial;
Exhorta a los Miembros a que liquiden sus deudas cuanto antes.
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RESOLUCIÓN 12 (EC-LVIII)
LIQUIDACIÓN DE CONTRIBUCIONES PENDIENTES DESDE HACE TIEMPO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 37 (Cg-XI) — Suspensión de Miembros que no cumplan sus obligaciones financieras y 35 (Cg-XII) — Pago de contribuciones atrasadas desde hace tiempo;
Teniendo en cuenta el Artículo 8.8 del Reglamento Financiero;
Considerando el informe del Secretario General sobre la liquidación de contribuciones pendientes
desde hace tiempo;
Propone al Decimoquinto Congreso que apruebe:
1)

que la OMM reciba la liquidación de los atrasos destinados a recuperar el derecho de voto al
menos una semana antes del inicio de las reuniones de los órganos integrantes;

2)

que los Miembros que no cumplan con las condiciones establecidas en un acuerdo de pago
para la liquidación de los atrasos puedan concertar un nuevo acuerdo siempre que se hayan
realizado todos los pagos anteriores exigidos;

3)

que los Miembros que no cumplan con las condiciones establecidas en un acuerdo de pago
para la liquidación de los atrasos puedan concertar un nuevo acuerdo, aunque sólo tras
haber obtenido la aprobación del Consejo Ejecutivo.

RESOLUCIÓN 13 (EC-LVIII)
EQUIPO ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO ENCARGADO DE LA INTEGRACIÓN DE LOS
SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Tomando nota de:
1)

el Artículo 2 del Convenio de la OMM (OMM-Nº 15);

2)

los Informes finales abreviados con resoluciones del Decimocuarto Congreso Meteorológico
Mundial, y las Quincuagésima sexta y Quincuagésima séptima reuniones del Consejo
Ejecutivo (OMM-Nº 960, OMM-Nº 977 y OMM-Nº 988, respectivamente);

3)

el Informe de la primera reunión del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la evolución
de los SMHN y de la OMM (24-28 de abril de 2006);

Considerando:
1)

que todos los órganos integrantes de la OMM, los comités directivos internacionales y
numerosos grupos de expertos subsidiarios ofrecen un marco complejo para la coordinación y
la colaboración en el que un gran número de directivos y expertos de prácticamente todos los
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países y organizaciones asociadas se encargan de los asuntos relacionados con los sistemas
de observación;
2)

que una mejor integración entre los sistemas de observación posiblemente podría redundar en
importantes beneficios para los Miembros, sus SMHN y la Organización en su conjunto;

Reconociendo que el proceso de integración constituiría una tarea compleja que no estaría exenta
de riesgos, se prolongaría durante varios años y requeriría el pleno apoyo de todos los Miembros
para ser fructuoso;
Decide:
1)

establecer un Equipo especial del Consejo Ejecutivo sobre la integración de los sistemas de
observación de la OMM con el propósito de elaborar un informe exhaustivo al respecto, que
facilitaría la adopción de decisiones por parte del Congreso;

2)

que el Equipo especial tenga el siguiente mandato:
a)

formular un propósito estratégico claro con respecto a la integración de los sistemas
de observación de la OMM;

b)

tener plenamente en cuenta las características técnicas y los aspectos normativos y
administrativos de todos los sistemas de observación pertinentes;

c)

elaborar un plan estratégico para la integración, que comprenda opciones de
integración posibles, evaluaciones de la viabilidad y la transición, aspectos relativos a
la administración, riesgos y beneficios probables, puntos de referencia en cuanto a las
decisiones, indicadores de ejecución y procesos de evaluación;

d)

hacer recomendaciones con respecto a las actividades, los medios y los mecanismos
de trabajo adecuados que se requerirán para lograr el objetivo fijado;

e)

tener en cuenta el asesoramiento y las recomendaciones pertinentes de la CSB-Ext(06)
(noviembre de 2006), la Reunión consultiva de la OMM sobre política de alto nivel en
materia de satélites (enero de 2007) y la Reunión de los presidentes de las Comisiones Técnicas y de otros órganos pertinentes;

f)

preparar para mediados de febrero de 2007 un informe que se someterá a la
consideración del Decimoquinto Congreso;

Decide además:
1)

que los siguientes miembros del Consejo Ejecutivo actúen en calidad de miembros del
Equipo especial: M. Capaldo y A.D. Moura;

2)

que un representante de alto nivel de cada Comisión Técnica actúe en calidad de miembro
del Equipo especial;

3)

invitar al Comité Directivo OMM/COI/CIUC/PNUMA encargado del Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC), al Comité Científico Mixto OMM/COI/CIUC del Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) y al Comité Directivo OMM/COI/CIUC/PNUMA
encargado del Sistema Mundial de Observación de los Océanos (SMOO) a participar en las
labores del Equipo especial;
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que el presidente puede pedir asesoramiento o invitar a los expertos, en particular de los
operadores de satélites, cuando sea necesario;

Designa a M. Capaldo como presidente del Equipo especial;
Pide al Secretario General que proporcione la asistencia necesaria y el apoyo de la Secretaría a
este Equipo especial, habida cuenta de los recursos presupuestarios disponibles.

RESOLUCIÓN 14 (EC-LVIII)
INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMÚN DE INSPECCIÓN
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Recordando la Resolución 54/16 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1999
"Hacia un sistema más efectivo de seguimiento de los informes de la Dependencia Común de
Inspección" y los "Procedimientos de la OMM de seguimiento de los informes de la Dependencia
Común de Inspección", aprobados en la quincuagésima cuarta reunión del Consejo Ejecutivo en
2002;
Teniendo en cuenta que se han remitido oficialmente a la Organización Meteorológica Mundial
los informes siguientes de la Dependencia Común de Inspección:
1)

Prácticas del sistema
(JIU/REP/2004/9);

de

las

Naciones

Unidas

en

materia

de

adquisiciones

2)

Armonización de las condiciones de viaje en todo el sistema de las Naciones Unidas
(JIU/REP/2004/10);

3)

Examen de la gestión y la administración en la OMPI:
cuestiones conexas (JIU/REP/2005/1);

4)

Medidas encaminadas a mejorar el desempeño global del sistema de las Naciones Unidas al
nivel de los países. Parte I: Reseña de la reforma de las actividades de desarrollo de las
Naciones Unidas. Parte II: Medidas encaminadas a mejorar el desempeño global del
sistema de las Naciones Unidas al nivel de los países (JIU/REP/2005/2);

5)

Políticas de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en materia de uso de
software de código abierto (OSS) en las secretarías (JIU/REP/2005/3);

6)

Un sistema común de nómina de sueldos para las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas (JIU/REP/2005/4);

7)

Examen de la gestión, administración y actividades de la Secretaría de la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD) (JIU/REP/2005/5);

8)

Examen externo de la aplicación de la formulación estratégica del presupuesto en el marco
de gestión basada en los resultados en la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
(JIU/REP/2005/6);

Presupuesto, supervisión y
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9)

Políticas de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas con respecto a la
utilización de programas informáticos de código abierto para el desarrollo (JIU/REP/2005/7);

10)

Nuevas medidas encaminadas a fortalecer el apoyo del sistema de las Naciones Unidas a la
Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD) (JIU/REP/2005/8);

11)

Servicios comunes en Viena: servicios de administración de edificios (JIU/REP/2005/9);

12)

JIU/REP/2006/1 sobre evaluación de la presupuestación basada en los resultados en las
operaciones de mantenimiento de la paz; y

13)

JIU/REP/2006/2 sobre carencias en la supervisión dentro del sistema de las Naciones
Unidas”;

Teniendo en cuenta además el informe de la Dependencia Común de Inspección para 2004 y el
programa de trabajo para 2005;
Expresa a los inspectores su agradecimiento por las recomendaciones presentadas en sus
informes;
Pide al Secretario General:
1)

que examine cuidadosamente la aplicación, según proceda, de las recomendaciones concernientes a la OMM que figuran en los informes mencionados en el párrafo Teniendo en
cuenta, y que informe al Consejo Ejecutivo en el marco de los puntos del orden del día
correspondientes;

2)

que transmita la presente resolución al Secretario General de las Naciones Unidas para que
la haga llegar al Consejo Económico y Social de conformidad con los procedimientos
establecidos.

RESOLUCIÓN 15 (EC-LVIII)
RED MUNDIAL DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA TIERRA (GEOSS)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Tomando nota de la amplia participación de la OMM en el proceso del Grupo de observación de
la Tierra (GEO) y de la importante contribución que los Programas de la OMM están aportando a
la ejecución del Plan de Trabajo del GEO para 2006 y a la preparación del Plan de Trabajo del
GEO para 2007;
Recordando el compromiso que figura en la Resolución 18 (EC-LVII) — Sistema Mundial de
Sistemas de Observación de la Tierra (GEOSS) de refrendar el Plan Decenal de Ejecución de la
GEOSS y los sistemas de la OMM que deberían ser componentes de la misma;
Acuerda que todos los datos esenciales definidos en la Resolución 40 (Cg-XII) de la OMM —
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, deberían
ponerse a disposición por intermedio de los acuerdos de interoperabilidad elaborados para la
GEOSS a fin de atender a las necesidades de la comunidad mundial;
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Alienta a todos los Miembros de la OMM a que se adhieran también al GEO;
Pide al Secretario General que mantenga su apoyo a la GEOSS y, en particular, que se ocupe de
mantener la participación activa de los Programas de la OMM en la Red.

RESOLUCIÓN 16 (EC-LVIII)
ENMIENDAS AL REGLAMENTO GENERAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

las Reglas 15, 16, 71, 91 y 92 del Reglamento General de la OMM (OMM-Nº 15);

2)

la Resolución 37 del Cg-XI — Suspensión de Miembros que no cumplan sus obligaciones
financieras;

3)

los párrafos 11.3.1 a 11.3.4 del resumen general del Informe final abreviado con
resoluciones del Duodécimo Congreso Meteorológico Mundial (OMM-N° 827);

4)

la Resolución 38 del Cg-XII — Enmiendas al Reglamento General de la OMM;

Considerando:
1)

las Reglas 15 y 16 del Reglamento General que estipulan que el período para celebrar una
elección por correspondencia es de “por lo menos” 225 días;

2)

el hecho de que no se haya recibido ningún pago de las contribuciones atrasadas por parte
de los Miembros interesados, cuyos ciudadanos o representantes no reunían las
condiciones necesarias como candidatos para ser elegidos por correspondencia para cubrir
un puesto vacante, en un plazo de 45 días, como se estableció en el Duodécimo Congreso;

3)

que los períodos para designar candidatos, determinar su elegibilidad y su deseo de ser
considerados como tales, y el período para votar son demasiado largos y podrían reducirse
en las Reglas 91, 92 y 71 del Reglamento General, respectivamente;

Decide recomendar al Decimoquinto Congreso:
1)

que suprima el envío de la notificación en un plazo de 45 días a los Miembros interesados,
cuyos ciudadanos o representantes no reúnan las condiciones necesarias como candidatos
para ser elegidos por correspondencia para cubrir un puesto vacante, antes de solicitar el
envío de la invitación a designar candidatos por correspondencia;

2)

que los períodos estipulados en las Reglas 91, 92 y 71 del Reglamento General para
designar candidatos, determinar su elegibilidad y su deseo de ser considerados como tales,
y para votar se reduzcan de 45, 30 y 90 días a 30, 20 y 60 días, respectivamente;

3)

que enmiende las Reglas 15 y 16 del Reglamento General sustituyendo la expresión "por lo
menos 225 días" por la fórmula "por lo menos 130 días";
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Pide al Secretario General que presente un informe sobre esa cuestión al Decimoquinto Congreso
para su consideración.

RESOLUCIÓN 17 (EC-LVIII)
ENMIENDAS AL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO EJECUTIVO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

los párrafos 18.2.8 a 18.2.15 del resumen general del Informe final abreviado de la quincuagésima cuarta reunión del Consejo Ejecutivo (OMM-Nº 945) y la Resolución 13 (EC-LIV) —
Enmiendas al Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo;

2)

las Reglas 15 y 16 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo;

Considerando:
1)

la Regla 16 a) del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo que establece un período de
"por lo menos 225 días” para celebrar una elección por correspondencia de un miembro
interino del Consejo Ejecutivo;

2)

el hecho de que no se haya recibido ningún pago de contribuciones atrasadas por parte de
los Miembros interesados, cuyos ciudadanos o representantes no reunían las condiciones
necesarias como candidatos para ser elegidos por correspondencia para cubrir un puesto
vacante, en un plazo de 45 días, como se estableció en el Duodécimo Congreso;

3)

que, en los últimos años, el procedimiento para celebrar una elección por correspondencia
para cubrir la vacante de un miembro interino del Consejo Ejecutivo ha sido demasiado largo
y que se deberían reducir los plazos;

Decide:
1)

enmendar la Regla 16 a) del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo remplazando la
expresión "por lo menos 225 días" por la fórmula "por lo menos 130 días", y la Regla 16 c)
sustituyendo los términos "30 días" por "20 días";

2)

que esta enmienda entrará en vigor inmediatamente después del Decimoquinto Congreso, si
éste aprueba las enmiendas a las Reglas 15, 16, 71, 91 y 92 del Reglamento General
relativas a la elección por correspondencia de un cargo de los órganos integrantes.
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RESOLUCIÓN 18 (EC-LVIII)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CONSEJO EJECUTIVO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
Teniendo en cuenta:
1)

el apartado 9) de la Regla 155 del Reglamento General, relativo al examen de las
resoluciones del Consejo Ejecutivo;

2)

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

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

mantener en vigor las siguientes resoluciones:

EC-X
2
EC-XII
6, 30
EC-XIX
9
EC-XXI
15
EC-XXV
8,12
EC-XXXIV
13
EC-XXXV
18, 21
EC-XXXVI
6
EC-XXXVII
13
EC-XXXIX
7, 17, 24
EC-XL
4
EC-XLI
6
EC-XLII
19
EC-XLIV
14 (a excepción de los párrafos encabezados por DECIDE), 15, 20
EC-XLV
7, 13, 16
EC-XLVI
12
EC-XLVIII
3, 4, 12
EC-LI
5, 10
EC-LIV
5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16
EC-LV
1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20
EC-LVI
2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21
EC-LVII
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21
2)

no mantener en vigor las demás resoluciones aprobadas antes de su quincuagésima octava
reunión.

–––––––
Nota: Esta resolución sustituye a la Resolución 22 (EC-LVII), que deja de estar en vigor.

ANEXOS
ANEXO I
Anexo al párrafo 2.4 del resumen general
RECOMENDACIONES DEL COMITÉ CONSULTIVO DE FINANZAS
a)

Cuentas de 2005, incluido el informe del Auditor Externo
Recomendación 1:
Que el Consejo Ejecutivo apruebe la Resolución 11 (EC-LVIII) del presente informe.

b)

Resultados de la ejecución del Programa y Presupuesto para 2004-2005 e informe
provisional sobre la situación financiera y presupuestaria del bienio 2006-2007

Resultados de la ejecución del Programa y Presupuesto para 2004-2005
Recomendación 2:
Que el Consejo Ejecutivo tome nota del informe sobre los resultados de la ejecución
del Programa y Presupuesto para 2004-2005 y apoye las iniciativas del Secretario
General para mejorar las disposiciones encaminadas a mejorar los informes sobre la
ejecución y la evaluación de los resultados.
c)

Programa y Presupuesto para el decimoquinto ejercicio financiero 2008-2011

Presentación de un presupuesto basado en los resultados, consolidación de los fondos
extrapresupuestarios y cuantía del Fondo de Operaciones
Recomendación 3:
Que el Consejo Ejecutivo recomiende al Decimoquinto Congreso que apruebe la
consolidación de los fondos extrapresupuestarios en el proceso de asignación sobre la
base de las propuestas presentadas por el Secretario General, incluido el aumento de
la cuantía del Fondo de Operaciones.
d)

Propuestas de Programa y Presupuesto para el decimoquinto ejercicio financiero
2008-2011
Recomendación 4:
Que el Consejo Ejecutivo recomiende al Secretario General que presente las
consecuencias para los programas y los beneficios adicionales que se derivan de
aumentar el presupuesto a un crecimiento real cero (CHF 282,0 millones), así como
las propuestas revisadas para el Programa y Presupuesto sobre la base del
crecimiento nominal cero (CHF 269,8 millones).

ANEXOS

e)
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Liquidación de las contribuciones pendientes desde hace tiempo
Recomendación 5:
Que el Consejo Ejecutivo respalde la idea de que la OMM ha de recibir la liquidación
de los atrasos destinados a recuperar el derecho de voto al menos un mes antes del
inicio de las reuniones de los órganos integrantes, de forma similar a lo que se
propone en la Opción (6) (véase el párrafo 4.1.10 del presente informe), y que el
Consejo Ejecutivo examine más detalladamente las opciones presentadas.

f)

Modificaciones propuestas
Meteorológica Mundial

al

Reglamento

Financiero

de

la

Organización

Recomendación 6:
Que el Consejo Ejecutivo recomiende al Decimoquinto Congreso la aprobación de las
modificaciones del Reglamento Financiero de la Organización Meteorológica Mundial.
g)

Informe del Equipo especial encargado de examinar las recomendaciones
formuladas por el Comité de Auditoría
Recomendación 7:
Que el Consejo Ejecutivo examine el informe y las recomendaciones propuestas por el
Equipo especial encargado de examinar las recomendaciones formuladas por el
Comité de Auditoría.

ANEXO II
Anexo al párrafo 3.3.1.2 del resumen general
MANDATO DE LA COMISIÓN DE CIENCIAS ATMOSFÉRICAS
La Comisión de Ciencias Atmosféricas es responsable de fomentar, coordinar y facilitar las
actividades relacionadas con las ciencias atmosféricas, especialmente con la investigación
meteorológica, la contaminación del medio ambiente y la química atmosférica, así como de las
actividades de formación y de creación de capacidad.
Dentro del contexto de ese amplio mandato, los objetivos específicos de la Comisión son:
a)

determinar las necesidades de los Miembros de la OMM; por ejemplo, brindar apoyo a
los convenios que tratan del medio ambiente y del clima y facilitar la transferencia de
conocimientos, tecnología y asesoramiento en cuestiones relacionadas con las
ciencias atmosféricas;

b)

investigar las ciencias atmosféricas y conexas para mejorar la comprensión y la
predecibilidad de los procesos atmosféricos del sistema general de la Tierra, haciendo
hincapié en lo siguiente:
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i)

la predicción meteorológica a escalas de tiempo de muy corto a largo plazo,
incluyendo la predicción medioambiental y especialmente perfeccionando el
proceso de predicción de extremo a extremo, incluida la asimilación de datos, a
fin de mejorar la predicción de fenómenos de efectos devastadores con graves
consecuencias para la población y la economía;

ii)

la composición de la atmósfera y la contaminación del aire; incluida su influencia
sobre el tiempo, estudios del transporte, la transformación y el depósito de
contaminantes atmosféricos y su vigilancia;

iii)

la física y química de las nubes, en especial como herramienta de apoyo para las
predicciones meteorológicas, la química de la atmósfera y la predicción de la
composición química de la atmósfera;

iv)

la modificación artificial del tiempo, haciendo hincapié en los procesos físicos y
químicos subyacentes y la elaboración de procedimientos sólidos de evaluación;

v)

la meteorología tropical, incluidos los estudios de los procesos y fenómenos de
especial relevancia para las bajas latitudes y su influencia más allá de las
mismas;

vi)

el clima; tomando nota de la función esencial que desempeña el Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) para mejorar los conocimientos
sobre el clima, la Comisión proporcionará apoyo científico y contribuirá con su
competencia, en especial en lo referente a la modelización atmosférica, del
medio ambiente y del sistema Tierra, que permite relacionar los intereses
meteorológicos de la Comisión con las escalas climáticas;

c)

realizar las actividades del Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), que
proporciona una visión integral de las observaciones sobre la química de la atmósfera
global y la calidad del aire, contribuyendo a las evaluaciones científicas que apoyan los
convenios y políticas internacionales sobre el medio ambiente y el clima;

d)

de conformidad con el Plan Estratégico de la OMM, coordinar las actividades de la
Comisión con los órganos pertinentes de la OMM y promover la cooperación entre
Miembros de la OMM, organizaciones científicas internacionales, instituciones
medioambientales y otros grupos científicos;

e)

establecer la normativa para las funciones, las constantes, la terminología y las
prácticas bibliográficas aplicables a las ciencias atmosféricas;

f)

apoyar la investigación sobre los efectos políticos, sociales y económicos que resulten
en un mejor conocimiento de las ciencias atmosféricas;

g)

formular las necesidades de observación y de almacenamiento, de recuperación y de
intercambio de datos sin procesar y procesados; y

h)

realizar la evaluación científica de los procesos meteorológicos técnicos, incluidas las
técnicas de verificación.
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ANEXO III
Anexo al párrafo 3.6.17 del resumen general
CRITERIOS DEL CONSEJO EJECUTIVO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS
CENTROS REGIONALES DE FORMACIÓN DE LA OMM
1.

Para ser designadas Centro Regional de Formación de la OMM (CRF-OMM), las instituciones que impartan formación en meteorología, hidrología y ciencias afines deberán cumplir
los siguientes criterios:
a)
un Centro Regional de Formación debe establecerse sólo para atender las necesidades expresadas por dos o más Miembros que no puedan satisfacer las instituciones
ya existentes;
b)
un Centro Regional de Formación debe ser designado para atender las necesidades
de la Región que hayan sido expresadas en una decisión de la Asociación Regional
mediante una resolución o declaración que aparezca en el resumen general del informe abreviado de la Asociación Regional;
c)
cada Centro debe estar situado en la Región correspondiente y su ubicación debe
decidirla el Consejo Ejecutivo, teniendo en cuenta las opiniones de la Asociación
Regional o de su presidente después de consultar con sus miembros, la opinión de la
Comisión Técnica competente y los comentarios del Secretario General;
d)
a cada Centro se le deben aplicar las siguientes condiciones:
–
el Centro debe estar abierto a los estudiantes de todos los países de la Región y,
si se solicita, de países interesados de otras Regiones;
–
el nivel de educación de los diversos cursos de instrucción impartidos en el
Centro debe corresponder a las orientaciones publicadas por la OMM;
–
el Centro debe disponer de mecanismos que permitan identificar, con la ayuda
del ponente de la Asociación Regional sobre enseñanza y formación profesional,
las necesidades de formación y evaluar la formación impartida;
–
el Centro debe contar con edificios y establecimientos docentes adecuados y
debe disponer del equipo y de las instalaciones necesarios para un uso eficiente
y efectivo y para el intercambio de medios auxiliares y módulos de formación
basados en tecnología moderna;
–
el Centro debe contar con instructores competentes tanto en capacidad técnica
como docente;
–
el Centro debe contar con los medios pertinentes para la administración, la
gobernanza, la planificación y la autoevaluación;
e)
la responsabilidad del establecimiento y el mantenimiento del Centro incumbirá en gran
medida al país de acogida. La OMM tendrá derecho a supervisar la labor del Centro.

2.

Las obligaciones de la OMM y del país de acogida deben ser objeto de un acuerdo firmado
para respetar determinados principios entre la OMM y el país de acogida, que puede
abarcar las siguientes materias:
–
finalidad y funciones del Centro;
–
número de estudiantes y requisitos de ingreso;
–
derecho de la OMM a examinar los planes de estudios y otro material pertinente
para tener la seguridad de que el nivel de enseñanza corresponde a las
orientaciones publicadas por la OMM, por ejemplo, la publicación Directrices de
orientación para la enseñanza y formación profesional del personal de
meteorología e hidrología operativa (OMM-Nº 258) y sus suplementos;
–
disposiciones administrativas del Centro;
–
obligaciones de la OMM, financieras o de otro tipo;
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–
–
–
–

obligaciones del gobierno del país de acogida;
obligaciones del Centro;
retirada de la designación del Centro;
terminación del Acuerdo.

ANEXO IV
Anexo al párrafo 3.6.20 del resumen general
CRITERIOS DEL CONSEJO EJECUTIVO PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DE LA OMM
1.

La finalidad del Programa de Becas de la OMM es prestar apoyo a la enseñanza y formación profesional de candidatos calificados y adecuados, particularmente de los países en
desarrollo. Se alientan especialmente las candidaturas presentadas por mujeres. Las becas
deberían beneficiar tanto al candidato como a la institución del candidato, que suele ser el
Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional (SMHN).

2.

La OMM podrá conceder becas de larga y de corta duración (inferiores a seis meses), sobre
la base de las recomendaciones formuladas por el Comité de Becas. Se dará más
importancia a una enseñanza y formación continuadas en meteorología e hidrología que a la
adquisición de educación básica. Podrían otorgarse también becas de muy corta duración
(inferior a un mes) para programas especialmente adaptados a la formación individual y en
grupos, y en particular para programas sobre gestión de los SMHN y visitas para que el
personal superior de los SMHN se familiarice con la materia.

3.

Los candidatos que soliciten una beca de la OMM deberán cumplimentar un formulario de
candidatura de beca, que deberá ser certificado por el Representante Permanente (RP) del
Miembro de la OMM destinatario. El RP especificará, en particular, el beneficio que se
espera obtener del alumno (por ejemplo, para conseguir una plantilla de personal calificada)
y el beneficio para la institución que admite la candidatura (por ejemplo, para ayudar al
desarrollo organizativo del SMHN atendiendo a la evolución de las necesidades de los
servicios necesarios para responder a la evolución de las necesidades de los usuarios).

4.

Para poder optar a una beca concedida por el Comité de Becas, los candidatos deberán
reunir los requisitos siguientes:
a)
b)
c)
d)

5.

gozar de buena salud, lo cual acreditarán mediante un certificado médico;
tener un nivel de competencia suficiente en el idioma de estudio;
tener la competencia necesaria y/o la experiencia adecuada para la materia de estudio
propuesta;
aspirar únicamente a realizar cursos aplicables directamente a la meteorología o a la
hidrología. Los Directores de los SMHN que hayan sido recientemente nombrados
podrán también optar a programas de formación de muy corta duración en gestión de
los SMHN y a visitas de una a dos semanas de duración para familiarizarse en la
materia.

Para la concesión de una beca, se dará prioridad a los candidatos que:
a)

provengan de países en que los SMHN estén menos adelantados, así como de países
en desarrollo, países de economía en transición o países más vulnerables a desastres
naturales;
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c)
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e)
f)
6.
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soliciten únicamente apoyo parcial (por ejemplo, cuando un país solicitante sufrague
los costos de viaje y/o el país anfitrión exima el pago de los honorarios del curso;
aspiren a realizar cursos en Centros Regionales de Formación en Meteorología
(CRFM) u otras instituciones de formación de su propia Región;
soliciten la concesión de becas de larga duración no superiores a 18 meses o de
becas de corta duración; en el primer caso se podrán hacer excepciones en
circunstancias especiales, siempre y cuando el RP así lo indique en el formulario de
candidatura de becas y lo confirme la Oficina Regional de la OMM;
al finalizar la beca tengan previsto continuar trabajando en su país, preferiblemente en
su SMHN, en un puesto adecuado;
no hayan disfrutado de una beca de larga duración de la OMM en los cuatro años
anteriores.

Para otorgar una beca, se tendrá en cuenta:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

que el candidato provenga de un país que no haya recibido una beca de la OMM
recientemente;
la necesidad de equilibrio regional proporcional;
si el candidato ha recibido una beca anteriormente;
la medida en que la materia de estudio está relacionada con los objetivos de desarrollo
del país, así como las prioridades en cuanto al desarrollo de recursos humanos identificadas por el Representante Permanente en el formulario de candidatura de beca;
la necesidad de practicar políticas de igualdad de oportunidades (véase la
Resolución 33 (Cg-XIV) — Participación de las mujeres en la meteorología y la
hidrología en igualdad de oportunidades);
que el Representante Permanente del país del candidato haya remitido a la OMM el
correspondiente informe sobre las becas concedidas en el pasado.
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ANEXO V
Anexo al párrafo 3.7.6 del resumen general
SITUACIÓN DEL PCV(F) Y PROPUESTAS PARA ASIGNACIONES EN 2006
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)
Proyectos activos actualmente y
nuevos proyectos propuestos

1

Piezas de recambio/envío de equipo PCV
en buenas condiciones de funcionamiento

Saldo
(01/01/04)

39.978

Asignaciones
Saldo
y ajustes
después de las
aprobados
asignaciones
por EC-LVI
2004-2005
para 2004-2005

-10.000

29.978

Desembolsos*
Saldo
Cantidad
Asignaciones
Saldo
y obligaciones (31/12/05) comprometida
y ajustes
después de las
2004-2005
para actividades para su aprobac. asignaciones
(excluidos los
en curso
por EC-LVIII
para 2006
costos admin.)
apoyadas
para 2006

4.876

25.102

-5.000

20.102

2 Servicios de expertos

7.483

40.000

47.483

20.065

27.418

20.000

20.000

27.418

3 Becas de corta duración

1.471

150.000

151.471

38.148

113.323

16.000

10.000

107.323

21.985

10.000

31.985

0

31.985

-5.000

26.985

6.029

40.000

3.1 Actividades de formación en grupo
4 Actividades CTPD

46.029

30.543

15.486

10.000

22.000

27.486

42.072

42.072

7.386

34.686

6.000

100.000

128.686

5.1 Mejoramiento del SMT – Caribe

19.059

19.059

-19.059

0

5.2 Mejoramiento del SMT – Asia/Pacífico

29.898

5.3 Mejoramiento del SMT – África

32.245

5.4 Mejoramiento del SMT – América del Sur

17.668

5.5 Mejoramiento del SMT – Sureste AR VI

11.204

5 Mejoramiento del SMT – General

Mejoramiento del SMT – Europa central y
5.6 oriental/Nuevos Estados Independientes
(NEI)
Mejoramiento del subsistema de
6 observación del SMO y del SMOC en
general
Estaciones de observación en altitud en
6.1 Europa central y oriental/Nuevos Estados
Independientes (NEI)

19.059

29.898

29.898

-23.898

0
0

17.668

3.097

14.571

-14.571

0

20.000

31.204

10.000

21.204

-21.204

0

22.809

-22.809

0

20.000

58.175

22.809

30.525

-30.525

42.245

22.809

11.720

6.000

10.000

22.797

80.000

102.797

44.622

58.175

20.000

17.014

20.000

37.014

11

37.003

10.000

27.003

7 Mejoramiento del SMPD

21.951

21.951

30

21.921

3.000

18.921

8 Actividades de meteorología agrícola

10.937

10.937

4.688

6.249

Apoyo al CDMS y a actividades
9
climatológicas
Atenuación de los efectos de desastres
10
naturales
Asistencia de emergencia en casos de
10.1
desastre

22.306

30.000

52.306

22.082

30.224

29.156

-10.000

19.156

11.655

7.501

37.870

10.000

47.870

19.114

28.756

13.431

-5.000

8.431

12 ACMAD

481

20.000

20.481

13 EAMAC

8.384

5.000

13.384

14 Actividades de hidrología operativa

15.874

25.000

40.874

15 Mejoramiento de recepción satelital

9.565

10.000

19.565

35.839

15.000

50.839

11 CMEA

16 Capacidades de Internet
17 Reserva
Transferencia al Fondo de asistencia en
18
caso de emergencia
TOTAL

1.129

24.200

18.873

* Cifras provisionales que serán auditadas con las cuentas del bienio 2004-2005.

958.635

18.000

10.000

24.224

30.756

38.257

-10.756

19.656

-3.719

15.000

11.281

13.384

11.000

5.000

7.384

22.001

12.000

10.000

20.001

31.183

19.565
10.000

10.000

1.129

667.869

31.183
1.129

0
290.766

0
8.431

19.565

0
460.000

16.000

8.431

1.129

0
498.635

6.249

158.000

100.000

0

199.934

609.803
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ANEXO VI
Anexo al párrafo 4.3.5.2 del resumen general
PROYECTO DEL PROGRAMA DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS INTEGRANTES
DURANTE EL DECIMOQUINTO EJERCICIO FINANCIERO (2008-2011)
2008

2009

2010

2011

EC-LX

EC-LXI

EC-LXII

XV-AR I

XIV-AR II

CMOMM-III

XV-AR V

CIMO-XV

CSB-XIV

CCl-XV

CSB-Ext.

Cg-XVI

CHi-XIII

XV-AR VI

CMAg-XV

EC-LXIII

XV-AR IV

CCA-XV

CMAe-XIV
XV-AR III

ANEXO VII
Anexo al párrafo 5.2.3 del resumen general
RESULTADOS ESPERADOS Y RECOMENDACIONES RELACIONADAS CON LA
PREPARACIÓN DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO PARA 2008-2011

RESULTADOS ESPERADOS
i)

Mejora de las capacidades de los Miembros para emitir mejores predicciones del
tiempo;

ii)

mejora de las capacidades de los Miembros para proporcionar mejores predicciones y
evaluaciones del clima;

iii)

mejora de las capacidades de los Miembros para proporcionar mejores predicciones y
evaluaciones hidrológicas;

iv)

integración de los sistemas de observación de la OMM;

v)

desarrollo y ejecución del nuevo sistema de información de la OMM;

vi)

mejora de las capacidades de los Miembros para los avisos tempranos multirriesgo y
la preparación frente a desastres;

vii)

mejora de las capacidades de los Miembros para proporcionar y utilizar aplicaciones y
servicios meteorológicos, climáticos, hídricos y medioambientales;
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viii)

mejor utilización de los resultados sobre el tiempo, el clima y el agua en la toma de
decisiones y la aplicación de éstas por parte de los Miembros y organizaciones
asociadas;

ix)

mejora de las capacidades de los SMHN en los países en desarrollo, particularmente
los países menos adelantados, para cumplir sus mandatos en relación con el tiempo,
el clima y el agua;

x)

funcionamiento eficaz y eficiente de los órganos integrantes;

xi)

eficacia y eficiencia de la gestión y supervisión de la Organización.

RECOMENDACIONES RELACIONADAS CON LA PREPARACIÓN DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO PARA
2008-2011
i)

Que la Secretaría haga una distribución clara y detallada de los costos de apoyo atribuidos a cada uno de los 11 resultados esperados revisados, en lugar de los 12 resultados esperados, propuestos anteriormente, de modo que los recursos asignados a
cada una de las actividades programadas se definan en función de las prioridades
establecidas y con transparencia;

ii)

que el Consejo Ejecutivo adopte los resultados esperados revisados a fin de preparar
las propuestas de programa y presupuesto para 2008-2011;

iii)

que el Consejo Ejecutivo pida al Secretario General que robustezca el Capítulo III de
las propuestas de programa y presupuesto para 2008-2011, a fin de describir mejor las
actividades de los programas y la manera en que éstas contribuyen a los resultados
esperados;

iv)

que el Consejo Ejecutivo establezca un grupo de expertos oficioso que aporte nuevas
orientaciones al Secretario General con el fin de preparar las propuestas de programa
y presupuesto para 2008-2011;

v)

que se pida al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el Plan a Largo Plazo que
examine los resultados esperados revisados, a fin de reexaminan las estrategias del
Plan Estratégico de la OMM para 2008-2011;

vi)

que el Consejo Ejecutivo integre la realización del Plan Estratégico de la OMM para
2008-2011 con el Programa y Presupuesto para 2008-2011; y

vii)

que el Secretario General determine el carácter oportuno de la preparación de las
propuestas de programa y presupuesto revisadas para 2008-2011 y colabore de cerca
con el grupo de expertos oficioso en cada etapa del proceso de preparación.
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ANEXO VIII
Anexo al párrafo 6.5 del resumen general
MARCO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA OMM

5 resultados deseados
3 objetivos de nivel
superior
6 estrategias
RESULTADOS PREVISTOS
# Principales Indicadores de
Ejecución (PIE)
# Principales Objetivos de Ejecución

Marco del Plan Operativo de la OMM
Planes Operativos de los Programas y actividades de la
Organización

Información aportada al proceso de
planificación estratégica por las
Asociaciones
Regionales,
las
Comisiones Técnicas y los SMHN

Orientación para la planificación
de las Asociaciones Regionales,
las Comisiones Técnicas y los
SMHN

Plan Operativo de la OMM

Principales
consideraciones
económicas y sociales

Plan Estratégico de la OMM

Visión
de la OMM
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ANEXO IX
Anexo al párrafo 10.3.1 del resumen general
RECOMENDACIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE LOS PREPARATIVOS
DEL DECIMOQUINTO CONGRESO
Estructura de los documentos
• Los documentos del Decimoquinto Congreso deben centrarse en las decisiones que han
de adoptarse y esa información básica adicional debe figurar en la parte Rep.
• Los Miembros que deseen agregar información a la parte Rep. deben entregarla por
escrito, en lugar de hacer una presentación oral de la misma.
• El proyecto de texto para incluir debe ser breve y estar relacionado con las decisiones que
han de adoptarse.
• En las cubiertas de los documentos debe figurar la información sobre las consecuencias
financieras, cuando corresponda.
Tratamiento de cuestiones controvertidas
• El Secretario General, en consulta con el Presidente, debe determinar las cuestiones
controvertidas y velar por que se aborden al principio del Decimoquinto Congreso.
Tratamiento de cuestiones difíciles durante la reunión
• Cuando haya disparidad de opiniones sobre una cuestión y parezca necesario adoptar una
decisión, los presidentes deben tratar de determinar cuándo hay consenso o desacuerdo, y
crear un grupo ad hoc que resuelva la cuestión en lugar de permitir que prosiga un debate
temáticamente impreciso durante un largo período de tiempo.
Gestión del tiempo
• El tiempo asignado a cada intervención debe cumplirse rigurosamente.
• Los presidentes de las reuniones deben asistir al inicio de cada reunión y los trabajos de
las reuniones deben comenzar a tiempo.
• Las presentaciones en PowerPoint deben limitarse a un número reducido de diapositivas.
Función de los presidentes
• Los presidentes de las reuniones deben instar a que el debate se centre en las cuestiones
sobre las que debe adoptarse una decisión, contribuir a que se llegue a un acuerdo sobre
las cuestiones y hacer respetar rigurosamente los límites de tiempo.
• Los presidentes de las reuniones no deben expresar su opinión personal en los debates y
deben desalentar activamente las intervenciones puramente informativas.
• Cuando los presidentes piden que se formulen observaciones sobre el proyecto de texto, deben indicar también que los Miembros pueden proponer que se eliminen fragmentos de éste.
Resumen inicial para los participantes del Decimoquinto Congreso
• Debe elaborarse un documento de información (INF) sobre los procedimientos del
Decimoquinto Congreso que se distribuya a los miembros cuando se anuncie el Congreso.
Esta información debe figurar también en el sitio web de la OMM, junto con el anuncio del
Decimoquinto Congreso.
Declaraciones ministeriales
• Los Miembros que realicen declaraciones ministeriales deben tomar nota de que pueden
distribuir su declaración durante la reunión y de que la versión traducida de la declaración
que se entregó figurará en las actas del Decimoquinto Congreso (la Secretaría no traducirá
las versiones escritas).
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ANEXO X
Anexo al párrafo 10.3.4 del resumen general
BORRADOR DEL ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL
DEL DECIMOQUINTO CONGRESO
1.

ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.

INFORMES
2.1
2.2
2.3
2.4

3.

Apertura de la reunión
Establecimiento del Comité de Credenciales
Aprobación del orden del día
Establecimiento de comités
Informe del Comité de Credenciales
Aprobación de las actas

Informe del Presidente de la Organización
Informe del Secretario General
Informe del presidente del Comité Consultivo de Finanzas
Informe recapitulativo sobre las enmiendas al Reglamento Técnico

PROGRAMAS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
3.1

Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial
3.1.0
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7

3.2

Sistemas básicos de la VMM y funciones de apoyo; informe del presidente de
la CSB
Sistema Mundial de Observación
Sistema y Servicios de Información de la VMM; incluido el Sistema Mundial de
Telecomunicación y la gestión de datos
Sistema Mundial de Proceso de Datos; incluidas las actividades de respuesta
en casos de emergencia
Actividades de apoyo a los sistemas de la VMM; incluido el Servicio de información sobre el funcionamiento
Programa de Instrumentos y Métodos de Observación; informe del presidente
de la CIMO
Programa de Ciclones Tropicales
Actividades de la OMM en la Antártida

Programa Mundial sobre el Clima
3.2.0
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6

Programa Mundial sobre el Clima; informe del presidente de la CCl
Actividades de coordinación en el marco de la Acción para el Clima
Apoyo a las actividades relacionadas con el cambio climático, incluidos el IPCC
y las convenciones sobre el cambio climático, la lucha contra la desertificación
y la diversidad biológica
Sistema Mundial de Observación del Clima
Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima
Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos; incluido el Proyecto
CLIPS
Programa Mundial de Evaluación del Impacto del Clima y Estrategias de
Respuesta
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3.2.7
3.3

Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente
3.3.1
3.3.2

3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.4

Programa de Cooperación Voluntaria de la OMM
Actividades de cooperación con cargo al presupuesto ordinario
Otros componentes del Programa

Programa Regional
3.8.1
3.8.2

3.9

Desarrollo de los recursos humanos
Actividades de formación profesional
Becas de enseñanza y formación profesional
Apoyo a las actividades de formación realizadas en el marco de otros
Programas principales de la OMM

Programa de Cooperación Técnica
3.7.1
3.7.2
3.7.3

3.8

Programa de Hidrología y Recursos Hídricos; informe del presidente de la CHi
Programa de Sistemas Básicos en Hidrología
Programa de Predicción y Aplicaciones en Hidrología
Programa de Desarrollo Sostenible de los Recursos Hídricos
Programa de Creación de Capacidad en Hidrología y Recursos Hídricos
Programa de Cuestiones Relacionadas con el Agua

Programa de Enseñanza y Formación Profesional
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4

3.7

Programa de Servicios Meteorológicos para el Público
Programa de Meteorología Agrícola; informe del presidente de la CMAg
Programa de Meteorología Aeronáutica; informe del presidente de la CMAe
Programa de Meteorología Marina y Actividades Oceanográficas Conexas;
informe de los copresidentes de la CMOMM

Programa de Hidrología y Recursos Hídricos
3.5.0
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5

3.6

Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente; informe del
presidente de la CCA
Vigilancia de la Atmósfera Global, incluido el apoyo al convenio sobre la capa
de ozono y otros convenios para la protección del medio ambiente, y la
estrategia de las observaciones integradas de la química atmosférica a escala
global (IGACO)
Programa Mundial de Investigación Meteorológica, incluido el THORPEX
Programa de Investigación sobre Meteorología Tropical
Programa de Investigación sobre Física y Química de las Nubes y Modificación
Artificial del Tiempo

Programa de Aplicaciones de la Meteorología
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4

3.5

Programa Mundial de Investigaciones Climáticas

Informes de los presidentes de las Asociaciones Regionales
Actividades regionales

Programa de prevención de los desastres naturales y de atenuación de sus
efectos
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3.10 Programa Espacial de la OMM
4.

SERVICIOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS Y PUBLICACIONES
4.1
4.2
4.3
4.4

Conferencias
Servicios lingüísticos
Publicaciones
Apoyo a la automatización de oficinas y apoyo informático

5.

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DE RELACIONES PÚBLICAS

6.

PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO
6.1
6.2
6.3

7.

Informe sobre el control de la ejecución del Sexto Plan a Largo Plazo de la OMM
Plan Estratégico de la OMM para 2008-2011
Preparación del Plan Estratégico de la OMM para 2012-2015

PRINCIPALES CUESTIONES QUE DEBE ABORDAR LA OMM
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Objetivos de Desarrollo del Milenio
Seguimiento de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible
Programa de la OMM para los países menos adelantados
Evolución de los SMHN y de la OMM
Participación de las mujeres en la meteorología y la hidrología en igualdad de
oportunidades

8.

PROGRAMA Y PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA 2008-2011

9.

COOPERACIÓN CON LAS NACIONES UNIDAS Y CON OTRAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
9.1
9.2
9.3

Cooperación con las Naciones Unidas y con otras organizaciones
Papel de la OMM en la Red Mundial de Sistemas de Observación de la Tierra
Año Polar Internacional 2007-2008

10. CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
10.1
10.2
10.3
10.4

Cuestiones financieras
Contribuciones proporcionales de los Miembros
Cuestiones relativas al personal
Nombramiento del Secretario General

11. CUESTIONES GENERALES Y JURÍDICAS
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

Premios de la OMI y de la OMM
Cuestiones relativas al Convenio
Revisión del Reglamento General
Examen de las resoluciones anteriores del Congreso
Solicitudes de adhesión a la Organización

12. ELECCIONES Y NOMBRAMIENTOS
12.1 Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la Organización
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12.2 Elección de los miembros del Consejo Ejecutivo
12.3 Nombramiento del Secretario General
13.

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTÍFICAS

14. FECHA Y LUGAR DEL DECIMOSEXTO CONGRESO
15. CLAUSURA DE LA REUNIÓN

ANEXO XI
Anexo al párrafo 10.3.7 del resumen general
LISTA DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES A LAS QUE SE INVITARÁ
AL DECIMOQUINTO CONGRESO
Organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
Organización de las Naciones Unidas1
Comisión Económica para Europa
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Comisión Económica para África
Comisión Económica y Social para Asia Occidental
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC)
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica
Programa Mundial de Alimentos
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
Departamento de las Naciones Unidas de Asuntos Humanitarios
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Organización Internacional del Trabajo
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación*
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura*
Organización de la Aviación Civil Internacional*
Organización Mundial de la Salud*
Banco Mundial
Fondo Monetario Internacional
Unión Postal Universal
Unión Internacional de Telecomunicaciones*
Organización Marítima Internacional*
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
1

La Regla 130 a) del Reglamento General estipula que la convocatoria de una reunión del Congreso se
notificará a las Naciones Unidas. Las organizaciones señaladas con asterisco han suscrito con la OMM
un acuerdo o arreglo de trabajo en el que se prevé la representación con carácter de reciprocidad, por lo
que normalmente habrán de ser invitadas al Congreso.
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Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola*
Organismo Internacional de Energía Atómica*
Organización Mundial del Comercio
Comisión Oceanográfica Intergubernamental
Organización Mundial del Turismo*
Organizaciones que han suscrito con la OMM un acuerdo o arreglo de trabajo en que se
prevé la representación
Comisión del Danubio
Consejo Internacional para la Ciencia
Unión Internacional de Geodesia y Geofísica
Consejo Internacional para la Exploración del Mar
Agencia Espacial Europea
Liga de Estados Árabes
Unión Africana
Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo
Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados
Comisión Técnica Mixta Permanente para las Aguas del Nilo
Centro Internacional de Sismología
Agencia para la Seguridad de la Navegación Aérea en África y Madagascar
Centro Árabe para los Estudios de las Zonas Áridas y las Tierras de Secano
Consejo Internacional de Investigaciones e Innovaciones relacionadas con la Industria de la
Construcción
Organización de la Liga Árabe para la Educación, la Cultura y la Ciencia
Comisión de Protección del Medio Marino del Mar Báltico (Comisión de Helsinki)
Comisión Permanente para el Sur del Pacífico
Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos
Comunidad Económica de los Estados del África Occidental
Consejo Intergubernamental de Hidrometeorología de la Comunidad de Estados Independientes
Programa Regional del Medio Ambiente para el Pacífico Sur
Organización Árabe para el Desarrollo Agrícola
Organización Islámica para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Comisión de la Cuenca del Lago Chad
Comunidad del África Oriental
Comité Internacional de Pesos y Medidas
Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares
Instituto Oceánico Internacional
Autoridad de la Cuenca del Níger
Comité Permanente Interestatal de Lucha contra la Sequía en el Sahel
Organización Meteorológica del Caribe
Organizaciones con estatuto consultivo2
Sociedad Internacional de las Ciencias del Suelo
Organización Internacional de Normalización
Comité Internacional Radiomarítimo
Federación Internacional de Productores Agrícolas

2

El estatuto consultivo (Resolución 2 (EC-IV) — Estatuto Consultivo de las organizaciones internacionales
no gubernamentales) confiere a una organización internacional no gubernamental la facultad de ser
representada por un observador sin derecho de voto en las reuniones de los órganos integrantes, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 26 b) y la Resolución 2 (EC-IV).
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Unión Científica Internacional de Radio
Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas
Federación Mundial de Asociaciones de las Naciones Unidas
Federación Internacional de Documentación
Conferencia Mundial de la Energía
Unión Astronómica Internacional
Comisión Internacional de la Irrigación y el Saneamiento
Sociedad Internacional de Biometeorología
Federación Internacional de Astronáutica
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos
Foro Internacional de las Industrias Petroleras para la Exploración y la Producción
Asociación Internacional de Radiodifusión de la Meteorología
Asociación de fabricantes de equipo hidrometeorológico
Otras organizaciones
Consejo de Europa
Asociación de Transporte Aéreo Internacional
Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco Africano de Desarrollo
Cooperación Europea en el campo de la Investigación Científica y Técnica
Organización de los Estados Americanos
Organización Mundial de Enseñanza Aeroespacial
Asociación de Naciones del Asia Sudoriental
Banco Asiático de Desarrollo
Cámara Naviera Internacional
Comité Regional de Recursos Hidráulicos
Organización Latinoamericana de Energía
Comisión Internacional de Hidrología de la Cuenca del Rin
Organización para la Protección de la Flora Europea y Mediterránea
Instituto Internacional de Investigaciones de Cultivos para las Zonas Tropicales Semiáridas
Centro Africano de Aplicaciones Meteorológicas para el Desarrollo
Instituto Internacional de Investigaciones sobre el Cultivo del Arroz
Consejo Internacional de Asociaciones de Propietarios y Pilotos de Aeronaves
Instituto Iberoamericano de Cooperación para la Agricultura
Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento
Consejo Mundial del Agua
Asociación Mundial del Agua
Mercado Común del África Meridional y Oriental
Comunidad para el Desarrollo del África Meridional
Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra
Grupo de Coordinación de los Satélites Meteorológicos
Organismo dedicado al clima y otras cuestiones relacionadas con el medio ambiente de los países
de habla portuguesa y el Territorio de Macao (CRIA)
Comisión Europea
Sociedad Europea de Meteorología
Organización Internacional de la Francofonía
Instituto internacional de investigación sobre el clima y la sociedad
Organización de Cooperación Económica
Centro Asiático de Reducción de Desastres
EUMETNET
Grupo de observación de la Tierra
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Invitaciones contempladas en la Resolución 39 (Cg-VII) — Invitación al Consejo de las
Naciones Unidas para Namibia y a los movimientos de liberación nacional a las reuniones
de la OMM
Palestina3

ANEXO XII
Anexo al párrafo 10.5 del resumen general
COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE EXPERTOS Y DE OTROS ÓRGANOS
QUE PRESENTAN INFORMES AL CONSEJO EJECUTIVO
GRUPOS DE EXPERTOS DEL CONSEJO EJECUTIVO
Grupo de expertos sobre enseñanza y formación profesional
A.I. Bedritsky
A. Lagha
G. Necco
C. Depradine
Z. Sun
C. Billard
N. Jayanthi (Sra.)
F. Gnoumou
B. Soriano
C. García Legaz
R. Riddaway
P. Thomas

– Presidente de la OMM (presidente)
– Argelia
– Argentina
– Territorios Británicos del Caribe
– China
– Francia
– India
– Níger
– Filipinas
– España
– Reino Unido
– Estados Unidos de América

GRUPOS DE TRABAJO Y GRUPOS CONSULTIVOS DEL CONSEJO EJECUTIVO
Grupo de trabajo sobre meteorología de la Antártida
El Grupo de trabajo está integrado por miembros designados por los Representantes
Permanentes de los países Partes en el Tratado Antártico y expertos designados por los
Representantes Permanentes de los Miembros que aún no son partes en ese Tratado, pero que
tienen programas meteorológicos en ejecución en la Antártida. La composición actual del Grupo
es la siguiente:
Qin Dahe
H. Sosa
S. Pendlebury
A.W. Setzer
J. Carrasco
Bian Lingen
Ju Damski
J.P. Mac Veigh
3

– China (presidente)
– Argentina
– Australia
– Brasil
– Chile
– China
– Finlandia
– Francia

Se utiliza la denominación "Palestina" en cumplimiento de la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo
en su cuadragésima primera reunión (párrafo 13.3 del resumen general del Informe final abreviado y
resoluciones de la cuadragesimoprimera reunión del Consejo Ejecutivo (OMM-Nº 723)).
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W. Seifert
B. Lal
G. Frustaci

– Alemania
– India
– Italia

Grupo de trabajo sobre meteorología de la Antártida (cont.)
T. Oshima
H. Kelder
S. Nichol
C Mauritzen (Sra.)
C. del Carmen
M. Mietus
Yu. Tsaturov
G.J.R. Coetzee
A. Labajo
V. Lipinsky
J.D. Shanklin
M. Bernasconi (Sra.)
B. Lettau

– Japón
– Países Bajos
– Nueva Zelandia
– Noruega
– Perú
– Polonia
– Federación de Rusia
– Sudáfrica
– España
– Ucrania
– Reino Unido
– Uruguay
– Estados Unidos de América

Grupo de trabajo sobre planificación a largo plazo
A-M. Noorian
M.L. Bah
P.-E. Bisch
M.D. Everell
T. Hiraki
A.M.H. Isa
R. Michelini
J. Mitchell
J.R. Mukabana
A. Ngari
M.S. Saadallah

– Primer Vicepresidente (presidente)

(El presidente invitará a los presidentes de las Comisiones Técnicas pertinentes en calidad de
expertos, según corresponda.)
Grupo consultivo sobre el intercambio internacional de datos y productos
M.A. Rabiolo
P.-E. Bisch
J.J. Kelly
J.R. Lumsden
F.P. Mote
J.R. Mukabana
S. Nair
I. Obrusnik
J.K. Rabadi
B.T.Sekoli

– Tercer Vicepresidente (presidente)

(El presidente invitará a los presidentes de las Comisiones Técnicas pertinentes en calidad de
expertos, según corresponda.)

ANEXOS

173

Grupo consultivo de expertos sobre cooperación técnica
T.W. Sutherland
– Segundo Vicepresidente (presidente)
M.L. Bah
F. Cadarso
M. Capaldo
Q. uz Z. Chaudhry
Qin Dahe
C. Fuller
D.K. Keuerleber-Burk
F. Freires Lúcio
A. Ngari
H.H. Oliva
Yap Kok Seng
Grupo consultivo sobre el papel y el funcionamiento de los SMHN y de la OMM*
A.I. Bedritsky
– Presidente (presidente)
P.-E. Bisch
M.D. Everell
C. Fuller
A.M.H. Isa
M. Konate
D.K. Keuerleber-Burk
G. Love
J.R. Lumsden
J. Mitchell
M. Mhita
A.D. Moura
M.S. Saadallah
* Fusión del Grupo consultivo del Consejo Ejecutivo sobre el papel y el funcionamiento de los
SMHN y del Grupo de acción para el mejoramiento de la OMM.
(El presidente invitará a los presidentes de las Comisiones Técnicas pertinentes en calidad de
expertos, según corresponda.)
Grupo consultivo sobre el clima y el medio ambiente
A.M. Noorian – Primer Vicepresidente (presidente)
F. Cadarso
Q. uz Z. Chaudhry
M. Konate
W. Kusch
G. Love
P. Manso
A.D. Moura
S. Nair
Qin Dahe
B.T. Sekoli
Yap Kok Seng
(El presidente invitará a los presidentes de las Comisiones Técnicas pertinentes en calidad de
expertos, según corresponda.)
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Grupo consultivo sobre la prevención de los desastres naturales y la atenuación de sus
efectos
I. Obrusnik (presidente)
M. Capaldo
T. Hiraki
J.J. Kelly
M. Konate
W. Kusch
F. Freires Lúcio
J.R. Lumsden
P. Manso
R. Michelini
M. Mhita
S. Nair
J.K. Rabadi
M.A. Rabiolo
(El presidente invitará a los presidentes de las Comisiones Técnicas pertinentes en calidad de
expertos, según corresponda.)
Comité de Auditoría
M.L. Bah
P.-E. Bisch
J.J. Kelly
R. Michelini
Qin Dahe
M. Capaldo (suplente)
A.M.H. Isa (suplente)
Cuatro expertos financieros (por confirmar)
Equipo especial del Consejo Ejecutivo para el estudio y evaluación de los posibles cambios
en el Convenio de la OMM
W. Kusch (presidente)
C.C. Fuller
M.S. Mhita
Qin Dahe
M.A. Rabiolo
Yap Kok Seng
(El presidente invitará a los presidentes de las Comisiones Técnicas pertinentes en calidad de
expertos, según corresponda.)
Equipo especial sobre la integración de los sistemas de observación de la OMM
M. Capaldo (presidente)
A.D. Moura
(El presidente invitará a los presidentes de las Comisiones Técnicas pertinentes, según
corresponda.)
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Comité de Selección del Premio de la OMI
J.K. Rabadi (presidente)
M.L. Bah
J.R. Lumsden
A.D. Moura
Comité de Selección del Premio de Investigación de la OMM para Jóvenes Científicos
M.A. Rabiolo (presidente)
F. Cadarso
J. Lumsden
D. Musoni
Comité de Selección del Premio Profesor Dr. Vilho Vaisala
S. Nair (presidente)
F.P. Mote
R.D. Canterford, presidente interino de la CIMO
Comité de Selección del Premio Internacional Norbert Gerbier-MUMM
H.H. Oliva (presidente)
D. Musoni
Presidente de la CMAg
Comité de pensiones del personal de la OMM
P.-E. Bisch
M.S. Saadallah
T. Sutherland
O. Martin (suplente)
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APÉNDICE A
LISTA DE PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN
(disponible en inglés y francés solamente)
A. Miembros del Consejo Ejecutivo
A.I. Bedritsky
A.-M. Noorian
T.W. Sutherland
M.A. Rabiolo
M.S. Mhita
A. Majeed H. Isa
R. Michelini
C. Fuller
A. Ngari
D.K. Keuerleber-Burk

President / Président
First Vice-President / Premier Vice-président
Second Vice-President / Deuxième Vice-président
Third Vice-President / Troisième Vice-président
President RA I / Président CR I
President RA II / Président CR II
Acting President RA III / Président CR III par intérim
President RA IV / Président CR IV
President RA V / Président CR V
President RA VI / Président CR VI

M.L. Bah
P.-E. Bisch (acting)
F. Cadarso (acting)
M. Capaldo (acting)
Q.Z. Chaudhry
M. D. Everell
F.D. Freires Lúcio (acting)
T. Hiraki (acting)
J.J. Kelly
M. Konaté (acting)
W. Kusch (acting)
G.B. Love (acting)
J. Lumsden
P. Manso (acting)
J. Mitchell (acting)
F.P. Mote
A. D. Moura (acting)
J.R. Mukabana
S. Nair (acting)
I. Obrusnik (acting)
H.H. Oliva
Qin Dahe
J. Rabadi (acting)
B.T. Sekoli
Yap Kok Seng (acting)

Elected Members / Membres élus
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B. Suplentes y consejeros
I.V. Shapovalov

Alternate to/Suppléant de
A.I. Bedritsky

A. Kleshchenko

Adviser to/Conseiller de
A.I. Bedritsky
(part-time/temps partiel)

N.V. Lozinskiy

Adviser to/Conseiller de
A.I. Bedritsky
(part-time/temps partiel)

V. Meleshko

Adviser to/Conseiller de
A.I. Bedritsky
(part-time/temps partiel)

M.V. Petrova (Ms/Mme)

Adviser to/Conseillère de
A.I. Bedritsky
(part-time/temps partiel)

A. Postnov

Adviser to/Conseiller de
A.I. Bedritsky
(part-time/temps partiel)

A.V. Surovtsev

Adviser to/Conseiller de
A.I. Bedritsky
(part-time/temps partiel)

V. Trenin

Adviser to/Conseiller de
A.I. Bedritsky
(part-time/temps partiel)

S. Tulinov

Adviser to/Conseiller de
A.I. Bedritsky
(part-time/temps partiel)

E.F. Utkin

Adviser to/Conseiller de
A.I. Bedritsky
(part-time/temps partiel)

R. Vilfand

Adviser to/Conseiller de
A.I. Bedritsky
(part-time/temps partiel)

M. Jabbari (Ms/Mme)

Alternate to/Suppléante de
A.-M. Noorian

L. Salimabadi (Ms/Mme)

Adviser to/Conseillère de
A.-M. Noorian

A. Vazifeh

Adviser to/Conseiller de
A.-M. Noorian

F. Sambula

Alternate to/Suppléant de
T. Sutherland

H.O. Sosa

Alternate to/Suppléant de
M.A. Rabiolo
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B. Suplentes y consejeros (cont.)
D.C. Celaya Alvarez

Adviser to/Conseiller de
M.A. Rabiolo

P.F. Tibaijuka

Alternate to/Suppléant de
M.S. Mhita

A. Kijazi (Ms/Mme)

Adviser to/Conseillère de
M.S. Mhita

M.R. Matitu

Adviser to/Conseiller de
M.S. Mhita

C.Y. Lam

Alternate to/Suppléant de
A. Majeed H. Isa

M. Al-Shareef

Adviser to/Conseiller de
A. Majeed H. Isa
(part-time/temps partiel)

S. Bukhari

Adviser to/Conseiller de
A. Majeed H. Isa
(part-time/temps partiel)

A. Tarar

Adviser to/Conseiller de
A. Majeed H. Isa
(part-time/temps partiel)

P. Garnier

Alternate to/Suppléant de
D.K. Keuerleber-Burk

I. Cacic

Adviser to/Conseiller de
D.K. Keuerleber-Burk
(part-time/temps partiel)

P. Morscher

Adviser to/Conseiller de
D.K. Keuerleber-Burk
(part-time/temps partiel)

A. Rubli

Adviser to/Conseiller de
D.K. Keuerleber-Burk
(part-time/temps partiel)

C. Blondin

Alternate to/Suppléant de
P.-E. Bisch

O. Martin

Adviser to/Conseiller de
P.-E. Bisch

J. Segovia

Alternate to/Suppléant de
F. Cadarso

M. Angoloti (Ms/Mme)

Adviser to/Conseillère de
F. Cadarso
(part-time/temps partiel)

F. Aparicio

Adviser to/Conseiller de
F. Cadarso
(part-time/temps partiel)
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B. Suplentes y consejeros (cont.)
J. M. Marcos

Adviser to/Conseiller de
F. Cadarso
(part-time/temps partiel)

S. Pasquini (20-25.VI.)

Alternate to/Suppléant de
M. Capaldo

P. Pagano (26-30.VI.)

Alternate to/Suppléant de
M. Capaldo

M. Husain

Alternate to/Suppléant de
Q.Z. Chaudhry

B. Angle (20-25.VI.)

Alternate to/Suppléant de
M.D. Everell

D. Grimes (26-30.VI.)

Alternate to/Suppléant de
M.D. Everell

B. Angle (26-30.VI.)

Adviser to/Conseiller de
M.D. Everell
(part-time/temps partiel)

D. Grimes (20-25.VI.)

Adviser to/Conseiller de
M.D. Everell
(part-time/temps partiel)

D. Maciver

Adviser to/Conseiller de
M.D. Everell
(part-time/temps partiel)

A. McMillan (Ms/Mme)

Adviser to/Conseillère de
M.D. Everell
(part-time/temps partiel)

J. Meddings

Adviser to/Conseiller de
M.D. Everell
(part-time/temps partiel)

J. Mills

Adviser to/Conseiller de
M.D. Everell
(part-time/temps partiel)

T. Hashida

Alternate to/Suppléant de
T. Hiraki

Y. Hikasa

Adviser to/Conseiller de
T. Hiraki

T. Kimura

Adviser to/Conseiller de
T. Hiraki

D.L. Johnson (21-30.VI.)

Alternate to/Suppléant de
J.J. Kelly

C.H. Ashley

Adviser to/Conseiller de
J.J. Kelly
(part-time/temps partiel)
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B. Suplentes y consejeros (cont.)
W.C. Bolhöfer

Adviser to/Conseiller de
J.J. Kelly
(part-time/temps partiel)

C. Draggon (Ms/Mme)

Adviser to/Conseillère de
J.J. Kelly
(part-time/temps partiel)

G. Frederick, Jr

Adviser to/Conseiller de
J.J. Kelly
(part-time/temps partiel)

C. Koblinsky

Adviser to/Conseiller de
J.J. Kelly
(part-time/temps partiel)

H. Lins

Adviser to/Conseiller de
J.J. Kelly
(part-time/temps partiel)

R. Masters

Adviser to/Conseiller de
J.J. Kelly
(part-time/temps partiel)

J.F.W. Purdom

Adviser to/Conseiller de
J.J. Kelly
(part-time/temps partiel)

G. Roberts (Ms/Mme)

Adviser to/Conseillère de
J.J. Kelly
(part-time/temps partiel)

D.B. Smith

Adviser to/Conseiller de
J.J. Kelly
(part-time/temps partiel)

J. Stuart

Adviser to/Conseiller de
J.J. Kelly
(part-time/temps partiel)

K. Turner (Ms/Mme)

Adviser to/Conseillère de
J.J. Kelly
(part-time/temps partiel)

G. Withee

Adviser to/Conseiller de
J.J. Kelly
(part-time/temps partiel)

D. Frömming

Alternate to/Suppléant de
W. Kusch

S. Demuth

Adviser to/Conseiller de
W. Kusch
(part-time/temps partiel)

G.-R. Hoffmann

Adviser to/Conseiller de
W. Kusch
(part-time/temps partiel)
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B. Suplentes y consejeros (cont.)
C. Richter (Ms/Mme)

Adviser to/Conseillère de
W. Kusch
(part-time/temps partiel)

V.K. Tsui

Alternate to/Suppléant de
G.B. Love

K. Charles (Ms/Mme)

Adviser to/Conseillère de
G.B. Love
(part-time/temps partiel)

B. Hanstrum

Adviser to/Conseiller de
G.B. Love
(part-time/temps partiel)

L. Minty

Adviser to/Conseiller de
G.B. Love
(part-time/temps partiel)

M. Sawers

Adviser to/Conseiller de
G.B. Love
(part-time/temps partiel)

M. Gray (20-29.VI. noon)

Alternate to/Suppléant de
J. Mitchell

C. Smith (Ms/Mme) (29 p.m.-30.VI.)

Alternate to/Suppléante de
J. Mitchell

A. Calver (Ms/Mme)

Adviser to/Conseillère de
J. Mitchell
(part-time/temps partiel)

P. Evans

Adviser to/Conseiller de
J. Mitchell
(part-time/temps partiel)

B. Garnier-Schofield (Ms/Mme)

Adviser to/Conseillère de
J. Mitchell
(part-time/temps partiel)

S. Palmer

Adviser to/Conseiller de
J. Mitchell
(part-time/temps partiel)

G. Ryall (Ms/Mme)

Adviser to/Conseillère de
J. Mitchell
(part-time/temps partiel)

C. Smith (Ms/Mme) (26-29.VI. a.m.)

Adviser to/Conseillère de
J. Mitchell
(part-time/temps partiel)

Z. Minia

Alternate to/Suppléant de
F.P.Mote
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B. Suplentes y consejeros (cont.)
E. Ofori-Sarpong

Adviser to/Conseiller de
F.P.Mote

C.E. Carvalho Gomes

Alternate to/Suppléant de
A.D. Moura

O. de Moares Cordeiro-Netto

Adviser to/Conseiller de
A.D. Moura

A.C. Vieira

Adviser to/Conseiller de
A.D. Moura

W. Nyakwada

Alternate to/Suppléant de
J.R. Mukabana

S.W. Kahuha

Adviser to/Conseiller de
J.R. Mukabana

J. R. Nyaoro

Adviser to/Conseiller de
J.R. Mukabana

G. Srinivasan

Alternate to/Suppléant de
S. Nair

Zhang Wenjian

Alternate to/Suppléant de
Qin Dahe

Chao Qingchen (Ms/Mme)

Adviser to/Conseillère de
Qin Dahe
(part-time/temps partiel)

Chen Zhenlin

Adviser to/Conseiller de
Qin Dahe
(part-time/temps partiel)

Du Xiaozhong

Adviser to/Conseiller de
Qin Dahe
(part-time/temps partiel)

Jiao Meiyan (Ms/Mme)

Adviser to/Conseillère de
Qin Dahe
(part-time/temps partiel)

Li Dongyan (Ms/Mme)

Adviser to/Conseillère de
Qin Dahe
(part-time/temps partiel)

Lu Chengke

Adviser to/Conseiller de
Qin Dahe
(part-time/temps partiel)

Xia Puming

Adviser to/Conseiller de
Qin Dahe
(part-time/temps partiel)

Yu Jixin

Adviser to/Conseiller de
Qin Dahe
(part-time/temps partiel)
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B. Suplentes y consejeros (cont.)
Yu Xinwen

Adviser to/Conseiller de
Qin Dahe
(part-time/temps partiel)

Zhai Panmao

Adviser to/Conseiller de
Qin Dahe
(part-time/temps partiel)

Zhang Shuyu

Adviser to/Conseiller de
Qin Dahe
(part-time/temps partiel)

Zhao Yangling (Ms/Mme)

Adviser to/Conseillère de
Qin Dahe
(part-time/temps partiel)

M. A. Abbas

Alternate to/Suppléant de
M. S. Saadallah

M. H. Doss

Adviser to/Conseiller de
M. S. Saadallah
(part-time/temps partiel)

M. Fakhry

Adviser to/Conseiller de
M. S. Saadallah
(part-time/temps partiel)

M. Y. Youssef

Adviser to/Conseiller de
M. S. Saadallah
(part-time/temps partiel)
C. Presidentes de Comisiones Técnicas

N. Gordon
R.P. Motha
M. Béland
A. Gusev
P. Bessemoulin
B. Stewart
R. Canterford (Acting President/Président par intérim)
P. Dexter (Co-President/Coprésident)
J.-L. Fellous (Co-President/Coprésident)

CAeM / CMAé
CAgM / CMAg
CAS / CSA
CBS / CSB
CCl / CCl
CHy / CHy
CIMO / CIMO
JCOMM / CMOM
JCOMM / CMOM

D. Asesores hidrológicos
I. Shiklomanov
R. Coimbra
C. Barrett
C. Pearson
J. KUBÁT

RA II / CR II
RA III / CR III
RA IV / CR IV
RA V / CR V
RA VI / CR VI
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E. Auditores externos
A. Badger
D. Brewitt
M. Sinclair
F. Conferenciantes
J. Achache
U. Gärtner
C. Vera
G. Representantes de organizaciones internacionales
E. Fontain Ortiz
J. Salmon
C. Terzi

United Nations Office at Geneva (UNOG)/
Office des Nations Unies à Genève

A. Alusa

United Nations Environment Programme (UNEP) /
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)

H. Thorgeirsson

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) /
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)

N. Ndiang’ui

United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) /
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD)

R. Basher

International Strategy for Disaster Reduction (ISDR) /
Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC)

C. Corvalan

World Health Organization (WHO) /
Organisation mondiale de la santé (OMS)

S. Zoumara

Agency for Air Safety in Africa and Madagascar (ASECNA) /
Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar
(ASECNA)

A. Serrão

Agency of the Portuguese-speaking Countries and Territory of Macao in the Area of
Climate and related Environmental Issues (CRIA)/
Agence des pays lusophones et du Territoire de Macao pour l’étude du climat et des
questions environnementales connexes (CRIA)

D. Marbouty

European Centre for Medium Range Weather Forecasts (ECMWF) /
Centre européen de prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT)

E. Oriol-Pibernat
(Ms/Mme)

European Space Agency (ESA) /
Agence spatiale européenne

J.-P. Chalon

European Meteorological Network (EUMETNET) /
Réseau météorologique européen

L. Prahm
P. Valabrega
M. Rattenborg

European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT)/
Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques

(EUMETSAT)

G. Fleming

International Association of Broadcast Meteorology (IABM)/
Association internationale de météorologie radiodiffusée (IABM)

T. Rosswall

International Council for Science (ICSU) /
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Counseil international pour la science (CIUS)
K. Alverson

Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) /
Commission océanographique intergouvernementale (COI)

A. Askew
R. List

International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) /
Union géodésique et géophysique internationale (UGGI)

H. El Rayah

Permanent Joint Technical Commission for Nile Waters (PJTC)/
Commission technique mixte permanente pour les eaux du Nil

A. Kignaman-Soro
S.N. Sok Appadu

African Centre of Meteorological Applications for Development (ACMAD) /
Centre africain pour les applications de la météorologie au développement (ACMAD)

C. Charstone (Ms/Mme) Association of Hydro-Meteorological Equipment Industry (HMEI) /

B. Sumner

Association des fabricants d’équipements hydrométéorologiques (HMEI)

H. Letz
M. Mukhier

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)/
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge (IFRC)

A. Behnam

International Ocean Institute (IOI) /
Institut international de l’océan (IOI)
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ADRC
AIDD
AMDAR
AMESD
ANADIA
APFM
API
AR
ASECNA
ATM
AWF

Centro Asiático de Reducción de Desastres
Año Internacional de los Desiertos y de la Desertificación
Retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves
Vigilancia del medio ambiente en África para el desarrollo sostenible
Evaluación de los efectos de los desastres naturales en la agricultura
Programa Asociado de Gestión de Crecientes
Año Polar Internacional
Asociación Regional
Organismo para la Seguridad de la Navegación Aérea en África y Madagascar
modelo de transporte atmosférico
Servicio Africano para el Agua

CCA
CCM
CCT
CDB
CEPMPM
CHi
CIMO
CIUC
CLD
CMAe
CMAg
CMAQA
CMC
CMCC
CMOMM
CMRE
CMVSI
CNS
COI
COPS
CRC
CRDP
CRFM
CRF-OMM
CRI
CRT
CSB
CTBTO

Comisión de Ciencias Atmosféricas
Comité Científico Mixto
Comité de Ciencia y Tecnología
Convenio sobre la Diversidad Biológica
Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Plazo Medio
Comisión de Hidrología
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
Consejo Internacional para la Ciencia
Comisión de Lucha contra la Desertificación (UN)
Comisión de Meteorología Aeronáutica
Comisión de Meteorología Agrícola
Contaminación del medio ambiente y química atmosférica
Conferencia Mundial sobre el Clima
Convención Marco sobre el Cambio Climático (Naciones Unidas)
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología Marina
Centro Meteorológico Regional Especializado
Centro mundial virtual (distribuido) del sistema de información
Sistemas de comunicación, navegación y vigilancia
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (UNESCO)
Estudio de la precipitación convectiva e inducida orográficamente
Centro Regional sobre el Clima
Centro de recopilación de datos o de productos
Centro Regional de Formación en Meteorología
Centros Regionales de Formación de la OMM
Centros Regionales de Instrumentos
Centros regionales de telecomunicación
Comisión de Sistemas Básicos
Organización del tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares

DARE
DCI

Conjuntos de datos y rescate de datos
Dependencia Común de Inspección

EEI-MGC
EIRD
EMA
ETR
EUMETSAT
EUROCONTROL

Equipo especial intercomisiones sobre el Marco de referencia para la gestión de calidad
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres
Estaciones Meteorológicas Aeronáuticas
Departamento de Enseñanza y Formación Profesional
Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos
Organización europea para la seguridad de la navegación aérea

FINAC

Comité Consultivo de Finanzas
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GCI-SIO
GCT
GEET
GEO
GEOSS
GIRH
GSICS
GUAN

Grupo de Coordinación Intercomisiones sobre el SIO
Grupo consultivo de trabajo
Grupo especial de expertos técnicos
Grupo de observación de la Tierra
Sistema Mundial de Sistemas de Observación de la Tierra
Gestión integrada de los recursos hídricos
Sistema mundial de intercalibración espacial
Red de estaciones de observación en altitud del SMOC

HHWS

Sistemas de alerta sobre olas de calor y riesgos para la salud

IGACO
IGDDS
IPA
IPCC

Observaciones Integradas de la Química Atmosférica a nivel global
Servicio mundial integrado de difusión de datos
Oficina de Información y Relaciones Públicas
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático

MAP
MET
MGC
MJO
MODIS

Programa alpino mesoescalar
Componente meteorológico
Marco de Gestión de Calidad
Oscilaciones Madden-Julian
Espectrorradiómetro de formación de imágenes de resolución moderada

NCAR
NCEP
NOAA

Grupo de estudio de impacto para la sociedad y el medio ambiente
Centros Nacionales de Predicción del Medio Ambiente (EE.UU.)
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (EE.UU.)

OACI
ODM
OMI
OMT
ONG
OSACT

Organización de la Aviación Civil Internacional
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Organización Meteorológica Internacional
Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas
Organizaciones no gubernamentales
Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico

PCT
PDA
PEFP
PEID
PHRH
PIAMA
PIE
PIMO
PIMT
PLP
PMA
PMAe
PMAg
PMC
PMDVC
PMEICER
PMIC
PMIM
PMMO
PMO-III
PNT
PNUMA
PRMAPS
PSMP
PCV

Programa de Ciclones Tropicales
Programa de prevención de los desastres naturales y de atenuación de sus efectos
Programa de Enseñanza y Formación Profesional
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos
Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente
Principales Indicadores de Ejecución
Programa de Instrumentos y Métodos de Observación
Programa de Investigación sobre Meteorología Tropical
Plan a Largo Plazo
países menos adelantados
Programa de Meteorología Aeronáutica
Programa de Meteorología Agrícola
Programa Mundial sobre el Clima
Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima
Programa Mundial de Evaluación del Impacto del Clima y Estrategias de Respuesta
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
Programa Mundial de Investigación Meteorológica
Programa de Meteorología Marina y Oceanografía
Tercer
Cursillo
Internacional
de
Agentes
Meteorológicos
de Puerto
Predicción numérica del tiempo
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Programa Regional
Programa de Servicios Meteorológicos para el Público
Programa de Cooperación Voluntaria

RCD

Departamento de actividades regionales y de cooperación técnica para el desarrollo
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ROSS
RPT

Red de Observación en Superficie del SMOC
Red Principal de Telecomunicaciones

SGC
SIO
SMHN
SMIM
SMN
SMO
SMOC
SMOO
SMP
SMT
SOPAC
SWIC

Sistemas de gestión de la calidad
Sistema de Información de la OMM
Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional
Servicio Mundial de Información Meteorológica
Servicio Meteorológico Nacional
Sistema Mundial de Observación
Sistema Mundial de Observación del Clima
Sistema Mundial de Observación de los Océanos
Servicios Meteorológicos para el Público
Sistema Mundial de Telecomunicación
Comisión de Geociencias Aplicadas de Pacífico Sur
Centro de información sobre los fenómenos meteorológicos violentos

THORPEX
TIC

Experimento de investigación y predecibilidad del sistema de observación
Tecnología de Información y Comunicación

UIGG
USDA

Unión internacional de Geodesia y Geofísica
Departamento de agricultura de los Estados Unidos

VAG
VMM
VOS
VSC

Vigilancia de la Atmósfera Global
Vigilancia Meteorológica Mundial
Buque de observación voluntaria
Vigilancia del Sistema Climático

WCAC (División del) Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos y del Proyecto CLIPS
WAMIS
Servicio mundial de información agrometeorológica
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